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JUSTIFICACIÓN 

 El Proyecto Educativo de Centro (PEC) debe ser capaz de reunir dos cualidades 
que en principio son antagónicas. Por un lado, un proyecto educativo debe ser algo 
estable, con vocación de permanencia en el tiempo. Un proyecto de estas características 
no se ejecuta en un breve espacio de tiempo, sino que es el resultado del trabajo de 
muchos cursos. Además, en el PEC hablamos de valores, fines, objetivos, principios… 
estos conceptos, por sí mismos, no son algo que se varíe año a año, sino que 
constituyen la base y el cimiento de la actuación educativa de un centro. 

 Además, en nuestro caso, el PEC es el lugar adecuado previsto por la Ley para 
que el carácter propio de nuestro centro se defina e incorpore y se dé general 
conocimiento de este a todo aquel que pueda interesar. Y el carácter propio de un centro, 
los elementos que lo definen y lo identifican, por su misma naturaleza es algo llamado a 
ser permanente, o la menos a tener una trayectoria dilatada en el tiempo. 

 Pero, por otro lado, el PEC debe ser un documento, o más bien, un instrumento, 
vivo, capaz de incorporar elementos nuevos que van surgiendo u otros que con el paso 
del tiempo van cambiando. Por ejemplo, todo lo relacionado con la metodología, o las 
líneas estratégicas relacionadas con el entorno, o las relaciones sociales. 

 Además, en los últimos tiempos ha ocurrido un hecho jurídicamente muy 
relevante como ha sido la modificación profunda del artículo 121 de la Ley Orgánica de 
Educación, en la redacción que le ha dado la LOMLOE, y que introduce no pocos 
cambios en relación con el contenido que debe tener y los documentos que debe incluir 
el PEC. 

 Por lo tanto, partiendo de nuestro Proyecto Educativo de Centro en vigor, y que 
fue aprobado en octubre de 2017, teniendo en cuenta los cinco años transcurridos, las 
realidades cambiantes en este periodo y las novedades legislativas, la Dirección del 
Colegio cree conveniente proceder a la elaboración de un nuevo PEC. 

 Antes de continuar, tomemos como referencia el texto normativo de la LOMLOE 
con relación al PEC: 

Artículo 121. Proyecto educativo.  

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de actuación, 
incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa, que 
corresponde fijar y aprobar al Claustro, e impulsará y desarrollará los principios, objetivos y 
metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. 
Asimismo incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, 
de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la 
prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así 
como la cultura de paz y los derechos humanos. El proyecto educativo del centro recogerá asimismo 
la estrategia digital del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis.5. 

2. Dicho proyecto estará enmarcado en unas líneas estratégicas y tendrá en cuenta las características 
del entorno social, económico, natural y cultural del alumnado del centro, así como las relaciones 
con agentes educativos, sociales, económicos y culturales del entorno. El proyecto recogerá, al 
menos, la forma de atención a la diversidad del alumnado, medidas relativas a la acción tutorial, 
los planes de convivencia y de lectura y deberá respetar los principios de no discriminación y de 
inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta 
Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, especificando 
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medidas académicas que se adoptarán para favorecer y formar en la igualdad particularmente de 
mujeres y hombres. 

2 bis.  Los centros adoptarán las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran 
existir en la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las 
lenguas cooficiales, tomando como referencia el análisis realizado previamente e incluyendo dicho 
análisis y tales medidas en su proyecto educativo. Las Administraciones educativas adoptarán las 
iniciativas necesarias para facilitar a los centros la aplicación de dichas medidas.»  

2 ter.  El proyecto educativo incorporará un plan de mejora, que se revisará periódicamente, en el que, a 
partir del análisis de los diferentes procesos de evaluación del alumnado y del propio centro, se planteen 
las estrategias y actuaciones necesarias para mejorar los resultados educativos y los 
procedimientos de coordinación y de relación con las familias y el entorno. 

3. En el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, los centros establecerán sus 
proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su conocimiento por el 
conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas 
contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación 
docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas 
y del profesorado. 

4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación entre los proyectos educativos 
de los centros de educación primaria y los de educación secundaria obligatoria con objeto de que la 
incorporación de los alumnos a la educación secundaria sea gradual y positiva.  

5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro 
en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar 
para mejorar el rendimiento académico del alumnado.  

6. El proyecto educativo de los centros privados concertados, que en todo caso deberá hacerse público, 
será dispuesto por su respectivo titular e incorporará el carácter propio al que se refiere el artículo 
115 de esta Ley 

 
 En este sentido, la referencia legal que se hace al carácter propio está contenida 
en el artículo 115 de la Ley, y conviene también tenerla muy presente: 

Artículo 115. Carácter propio de los centros privados.  

1. Los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos 
que, en todo caso, deberá respetar los derechos garantizados a profesores, padres y alumnos en la 
Constitución y en las leyes.  

2. El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento por el titular del centro a los 
distintos sectores de la comunidad educativa, así como a cuantos pudieran estar interesados en 
acceder al mismo. La matriculación de un alumno supondrá el respeto del carácter propio del centro, 
que deberá respetar a su vez, los derechos de los alumnos y sus familias reconocidos en la 
Constitución y en las leyes.  

3. Cualquier modificación en el carácter propio de un centro privado, por cambio en la titularidad o por 
cualquier otra circunstancia, deberá ponerse en conocimiento de la comunidad educativa con antelación 
suficiente. En cualquier caso, la modificación del carácter propio, una vez iniciado el curso, no podrá 
surtir efectos antes de finalizado el proceso de admisión y matriculación de los alumnos para el curso 
siguiente. 
 

 Sin embargo, este nuevo PEC no surge de la nada, sino que mantiene y conserva 
todos los elementos del proyecto actual que continúan vigentes y que formulan y 
consagran los principios fundamentales de nuestro colegio. 

 La estructura que se plantea dar a este documento es la siguiente: 

 En primer lugar, como elemento principal y esencial se expondrá el carácter 
propio del centro, así como el ideario y los fundamentos educativos del colegio. En este 
sentido, esta primera parte del PEC recogerá los valores, los fines y las prioridades de 
actuación del centro escolar. 
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 En una segunda parte se recogerán los principios, objetivos y metodología 
propios de un aprendizaje competencial y el tratamiento transversal que el centro dedica 
a la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y 
hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia 
contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura 
de paz y los derechos humanos. 

 En tercer lugar haremos una descripción pormenorizada y actualizada de la 
realidad del colegio, de su oferta educativa y de sus relaciones con el entorno. 

 El cuarto aspecto será el tratamiento a la diversidad y una especial referencia al 
plan de acción tutorial. 

 El quinto apartado describirá los proyectos propios del colegio, que toda la 
comunidad educativa asume como propios y que se desarrollan en los diversos niveles 
o etapas. 

 Por último, formando parte del PEC pero con una entidad propia en forma de 
anexos se incluirán los planes o documentos que la profusa y excesiva normativa 
educativa establece que deben ser incluidos, tales como el Plan de Mejora, el Plan de 
Lectura, el Plan Digital, el Plan de Convivencia e Igualdad y todos aquellos otros 
documentos que regulación, ya estatal ya autonómica, remiten al PEC, o a veces a otros 
documentos, para su concreción. 
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I. IDENTIDAD DEL CENTRO Y CARÁCTER PROPIO 
 

La presencia de la Iglesia en la tarea de la enseñanza se manifiesta, sobre todo, 
por la escuela católica. Ella busca, no en menor grado que las demás escuelas, 
los fines culturales y la formación humana de la juventud. Su nota distintiva es 
crear un ambiente comunitario escolar, animado por el espíritu evangélico de 
libertad y de caridad, ayudar a los adolescentes para que en el desarrollo de la 
propia persona crezcan a un tiempo según la nueva criatura que han sido hechos 
por el bautismo, y ordenar finalmente toda la cultura humana según el mensaje 
de salvación, de suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que los 
alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre.  

(Concilio Vaticano II, Gravissimum Educationis nº 8) 
 
 El COLEGIO DIOCESANO «Virgen de la Caridad» es un Centro educativo 
católico situado en Illescas (Toledo), cuya titularidad ostenta la Fundación Canónica La 
Sagra – Nuestra Señora de las Mercedes. Como centro dependiente de la autoridad del 
Arzobispo de Toledo, Presidente de la fundación titular, se integra dentro de la red de 
centros diocesanos de la Archidiócesis de Toledo.  

 Si nos trasladamos a los orígenes de la labor educativa y espiritual del Colegio, 
la historia del mismo alcanza prácticamente el siglo de existencia, pues el actual colegio 
es fruto de la fusión de dos centros preexistentes, de cuya tradición es heredero y 
depositario. Por un lado, el colegio Nuestra Sra. de las Mercedes, regentado desde 
principios del siglo XX por las Hermanas Mercedarias de la Caridad para la educación 
de la infancia y la juventud del municipio de Illescas y por otro la Escuela Profesional La 
Sagra, que surge de la iniciativa social y de la inquietud cristiana de unas cuantas 
personas e  instituciones que en 1965 buscan dar respuesta a la necesidad de dar 
formación profesional a un gran número de jóvenes que apenas tenían oportunidades 
de desarrollo en el ámbito laboral. 

 Por iniciativa de la Parroquia de Illescas e indicaciones del Arzobispo de Toledo, 
y fruto de diversas circunstancias, se fusionan ambos centros, acabarían unificándose 
bajo la denominación y el patrocinio de la VIRGEN DE LA CARIDAD, patrona de la Villa 
de Illescas, y una de las advocaciones marianas con mayor devoción y más arraigo no 
solo en la comarca de la Sagra sino en toda la Archidiócesis Primada de Toledo. 

 El COLEGIO DIOCESANO «VIRGEN DE LA CARIDAD», desde los primeros 
años de su existencia, promueve para Illescas y los pueblos cercanos, la formación 
humana y cristiana de niños y jóvenes, impartiendo todas las etapas educativas no 
universitarias: Educación Infantil en su primer ciclo, segundo ciclo de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria funcionando en estos niveles de enseñanza como un Centro 
concertado bilingüe y en Bachillerato como Centro privado. Igualmente, imparte en 
régimen concertado estudios de Formación Profesional de Grado Medio de diversas 
familias profesional y de Formación Profesional Básica, y en régimen privado, otros 
ciclos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional.  

 En sus años de existencia se han formado en sus aulas miles de alumnos, y hoy 
el Colegio es considerado como un prestigioso Centro que es referencia en la zona por 
la calidad y el reconocimiento de la educación que imparte. 
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CARÁCTER PROPIO 

 
El colegio Virgen de la Caridad se define a sí mismo como una Escuela Católica, 

esto es, "una institución educativa que la Iglesia pone al servicio del hombre y de la 
sociedad”1 Por ser un Colegio diocesano participa de la misión docente y 
evangelizadora de la Iglesia católica, abierto a todos sin distinción y con especial 
solicitud por los que pudieran necesitar una mayor comprensión y atención. 

La inspiración católica que anima toda su actividad docente se fundamenta y 
busca desarrollar en los diversos miembros de la Comunidad Educativa: 

- Los valores evangélicos. 

- La concepción católica del hombre y de la vida. 
Desde estas premisas que configuran y sustentan su Carácter Propio, la tarea 

educativa que lleva a cabo el Colegio pretende la educación integral de sus 
alumnos en su: 

- Dimensión individual. 

- Dimensión social. 

- Dimensión trascendente. 

 
► DIMENSIÓN INDIVIDUAL 

La razón de ser del Colegio «Virgen de la Caridad» son los ALUMNOS. Cuanto 
se realiza en él tiene un objetivo claro y preciso: ofrecerles posibilidades de crecer y 
madurar en todos los aspectos de su personalidad, desarrollar su inteligencia, 
sociabilidad y sentido de trascendencia. 

 
Por ello la Comunidad Educativa pretende: 

 Considerar al alumno como artífice principal de su educación, estimulando 
todas sus capacidades y potencialidades. 

 Cultivar de forma armónica, gradual y adaptada a la edad, los componentes 
de la persona: intelectuales, religiosos, volitivos, afectivo-sexuales, físicos. 

 Acompañar al niño, adolescente o joven en su proceso de identificación y 
en la búsqueda de la felicidad, ofreciendo un sistema de valores coherente, 
diseñado con unidad de criterios. 

 Ayudar al alumno a conseguir una imagen positiva de sí mismo, la 
satisfacción ante el deber cumplido, el gozo de construirse en la propia 

 
1 CEE, La Escuela Católica, oferta de la Iglesia de España para la educación del siglo XXI, 17 
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identidad, libertad y responsabilidad. 

 Orientar al alumno en el descubrimiento y realización del proyecto de vida 
que Dios le propone. 

 Potenciar que, en el proceso de aprendizaje, cada alumno rinda según sus 
capacidades. 

 Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo. 

 Capacitar para el posterior ejercicio de actividades profesionales. 

 Favorecer las relaciones personales de amistad y solidaridad. 

 Crear un ambiente de trabajo, compromiso, alegría y confianza. 

 Potenciar las capacidades físicas, dando  gran importancia 
al conocimiento y dominio del cuerpo. 

 Capacitar para planificar y organizar los tiempos de descanso y ocio, 
favoreciendo la cultura y el deporte. 

 
► DIMENSIÓN SOCIAL 

La educación que imparte el COLEGIO DIOCESANO «VIRGEN DE LA 
CARIDAD» se basa en una concepción del hombre y del proyecto social en armonía 
con la dignidad de la persona, con el respeto a la vida en justicia y solidaridad 
con todos, especialmente con los más necesitados. 

 
Por ello la Comunidad Educativa pretende: 

 Desarrollar actitudes básicas de convivencia, haciendo especial referencia a 
la igualdad entre todos los seres humanos y en actitudes que prevengan la 
violencia, especialmente la infligida contra las mujeres. 

 Educar para el respeto desde la verdad en la tolerancia, justicia y libertad; 
para la paz, cooperación, solidaridad, el respeto al medio ambiente y 
fraternidad universal. 

 Formar en el respeto a los derechos y libertades fundamentales. 

 Promover la preparación humana y profesional para que el alumno pueda 
aportar sus valores a la sociedad. 

 Profundizar en el estudio de la sociedad, orientando al alumno en la lectura 
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objetiva y crítica de la realidad de España y del mundo, y estimularle a 
sentirse miembro de los distintos grupos de los que forma parte: familia, 
ciudad, Comunidad Autónoma, nación, Iglesia, etc., para impulsar su 
progreso. 

 Fomentar el conocimiento y cuidado de las riquezas naturales, culturales, 
religiosas y artísticas del entorno en el que vive. 

 Ayudar a descubrir y apreciar los valores de la familia natural y cristiana 
como núcleo privilegiado de relación interpersonal y como elemento básico 
de la sociedad y de la Iglesia. 

 
► DIMENSIÓN TRASCENDENTE 

El tipo de educación que imparte este Centro se basa en una concepción 
cristiana del hombre, de la vida y del mundo que lleve al alumno a una síntesis 
personal entre fe, cultura y vida. 

 
Por ello la Comunidad Educativa pretende: 

 Fundamentar su acción en los criterios evangélicos propuestos por Jesús 
de Nazaret y enseñados de forma fiel por la Iglesia Católica desarrollando 
la educación en la fe a partir de las distintas actividades pastorales del 
Centro. 

 Impartir la enseñanza religiosa a través de un estudio sistemático de la 
religión católica. 

 Presentar el mensaje de Jesucristo en los diversos niveles de manera 
adecuada a la edad del alumno, para que éste pueda integrar su opción en 
la propia cultura y dar razón de su fe. 

 Ofrecer una formación catequética que incluya la celebración de la fe y el 
compromiso de vida. 

 Fomentar el conocimiento, amor y devoción a la Santísima Virgen, Madre 
de Dios, y proponerla como modelo en la vida y la educación. 

 Enseñar los principios éticos y sociales que orienten a los alumnos en su 
vida personal, profesional y social. 

 Potenciar un sistema de valores que dé sentido a su vida cristiana. 
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II. IDEARIO Y FUNDAMENTOS EDUCATIVOS 

La educación que imparte el COLEGIO DIOCESANO «VIRGEN DE LA CARIDAD» 
se basa, como ya se ha dicho, en una concepción cristiana del hombre, al que 
considera como: 

- hijo de Dios y hermano de todos los hombres. 

- hecho para la verdad, el amor y la libertad. 

- merecedor de todo respeto por su dignidad personal, sea varón o mujer. 
 

Esta concepción del hombre nos lleva a desarrollar los valores que determinan 
un estilo peculiar de vida. Educar en valores y educar en la Virtud requiere un clima 
y unas relaciones educativas ejemplificadoras de su expresión; valores que deseamos 
sean asumidos por los alumnos y, a su vez, tengan una proyección familiar, social y 
eclesial. 

 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

En el Centro se dará prioridad a los valores clave que permitan a los niños y 
jóvenes de hoy, responsables de la sociedad del mañana, construir un orden 
comunitario nacional e internacional más justo y más humano. Por eso los ejes 
básicos que proponemos se refieren a: 

- Valores personales. 

- Valores culturales. 

- Valores para la comunidad. 
Todos ellos fundamentados en la trascendencia como eje transversal. 

Al proponer los siguientes valores y las actitudes básicas que se relacionan con 
ellos, somos conscientes de que unos arrastran a otros. Por ello no se enumeran de 
forma jerarquizada ni total. Los participantes de la vida colegial serán los constructores 
de su propia jerarquía de valores y actitudes. 

 
 

VALORES FUNDAMENTO DESCRIPCIÓN ACTITUDES 

VERDAD 
“… y conoceréis la 
Verdad y la Verdad os 
hará libres” (Jn 8, 32) 

Adecuación entre la 
representación subjetiva y la 
realidad representada. Se 
opone al error y al engaño. 

Búsqueda constante de ajustarse 
a la verdad. Honradez y 
sinceridad como pauta de 
comportamiento 

LIBERTAD 
 

Para ser libres nos libertó 
Cristo. Manteneos, pues, 
firmes y no os dejéis 
oprimir nuevamente bajo 

Capacidad para conocer y 
obrar el bien por decisión 
propia. 

Defensa de la propia libertad. 
Respeto de la libertad de los 
otros. 
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el yugo de la esclavitud. 
(Gal 5, 1) 

Modo de actuar por 
convicciones internas, sin 
coacciones de ningún tipo. 

Sentido crítico y toma de posturas 
ante la opresión y manipulación. 

JUSTICIA 
 

Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos 
serán saciados” (Mt 5, 6) 

Dar a cada uno lo que le 
corresponde. 
Exigencia de la dignidad e 
igualdad de todos los 
hombres, llamados a ser 
hijos de Dios. 

Rectitud. Imparcialidad. 
Objetividad 

SOLIDARIDAD 

Los creyentes estaban 
todos unidos 
y poseían todo en común; 
vendían bienes y 
posesiones y las 
repartían según la 
necesidad de cada uno.” 
(Hch 2, 44-45) 

Participación y apoyo en los 
problemas, actividades o 
inquietudes de los otros. 

 

Sensibilidad ante la marginación y 
desigualdad. Generosidad, 
espíritu de servicio, colaboración, 
ayuda, compañerismo, 
corresponsabilidad 

FIDELIDAD 

Si nosotros somos 
infieles, Dios permanece 
fiel, porque no puede 
negarse a sí mismo” (2 
Tim 2,13) 

Cumplimiento permanente 
de todos los compromisos 
adquiridos. 
 

Superación de dificultades. 
Comunicación y escucha 

PAZ 
 

Porque él es nuestra 
paz: el que de los dos 
pueblos hizo uno, 
derribando el muro que 
los separaba, la 
enemistad, anulando en 
su carne la Ley de los 
mandamientos con sus 
preceptos, para crear en 
sí mismo, de los dos, un 
solo Hombre Nuevo, 
haciendo la paz (Ef 2, 14-
15) 

Entendimiento entre 
hombres y pueblos; solución 
de las diferencias mediante 
el diálogo, el respeto y el 
deseo de concordia. 

Armonía, serenidad. 
Reconciliación. 
No violencia. 

AMOR 

Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis los 
unos a los otros. Que, 
como yo os he amado, 
así os améis también 
vosotros los unos a los 
otros. En esto conocerán 
todos que sois discípulos 
míos: si os tenéis amor 
los unos a los otros. (Jn 
13, 35-35) 

Don por el que Dios, 
haciéndonos partícipes de 
su vida, nos impulsa a una 
donación al otro. 
 

Valoración de uno mismo y de los 
demás, como personas amadas 
por Dios. 
Entrega, generosidad, acogida. 
Oración, gratitud, gratuidad. 

VIDA 

Yo he venido para que 
tengan vida y la tengan 
en abundancia. (Jn 10, 
10) 

Don supremo de la 
existencia. 
Supone un derecho 
irrenunciable a la vida 
propia y a la ajena, desde el 
inicio a sus fines naturales. 

Reconocimiento de Dios como 
autor de la vida. 
Compromiso a favor de la vida. 
Cuidado y respeto del medio 
ambiente. 
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FAMILIA 

Bajó con ellos y vino a 
Nazaret, y vivía sujeto a 
ellos. Su madre 
conservaba 
cuidadosamente todas 
las cosas en su corazón. 
(Lc 2, 51) 
 

Comunidad de vida y amor 
entre el hombre y la mujer. 
Es fundamental para el 
desarrollo y crecimiento 
armónico, estabilidad y 
felicidad de las personas 
que lo integran 

Fidelidad, entrega, cariño. 
Respeto, escucha, diálogo. 
Comunión de vida y de bienes. 

CULTURA 

Jesús progresaba en 
sabiduría, en estatura y 
en gracia ante Dios y 
ante los hombres (Lc 2, 
52) 

Conjunto de conocimientos 
adquiridos y desarrollo de 
las facultades intelectuales. 

Lectura, estudio, observación. 
Interés, constancia, esfuerzo. 

RESPETO 

Dad a cada cual lo que 
se debe: a quien 
impuestos, impuestos; a 
quien tributo, tributo; a 
quien respeto, respeto; a 
quien honor, honor. Con 
nadie tengáis otra deuda 
que la del mutuo amor. 
Pues el que ama al 
prójimo, ha cumplido la 
ley. (Rm 13, 7-8) 

Consideración y aprecio de 
personas y cosas 
aceptando las 
diferencias existentes 

Tolerancia, comprensión, 
cortesía. 
Orden y cuidado de las cosas. 

TRABAJO 

 Además, cuando 
estábamos entre 
vosotros os 
mandábamos esto: Si 
alguno no quiere 
trabajar, que tampoco 
coma. Porque nos 
hemos enterado de que 
hay entre vosotros 
algunos que viven 
desordenadamente, sin 
trabajar nada, pero 
metiéndose en todo. A 
ésos les mandamos y les 
exhortamos en el Señor 
Jesucristo a que trabajen 
con sosiego para comer 
su propio pan. Vosotros, 
hermanos, no os canséis 
de hacer el bien. (2Tes 3, 
10-13) 

Actividad que exige un 
esfuerzo físico e intelectual. 
 

Desarrollo de la creatividad.  
Constancia, creación de hábitos. 
Gozo por el trabajo bien hecho 

TRASCENDENCIA 

Cuando oréis, decid: 
Padre, santificado sea tu 
Nombre, venga tu Reino, 
danos cada día nuestro 
pan cotidiano, y 
perdónanos nuestros 

Dios como valor supremo, 
origen y fin del hombre, 
punto de referencia de 
nuestro ser y actuar. 
Dios como Padre que nos 
quiere y respeta, que nos 

Escucha y acogida de la palabra 
de Dios, aceptación de su 
voluntad. Filiación divina. 
Gratitud, oración, silencio. 
Fraternidad universal. 
Imitación de María. 
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pecados porque también 
nosotros perdonamos a 
todo el que nos debe, y 
no nos dejes caer en 
tentación. (Lc 11, 2-4) 
 

envía a su Hijo con un 
mensaje de vida y 
salvación. 
Presencia de María, Madre 
de Dios, que personifica la 
máxima dignidad humana y 
la plena vigencia de los 
valores evangélicos 

 

IGUALDAD 

Creó, pues, Dios al ser 
humano a imagen suya, 
a imagen de Dios le creó, 
varón  y hembra los creó. 
(Gn 1, 27) 

Dios ha creado a todos los 
seres humanos 
radicalmente iguales en 
derechos y dignidad 

Respecto absoluto por todas las 
personas, evitando cualquier 
discriminación por cualquier motivo. 
Igualdad radical entre el hombre y la 
mujer 

SOSTENIBILIDAD 

Tomó, pues, Yahveh 
Dios al hombre y le dejó 
en al jardín de Edén, 
para que lo labrase y 
cuidase. (Gn 2, 15) 

El hombre no es dueño y 
señor de la creación, sino 
administrador.  

El cuidado de la casa común como 
desafío y como reto para la familia 
humana 
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III. PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

Considerando la educación como un proceso globalizador que favorece la 
formación integral y armónica de la persona y. a la luz del Carácter Propio y la 
legislación educativa vigente, el COLEGIO DIOCESANO «VIRGEN DE LA CARIDAD» 
propone los siguientes objetivos generales, basados en los principios en los que se 
sustenta.  

En la terminología actual, los objetivos no son otra cosa que alcanzar los 
perfiles de salida, en nuestro caso, al ser un colegio con Infantil, Primaria y 
Secundaria, coinciden con los perfiles de salida de la educación básica.  El Perfil 
identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave 
que se espera que los alumnos hayan desarrollado al completar esta fase de su 
itinerario formativo. La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es 
la que dará sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, 
cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará 
el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje significativas 
y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente. 

Como principio general, todo alumno, al final de su etapa básica educativa 
debe ser capaz de dar respuesta a los principales desafíos: 

 Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de 
la situación del medioambiente del planeta, entendido como la casa 
común de todos los seres vivos, basada en el conocimiento de las 
causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión 
sistémica, tanto local como global. 

 Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo 
responsable, valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el 
común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y 
ejerciendo una opción libre y crítica en todas sus decisiones. 

 Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del 
funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores 
internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad 
personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás 
personas, así como en la promoción de la salud pública. 

 Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar 
situaciones de desigualdad y exclusión a partir de la comprensión de 
las causas complejas que las originan. 

 Asumir que en la vida en sociedad se producen conflictos, grandes o 
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pequeños, y que siempre deben resolverse de manera pacífica. 

 Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo 
que ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era 
digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y 
responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal 
y colectiva. 

 Cultivo de la creatividad como respuesta y como oportunidad.  

 Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la 
diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose 
por otras lenguas y culturas pero a la vez ser conscientes que de somos 
el resultado de una tradición y de una cultura propia que nos ha 
configurado como somos, aprendiendo a valorar también nuestras 
propias costumbres, tradiciones e identidad. 

 Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como 
en ámbitos más amplios, desarrollando empatía y generosidad, y 
defendiendo y protegiendo nuestras señas identitarias 

 Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo 
largo de la vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del 
desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este 
último. 

Estos grandes principios se adecúan y persiguen con los siguientes objetivos: 

1. Conocer, valorar y controlar el propio cuerpo. Apreciar y respetar la 
vida de todo hombre: 

 Adquiriendo hábitos de ejercicio físico, higiene, alimentación equilibrada y 
descanso. 

 analizando la repercusión de las costumbres, publicidad y legislación en la 
vida humana. 

2. Adquirir una imagen equilibrada de sí mismo, aceptarse y valorarse: 

 desarrollando la autonomía, iniciativa y libertad. 

 alcanzando confianza en sí mismo, seguridad afectiva y emocional, 
capacidad de autocrítica y superación. 

3. Comprender y elaborar mensajes orales y escritos: 
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 utilizando diversas lenguas. 

 analizando las diversas intenciones y contextos de la comunicación. 

4. Utilizar las diversas fuentes de información: 

 analizando las informaciones recibidas. 

 capacitándose para integrar los nuevas contenidos tecnológicos y 
científicos. 

 preparándose para seleccionar, organizar y transmitir información. 

5. Plantear y resolver problemas de la experiencia cotidiana: 

 desarrollando la capacidad de razonamiento lógico. 

 aplicando los conocimientos adquiridos. 

6. Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico: 

 analizando éticamente las condiciones de su uso. 

 capacitándose para aplicarlo en beneficio personal y social. 

7. Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo: 

 articulando sus intereses y puntos de vista con los de los demás. 

 manteniendo actitudes de respeto, solidaridad, cooperación, tolerancia, 
justicia y fraternidad, asumiendo las responsabilidades que corresponda. 

 aceptando las normas y reglas que democráticamente se establezcan. 

8. Desarrollar vínculos de relación interpersonal y social: 

 manteniendo actitudes de respeto, ayuda, perdón, afecto, gratitud. 

 descubriendo las aportaciones de la fe cristiana: filiación divina y fraternidad 
universal. 

 Educándose en la dimensión afectivo-sexual según los principios de la 
antropología cristiana. 

 valorando la familia como núcleo privilegiado de relación. 
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 capacitándose para promover el progreso de la sociedad. 

9. Conocer y mejorar el entorno físico-natural: 

 analizando las repercusiones positivas o negativas de las actividades 
humanas sobre el equilibrio cósmico. 

 desarrollando actitudes de admiración, respeto y gratitud a Dios. 

 cultivando la sensibilidad ante las bellezas naturales. 

 comprometiéndose en la conservación y mejora del medio ambiente. 

10. Conocer y apreciar el patrimonio religioso y cultural: 

 respetando la diversidad lingüística, religiosa y cultural como un derecho de 
pueblos e individuos. 

 capacitándose para mantener e incrementar la riqueza patrimonial. 

 analizando la cultura de nuestro tiempo y asumiendo los valores humano-
cristianos presentes en ella. 

11. Enriquecer y diversificar las posibilidades de comunicación en la 
dimensión humana y trascendente: 

 desarrollando las capacidades de iniciativa, creatividad, sensibilidad estética 
y religiosa. 

 capacitándose para interpretar y producir mensajes con
 códigos artísticos, científicos, religiosos o técnicos. 

12. Conocer un sistema de valores coherente y adherirse a los que 
considere importantes para llenar su vida de sentido y significado: 

 capacitándose para hacer opciones libres y responsables en función de los 
valores que descubre y con los que quiere comprometerse. 

 desarrollando la sensibilidad para captar los valores. 

 descubriendo los valores inherentes a las normas y la necesidad de 
someterse a ellas en función de los valores sociales. 

13. Descubrir, conocer y valorar la concepción cristiana de la vida y del 
mundo: 
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 desarrollando la capacidad de apertura a la trascendencia. 

 realizando un estudio sistemático de las principales verdades de la religión 
católica, de sus diversas manifestaciones a lo largo de la historia y de su 
capacidad trasformadora de la vida de las personas. 

 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Las competencias clave se definen, en esencia, como un conjunto de 
conocimientos, capacidades y actitudes. Los conocimientos (“saber”) recogen hechos, 
ideas y conceptos que adquirimos de manera abstracta; pero son 
las capacidades (“saber hacer”) las que permiten utilizar y articular los conocimientos 
asimilados en un contexto determinado, obteniendo de esta manera resultados 
concretos. Las actitudes (“saber ser”), a su vez, definen las mentalidades y la disposición 
a actuar ante determinadas ideas o situaciones. 

 A partir de esta definición tripartita, la Ley plantea 8 competencias claves, que 
deben sostener el peso de la educación en las diferentes áreas (en primaria) y materias 
(en secundaria). Sin embargo, nada obsta, para que como consecuencia del carácter 
propio del centro ya definido, y en uso de la autonomía de los centros que consagra la 
Legislación Educativa, nuestro colegio asuma e incorpore como parte de su carácter 
propio que se concreta en este proyecto educativo, la competencia espiritual, que se 
definirá y concretará oportunamente. 

¿Cómo se adquieren las competencias? 
 

Las competencias se contemplan como conocimiento en la práctica, un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, 
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, por ejemplo 
en la escuela a través del currículo, como en los contextos educativos no formales, 
por ejemplo educación para el tiempo libre, y en contextos educativos informales. 

 
El objetivo primordial es, en definitiva, que los educandos alcancen una serie de 

competencias que les permitan incorporarse a la vida adulta y al mercado laboral de 
manera satisfactoria. 

 
Así, todos los aspectos implicados en la tarea educativa (objetivos de área, criterios 

de evaluación, organización del Centro, participación de las familias...) se orientan hacia 
la adquisición final de las siguientes Competencias Clave, que se concretan en: 

►COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La adquisición de esta competencia supone que el estudiante es capaz de 
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utilizar correctamente el lenguaje tanto en la comunicación oral como escrita, 
y asimismo saber interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos. 
Debe permitir al alumno formarse juicios críticos, generar ideas y adoptar 
decisiones. En el caso de lenguas extranjeras, significa poder comunicarse 
en alguna de ellas de modo que se enriquezcan las relaciones sociales y 
favorezcan el poder desenvolverse en contextos diferentes. 

►COMPETENCIA PLURILINGÜE 

Implica usar diferentes lenguas, además de las propias, de forma eficaz para 
el aprendizaje y para la comunicación. La competencia plurilingüe parte de 
las experiencias individuales de los estudiantes para desarrollar estrategias 
que les permitan realizar transferencias de una lengua a otra, incluyendo 
lenguas extranjeras o lenguas clásicas si procede. Integra, además, el 
trasfondo histórico y cultural de dichas lenguas, incitando al desarrollo de un 
repertorio lingüístico más amplio y al conocimiento, valoración y respeto de la 
diversidad lingüística en el contexto de una sociedad democrática y plural. 

► COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Supone poseer habilidad para utilizar y relacionar números, sus operaciones 
básicas y el razonamiento matemático para interpretar la información, ampliar 
conocimientos y resolver problemas tanto de la vida cotidiana como del 
mundo laboral. 

Por otro lado, se trata de que el alumno sea capaz de desenvolverse de forma 
autónoma en distintos ámbitos como la salud, el consumo o la ciencia, de 
modo que se sepa analizar, interpretar y obtener conclusiones personales en 
un contexto en el que los avances científicos y tecnológicos están en continuo 
desarrollo. 

► COMPETENCIA DIGITAL 

Esta competencia se refiere a la capacidad del alumno para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Esto 
supone habilidad para acceder a la información y transmitirla en diferentes 
soportes, así como hacer uso de los recursos tecnológicos para resolver 
problemas reales de modo eficiente. 

► COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida, es decir a la habilidad de 
continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma una vez finalizada la 
etapa escolar. Esto implica, además de tener conciencia y control de las 
propias capacidades y conocimientos y estar debidamente motivado, el saber 
utilizar adecuadamente estrategias y técnicas de estudio. 



 
 
 

23 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
 
 
 
 
 

2022 / 2023 

► COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Entre las habilidades de esta competencia se incluyen el conocerse y 
valorarse, saber comunicarse en diferentes contextos, expresar las ideas 
propias y escuchar las ajenas, comprendiendo los diferentes puntos   de vista 
y valorando tanto los intereses individuales como los de un grupo, en definitiva 
habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica. 

► SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Responsabilidad, perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica o control 
personal son algunas de las habilidades relacionadas con esta competencia, 
unas habilidades que permiten al estudiante tener una visión estratégica de 
los retos y oportunidades a los que se tiene que enfrentar a lo largo de su vida 
y le facilitan la toma de decisiones. 

► COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

Esta competencia se refiere a la capacidad de conocer, comprender, apreciar 
y valorar críticamente las distintas manifestaciones culturales o artísticas, así 
como saber emplear algunos recursos de la expresión artística para realizar 
creaciones propias. 

► COMPETENCIA ESPIRITUAL. 

En la legislación propia del sistema educativo español no aparece esta 
competencia, y puede ocurrir que en el proceso educativo se ignore 
deliberadamente que el ser humano es existencial, dinámico y capaz de 
trascenderse a sí mismo. Que no figure en la Ley no significa que los centros, 
precisamente en el documento básico que recoge y expresa su carácter 
propio, y haciendo uso de su propia autonomía, no puedan hacer un 
reconocimiento expreso de esta competencia. Así, la Comisión Internacional 
sobre la Educación para el s. XXI, en el documento “La educación encierra un 
tesoro”, destacaba la necesidad de reconocer esta competencia en los 
centros educativos.  

Pero también señala la necesidad de trabajar de manera coordinada con las 
familias que tienen como responsabilidad despertar espiritualmente a sus 
hijos. La escuela católica atendiendo a la integralidad de la educación, quiere 
desarrollar este tipo de inteligencia para capacitar a los educandos en adquirir 
de un sistema de valores que les haga afrontar la vida con sentido.  

En la competencia espiritual podemos distinguir cuatro tipos, desde los 
procesos que se desarrollan en la persona. Intentan ser simples, claros, a la 
vez que abiertos para el diálogo:  
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Competencia 
ESPIRITUAL 

Es la capacidad para 
hacerte peguntas 
hondas, para 
asombrarte por la 
vida y encontrar 
respuestas.  
Se inicia un 
compromiso en el 
mundo en el que se 
vive. 
 
 

Rasgos 
Experiencias de asombro y preguntas sobre el 
sentido.  
Aprender a utilizar los sentimientos y emociones.  
Promover el desarrollo personal y el de la 
comunicación.  
Sentimientos de cuidado de la naturaleza. 
Contemplación y silencio.  
Desarrollar sentimiento de empatía con personas 
vulnerables.  
Expresar pensamientos a través del arte.  
Capacitarse para elegir valores.  
Valorar respuestas e interpretaciones de todas 
las religiones 
Tomar autónoma y conscientemente una opción 
de vida 

Valores y sentido 
Palabra clave: 
pregunta - 
búsqueda. 

Procesos 
Análisis de la historia personal y proyecto 
personal de vida.  
Autoconocimiento e inteligencia emocional. 
Prosocialidad, desarrollo artístico, 
contemplación, lectura de la vida cotidiana, 
diálogo y escucha y ecologismo. 

 

Competencia 
ESPIRITUAL 
TRASCENDENTE 

Incluye todo lo 
anterior en la 
dimensión del 
Misterio 

Rasgos 
Identificar las experiencias de trascendencia. 
Conocer y valorar los movimientos religiosos. 
Recursos y hábitos para integrar experiencias 
éticas y cosmovisiones.  
Equilibrar la dimensión trascendente e 
inmanente.  
Expresar la experiencia trascendente por medios 
artísticos.  
Diferenciar la emotividad de la experiencia 
trascendente.  
Diferenciar las propuestas materialistas de la 
que no lo son.  
Comprender la relación entre la experiencia 
trascendente y el hecho religioso 

Trascendencia y 
experiencia religiosa  

Palabra clave: 
Escucha-silencio 

Procesos 
Discernimiento y búsqueda.  
Creatividad.  
Espíritu crítico y constructivo.  
Silencio y teología negativa.  
Solidaridad.  
Referencias basadas en lo absoluto. 
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Competencia 
ESPIRITUAL 

TRASCENDENTE 
RELIGIOSA 

Es la capacidad para 
compartir con otros 
la propia experiencia 
espiritual, 
sintiéndose miembro 
activo del grupo con 
el cual se identifica, y 
junto al que 
manifiesta su 
religiosidad. 

Rasgos 
Conocer la estructura del hecho religioso. 
Identificar los símbolos, procesos y propuestas de 
las diferentes religiones.  
Valorar y conocer las diferentes aportaciones de las 
religiones en la historia de la humanidad. 
Entender las preguntas y respuestas sobre el 
sentido de cada tradición religiosa.  
Estudiar la crítica a la Religión.  
Situar la influencia del hecho religioso en el arte. 
Conocer y valorar la opción agnóstica y atea. 
Desarrollar el valor pacífico de las religiones. 
Fortalecer la propia opción religiosa 

Religiones y Sociedad Palabra clave: 
Encuentro-Diálogo 

Procesos 
Depuración de los ídolos y fetiches. 
Comprender las Tradiciones.  
Localizar puntos de encuentro con otras religiones. 
Diferenciaciones de los procesos religiosos o 
sectarios. 

 
 Como centro católico, además de trabajar desde estos tres tipos de competencia 
espiritual: la búsqueda del sentido, la experiencia y vivencia del Misterio que habita en 
cada uno y en el mundo que nos rodea, nos proponemos hacer una opción abiertamente 
confesional católica dando un cuarto paso. 

 

Competencia 
ESPIRITUAL 
TRASCENDENTE 
RELIGIOSA 
CATÓLICA 

Descubre todo lo 
anterior dentro de la 
propuesta cristiana, 
en los procesos de 
pastoral y acciones 
explícitas. 

En la PGA se integran también las propuestas e 
iniciativas pastorales previstas en el Plan 
Pastoral Diocesano, por medio de la 
programación del Departamento de Pastoral. 
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IV. LA REALIDAD DEL COLEGIO, SU OFERTA 
EDUCATIVA Y DE SUS RELACIONES CON EL 
ENTORNO 

El COLEGIO DIOCESANO «VIRGEN DE LA CARIDAD» es un Centro católico de 
iniciativa social que ofrece a la sociedad de Illescas y de la comarca de La Sagra una 
respuesta al deseo de educación cristiana que manifiestan y demandan muchas 
familias. 

Educa desde una perspectiva católica, a través de la asimilación sistemática y 
crítica de las distintas manifestaciones de la cultura de nuestro tiempo y nuestro medio, 
sin olvidar la referencia al rico patrimonio cultural del pasado. La Comunidad Educativa 
forma al alumno para que asuma un compromiso personal y colectivo en la promoción 
social. 

El diálogo escuela-entorno permite conocer los cambios de la familia y sociedad, 
y las expectativas de los padres de los alumnos para renovar nuestra acción educativa 
de acuerdo con las exigencias de los tiempos y la identidad del Centro. 

En el ámbito educativo, el Colegio se configura con los niveles educativos, según 
legislación vigente, de: 

- Educación Infantil (1er Ciclo) 

- Educación Infantil (2º Ciclo) 

- Educación Primaria  

- Educación Secundaria Obligatoria 

- Formación Profesional de Grado Básico. 

- Formación Profesional de Grado Medio. 

- Formación Profesional de Grado Superior. 

- Bachillerato (1º y 2º Cursos) con las modalidades de Ciencias, Enseñanzas 
Artísticas y de Humanidades y Ciencias Sociales y General 

 El Centro se acoge al Régimen General de Conciertos Educativos al amparo de 
la legislación vigente en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y E.S.O. y de 
Formación Profesional de Grado Medio y de Formación Profesional Grado Básico. 

 En el nivel de Educación Infantil primer ciclo, de Formación Profesional de Grado 
Superior y algún ciclo de Grado Medio y de Bachillerato es un Centro de carácter 
privado. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR Y NECESIDADES 
EDUCATIVAS A SATISFACER 

 

El COLEGIO DIOCESANO «VIRGEN DE LA CARIDAD» se ubica en el municipio 
de Illescas, en el corazón de la comarca natural de La Sagra, que incluye municipios 
del norte de la provincia de Toledo y del sur de Madrid. La zona de la Sagra es uno de 
los entornos que ha experimentado en los últimos años un mayor incremento 
poblacional; la localidad de Illescas, por ejemplo, ha pasado en los últimos años de los 
15.830 habitantes a superar los 30.229, habiendo doblado literalmente su población en 
unos quince años. 

El Centro cumple, pues, una labor social importante al estar situado en una zona 
residencial y de expansión de la comarca y estar la mayor parte de su alumnado 
integrado por alumnos pertenecientes a familias con niveles de ingresos medios o 
medio-bajos, habiendo también algunas familias ‒las menos‒ de nivel alto. Abundan 
las profesiones referidas a empleados en el sector industrial, de obras y servicios, 
funcionarios y algunas familias de profesiones liberales. 

La mayoría de las familias tienen una formación académica y profesional media-
básica. Existe un número muy significativo y creciente de madres y padres con 
formación media, superior o muy cualificada. 

Se puede generalizar indicando que se valora y se apoya desde la familia lo 
impartido y promovido por y en el Centro. La participación y colaboración suelen ser 
buenas. Es muy revelador, en este sentido, la enorme fidelidad que demuestran muchos 
exalumnos del Colegio confiando sus hijos a la educación que ofrece el Colegio. 

Predominan las familias donde conviven los padres con uno o dos hijos. Cada vez 
son más frecuentes los casos de familias desestructuradas por las más diversas 
razones, lo que conlleva con frecuencia una mayor dificultad en el seguimiento en el 
proceso educativo de sus hijos. 

El municipio de Illescas, incluyendo el núcleo de El Señorío, ha multiplicado en 
los últimos tiempos la oferta de plazas escolares, para dar respuesta a la altísima 
demanda. Hasta hace menos de 10 años, en Illescas había 5 colegios de Educación 
Infantil y Primaria y 2 Institutos de ESO y Bachillerato y FP de titularidad pública, 
además de nuestro colegio. En los últimos tiempos, se han creado otros 2 colegios 
públicos y un Instituto más, todos ellos en el barrio de El Señorío. 

Además de esto, hay una amplia oferta de plazas escolares del primer ciclo de 
Educación Infantil, dos de ellas de titularidad municipal, y el resto de titularidad privada. 

Conviene tener en cuenta que durante estos años la oferta de plazas escolares 
se ha incrementado, pero toda esta oferta responde a una misma tipología de plazas 
de titularidad estatal, sin que haya habido una justa y equitativa respuesta a la demanda 
de plazas de centros como el nuestro. Y solo hay que acudir a las solicitudes de los 
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diversos procesos de admisión, para comprobar que sí se está dando respuesta a la 
demanda, pero no la respuesta que las familias solicitan. Se está garantizando el 
derecho a la educación sí, pero no la libertad de elección del modelo educativo de modo 
que esta sea de acuerdo con las propias convicciones de las familias. Y lo más grave 
es que esto se ha normalizado y generalizado, de tal forma que el Estado, bajo excusas 
de diversa índole, ha usurpado un derecho fundamental que no le corresponde y lo ha 
consagrado de forma estructural en la legislación a todos los niveles. 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

NATURALEZA Y MIEMBROS 

 

Entendemos la Comunidad Educativa de un Colegio diocesano como una familia 
de inspiración cristiana, en la que participan activamente padres, profesores, personal 
de administración y servicios, y cuyo núcleo central son los alumnos. 

La fuerza integradora de la Comunidad Educativa es la responsabilidad 
compartida en la propuesta y desarrollo de un proyecto educativo coherente, que 
determina y actualiza los objetivos y métodos de la acción educativa que se lleva a 
cabo. 

La Comunidad Educativa tiene como finalidad la formación integral de los 
educandos y se construye y enriquece a través de una participación activa, 
coordinada y responsable de todos los miembros que la constituyen, de acuerdo con 
la capacidad de cada uno y la aportación de todos, según las propias posibilidades y 
competencias. 

Los criterios que determinan la concreción de niveles y ámbitos de participación 
son: 

- Coherencia con el Proyecto Educativo. 

- Corresponsabilidad. 

- Subsidiariedad. 

- Representatividad. 

El Reglamento de Régimen Interior especifica los ámbitos y niveles de 
participación de los diversos estamentos, de acuerdo con la legislación vigente. 
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 ► ENTIDAD TITULAR 

La Fundación Canónica La Sagra y Nuestra Señora de las Mercedes, como 
entidad titular del COLEGIO DIOCESANO «VIRGEN DE LA CARIDAD», es 
responsable de expresar y dar continuidad a los principios que definen el tipo de 
educación y los criterios de actuación que garantizan la fidelidad de la acción educativa 
a estos principios. Para ello: 

 Garantiza el respeto al Carácter Propio y asume, en última instancia, la 
responsabilidad de la gestión del Centro. 

 Ejerce la última responsabilidad del Centro ante la sociedad, los poderes 
públicos y el conjunto de la Comunidad Educativa. 

 Asume los derechos y deberes que dimanan de las relaciones contractuales 
con el personal, de acuerdo con la legislación vigente. 

 Fomenta un clima de amistad, libertad y participación, estimulando a todos 
los miembros de la Comunidad Educativa: profesores, alumnos, padres o 
tutores legales de los alumnos, personal de Administración y Servicios, a fin 
de que consideren el Colegio como algo propio, obra y responsabilidad de 
todos. 

 Potencia la calidad de educación, procurando que todos los miembros de la 
Comunidad Educativa - y de modo particular, el profesorado - pueda 
disponer de los recursos humanos y materiales que les permitan realizar el 
trabajo encomendado de manera eficaz y responsable. 

 Delega funciones, especialmente en el Director Titular que la representa, y 
estimula el ejercicio de las diversas responsabilidades asignadas a los 
órganos de gobierno y gestión unipersonales y colegiados. 

► PROFESORES 

Los profesores constituyen un estamento fundamental en la Comunidad 
Educativa. Por y para ello: 

 Ayudan al alumno a formar su personalidad y complementan la acción 
educativa de los padres. 

 Son educadores: su labor formativa va más allá de lo que comporta la 
transmisión sistemática de una serie de conocimientos, sino que también 
requiere una presencia activa, amistosa y coherente en medio de los 
alumnos, tratando de conectar con cada uno de ellos. 

 Desarrollan su acción docente de acuerdo con el Carácter Propio del Centro. 
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 Asumen las pautas ideológicas y pedagógicas del presente Proyecto 
Educativo, colaboran de modo responsable y creativo en la elaboración, 
desarrollo y evaluación del mismo, así como de las Programaciones 
didácticas y  del  Reglamento  de  Régimen  Interior  del  Centro. Del mismo 
modo colaboran y participan en las iniciativas pastorales y litúrgicas que se 
llevan a cabo en el Colegio. 

 Planifican y dirigen el proceso de enseñanza-aprendizaje, actuando como 
consejeros y orientadores de los alumnos. 

 Favorecen un clima educativo de trabajo alegre y responsable, de iniciativa 
y colaboración, estimulando a los alumnos para que desarrollen todas sus 
potencialidades. 

 Son corresponsables de la acción educativa e intervienen en la gestión del 
Centro con su participación en los Órganos de Gobierno unipersonales y 
colegiados. 

 Realizan la acción tutorial como medio para llegar a la realidad personal de 
cada alumno. 

 Están abiertos al intercambio de experiencias a fin de mejorar la calidad de 
la enseñanza en un proceso de formación continua especialmente con los 
profesores de los demás centros diocesanos. 

 Mantienen una relación de colaboración con los compañeros, con quienes 
los unen vínculos de solidaridad y comunicación que favorece el trabajo en 
Equipo y la coherencia y continuidad de la labor que realizan entre todos. 

 Asumen los derechos y deberes que dimanan de las relaciones 
contractuales con la Fundación Titular de acuerdo con la legislación vigente. 

► ALUMNOS 

El alumno, que es el principal agente y protagonista de su proceso 
formativo, necesita ayuda y apoyo para su crecimiento como persona. 

Este principio determina el papel que corresponde al alumno en la dinámica 
participativa del Centro. En cada una de las Etapas, el alumno interviene activamente 
de acuerdo con las experiencias propias de su edad y asume responsabilidades 
proporcionadas a su capacidad. 

Los alumnos participan en los órganos colegiados para representar sus 
intereses, proponer iniciativas, contrastar pareceres y colaborar en la toma de 
decisiones. 
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El Centro apoya el asociacionismo de los alumnos, de acuerdo con el Carácter 
Propio, a fin de  canalizar  opiniones,  promover  actividades,  tomar decisiones e 
iniciarlos en la participación. Se motiva la aceptación de responsabilidades en la 
dinámica propia del aula: Delegados de curso, responsables de actividades, etc., de 
acuerdo con el Carácter Propio del Centro y en los términos legales. 

► PADRES DE ALUMNOS 

Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y tienen 
el derecho y deber de elegir para ellos el tipo de educación que estimen más 
conveniente, y que responda a sus propias convicciones. El Centro potencia la 
relación familia-colegio a fin de alcanzar una acción educativa eficaz y facilita la 
formación humana y cristiana de los padres como medio para lograr la formación 
integral de sus hijos. Con este fin: 

 Participan de forma corresponsable en la gestión del Centro en los 
órganos de gobierno establecidos. 

 Deben conocer el Proyecto Educativo en cuyos valores desean que sus 
hijos sean educados y colaborar para conseguir una acción educativa 
coherente. 

 Prestarán su apoyo para mantener el Carácter Propio del Centro y le 
ayudarán en sus necesidades. 

 Participan de forma efectiva en la vida del Colegio por medio de la 
Asociación de Padres de Alumnos. 

► PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la 
Comunidad Educativa y colabora en la educación integral de los alumnos: 

 Participan en la gestión del Centro a través del Consejo Escolar, 
comprometiéndose y colaborando de manera solidaria con la marcha del 
Centro, siendo de este modo corresponsables de la acción educativa que 
en él se realiza. 

 Ofrecen, con su capacidad de acogida, amistad, trabajo, iniciativas y 
organización un testimonio de vida y contribuyen a mantener el Centro en 
condiciones óptimas para llevar a cabo la tarea educativa. 
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COMPROMISOSY ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
CON LAS FAMILIAS 

 

Especial importancia cobra la relación entre el Centro y las familias de los 
alumnos. Los términos normativos en que se plasmará su cooperación recíproca en 
relación con las actividades educativas que se realizan en el Colegio se ordenará 
según el siguiente procedimiento: 

1. El Colegio, a partir del Proyecto Educativo elaborará un documento de 
compromisos en el que la familia y el Centro hacen expreso su acuerdo de mutua 
colaboración en un entorno de convivencia, respeto y responsabilidad en el 
desarrollo de las actividades educativas. 

2. Los compromisos establecidos en el documento anterior se deben referir, 
al menos, a la aceptación de los principios educativos del Centro, al respeto a las 
convicciones ideológicas y morales de la familia en el marco de los principios y 
valores educativos establecidos en las leyes, al seguimiento de la evolución del 
alumnado, a la adopción de medidas correctoras en materia de convivencia y a la 
comunicación entre el Centro y la familia. 

3. El documento podrá incluir compromisos específicos adicionales dentro del 
marco del Proyecto Educativo del Centro y será revisado periódicamente en los 
términos y plazos que acuerde el Centro. 

4. Todas las familias están en su derecho y obligación de conocer dichos 
compromisos educativos, debiendo informarse oportunamente al menos al principio 
de cada etapa educativa firmando el documento de compromisos realizado, del que 
tendrá constancia documental el Centro y la familia. 

5. Asimismo, el Colegio y las familias, de manera individual, podrán suscribir 
acuerdos encaminados a la mejora del proceso educativo o de convivencia del 
alumno o a solucionar problemas detectados de forma individual. Los acuerdos 
deberán contar con la participación del alumno y firmarse por la familia y el tutor del 
alumno, quedando constancia documental en el Colegio y en la familia. 

6. Según todo lo anterior, los compromisos educativos entre el Colegio 
Diocesano «Virgen de la Caridad» de Illescas y las familias de sus alumnos se 
expresan así: 

  



 
 
 

34 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
 
 
 
 
 

2022 / 2023 

 

1. Centro privado católico. 
 

 El Colegio Virgen de la Caridad es un colegio privado de carácter confesional 
católico. El titular del Centro es la Fundación Canónica La Sagra-Nuestra Señora de las 
Mercedes. Su oferta educativa, definida por su Carácter propio, queda recogida en la 
Proyecto Educativo del Centro, cuyo contenido tienen el derecho y el deber de conocer 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Colegio Concertado. 
 

 El Colegio Virgen de la Caridad funciona en régimen de concierto educativo con 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha en las enseñanzas de 2º ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, 
Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado de Medio de Electricidad y 
Electrónica, Mecanizado y Gestión Administrativa. En ese sentido y como Centro 
Concertado está sometido a las normas reguladoras de conciertos, y sujeto al 
procedimiento de admisión de alumnos propio de los centros sostenidos con fondos 
públicos. 

3. Información y entrevistas. 
 

 Antes de formalizar la matrícula, la Dirección del Centro mantendrá una entrevista 
personal con las familias, al objeto de que sean convenientemente informadas del 
carácter propio del Centro, y de las normas de organización y funcionamiento del 
Colegio.  

 Además, los padres de los alumnos serán informados de los aspectos 
relacionados con la educación de sus hijos o de las cuestiones del centro que les 
afecten, según la naturaleza del asunto, mediante aviso personal o por medio de 
comunicación general. Igualmente los padres podrán entrevistarse con los profesores, 
tutores, o dirección del centro en el horario establecido al efecto y previa petición de cita. 

 

4. Compromisos mutuos con motivo de la incorporación a nuestra comunidad 
educativa. 
 

 La incorporación de su hijo/a al Colegio Virgen de la Caridad es el resultado del 
ejercicio de su derecho a la libertad de elección de Centro y a que su hijo/a sea educado 

COLEGIO VIRGEN DE LA CARIDAD 
Información del Centro a la Familia 
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según el ideario y carácter propio del colegio. Esta elección libre comporta una serie de 
compromisos recíprocos: 

 El Colegio se compromete a desarrollar el proceso educativo en un clima de 
acogida, atención individualizada, formación integral y respeto a los derechos de 
los alumnos/as y de sus familias, todo ello de conformidad con nuestra propuesta 
educativa. 

 Por su parte, los padres o tutores se comprometen a: 

 

a. Conocer, respetar y asumir el Carácter propio del Centro que define su 
identidad, el Proyecto Educativo y las Normas de Convivencia, 
Organización y Funcionamiento que están a nuestra disposición en la 
secretaría del Centro y aceptamos que nuestro hijo sea educado conforme 
al modelo de educación definidos en dichos documentos. 

b. Participar activamente en el proceso educativo como primeros 
responsables de la educación de nuestros/as hijos/as y en concreto, nos 
comprometemos a: 

i. Que el alumno/a asista a clase con regularidad y puntualidad. 
ii. Hacernos responsables del cumplimiento de las normas del centro 

por parte de nuestro/a hijo/a. 
iii. Interesarnos por conocer y apoyar la evolución del proceso 

educativo. 
iv. Estimular a nuestro/a hijo/a a llevar a cabo las tareas y actividades 

de estudio que se le encomiendes. 
v. Participar en las entrevistas y reuniones a las que seamos 

convocados. 
vi. Informar a los responsables del Centro de aquellos aspectos de la 

personalidad y circunstancias de nuestro/o hijo/a que afecten o 
sean relevantes para su formación y su relación con el Centro y los 
miembros de la comunidad educativa. 

vii. Respetar y hacer respetar las normas educativas y de convivencia 
del centro y fomentar el respeto por todos los componentes de la 
comunidad escolar. 

viii. Conocemos las normas del colegio sobre el uso de uniforme y nos 
comprometemos a su cumplimiento. 

c. Salvo manifestación expresa en contra, autorizamos a que nuestro/a 
hijo/a participe en las actividades escolares fuera del aula organizadas 
por el Centro para el conjunto de los alumnos de su grupo, nivel o Centro, 
como parte complementaria de su formación académica. Todo ello, sin 
perjuicio de la posible inscripción en otros servicios complementarios o en 
las actividades extraescolares que ofrezca el Centro. 

d. En nuestra calidad de representantes del menor escolarizado en el 
Colegio, autorizamos para que con motivo de las actividades del 
Centro se obtengan y utilicen imágenes y el nombre del menor, para 
aquellas publicaciones que realice el Centro, cualquiera que sea el formato 
o soporte (agenda escolar, carteles, página web o blog del colegio o sus 
departamentos, orla, exposiciones…). Dichas imágenes podrán ser 
cedidas por el centro a los medios de comunicación (notas de prensa o 
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similar) en condiciones de gratuidad para promocionar las actividades 
del Colegio; en ningún caso, las imágenes comportarán una intromisión 
ilegítima en la intimidad, honor o reputación del menor o serán contrarias 
a sus propios intereses. 

 En cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y vídeo 
efectuadas con teléfonos móviles, el Centro advierte expresamente a los alumnos y 
a sus familias que la utilización de imágenes sin el consentimiento del interesado 
puede suponer una infracción grave contra el derecho al honor y a la intimidad de 
terceros. Como norma general, en el Centro no está permitido el uso de teléfonos 
móviles, salvo que un profesor autorice, o requiera su utilización, con fines 
didácticos. Si el alumno por causa justificada precisa contactar telefónicamente con 
el exterior se le facilitará desde la secretaría del Colegio. 

 

 Los que suscriben manifiestan que los datos e información aportados son veraces 
y completos y nos comprometemos a mantenerlos actualizados. 

 

En Illescas, a ___________ de ______________________ de 20___ 

 

 

           D. Eugenio Isabel Molero 

 Padre/ tutor   Madre/ Tutor   Director Titular del Colegio 

                 Virgen de la Caridad 
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V. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

La organización y gestión del Centro, y la coordinación de la acción educativa del 
mismo se dispone en la interacción de los siguientes órganos: 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN 

Órganos unipersonales 
 

Director Titular 

Subdirector Titular 

Director General 

Directores Pedagógicos 

Jefes de Estudios 

Secretario  

Órganos colegiados 
 

Equipo de Titularidad 

Equipos directivos por niveles 

 Consejo Escolar 
Claustro de 
Profesores  

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 

 

Órganos unipersonales 
 

Jefes de Departamento y/o de 
Seminario 

Coordinadores de etapa y/o ciclo  

Responsables de Programas 

Tutor 

Órganos colegiados 
 

Comisión de Coordinación Pedagógica 
Equipos Docentes  

Departamentos de coordinación didáctica  

Departamento de Pastoral 

Departamento de Orientación 

 Departamento de AA CC EE 

Otros Equipos  (innovación, 
comunicación)
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La constitución, funcionamiento e intervención en la actividad escolar de los 
órganos de gobierno o gestión, unipersonales y colegiados, se rige por la 
legislación vigente y el Reglamento de Régimen Interior del Colegio. A su vez, si 
procede, se establecerán las comisiones que posibiliten una intervención 
educativa dinámica y eficaz. 

 
Los órganos de coordinación educativa mantendrán una comunicación fluida 

con los diversos Equipos y personas, con el fin de orientar la acción educativa en 
línea coherente con los principios pedagógicos, objetivos y el Carácter Propio del 
Centro. 

 
La Asociación de Madres y Padres (A.M.P.A.) y de Alumnos que pudiera 

haber en el Colegio se regirá por sus propios estatutos e interrelacionará con el 
Titular y la Dirección del mismo. 

 
Por otro lado, en la PGA se determinarán los criterios de: 

 Adscripción de profesores y tutores a cada grupo de alumnos. 

 Agrupamiento y distribución de alumnos. 

 Promoción de alumnos. 

 Utilización de recursos materiales. 
 

El análisis de las necesidades de alumnos y familias, contrastado con las 
posibilidades reales del Colegio, determinará la oferta de servicios 
complementarios y actividades extraescolares, con la aprobación, en los casos 
que proceda, del Consejo Escolar y de la Dirección Provincial de Educación. 

 

ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

 
La organización y mutuas relaciones entre todos los órganos presentes en el 

Colegio quedan configuradas según el siguiente organigrama: 
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VI. INCLUSIÓN EDUCATIVA, ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD Y PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 El principio de inclusión educativa es uno de los elementos fundamentales en 
nuestro colegio. Entendemos la inclusión educativa como un principio organizativo 
inspirador en todos los aspectos: curricular y de atención a la diversidad de 
capacidades, intereses, motivaciones, circunstancias individuales y contextos 
socioculturales. En consonancia, nuestro centro contempla y dispone una serie de 
recursos y medidas en respuesta a su implantación generalizada en todas las etapas 
educativas 
 
 La atención a la diversidad se despliega en cada etapa educativa de acuerdo con 
las especificidades establecidas en los distintos objetivos curriculares de Educación 
Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 Se presta especial atención al alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, dificultades de aprendizaje algún tipo de trastorno (tipo TDAH, pero no solo), 
altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo y condiciones 
personales o historia escolar que así lo aconsejen. 
 

Atención a la diversidad en Educación Infantil y Primaria 

 En estas etapas se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 
alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 
detecten estas dificultades. 

 La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza su desarrollo a la vez que una 
atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. Se establecerán medidas 
curriculares y organizativas y adaptaciones significativas de los elementos del currículo 
para alumnado con necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, promoviendo la autonomía y el trabajo 
en equipo. 

 Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. Se adoptarán las medidas 
oportunas para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de 
forma temprana sus necesidades. Del mismo modo, se desarrollarán planes de 
actuación y programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades 
que le permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

 Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. La escolarización de 
alumnado que se incorpora de manera tardía al sistema educativo se realizará 
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atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académica.  Se 
adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la 
recuperación de su desfase. Si se superara tal desfase se incorporarán al curso 
correspondiente a su edad. 

 Atención a la diversidad desde los equipos docentes. Los equipos docentes 
diseñarán y aplicarán las medidas organizativas y curriculares para atender la diversidad 
del alumnado. Junto con el equipo de orientación, elaborará la propuesta de criterios y 
procedimientos para realizar las adaptaciones curriculares adecuadas al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

Atención a la diversidad en educación Secundaria Obligatoria 

 Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa están orientadas a 
responder a las necesidades concretas del alumnado y a la consecución de los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 El centro elaborará propuestas pedagógicas teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Además, se arbitrarán 
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 Se promoverá el desarrollo de las medidas adecuadas para la atención del 
alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje o integración en el 
ámbito escolar, alumnado con altas capacidades intelectuales y alumnado con 
discapacidad. 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. Se fomentarán la calidad, 
equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de 
oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de flexibilización 
y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño 
universal, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para 
conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad 
en igualdad de oportunidades. 

  Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. Se contempla la adopción de 
las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales 
y valorar de forma temprana sus necesidades. Se promoverán planes de actuación, así 
como programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que 
permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades. 

 Programa Mejora Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) y PROGRAMA DE 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 El programa de mejora (PMAR) desaparecerá en el curso 22/23 y la LOMLOE lo 
ha sustituido por el Programa de Diversificación, y aunque no son exactamente iguales, 
sí presentan muchos elementos comunes.. Estos programas se desarrollarán a partir 
del 2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En ellos se usará una metodología 
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específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y de materias 
diferentes a las establecidas con carácter general, teniendo como finalidad que el 
alumnado que se somete a estos programas obtenga el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Atención a la diversidad en Bachillerato y Formación Profesional 

 Partamos de la realidad de que para la FP, incluso concertada, la Administración 
no destina ni dedica medio alguno para orientación educativa, por lo que todo cuanto se 
hace en FP como en Bachillerato, lo hace el centro con sus propios medios personales. 
También en la organización de los estudios de estas etapas, se presta especial atención 
al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Se establecerán las condiciones de accesibilidad y diseño universal con los 
recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades 
educativas especiales. Los que tengan necesidades educativas especiales podrán 
cursar el conjunto de materias fragmentándolo en bloques anuales, en la medida que la 
legislación lo permita. Quienes sufran problemas graves de audición, visión o motricidad 
podrán beneficiarse se fórmulas de exención parcial en determinadas materias, con una 
propuesta específica de contenidos, metodología, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables. 

 Se establecerán medidas de apoyo específico para el alumnado con dislexia, 
dificultades específicas de aprendizaje (DEA), o que presenten Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH), fundamentalmente relativas a la práctica de la 
evaluación, en cuanto a adaptación de tiempos, espacios, instrumentos, técnicas, 
materiales y modelos de examen. 

 Por su parte, con los alumnos de altas capacidades intelectuales o especialmente 
motivado para el aprendizaje se podrán adoptar medidas organizativas específicas y 
programas de enriquecimiento y/o ampliación curricular, incluyendo la flexibilidad en la 
escolarización en los términos que determine la normativa vigente. 

 

EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios para 
la organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la acción tutorial en nuestro 
Colegio.  

 Las líneas fundamentales y los principios que le inspiran forman parte del PEC 
para dar coherencia al resto de elementos que conforman la acción educativa. Sin 
embargo, la concreción del plan de acción tutorial se adaptará año a año incorporando 
las necesidades que se van detectando, en función de la propia evolución de los 
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alumnos, y de las circunstancias de la realidad, que son obviamente cambiantes. 
Igualmente, en cada curso se programarán las acciones concretas dentro del PAT, pero 
siempre en la línea que se recoge en el presente documento. 

 La acción tutorial como dimensión de la práctica docente tenderá a favorecer la 
integración y participación de los alumnos en la vida del Colegio, a realizar el 
seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y a facilitar la toma de 
decisiones respecto a su futuro académico y profesional.  

 Además, el Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los 
criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. La 
designación de la figura del tutor responde a la intención de personalizar y de dar 
sistematicidad a los procesos educativos.  

 Se parte de la concepción del tutor como eje de coordinación y corresponsabilidad 
entre equipo directivo, departamento de orientación, profesores, alumnos, padres y 
equipo docente del grupo-clase. 

 El Plan está coordinado y dirigido por las Jefaturas de Estudios, en colaboración 
con el Departamento de Orientación. En su elaboración intervienen los tutores de curso 
y ciclo.  

 Con este Plan se pretende diseñar las líneas generales de actuación de la acción 
tutorial en el Colegio. 

Líneas básicas: 

1. Abarca tres áreas preferentes: 

a. La participación de los alumnos en la vida del Colegio. 

b. La realización del seguimiento tutorial tanto del grupo como de 
manera personalizada, del proceso de aprendizaje de cada alumno/a. 

c. La orientación para facilitar la toma de decisiones respecto a su 
futuro académico y profesional. 

2. Contempla medidas que permitan una comunicación fluida con las familias, 
tanto para intercambiar información sobre los procesos de aprendizaje, como 
para orientarles y promover la colaboración de los padres en la tarea educativa 
del profesorado. 

3. Asegura la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 
de los distintos profesores del grupo educativo, determinando procedimientos de 
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coordinación que permitan la adopción de acuerdos sobre la evaluación de los 
alumnos del grupo y sobre las medidas tomadas para mejorar la marcha del 
mismo. 

4. Cada tutor, siguiendo las líneas generales marcadas por el PAT, 
programará las actividades más acordes con su grupo de alumnos y con la 
disposición de horario, ya que sólo en ESO existe un tiempo dedicado 
exclusivamente a la atención tutorial dentro del horario lectivo. En el resto de las 
etapas, la acción tutorial debe ser más genérica y global, abarcando todas las 
materias que el profesor tutor imparte al grupo-clase. 

5. La coordinación del Plan global de acción tutorial está a cargo de las 
Jefaturas de Estudios, que contará con la colaboración de los orientadores de 
cada etapa. 

6. El equipo de Orientación contribuirá al desarrollo del PAT asesorando a los 
tutores en sus funciones y en la realización del Plan, facilitando los recursos 
necesarios y/o interviniendo directamente en los casos que los tutores (u otras 
circunstancias) lo soliciten. 

7. Las actividades del PAT tendrán en cuenta aspectos relacionados con las 
siguientes características: 

a. La adecuación de la oferta educativa a las necesidades de cada 
alumno/a. 

b. Adaptaciones curriculares para los alumnos que presenten 
dificultades de aprendizaje. 

c. Atención a las necesidades de los alumnos/as con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

d. Coordinación del proceso evaluador y atención a las dificultades de 
aprendizaje. 

e. Inclusión y desarrollo de la programación de Salud Afectivo Sexual 
en la tutoría. 

f. Mediación en las relaciones con el entorno, las familias y el Centro. 

g. Atención a los alumnos y familias nuevos en el centro 

h. Medidas para la adquisición progresiva de la competencia digital. 
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8. Las actividades tutoriales han de tomarse con carácter flexible y abierto, 
no con carácter prescriptivo. Los tutores podrán realizar estas, así como 
modificarlas o añadir otras actividades, dependiendo de las necesidades y 
circunstancias del grupo. En Educación Infantil hay que tener en cuenta la edad 
de los alumnos. En Educación Primaria hay que considerar que no se dispone de 
horario lectivo específico para la labor tutorial con los alumnos en el aula. 

9. En todas las etapas se tendrá en cuenta el asesoramiento del 
Departamento de Pastoral para el desarrollo pleno de la tutoría. 

10. Así mismo, el asesoramiento y trabajo conjunto de los tutores, jefatura de 
estudios y departamento de Orientación serán imprescindibles para desarrollar 
óptimamente la labor tutorial en sus distintos aspectos y ámbitos de ocupación. 
 

LA TUTORÍA: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Para poder llevar a efecto sus funciones, el tutor/a deberá contar con una serie de 
materiales o elementos de trabajo que le permitan: 

a. Recoger de forma sistemática información, opiniones y propuestas de los 
profesores. 

b. Acoger al alumnado y facilitar su integración y adaptación a las nuevas 
medidas organizativas e higiénico-sanitarias del centro. 

c. Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación 
personal, familiar y social de los alumnos. 

d. Recabar información sobre la situación personal y emocional de los 
alumnos y sus familias. 

e. Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su 
entorno familiar. 

g. Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir, si fuera necesario, para 
establecer una dinámica correcta. 

h. Recabar información sobre la situación personal, emocional, familiar y 
académica de los alumnos de nueva incorporación al centro. 

 El tutor, con la colaboración del equipo de profesores de su grupo y bajo la 
coordinación de los Jefes de Estudio y del departamento de orientación, se constituye 
en pieza clave y fundamental para el desarrollo del PAT. 
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 Destacamos como propósitos de las tutorías: 

 Adaptación de la Educación a cada alumno/a. 
 Conocimiento de la realidad personal, familiar y académica de cada alumno. 
 Conocimiento de la integración del alumno en el grupo. 
 Favorecer la convivencia y cohesión del grupo. 
 Favorecer el desarrollo integral del alumno como persona, en relación con la 

programación de educación emocional del centro. 
 Desarrollo del alumno/a como persona. 
 Desarrollo de la motivación en el estudio. 
 Cultivo de la relación humana en el entorno del grupo y del colegio en general. 
 Asesorar en la elección académica de asignaturas, itinerarios y otras opciones 

académico-profesionales. 
 Adquisición de valores humanos. 
 Afianzamiento de técnicas y hábitos de estudio.. 
 Cooperar con el departamento de orientación en la orientación académica de 

los alumnos. 

Líneas que contempla la acción tutorial y orientadora: 

 Enseñar a pensar 
 Enseñar a ser persona 
 Enseñar a convivir 
 Enseñar a comportarse 
 Enseñar a empatizar 
 Enseñar a aceptar 
 Enseñar a tolerar 
 Enseñar a decidirse 
 Enseñar a autoconocerse y aceptarse 
 Enseñar a respetar 

FUNCIONES EN EL ÁMBITO TUTORIAL 

Con los alumnos: 

o Facilitar la integración de los alumnos en su grupo-clase y en el 
conjunto de la dinámica escolar. 

o Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

o Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los 
alumnos para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al 
objeto de articular las respuestas educativas adecuadas y recabar, en 
su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos. 
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o Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorar sobre su 
promoción de un curso a otro. 

o Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como de 
orientación educativa y profesional de los alumnos. 

o Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes 
participativas tanto en el centro como en su entorno sociocultural y 
natural. 

o Favorecer el respeto y la buena convivencia entre todos los alumnos 
del grupo. 

o Favorecer el respeto y cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias 
establecidas por el centro. 

o Fomentar el aprendizaje autónomo dotando de habilidades y 
estrategias para este fin como mejor herramienta para el modelo de 
enseñanza semipresencial o a distancia. 

o Acoger a los alumnos nuevos y facilitar su integración en el grupo y en 
el colegio. 

o Hacer un seguimiento exhaustivo de la asistencia regular de los 
alumnos, comunicando los posibles casos de absentismo o abandono 
escolar 

Con los profesores: 

o Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos, 
especialmente en lo referente a las respuestas educativas a alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 

o Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores del 
grupo-clase, así como, en general, la información acerca de los 
alumnos que tienen varios profesores. 

o Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco 
del proyecto educativo del centro y, en su caso, del Departamento de 
Pastoral y de Orientación. 

o Fomentar de una comunicación fluida especialmente entre los 
profesores de las diferentes áreas o materias y el profesorado de apoyo  

o Coordinar la atención y seguimiento a los alumnos de nueva 
incorporación 

o Coordinar la atención a los alumnos con dificultades tecnológicas y 
precariedad de medios en el contexto de la enseñanza digital. 

o Coordinar la atención a los alumnos con peor integración en el grupo 

Con los padres: 

o Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres que 
faciliten la conexión entre el Centro y las familias. 
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o Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y 
orientación de sus hijos. 

o Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la 
educación de sus hijos. 

o Realizar formaciones sobre el uso seguro y responsable de las TIC, así 
como de las aplicaciones o plataformas informáticas utilizadas como 
entornos de aprendizaje en la educación a distancia o semipresencial. 

o Facilitar la integración en la vida escolar de las familias de nueva 
incorporación 

o Mantener una relación constante y abierta con los padres que les 
permita comunicarse fácilmente. 

Con el Equipo Directivo 

o Contribuir al seguimiento de los casos de absentismo escolar o alta 
inasistencia al colegio. 

o Contribuir al seguimiento de problemas familiares, personales o de 
cualquier otra índole de los alumnos 

o Colaborar con la detección de problemas de salud, especialmente los 
relacionados con enfermedades graves y, en su caso, con la Covid. 

o Colaborar con jefatura de estudios en el seguimiento de todas las 
acciones disciplinares. 

o Coordinar con la Jefe del departamento de orientación todas las 
medidas destinadas al asesoramiento, intervención o diagnóstico de 
los alumnos. 

o Remitir por correo electrónico copia de la reseña escrita que se redacte 
en las reuniones con las familias, y de las incidencias graves que se 
detecten y que deban ser conocidas por el equipo directivo. 

EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE TUTORÍA 

 Con el fin de evaluar los objetivos propuestos y la eficacia de la organización y el 
funcionamiento de la Tutoría en el Centro, al final de curso, el alumnado rellenará un 
cuestionario sobre las actividades de tutoría. Después, según los resultados obtenidos, 
se modificará la programación de cara al curso siguiente.  

 Se pasará también una encuesta particular de valoración de la labor tutorial de 
cada tutor a alumnos y padres.  

 Se realizará, así mismo, una evaluación externa por parte de tutores, Jefe de 
Estudios y Orientadoras, al mismo tiempo que se irán confeccionando las nuevas 
programaciones, de cara a final de curso. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN TUTORIAL BLOQUES TEMÁTICOS TEMAS METODOLOGÍA 

Enseñar a convivir Acogida y presentación de personas. 
Presentación de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva. Transmisión de 

información 

 

Estudio de casos 

 

Personal: Reflexiva 

 

Participativa y activa: Dialogal 

Torbellino de ideas Dinámica de 

grupos 

 

Analítica y valorativa. Práctica 

 

 

 

Presentación del Centro, Curso y Etapa. 
Enseñar a ser persona. Plan de acción Tutorial. Plan de Acción Tutorial. 

Enseñar a convivir. Organización del grupo. 
Objetivos del grupo. 
Organización primera de la clase. 

Enseñar a comportarse. Normativa legal Derechos, deberes y normas. 

Enseñar a convivir. 
Organización del grupo. 

Elección de delgados de Grupo. Actividades 

de Educación Emocional Enseñar a decidir 

Enseñar a pensar. 
La evaluación 

Evaluación inicial: 
Análisis del grupo. 

Seguimiento y ayuda del proceso educativo. 
Estrategias y 
Técnicas de estudio. 

Enseñar a pensar. 

 
 

Evaluación. 

Preevaluación y postevaluación 
Resolución de problemas de GRUPO. 
Resolución de problemas de AULA. 
Actividades de Educación afectiva 

Enseñar a ser persona. Desarrollo de la madurez y crecimiento personal. Autoconocimiento, autoconcepto y autoayuda.  

Enseñar a ser persona.  
Desarrollo de la madurez y crecimiento personal. 

El ocio y el tiempo libre: el cine, la lectura, los 
deportes, las vacaciones 

Enseñar a ser persona 
Desarrollo de la madurez y el crecimiento personal Educación ambiental. El respeto al medio ambiente 

Educación vial Enseñar a convivir 

Enseñar a ser persona Desarrollo de la madurez y el crecimiento personal Educación para la salud: hábitos saludables  

Enseñar a comportarse. Desarrollo de la madurez y crecimiento personal. 

La participación y la cooperación Actividades de Educación 
Emocional 
La solidaridad 

 
 

Enseñar a convivir. 

 Respeto, Tolerancia y no violencia 
La empatía y la comunicación afectiva Acogida y no 
estigmatización 
La familia 

Enseñar a ser persona.  Educación afectivo-sexual. 
Mis valores; la responsabilidad, la libertad… 

Enseñar a decidirse y a pensar  Toma de decisiones. Test de Orientación 
Elección de opciones 

Enseñar a pensar. Evaluación. 
Evaluación final del curso 
Evaluación de la tutoría 
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VII. PROYECTOS PROPIOS DEL CENTRO 

 

 PROYECTO DE BILINGÜISMO - BEDA 

El Proyecto de bilingüismo en inglés en el COLEGIO DIOCESANO «VIRGEN DE LA 
CARIDAD» de Illescas es el ofertado por Escuelas Católicas en colaboración con 
Cambridge English Language Assessment denominado PROGRAMA BEDA. 

El programa BEDA consiste en una implantación gradual de la enseñanza bilingüe 
Español-Inglés en el Colegio, reforzando y ampliando determinados aspectos de la vida 
educativa lingüística del Currículo y del entorno escolar, a través de tres pilares básicos: 

• Incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés. 

• Formación específica del profesorado. 

• Evaluación externa con Cambridge para alumnos, profesores y personal del 
centro. 

El Programa Beda presenta diferentes modelos de implantación: 

Nivel 1 - MODEL FOR THE REINFORCEMENT: 

 Estrategias para potenciar el inglés a nivel curricular y extraescolar. 
 Incorporación del profesorado al proceso de formación. 
 Iniciación en la evaluación con Cambridge. 

Nivel 2 - BILINGUAL MODEL: 

 Proyecto Educativo Bilingüe. Áreas bilingües y metodología de enseñanza 
específica. 

 Mejora sustancial del número y nivel de los profesores implicados. 
 Incorporación de Auxiliares de Conversación. 
 Participación en Programas Europeos y actividades de inmersión lingüística. 

Nivel 3 - BILINGUAL EXCELLENCE MODEL: 

 Ambiente bilingüe plenamente integrado. 
 Metodologías innovadoras. 
 Alta cualificación del profesorado. 
 Niveles altos en los títulos de Cambridge. 
 Participación en convocatorias europeas, intercambios, cursos en el 

extranjero… 
Nivel BEDA KIDS: 

 Programa BEDA para escuelas infantiles. 
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Nuestro centro se encuentra en el nivel 2 y aspira al nivel 3 en las enseñanzas de 
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Además, ha implantado el Beda KIDS en 
Educación infantil de primer ciclo. Avanzamos en el Modelo Bilingüe en Formación 
Profesional.  

Las medidas concretas que ya se aplican son:  

 Refuerzos y desdobles en inglés 1 hora a la semana de conversación en inglés 
(desde Infantil hasta FP).  

 Las asignaturas Arts and Crafts y Eduación Fisica en Primaria y la paulatina 
implantación en Secundaria del uso del inglés como lengua vehicular en diferentes 
materias no lingüísticas, que varían según los cursos 

 Psicomotricidad y Arts and Crafts en Infantil  

 Refuerzo del Inglés en todas las actividades (conciertos, semana cultural, festival 
de villancicos, teatro, oraciones)  

 Introducción al plurilingüismo (expresiones útiles en clase…) (actividades 
concretas en inglés en 4º ESO)  

 English Corner: información sobre el programa en tablones y en el enlace de la 
página web del colegio (pruebas de nivel on-line previos a la matriculación de exámenes 
de Cambridge)  

 Actividades complementarias en inglés: Teatro en Inglés (Infantil 1º-2º, 3º-4º 
E.S.O. y Educación Primaria) Viaje a Estados Unidos a partir de 4º de ESO 

 Clases de preparación de exámenes Cambridge. Proyecto de Inmersión 
lingüística previsto para el curso. Otros proyectos, iniciativas: Lectura de un libro en 
inglés a lo largo del curso (Educación Primaria y ESO)  

 Posibilidad de presentarse al examen Cambridge ESOL en el colegio: YLE, KET, 
PET, FIRST, CAE, TKT.  

Por otro lado, y además, el Centro procurará adaptar su aplicación concreta del 
Programa Beda al objeto de que se puedan cumplir los requisitos previstos en la 
legislación sobre bilingüismo de la Consejería de Educación y obtener el reconocimiento 
oficial como centro bilingüe. 
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 PROGRAMA DE ORATORIOS  

   
Se trata de una EXPERIENCIA, una experiencia oracional; en la que 

acompañamos a los pequeños, tratando de favorecer para ellos un ENCUENTRO CON 
JESÚS, por medio de la oración. Dada su naturaleza pedagógica, hablamos sin duda 
de PROCESO, adaptado en todo, al ritmo de crecimiento y aprendizaje del niño. Se 
dirige de manera directa a los alumnos de 6 a 16 años. 

Como Colegio Católico, estamos convencidos de que la educación de los niños 
no se limita sólo al aprendizaje de unos conocimientos; antes bien creemos que 
comprende todas las dimensiones de la persona, sin olvidar la apertura a la 
transcendencia o DIMENSIÓN CRISTIANA que, junto al crecimiento personal y al 
desarrollo académico, caracterizan a los centros católicos, y especialmente a los de 
naturaleza diocesana. 

Es una experiencia de carácter ESCOLAR. Está integrada en la vida del centro, 
y dentro del horario lectivo, impulsada desde la dirección del colegio y en contacto 
permanente con los profesores. 

Se realiza en PEQUEÑOS GRUPOS (12-14 alumnos), que, ayudados por un 
profesor, o incluso algún personal voluntario, se inician en la vida de oración y en el 
conocimiento de Jesús.  

Su periodicidad es semanal (UNA VEZ A LA SEMANA), por espacio de unos 30 
minutos; tiempo que es adaptado siempre al ritmo y características del grupo y de cada 
uno de los niños. 

Para ello contamos con un ESPACIO PROPIO y especialmente diseñado para la 
experiencia que en su sencillez logra ser el lugar apropiado para iniciar a los niños en la 
oración. 

 

PROYECTO ATRIO 

Dirigido a los alumnos pequeños (3 a 5 años) el Proyecto Atrio deriva del 
programa de educación en la fe denominado “Catequesis del Buen Pastor” y compagina 
elementos educativos de diversa índole con la vivencia religiosa y los potenciales 
formativos de la liturgia católica. 

Cuenta con su propia sala (atrio) y se realiza en los periodos de enseñanza 
religiosa escolar. En la realización se cuenta con la colaboración directa de padres y 
madres voluntarios en calidad de auxiliares. 

 

MÉTODO DOMAN 

 El colegio optó por seguir el método Doman de estimulación temprana y aplicarlo 
en el Etapa de Educación Infantil, y parcialmente en los primeros cursos de Primaria Este 
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método exige la repetición de las diversas actividades durante varias veces al día. 
Además, es muy estricto en cuanto al cumplimiento de estas rutinas. 
 El método Doman se subdivide en: 

 Programa de lectura 
 Programa de inteligencia  
 Programa musical 
 Programa de matemáticas 
 Programa de escritura 
 Programa de excelencia física 
 Programa de segundo idioma como lengua extranjera 

 
 La priorización en la aplicación de cada programa depende de la situación del niño 
y de los objetivos que se quieren lograr. 
 Los programas de lectura, inteligencia, matemáticas, lengua extranjera y parte del 
musical consisten en la presentación de bits. Los bits son unidades de información que 
pueden presentarse en cartulina, en presentaciones PowerPoint o con nuestras 
aplicaciones interactivas. 
 En los bits de lectura, lo importante es utilizar un tamaño de letra adecuado a la 
madurez visual del niño así como el tipo de letra y color adecuados. 
 El objetivo no es que realmente aprendan todo esto que les enseñas con los 
distintos programas; cuando se da este resultado (y suele darse) se da como 
consecuencia, pero nunca debe ser la finalidad de la aplicación del método, sino que la 
finalidad es estimular el cerebro para ayudarle a crear conexiones neuronales, cuantas 
más mejor. 
 Todos los programas se basan en inputs, en información que le presentas al niño 
quien, a veces, te da un output, esto es, una demostración de que ha conseguido retener 
la información presentada y conectarla con alguna información recibida anteriormente. 
 El “truco” del método Doman es que se hace en sesiones muy muy breves, de 
modo que el niño no sólo no se cansa sino que se queda con ganas de más, lo cual es 
positivo para el aprendizaje. Siempre hay que parar antes de que el niño lo pida, antes de 
que se llegue a aburrir. 
 Hay una “regla de oro” que siempre debe observarse a la hora de aplicar el método. 
Glenn Doman dice textualmente: “Si tú o tu hijo no os divertís, déjalo”. Esto debe ser algo 
divertido, que guste al padre/madre y al hijo, nunca una obligación ni mucho menos una 
vía de crear niños-genio. Si es divertido, el niño pedirá más y más. Si es divertido, el 
vínculo que se establece es absolutamente indescriptible.  
 En el aspecto motor, utiliza los que él llama los patrones básicos de movimiento: 

• Patrón homolateral 
• Patrón cruzado 
• Técnicas de relajación de extremidades 
• Ejercicios de arrastre y de gateo 
• Ejercicios de braqueación y de marcha 
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 PROGRAMA DE SALUD AFECTIVO-SEXUAL 

Introducción.  

Hace ya varios años, como parte de la educación integral que queremos dar a 
nuestros alumnos, en el colegio impartían talleres de educación afectiva en algunos 
cursos de manera puntual. 

El centro, sensibilizado por la trascendencia del tema, y desde una antropología 
cristiana, decidió incorporarlos de forma más sistemática y se implementó un proyecto 
de educación afectiva. Actualmente, son los alumnos desde 6º de primaria hasta 4º ESO 
quienes lo reciben quincenalmente  

Vivimos en un ambiente muy tecnológico que implica algunos cambios en el modo 
de comunicarse. Un mundo hipersexualizado que manda constantemente mensaje que 
los muchachos no saben filtrar bien. Un ambiente donde todo es tan relativo que no 
tienen claro lo que está bien y lo que no, y viven confundidos y sin ideas claras sobre 
hacia dónde dirigir su vida o cómo actuar. Nuestros alumnos están de lleno inmersos en 
él. 

Queremos, y vemos necesario, acompañarlos en estas etapas de la pubertad y 
de la adolescencia que están viviendo. 
 La pubertad es la etapa de la vida donde se producen grandes cambios: físicos y 
emocionales. Su cuerpo empieza a cambiar de un modo rápido y no siempre bien 
aceptado. Comienzan a plantearse cuestiones tanto en lo biológico: “¿por qué los demás 
crecen y yo no? ¿Por qué tengo la regla?, ¿por qué me salen granos?”, como en lo 
psicológico: “¿por qué tengo cambios de humor?, ¿cómo relacionarme mejor con las 
chicas?, ¿por qué siento vergüenza?...  

 Viven emociones nuevas y tienen nuevos sentimientos que no saben aún manejar 
y que les descolocan. Todo esto vivido en un contexto social que no siempre les ayuda. 

 El “grupo” comienza a cobrar una gran importancia, y empiezan a cuestionarse 
nuevos temas y a relativizar cosas que parecían tener asumidas.  

 Están expectantes ante esta realidad que les toca vivir y que se les hace compleja 
de interpretar. Este camino debería ir acompañado de alguien que les ayude en esta 
tarea, a tener un mejor conocimiento de sí mismos, a aprender a querer bien y a saber 
elegir en la vida personas que les quieran bien. Animarlos a mirar alto, a llegar a ser 
aquello a lo que están llamados a ser. A que su vida sea una “vida buena”. 

 A menudo los padres, también descolocados y desbordados por el peso y la 
dificultad de esta realidad, optan por el silencio, o por centrarlo en el aspecto físico más 
básico.   

 Si bien es una época de cambios, estos no tienen porqué ser tan perturbadores 
como la sociedad en muchas ocasiones nos transmite. Necesitan, para crecer bien y ser 
personas cada vez más autónomas, seguras e independientes, cuestionarse, rebatir, 
interrogar… recolocarse en un mundo donde antes eran los padres quienes lo dirigían. 
 Es cierto que surgen conflictos, enfrentamiento, pero no implica ponerse siempre 
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enfrente sino al lado, para poder ayudarles bien, darles confianza y animarles a ir 
caminando independientes. 

 El colegio, preocupado y concienciado por esta tarea, como parte de nuestra 
vocación, viene en ayuda de esta necesidad. Así surge la puesta en marcha de un 
proyecto de educación afectiva. 

Objetivos. 

¿Qué es lo que pretendemos transmitir? 

 Nos adaptamos a la edad madurativa de los alumnos, respetando siempre el 
ritmo evolutivo de los más lentos pero anticipándonos a los cambios que en breve 
van a vivir. 

 Cada persona, cada alumno, es único e irrepetible. Nuestra pretensión es, con 
ayuda de los tutores, como máximos responsables y mejores conocedores de los 
alumnos, llegar a cada uno y poder ayudar en su situación concreta. Por ello, se 
dará posibilidad de llevar una tutoría particular para solventar sus dudas o 
preocupaciones teniendo especial cuidado en las respuestas, siendo la tarea 
educativa y trascendente lo que subyace en el acompañamiento. 

 Situar la pubertad y adolescencia como época de grandes cambios físicos y 
emocionales.  

 Ayudarles a conocerse mejor, sus muchas cualidades y sus limitaciones. 
 Conocer y reconducir las dudas y ansiedades derivadas de este momento. 
 Ayudarles a asumir su nueva imagen corporal y a vivir los cambios como algo 

positivo. 
 Ayudarles a entender los nuevos deseos y sentimientos que empiezan a tener. 
 Explicar la nueva dimensión de la fertilidad como una finalidad propia de la 

sexualidad. 
 Trabajar la responsabilidad en la vida cotidiana, y adquirir hábitos de vida 

saludables. 

 Trabajar y profundizar en el concepto de “amistad”. Estrategias para vivir de 
manera positiva sus relaciones en el grupo. 

 Aprovechar los contenidos del programa como una ocasión para profundizar y 
favorecer el diálogo padres-hijos. 

 Transmitir una visión positiva de la sexualidad. Concepto de sexualidad y 
finalidades 

 Enseñarles a usar con prudencia e inteligencia los medios de comunicación 
aprendiendo la filtrar la información que nos bombardea. 

 Conocimiento de los sentimientos y gestión de las emociones, en casa, en el 
colegio, con los amigos… 

 Aprender a comunicarse y acercarse a los demás. Asertividad. 
 Diferenciar atracción, amistad, enamoramiento, amor maduro… y ajustar los 

gestos a lo real y verdadero. 
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 En definitiva, contribuir a formar jóvenes cristianos contentos de ser quienes son, 
que puedan desarrollar al máximo todas sus capacidades, ayudándoles a 
encontrar un sentido para su vida. 

 Conocer cuales con las I.T.S. y los factores de prevención 
 Aprender a juzgar de manera inteligente los métodos anticonceptivos y de 

conocimiento de la fertilidad. 
 Profundizar en la educación del deseo 

En definitiva, contribuir a formar jóvenes cristianos contentos de ser quienes son, que 
puedan desarrollar al máximo todas sus capacidades, ayudándoles a encontrar un 
sentido para su vida. 

Metodología. 

El programa, aunque se implementará de modo transversal, se llevará a la práctica en 
horarios de tutoría, educación cívica, religión… por profesoras del centro, con formación 
específica en los distintos temas que se van a tratar. Los tutores, como principales 
responsables de sus grupos, serán copartícipes del proyecto. 

Los contenidos del programa están basados principalmente en: 

 Proyecto de educación Afectivo Sexual “Aprendamos a Amar”. Fundación 
Desarrollo y Persona, y Fundación COF Getafe. Ediciones Encuentro 

 Proyecto “Yoenti”. Diócesis de Toledo. 

PROYECTO “PATIOS DINÁMICOS”  

 Este proyecto se puso en marcha en el curso 16/17 y a lo largo de los curos 
siguientes se ha consolidado y se ha convertirlo en un proyecto propio y característico 
del colegio. Sin embargo, las circunstancias relacionadas con la pandemia y las medidas 
sanitarias preventivas han hecho que el proyecto se haya visto aplazado. Una vez 
recuperada la normalidad, volvemos a ponerlo en marcha. 

 El proyecto quiere dar respuesta a una necesidad de mejorar habilidades 
sociales, capacidad de relacionarse, que ya venimos observando en algunos de 
nuestros alumnos.  

 El objetivo es incluir y dar estrategias de comunicación y relación a aquellos 
alumnos que por distintos motivos: diagnósticos concretos, problemas de comunicación 
o socialización… tienen dificultades en las habilidades sociales. Queremos que los 
alumnos aprendan a vivir su ocio de manera divertida y saludable y que sean capaces 
de aprender a ser asertivos.  

 En el proyecto está implicado el departamento de orientación y parte del 
profesorado. Se lleva a cabo todos los días en el espacio del recreo.  

 Hay que determinar bien si hay un número suficiente de alumnos en Primaria; en 
todo caso, se iniciará su implementación en Infantil. 
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PROYECTO “MOVIDA EN EL RECREO” para 
Secundaria.  

Descripción de la situación  
 En el tiempo del recreo de los alumnos que venimos observando, no llegan a 
aprovechar bien el tiempo para despejarse, desfogarse, y distraerse de la rutina del aula. 
Además hemos observado como aquellos que sí quieren realizar algún tipo de actividad 
no disponen de todas las garantías de orden ni criterio para que se desarrollen 
correctamente, llegando a ser incómodo para los más pequeños o incluso algo peligroso 
para los de alrededor.  

 Podemos observar que los alumnos se dividen en dos grandes grupos; los que 
realizan ejercicio y los que se sientan a hablar y no realizan ejercicio.  

 Por todo ello creemos en la necesidad de ofrecer algunas pautas para la 
organización, para que mejore la convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre del 
recreo de modo que el que quiera realizar ejercicio lo realice con un mínimo de garantías, 
y aquellos alumnos que no realizan ejercicio ofrecerles alguna actividad que les pueda 
llegar a llamar la atención más de las que realizan actualmente.  

 Objetivos  

• Fomentar la actividad física durante el tiempo libre de los alumnos.  

• Ofrecer alternativas al fútbol para jugar durante el recreo.  

• Organizar el espacio para el juego.  

• Fomentar pautas para garantizar las normas de juego.  

 Espacios disponibles  

 En el patio del recreo se juntan en el tiempo del recreo dieciséis clases de unos 
treinta alumnos cada una, por lo que la primera conclusión que tenemos es que el 
espacio es insuficiente para todos ellos.  

 A continuación nos disponemos a describir los espacios a utilizar:  

 a) El primer espacio a mencionar es la pista polideportiva del patio exterior, la cual 
está rodeada de una verja. Este espacio será idóneo para fomentar todos los deportes 
con balón que queramos ya que no hay peligro para los “espectadores”.  

 b) El siguiente espacio que queremos organizar es el rectángulo rojo dibujado en 
el patio exterior donde los alumnos de primaria hacen filas a la hora de entrar en el cole. 
En este espacio queremos organizar partidos de fútbol e impedir que ningún otro grupo 
moleste el desarrollo del juego. En este espacio es necesario de un control, profesor o 
alumno, que realice las funciones de árbitro para que no excedan el espacio de juego.  

 c) Otro de los espacios donde vamos a fomentar la actividad es el pasillo entre la 
pista polideportiva y el pabellón cubierto. Este espacio lo reservaremos para desplegar 
dos mesas de ping-pong donde los alumnos puedan jugar.  



 
 
 
 

59 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
 
 
 
 
 

2022 / 2023 

 d) Uno de los espacios que más debemos fomentar la actividad es en la biblioteca 
ya que este espacio se ve menos. En este espacio empezaremos con el club de ajedrez 
donde los alumnos de manera organizada jugarán partidas de ajedrez de manera 
aleatorias para más adelante organizar algún tipo de torneo o liga. En el club, los 
alumnos serán los encargados de enseñar a jugar al ajedrez a todo alumno que esté 
interesado en aprender.  

 e) El último espacio a describir es un poco más abstracto porque no está 
delimitado, pero sería todo aquel espacio que los alumnos quieran ocupar para el 
desarrollo de su actividad siempre y cuando no molesten al resto. Estas actividades son 
por ejemplo: saltar la comba, rondo de fútbol, partidos en espacios reducidos. 

 Actividades a desarrollar  

 La organización de los dos espacios deportivos:  

 Para la organización del espacio polideportivo vallado y el rectángulo rojo 
debemos diseñar un cuadrante donde aparezcan los cursos que pueden utilizar el 
espacio dependiendo del día de la semana.  

 En estos cuadrantes quedarán reflejado los cuatro cursos de secundaria que 
rotaran los dos espacios y además un día donde se podrá jugar al baloncesto 
independientemente del curso al que pertenezcan.  

 Para la organización del espacio de Ping-pong es necesario la supervisión de un 
profesor para sacar y desplegar las mesas porque estarán guardadas en el cuarto de 
material y no pueden acceder sin supervisión. Para el buen funcionamiento del orden de 
recogida es necesario controlar que los alumnos empiecen a doblar las mesas y a 
guardarlas con tiempo suficiente para que no lleguen tarde a clase. (2min antes de que 
suene el fin del recreo)  

 Para el club de ajedrez en la biblioteca es trabajo de todos obtener la máxima 
difusión siempre que estéis en el recreo para darlo a conocer. La supervisión del buen 
funcionamiento será vigilada por el profesor de guardia encargado del pasillo. 

 El último espacio al no estar delimitado debemos, en las guardias de patio, 
asegurarnos que no molestan a los alumnos que no quieren realizar ejercicio siempre y 
cuando estos no estén en medio y que no molesten a los alumnos del espacio delimitado 
(campo rojo). Estos espacios suelen ser: el pasillo enfrente de la puerta de acceso para 
secundaria, que juegan al fútbol y el cuadrado enfrente de la puerta para coches, en 
este último, suele haber conflicto con los del rectángulo rojo.  

 Además de estas pautas, cuando la organización de estos espacios quede bien 
definida y haya autonomía por parte de los alumnos para coger, devolver balones, 
respetar las normas y los espacios; comenzaremos, si todo va bien, organizando unas 
pequeñas ligas de fútbol, ajedrez, baloncesto y ping-pong durante los recreos. 
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PROGRAMA DE ALUMNOS AYUDANTES Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 Íntimamente conectado con el Plan de Convivencia e Igualdad, surge este 
programa que de forma incipiente nació en el curso 17/18; en este pretendemos 
ampliarlo y extenderlo, en la medida de lo posible, a los cursos superiores de primaria y 
a toda secundaria y bachillerato. Entendemos por proceso de mediación como la 
intervención no forzada en un conflicto escolar de una tercera persona neutral, para 
ayudar a las partes implicadas a que lo resuelvan o transformen por sí mismas. No 
obstante, como consecuencia de la pandemia, este programa ha sufrido una demora en 
su desarrollo para evitar contactos innecesarios y conservar los grupos burbujas.  

 La mediación, por su carácter activo y participativo, posibilita, desde nuestro 
punto de vista, mayor crecimiento moral y desarrollo de las habilidades de competencia 
social y contribuye, claramente a la mejora del clima de convivencia. 

 Por tanto, creemos que es la mejor de las alternativas para la resolución de 
conflictos y la formación de alumnos mediadores en nuestro colegio. 

Objetivos 

• Canalizar, de forma constructiva, la agresividad siguiendo las pautas de 
personas mediadoras. 

• Aprender vivencialmente estrategias positivas y efectivas de relación 
interpersonal. 

• Identificar, regular y expresar sentimientos, de comunicación, de cooperación, 
pensamiento reflexivo, creativo, crítico, etc. 

• Desarrollar aprendizajes como la escucha activa, la empatía, respeto, análisis 
del conflicto, planteamiento de estrategias de salida, y compromiso. 

• Lograr retomar el control sobre sí mismos y gestionar ellos mismos las 
dificultades con las que se van a encontrar dentro y también fuera del centro. 

• Alcanzar el enriquecimiento humano que supone un salto de calidad en la 
convivencia de toda la comunidad educativa. 

Acciones 

• Charlas orientativas dirigidas a todos los alumnos de Educación Secundaria y 
Primaria, y a los profesores, sobre la Mediación y Resolución de Conflictos. 

• Proceso de formación, en el que los alumnos designados aprenderán a analizar 
conflictos y diversas estrategias de comunicación. 

• Seguimiento de los acuerdos asumidos por los alumnos implicados en las 
mediaciones por el Departamento de Orientación. 
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• Valoración de las intervenciones de los alumnos mediadores por el 
Departamento de Orientación. 

 Se confía al Departamento de Orientación la tarea de crear y formar un grupo de 
Alumnos Ayudantes, que sea capaz de escuchar y acompañar a otros compañeros en 
sus necesidades, ayudándoles a llegar a soluciones equitativas y realistas de sus 
conflictos, con el fin de introducir una filosofía de gestión de la convivencia basada en 
las capacidades de negociación y respeto mutuo, fomentando la empatía y la mejora de 
las relaciones personales, que sin duda dará como resultado que en nuestro colegio se 
respire un clima positivo, en el que toda la comunidad se sienta a gusto en el desarrollo 
de sus tareas. 

 Difusión del proyecto. Se dará a conocer a los alumnos y al profesorado quienes 
son los Alumnos Mediadores a través de las tutorías. 

 Seguimiento. Periódicamente, la orientadora mantendrá reuniones con los 
alumnos mediadores para ver y analizar las dificultades que hayan podido surgir. Se 
obtendrá información del profesorado a través de las reuniones de ciclo. Las primeras 
mediaciones se realizarán con la supervisión de la orientadora. 

 Funciones, compromisos y habilidades de los alumnos mediadores. Controlan 
el proceso, no el resultado. La responsabilidad de transformar el conflicto no les 
corresponde a ellos, sino a las partes. Ayudan a las partes a identificar y satisfacer sus 
intereses. Ayudan a las partes a comprenderse (empatía) y a reflexionar sobre sus 
planteamientos. Contribuyen a que se genere confianza entre las partes, y confianza en 
el proceso. No juzgan ni critican a las partes. 

 Así mismo, los Mediadores asumen ciertos compromisos dentro de sus funciones. 
Asumir los casos asignados con total imparcialidad. Actuar coordinadamente con su 
pareja de equipo. Recabar información de los casos asignados. Actuar en coordinación 
con la orientadora, responsable del Proyecto, asistiendo a las sesiones que se 
establezcan. Realizar la formación y actualización correspondiente. 

 Como consecuencia de todo lo anterior, hay determinadas habilidades básicas 
de las que debe estar dotado el Alumno Mediador. 

Saber analizar conflictos para ayudar a que las partes encuentren soluciones. 

Saber escuchar activamente mostrando interés y promoviendo la reflexión de las 
partes. 

Saber cómo ayudar a:  

 • Clarificar pensamientos (resumir).  

 • Expresar el punto de vista sin herir (mensaje en primera persona).  

 • Ponerse en el lugar del otro (empatía).  

 • Buscar y valorar soluciones. 

 Características de la mediación 
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 Para poder llevar a cabo la mediación, tiene que cumplir estas características: 

 Es voluntaria: las dos partes implicadas en el conflicto tienen libertad para 
incorporarse y para retirarse del proceso en cualquier momento. 

 Toma libre de decisiones: los implicados en el conflicto toman sus propias 
decisiones sin ningún tipo de coacción. Los mediadores no pueden imponer sanciones 
ni obligar a cumplir los acuerdos. 

 Confidencial: lo dicho en la sesión de mediación, no debe ser repetido fuera de 
ella, ni por el mediador, ni por las partes. 

 Libertad en los acuerdos: las partes no están obligadas a realizar acuerdos. 

 Respeto a las normas del centro: no pueden tomar una decisión que esté en 
contra del Reglamento del colegio. 

 

PROGRAMA AULA DE ENRIQUECIMIENTO Y 
ALTO POTENCIAL 

Objetivos generales  

 - Mejorar la calidad de la enseñanza del centro, al ofrecer respuestas adecuadas 
a la diversidad.  

 - Sensibilizar, formar e implicar a la comunidad educativa y, en especial, al 
profesorado en la respuesta educativa al alumnado con altas capacidades.  

 - Responder a las necesidades que cada alumno muestre según su perfil de 
excepcionalidad.  

 - Fomentar el enriquecimiento curricular de todo el alumnado del centro para 
conseguir un mayor desarrollo de sus competencias básicas, partiendo de la 
identificación y atención al alumnado con altas capacidades y otros con buena 
capacidad y recursos cognitivos dentro del aula.  

 Esto implica que, además de tomar las medidas individuales oportunas para los 
alumnos con altas capacidades, se diseñen, para aquellos con buena capacidad y 
recursos personales, actividades específicas que puedan realizar en su grupo-clase y, 
además, se programen actividades generales de enriquecimiento dirigidas a todos los 
grupos de alumnos y alumnas del centro. También implica la puesta en marcha de un 
aula específica de enriquecimiento con sus propios medios 

 - Informar y animar a las familias de estos alumnos para que se impliquen en su 
proceso educativo. 
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Objetivos específicos 

 Para conseguir los objetivos generales señalados se proponen los objetivos 
específicos siguientes: 

  - Identificar al alumnado con altas capacidades y aquel con buena capacidad y 
recursos cognitivos dentro de cada grupo-clase, en colaboración con el orientador/a del 
centro.  

 - Estimular distintos componentes de la inteligencia: lingüístico-verbales, lógico-
matemáticos, espaciales, memoria, creatividad, etc.  

 - Potenciar el pensamiento divergente -en sus distintos aspectos: fluidez, 
elaboración, originalidad y flexibilidad- y desarrollar la capacidad del alumnado para ver 
las situaciones desde puntos de vista diferentes, aprendiendo a buscar varias 
alternativas para solucionar un problema.  

 - Proporcionar experiencias, materiales y recursos a fin de que el alumnado pueda 
expresar todo su potencial intelectual.  

 - Desarrollar actividades de ampliación, profundización e investigación referidas 
al mayor número posible de competencias básicas en las áreas de lengua castellana, 
matemáticas, conocimiento del medio e idioma, fomentando el aprendizaje de este lo 
antes posible.  

 - Poner en funcionamiento actividades que desarrollen técnicas y hábitos de 
estudio y la capacidad de aprender a aprender.  

 - Desarrollar el aprendizaje autónomo, ayudándoles a organizar su propio plan de 
trabajo (actividades, recursos, distribución del tiempo, etc.).  

 - Fomentar las relaciones personales, a través de metodologías participativas y 
cooperativas, de manera que se evite la excesiva competitividad.  

- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(TIC).  

 - Facilitar al profesorado los recursos adecuados para el desarrollo de las 
actividades propuestas.  

 - Proporcionar información y formación al profesorado en los aspectos de 
identificación e intervención educativa diferenciada. 

Procedimiento para la identificación del alumnado con altas capacidades 

 Se procederá a la identificación de alumnos con altas capacidades y otros que 
sin serlo tienen un buen nivel de recursos y habilidades cognitivas.  

 Los primeros son alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo 
educativo y los segundos, aunque no presentan necesidades específicas de apoyo 
educativo, sí necesitan de una atención diferente por parte del profesorado que lo 
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atiende. No olvidemos que el objetivo general que se persigue es el enriquecimiento del 
alumnado en general.  

 El alumnado de altas capacidades será evaluado por el equipo de orientación, 
según protocolo por el que se rige en la actualidad, emitiendo su posterior informe 
psicopedagógico. Paralelamente el tutor, con el asesoramiento del orientador, 
seleccionará según criterios determinados los alumnos más capaces de su grupo-clase: 
 - Valorar las competencias de alumnos y alumnas sin ceñirse de manera 
exclusiva a las competencias académicas.  

 - Valorar la capacidad de generar estrategias para aprender, o simplemente para 
hacer más con menos esfuerzo.  

 - Valorar la creatividad en función de los productos del alumnado.  

 - Valorar la capacidad de liderazgo, riqueza de relaciones sociales, capacidad 
comunicativa. Etc.  

 - Valorar estilos de aprendizaje  
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VIII. OTROS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL 
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 

 Por último, formando parte del PEC pero con una entidad propia en forma de 
documentos autónomos se incluyen los planes o documentos que la profusa y excesiva 
normativa educativa establece que deben ser incluidos. En concreto, nos referimos a: 

 Plan de Convivencia e Igualdad 

 Plan de Lectura 

 Plan de Mejora 

 Plan Digital de centro. 

 

 

NOTA 

Dada la complejidad de nuestro centro, queda pendiente de incorporar a este PEC la 
actualización de los criterios de evaluación, promoción y titulación para ajustarse a la 
Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y demás normativa 
concordante y análoga para el resto de las etapas. A tal efecto se crearán grupos de 
trabajo en el claustro de profesores que elaboren una propuesta para su posterior 
aprobación. 

Asimismo, a lo largo del presente curso se presentará una nueva versión del 
Reglamento de Régimen Interior que recojan las modificaciones introducidas por la 
LOMLOE y las nuevas normas de Organización y Funcionamiento, en aquello que como 
centros sostenidos con fondos públicos nos afecta.n 186/2022, de 27 de septiembre, de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha. 


