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I. INTRODUCCIÓN. 
 

El número de encuestas, estudios, informes y demás análisis sobre la incidencia 
y las consecuencias de la pandemia en la educación es cada vez mayor. Existen 
estudios desde todos los ámbitos y foros posibles que se nos ocurran.  

El Banco Mundial, la Unesco, Unicef, la OCDE, Universidades de todo el mundo 
con mayor o menor prestigio tienen su propio análisis. Evidentemente el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional tiene el suyo que presentó a modo de avance el 15 
enero de 2022 ante el Consejo Escolar del Estado.  

Resulta muy interesante el informe elaborado por la Fundación Santa María 
titulado Volvemos a clase, sobre el impacto del confinamiento en la educación, en cuya 
elaboración han participado 1000 centros educativos, 19.000 docentes y 160.000 
alumnos. 

Pues bien, en todos estos estudios, en mayor o menor medida se puede destacar 
un elemento común: la huella y el impacto que la pandemia ha dejado en la sociedad, 
en todo lo relacionado con la educación, es más profunda de lo que podría parecer a 
simple vista. Y ha afectado, de forma desigual en cuanto a los efectos, en función de 
aspectos geográficos, económicos y sociales a toda la comunidad educativa: a los niños 
y jóvenes, por supuesto, pero también a las familias, y a los profesionales de la 
enseñanza, docentes y no docentes.  

Y esto que atestiguan estos sesudos documentos e informes, se observa de una 
forma vívida y casi tangible a poco que te metas en un aula, del nivel que sea. Los efectos 
de la pandemia se dejan ver, incluso sin buscarlos. Y es que el proceso normal de 
enseñanza-aprendizaje se ha visto alterado notablemente; la suspensión de las clases, 
la enseñanza a distancia por medios telemáticos, las ausencias prolongadas de alumnos 
por la enfermedad, la falta 
de profesorado y demás 
personal por la pandemia, 
las medidas de distancia 
social… todo esto ha 
provocado que la vuelta a 
la normalidad sea muchas 
cosas menos normal. Y 
aunque pocos quieran 
decirlo en voz alta, otro 
factor que nos afecta muy 
notablemente: el abandono 
a su suerte al que la 
Administración Educativa 
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regional ha sometido a la escuela concertada, que ha podido afrontar toda esta situación 
con el esfuerzo de las entidades titulares y los sacrificios y profesionalidad de su personal 
y el acompañamiento y comprensión de muchas de nuestras familias. Y de esto pueden 
dar testimonio algún medio de comunicación que habitualmente muestra escasa 
simpatía hacia nuestro modelo educativo. 

Por eso, desde la dirección del centro, como responsable de programar la acción 
educativa del colegio de una forma general nos hemos propuesto, más bien nos hemos 
impuesto, que en este curso y probablemente en alguno más, lo prioritario sea 
recuperar el aprendizaje y asegurar el bienestar socioemocional de los niños y 
niñas, apoyando a las familias y cuidando y valorando a los profesionales de la 
educación de nuestro colegio. 

Entendemos que la recuperación educativa ha de situarse en lo más alto de la 
agenda común como factor clave para la recuperación social y económica tras la 
pandemia  

Y al lado de todo esto, y cambiando absolutamente de escenario, surge el otro 
factor a la luz del cual hay que leer esta PGA, porque es el foco desde donde se ha 
preparado, y es la entrada en vigor de la por ahora última ley educativa, y todas las 
consecuencias que de ella se derivan, con los nuevos currículos, los nuevos decretos de 
organización, la nueva regulación sobre evaluación, promoción y titulación… En fin, toda 
una serie de innovaciones y modificaciones legislativas que suponen un auténtico 
cambio en el paradigma educativo.  

Con una pésima técnica legislativa se van sucediendo y superponiendo normas 
derogándose algunas, manteniéndose parcialmente otras, difiriendo la entrada en vigor 
de algunas disposiciones y adelantando otras. Y si a esto le añadimos la distribución 
competencial en materia educativa a nivel estatal y a nivel autonómico, nos acabaremos 
encontrando con un sistema educativo que es un auténtico laberinto, convirtiendo a los 
profesionales de la educación en minotauros potenciales. 

Pues bien. Este es el segundo factor que hemos tenido en cuenta a la hora de 
preparar la presente programación. Que lo que en ella se prevé responda a la nueva 
realidad legislativa y organizativa que nace de la entrada en vigor de la LOMLOE. 
Esto no resulta fácil, y no solo por el volumen de trabajo que pueda llevar, sino por los 
cambios estructurales que hay que introducir, venciendo la inercia que es tan 
característica de la burocracia pedagógica. 

Entre estos dos ejes se mueve nuestra programación general anual. Por un lado, 
priorizar la recuperación y restauración de los procesos de enseñanza aprendizaje que 
se han visto profundamente afectados en los últimos tiempos, y por otro lado, adaptarnos 
a las nuevas realidades normativas sobre la educación en todos los aspectos. 

  



 
 
 
 

7 

 
 

 

Programación General Anual 2022 / 2023 

II. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA 
MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR 
 

INFANTIL 
PROPUESTAS GENERALES DE MEJORA 

1. Que el comedor vuelva a coincidir en horarios en Infantil y Primaria. 
2. Revisión de los peligros del patio. 
3. Hay cosas que retrasan mucho en el tiempo como arreglo de persianas, 

proyectores… 
4. Buscar alguna solución con el Internet para poder hacer un uso correcto de las 

nuevas tecnologías. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA ETAPA 

1. Recuperar los horarios originales en las que la salida del recreo es a las 11:15 
hasta las 11:45, para poder trabajar la asamblea y la lectoescritura correctamente. 
Con este horario también se podría retomar el método Doman. 

2. Los horarios del Oratorio de Infantil deberían ser a primera hora para que los niños 
estén más centrados y a ser posible, que no sea lunes para poder presentar letra. 

3. Los horarios de las auxiliares al compartirlas con primaria resultan muy difíciles 
de encajar con el horario de Infantil. 

4. En el comedor, volver a los turnos anteriores. 
5. Fijar los horarios de entradas y salidas 

Entrada 4 y 5 años: a las 8:55 a 9:00 h 
Entrada de 3 años: a las 9:00 a 9:10 h y se cierra el portón para evitar el chorreo 
de niños hasta las 9:30. 
Días de lluvia: entran a las 8:55 todos. 
Salidas 4 y 5 años a las 14: 15h 
Salida de 3 años a las 14:20 h  

6. Mantener las entradas y salidas por la puerta de comedor y restringir el acceso 
de los padres al centro. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA ESPECÍFICAS 

 INGLÉS 

1. Minibiblioteca de inglés: cuentos para trabajar las unidades y contenidos de forma 
diferente. 

2. Adquisición de nuevos materiales para trabajar la lectoescritura en inglés en 5 
años. 

3. Creación de un correo genérico con nombre y apellidos del alumno/a para unificar 
y facilitar comunicación y envíos. 
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4. Elaborar y profundizar en nuevos materiales motivadores. 
 

PSICOMOTRICIDAD 

1. Habilitar un baño cercano a las instalaciones de la sala de psicomotricidad. 
2. Arreglar las goteras que hay en la sala y que imposibilitan el desarrollo de las 

clases cuando hay lluvias. 
3. Crear una separación entre la zona de materiales y la propia sala para que los 

alumnos no tengan acceso directo. 
 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE INFANTIL 
De carácter general 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 
1. Hacer coincidir en horarios 
el comedor de infantil y 
primaria 

Es factible y se llevará a 
cabo. 

Dirección del centro Todo el curso 

2. Revisión de los peligros del 
patio 

Se acepta y asume por la 
dirección  

Equipo de Infantil. Grupo de 
trabajo. 

Primer trimestre 

3. Agilizar las labores de 
mantenimiento 

Se acepta y asume por la 
dirección  

Dirección 
Incorporar al Plan de Mejora 

Todo el curso 

4. Mejora de la red en la zona 
de infantil 

Se acepta y asume por la 
dirección  

Dirección. Incorporar al Plan de 
Mejora. Designar responsable 
de TIC en infantil 

Todo el curso 

Mejoras para la etapa 
1. Recuperar horarios 
originales y retomar el método 
Doman 

Se acepta y asume por la 
dirección 

Dirección del centro y equipo de 
infantil 

Todo el curso 

2. Coordinar los horarios de 
oratorios de infantil 

Se acepta y asume por la 
dirección 

Dirección del centro y equipo de 
infantil 

Todo el curso 

3. Reordenar los horarios de 
entradas y salidas y los 
espacios. 

Se acepta y asume por la 
dirección 

Dirección del centro y equipo de 
infantil 

Todo el curso 

Mejoras específicas 
Área de inglés 

1. Creación de una 
minibiblioteca de inglés 

La propuesta es asumida 
por la dirección del 
centro 

Profesora del área A lo largo del curso 

2. Adquisición de nuevos 
materiales para lectoescritura 

   

3. Creación de un correo 
genérico 

Debe adoptarse un criterio común para todo el ciclo, por parte de todo el profesorado 
del mismo 

4. Elaborar y profundizar en 
nuevos materiales 
motivadores 

La propuesta resulta 
viable 

Profesora del área A lo largo del curso 

Área de Psicomotricidad 
1. Mejoras en el aula: baño, 
arreglo de desperfectos… 

La propuesta es asumida 
por la dirección del 
centro 

Dirección del centro. Incluir en 
plan de mejora 

A lo largo del curso 
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PRIMARIA 
PROPUESTAS GENERALES DE MEJORA 
 

1. Organizar las fechas y eventos comunes en un sólo calendario, a través de 
Google Calendar. 

2. Unificar y simplificar los canales de comunicación hacia el profesorado. Es decir, 
intentar tener solo un canal de comunicación o hacerlo siempre por el mismo. 
(Gmail, grupo de whatsapp específico… etc) 

3. Planificar más actividades para que las familias puedan participar con el centro.  
4. Retrasar unos días las evaluaciones del tercer trimestre, para poder tener a los 

alumnos y familias el mayor tiempo posible centrados y que no piensen en 
vacaciones anticipadas. 

5. Hacer dos listados de familias de alumnos (de infantil y primaria) del centro para 
que la información general sea enviada una sola vez y por una única vía.  

6. Programar con antelación algunas actividades relevantes del centro (viajes, 
festivales, graduaciones, ropa…) para la buena planificación de las familias y 
docentes. 

7. Organizar los refuerzos educativos para que los alumnos puedan sacar el mayor 
rendimiento. 

8. Reducción de la jornada escolar de 9 a 13:30 los meses de septiembre y junio. 
Hemos observado que en las aulas hace mucho calor, este año hemos tenido 
incidentes por golpes de calor y los niños no rinden a esa hora. Proponemos que 
se adelante toda una hora y poner una actividad extraescolar por conciliación 
familiar. 

9. Volver al horario de 9:00 a 14:30h, sin intervalos horarios de entradas y salidas 
entre los distintos cursos (siempre y cuando se puedan mantener las dos puertas 
de acceso).  

10.  Mantener las dos puertas de acceso en las entradas, salidas y en los recreos. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA ETAPA 

1. Reconsiderar las sesiones de refuerzo en toda la etapa de Primaria con el objetivo 
de garantizar apoyos efectivos que resuelvan los principales problemas que 
puedan presentar los alumnos en el aprendizaje. 

2. Revisar las ponderaciones del apartado de evaluación dentro de un mismo ciclo 
y, posteriormente, dentro de la etapa, con el fin de tener criterios comunes. 

3. Elaborar un Plan de Lectura que permita tener cierta continuidad dentro de la 
etapa. 

4. Introducir algunas sesiones en las que se visite el aula de informática (ESO). De 
este modo, se pueden ir dando las primeras pinceladas de conocimientos básicos 
en nuevas tecnologías.  
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5. En los últimos cursos de la etapa sería conveniente que cada grupo contara con 
su propia página web de clase. Un medio que, a nivel experimental, se utilizó en 
5º A y cuyos resultados invitan a hacerlo extensible al resto de grupos. La 
herramienta “Sites” permite diseñar de forma fácil e intuitiva, por lo que no 
presenta un añadido extra de dificultad para el profesorado. 

6. Seleccionar bien las actividades extracurriculares en las que participamos. 
7. Iniciación en competencias digitales básicas en 4º de E.P, con el objetivo de que 

los alumnos adquieran ciertas habilidades en el uso del ordenador necesarias 
para el curso siguiente (5ºE.P, Chromebook).  

8. Elaboración de más actividades interactivas y contenidos digitales propios por 
parte del profesorado de 4º de E.P.  
 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE PRIMARIA 
De carácter general 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 
1. Organizar fechas y eventos 
comunes 

Es factible y se llevará a 
cabo. 

Jefatura de estudios de primaria Todo el curso 

2. Simplificar canales de 
comunicación 

Se asume por la dirección 
del centro. 

Dirección del centro y dirección 
pedagógica 

Todo el curso 

3. Planificar más actividades 
para que las familias puedan 
participar con el centro.  

Es viable, con la 
colaboración de todo el 
profesorado. 

Dirección del centro y dirección 
pedagógica 

Todo el curso 

4. Retrasar las evaluaciones 
del tercer trimestre 

Se planificará la evaluación final y el fin de curso de acuerdo a las instrucciones de la 
consejería. 

5. Hacer dos listados Deberá concretarse y explicitarse mejor 
6. Programar con antelación 
las actividades relevantes 

Debe concretarse mejor, porque las actividades relevantes ya se organizan con toda 
la antelación posible 

7. Organizar los refuerzos 
educativos 

Se asume por parte de la 
dirección 

Dirección pedagógica y 
Orientación 

Primer trimestre 

8. Reducción de jornada en 
septiembre y en junio. 

En septiembre ya se está 
haciendo y se aplicará en 
junio 

Dirección Septiembre y junio 

9. Retomar horarios y lugares 
de entrada y salida. 

Se acepta la propuesta si bien por el volumen de alumnos sigue siendo necesario 
escalonar las entradas y salidas para evitar aglomeraciones. 

Mejoras para la etapa 
1. Reconsiderar las sesiones de 
refuerzo 

Se acepta y asume por la 
dirección 

Dirección pedagógica y 
Orientación 

Primer trimestre 

2. Revisar las ponderaciones 
de las evaluaciones 

Este es un tema propio de las programaciones, y del acuerdo entre los equipos de 
ciclo. 

3. Plan de lectura Se incorpora al PEC porque además es preceptivo 
4. Uso del aula de Informática La propuesta es viable. Jefatura de estudios. Nombrar 

responsable de TICs en ciclos 1 y 
2 

Primer trimestre 

5. Página web de grupo La propuesta se 
considera adecuada 

Dirección pedagógica Todo el curso 

6. Seleccionar bien las 
extraescolares 

Se trata de esto precisamente en la PGA. Depende del profesorado. 

7. Mejoras en Nuevas 
Tecnologías en 4º Primaria 

Se admiten las propuestas que debn ser incluidas en la programación propia. 
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 

PROPUESTAS GENERALES DE MEJORA 

1. Favorecer el uso de la plataforma EDUCAMOSCLM para la comunicación con las 
familias (dejar de usar Remind). 

2. Revisar qué comunicaciones se hacen con las familias a través del tutor cuando 
la información no depende de ellos (BEDA, AMPA, Pastoral). 

3. Proporcionar un espacio de sombra en el patio gris, así como lugares donde 
sentarse. 

4. Arreglar las jardineras del patio gris para que no se llene el patio de arena cuando 
llueve. 

5. Asignar horas remuneradas y en exclusiva a la puesta en marcha de la biblioteca 
del colegio. 

6. Instalar mamparas divisorias en los urinarios de los servicios de los chicos. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA ETAPA 

1. Mejorar la coordinación entre dirección pedagógica y departamentos, 
recuperando las reuniones presenciales de los martes. 

2. Reabrir los servicios a la hora del recreo y evitar que los alumnos vayan durante 
las clases. 

3. Revisar las vías de comunicación y la transmisión de información entre dirección, 
departamentos, tutores y profesores. 

4. Añadir una impresora/fotocopiadora/multicopista en la sala de profesores que 
pueda imprimir a color. 

5. Revisar los momentos en los que los padres pueden venir a recoger a los 
alumnos. 

6. Evitar que los alumnos puedan salir del centro pulsando el botón de la entrada. 
7. Implantar un Plan de mejora de las técnicas de estudio de los alumnos que se 

trabaje de forma transversal en todas las materias y progresivo a lo largo de toda 
la etapa. 

8. Revisar el protocolo y sanciones relativos al uso del uniforme y hacerlo cumplir 
por parte de todos los profesores. 

9. Revisar los protocolos previstos en el RRI para la imposición de medidas 
correctoras 

10. Establecer equipos de profesores que diseñen y evalúen los distintos planes de 
mejora propuestos. 

11. Entrega física de los boletines de notas y consejo orientador en la evaluación final 
12. Establecer un calendario de secundaria donde se incluyan evaluaciones, 

interevaluaciones, excursiones y otros eventos. 
13. Revisar la estructura de los departamentos y las asignaturas contenidas en cada 

uno de ellos. 
14. Reducir el uso de papel 
15. Establecer festividades en días señalados para fomentar la identidad del colegio 

(Navidad, Semana Santa, Día del Milagro, Corpus, final de curso) 
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PROPUESTAS DE MEJORA ESPECÍFICAS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
1. La rotación de la figura del Coordinador del Departamento. 
2. Para favorecer la mejora de la redacción de los alumnos, proponemos que se 

unifiquen criterios por ciclos a la hora de evaluar y favorecer preguntas de 
desarrollo en los exámenes.  

3. Unificar por ciclos los criterios de calificación y concretar las técnicas de análisis 
de los distintos tipos de fuentes históricas que hay que analizar: mapas, 
imágenes, gráficos, ejes cronológicos, etc. 
 
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 
 

1. Diseñar un plan de escritura práctica y creativa desde 1º de la ESO hasta 2º 
Bachillerato. 

2. Anticipar un orden del día para el trabajo de departamento.  
3. La rotación de la figura del Coordinador del Departamento. 
4. Para favorecer la mejora de la redacción de los alumnos, proponemos que se 

unifiquen criterios a la hora de evaluar y favorecer preguntas de desarrollo en los 
exámenes. 
 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

1. Diseñar una metodología concreta para la resolución de problemas que facilite a 
los alumnos la aplicación de las matemáticas a situaciones cotidianas de la vida. 

2. Establecer un plan de trabajo para la mejora del cálculo mental de los alumnos. 
3. Profundizar en el uso correcto por parte de los alumnos de las distintas 

herramientas tecnológicas (calculadora, hojas de cálculo, etc.) 
4. Concretar los objetivos de la programación del curso 22-23 con actuaciones e 

indicadores de logro para su evaluación 
 
DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS  
 

1. Solicitar a la Editorial Cambridge 20 diccionarios de inglés para las aulas donde 
no se utilice el Chromebook (4ºESO). 

2. Establecer una misma hora en todos los horarios del profesorado del 
Departamento para poder reunirse. 

3. Ir elaborando progresivamente y de manera cooperativa un banco de 
actividades para todos los cursos. 

4. Organizar más salidas extraescolares. 
 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
 

1. Diseñar y coordinar alguna actividad interdisciplinar relacionando las ciencias y 
humanidades. 

2. En los cursos que esté implantado el Chromebook editar una revista con los 
artículos científicos de mayor actualidad y ,realizarlo a lo largo del curso para 
hacer más dinámica y amena las asignaturas de este ámbito y realizar sesiones 
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de prácticas virtuales. 
3. Aumentar la frecuencia de las prácticas en el laboratorio del colegio. 
4. Programar una salida a la Ciudad de las Ciencias en Valencia para cursos 

superiores. 
 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 

1. Proyectar conciertos didácticos para todos los grupos ESO y Bachillerato fuera 
del colegio.  

2. Equilibrar el número de alumnos en los grupos que se oferte la asignatura como 
optativa para. 

3. Fomentar la realización de conciertos breves de los grupos con mejores aptitudes 
a otros grupos o etapas. 

4. Plantear la creación de un coro juvenil con alumnado de todas las etapas y una 
pequeña orquesta con los instrumentistas del colegio. 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1. Dotar de medios para ampliar los recursos del departamento para impartir 
contenidos que en la actualidad no se pueden trabajar. 

2. Recuperar espacios perdidos por la pandemia para una mejora organizativa del 
área. 

3. Diferenciar material deportivo específico para los recreos de cada etapa. 
4. Limitar el acceso al pabellón durante los recreos; tanto para ir al baño como para 

coger material del departamento. 
 
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 

1. El Departamento conviene que se reúna una vez al trimestre, al menos, para 
poder evaluar la evolución del curso. 

2. Convendría en esa misma dirección una mejor coordinación para mejorar la 
integralidad del proyecto formativo religioso a través de la ESO. 

3. Convendría la realización de algún tipo de encuesta para testear el grado de 
formación adquirida y de elementos retenidos al final del proceso. 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Y TECNOLOGÍA 
 

1. Recurrir más a la utilización de las TIC, sobre todo en aquellos alumnos que tienen 
poco desarrollada su psicomotricidad fina. 

2. Establecer una misma hora para las reuniones del departamento. 
 
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y REFUERZO 
 

1. En la medida de lo posible, se considera idóneo que cada ámbito sea impartido 
únicamente por un profesor. 

2. Entendemos que el proceso de aprendizaje pasa por el desarrollo de las 
competencias básicas y centradas en la resolución de problemas, por lo tanto 
creemos que debemos trabajar por proyectos por ámbitos o de forma conjunta. 

3. Se debería dar prioridad a la realización de actividades que se aprenda a través 
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de tareas manipulativas y/o digitales, conformando un portfolio que se utilice como 
herramienta prioritaria de evaluación y calificación. 

4. Puesta en marcha de un proyecto integral de huerto escolar, tanto en el propio 
centro como en dependencias externas. En este proyecto se trabajarán 
contenidos de los ámbitos y materias, pero también cuestiones relacionadas con 
el orden, la organización, la disciplina, el compromiso… 

5. Creación de un plan de mejora de la escritura y la comprensión lectora en 
concordancia con el departamento de Lengua. 

6. Establecer un sistema de recompensas aplicable en todos los ámbitos (y a ser 
posible también en otras materias) como medida gamificada para llevar a cabo un 
refuerzo positivo del alumnado 

7. Creación de una biblioteca de aula que permita préstamo. 
 
 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO 

De carácter general 
Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Favorecer el uso de 
EDUCAMOSCLM 

Se asume por la Dirección  Dirección Todo el curso 

2 Revisar qué comunicaciones 
se hacen con las familias a 
través del tutor cuando la 
información no depende de 
ellos. 

Hay que estudiar el uso de la Plataforma EducamosCLM y estudiar esta propuesta en 
función de las posibilidades  

3. Mejoras y cambios en la 
zona de recreo y servicios 

Retomar los grupos de trabajo prepandemia y que se estudien un plan integral. 
Ejecución del proyecto gradual en función de la disponibilidad económica. 

4. Asignar horas remuneradas 
y en exclusiva a la puesta en 
marcha de la biblioteca del 
colegio. 

Tal y como se formula la propuesta no resulta viable por falta de recursos y de 
disponibilidad horaria. 

Mejoras para la etapa 
1. Mejora de coordinación, 
recuperando la presencialidad 
de las reuniones de los martes 

Es asumible y compartida 
por la dirección 

Dirección. Desde el inicio de 
curso. 

2. Reabrir los servicios a la 
hora del recreo y evitar que los 
alumnos vayan durante las 
clases 

Se asume la propuesta, pero es preciso incluir la zona de los servicios en las zonas de 
vigilancia de las guardias de recreo. 

3. Revisar las vías de 
comunicación de información 
entre dirección, 
departamentos, tutores y 
profesores. 

Vale como propuesta, pero es preciso estudiar alternativas y establecer medios y 
protocolos eficaces de comunicación.  
Puede formarse un grupo de trabajo que estudie y proponga este tema 

4. Añadir una impresora 
fotocopiadora/multicopista 
en la sala de profesores que 
pueda imprimir a color 

Pendiente en función de disponibilidad presupuestaria 
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5. Revisar diversas medidas 
sobre entradas, salidas y 
similares. 

Se acepta la propuesta de revisar estos protocolos. Formar un equipo de trabajo que 
lo estudie proponga alternativas. 

6. Implantar un Plan de mejora 
de las técnicas de estudio 

Es asumible y compartida 
por la dirección 

Departamento de Orientación. 
Incluir en Plan de Mejora 

Todo el curso. 

7. Revisar el protocolo y 
sanciones relativos al uso del 
uniforme 

Es asumible y compartida 
por la dirección 

Grupo de trabajo. Claustro. Primer trimestre 

8. Revisar el RRI y medidas 
correctoras 

Se asume por la dirección Grupo de trabajo. Claustro. Primer trimestre 

9. Entrega física de los 
boletines de notas y consejo 
orientador en la evaluación 
final. 

No se considera 
adecuada. 

  

10. Establecer un calendario 
de secundaria 

Ya se venía haciendo y se 
continuará  

Jefaturas de estudio ESO y 
Bachillerato 

Desde inicio de curso 

11. Revisar la estructura de los 
departamentos y las 
asignaturas contenidas en 
cada uno de ellos 

La dirección comparte 
esa propuesta 

Modificación RRI. Dirección, con 
participación del claustro 

A lo largo del curso 

12. Reducir uso de papel La dirección comparte 
esa propuesta 

Dirección, y toda la comunidad 
escolar 

A lo largo del curso 

13. Establecer festividades en 
días señalados para fomentar 
la identidad del colegio 

Se acepta la propuesta 
para todo el centro 

Crear comisión de centro que 
elabore propuesta 

Todo el curso 

Propuesta de mejora del Departamento de Humanidades 
1. La rotación de la figura del 
Coordinador del 
Departamento 

Es asumida y compartida 
por la dirección 

Dirección. Desde el inicio de 
curso. 

2. Unificar criterios por ciclos a 
la hora de evaluar y favorecer 
preguntas de desarrollo en los 
exámenes 

Son cuestiones que la dirección ve con buenos ojos pero que deben tratarse y 
acordarse en el departamento y fijarse en la programación. 

3. Unificar por ciclos los 
criterios de calificación y 
concretar las técnicas de 
análisis de los distintos tipos 
de fuentes históricas que hay 
que analizar: mapas, 
imágenes, gráficos, ejes 
cronológicos, etc 

Propuesta de mejora del Departamento de Lengua y Literatura 
Castellana 

1. Diseñar un plan de escritura 
práctica y creativa desde 1º de 
la ESO hasta 2º Bachillerato. 

Es asumida y compartida 
por la dirección 

Departamento. A lo largo del curso 

2. Anticipar un orden del día 
para el trabajo de 
departamento 

Es una cuestión loable, pero interna del departamento que debe tratarse y acordarse 
en el mismo. 

3. La rotación de la figura del 
Coordinador del 
Departamento. 

Es asumida y compartida 
por la dirección 

Dirección. Desde el inicio de 
curso. 
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4. Unificar criterios por ciclos a 
la hora de evaluar y favorecer 
preguntas de desarrollo en los 
exámenes 

Como se ha dicho con el departamento de Humanidades es una cuestión que la 
dirección ve con buenos ojos pero que debe tratarse y acordarse en el departamento 
y fijarse en la programación correspondiente. 

Propuesta de mejora del Departamento de Matemáticas 
1. Diseñar una metodología 
concreta para la resolución de 
problemas que facilite a la 
aplicación de las matemáticas 
a situaciones cotidianas  

 
 
 
Todas estas propuestas tienen su propio marco en la programación del 
departamento, que es donde deben debatirse, aprobarse y quedar reflejadas en la 
programación didáctica del departamento. 
Desde dirección no hay nada que objetar, sino al contrario, a las propuetas 
planteadas. 

2. Plan de trabajo para la 
mejora del cálculo mental de 
los alumnos. 
3. Profundizar en el uso 
correcto de las distintas 
herramientas tecnológicas 
(calculadora, hojas de cálculo, 
etc.) 
4. Concretar los objetivos de la 
programación del curso 22-23 
con actuaciones e indicadores 
de logro para su evaluación 

Propuesta de mejora del Departamento de Lenguas Extranjeras 
1. Solicitar a la Editorial 
Cambridge 20 diccionarios de 
inglés para las aulas donde no 
se utilice el Chromebook 
(4ºESO). 

Es asumida y compartida 
por la dirección. 
 

Departamento. 
Tratar a nivel Centro en el 
seminario 

A lo largo del curso 

2. Establecer una misma hora 
en todos los horarios del 
profesorado del 
Departamento para poder 
reunirse. 

Se procurará, pero dependerá de las posibilidades reales. Tiene la dificultad añadida 
de que también se imparte inglés en FP, con sus horarios y ritmos propios. 

3. Elaborar de manera 
cooperativa un banco de 
actividades para todos los 
cursos. Son decisiones propias del departamento, donde deben tratarse y acordarse. 

4. Organizar más salidas 
extraescolares. 

Propuesta de mejora del Departamento de Ciencias 
1. Diseñar y coordinar alguna 
actividad interdisciplinar 
relacionando las ciencias y 
humanidades. 

Es asumida por la 
dirección. 
 

Departamento. 
Coordinarse con el 
departamento de Humanidades 

A lo largo del curso 

2. En los cursos que esté 
implantado el Chromebook 
editar una revista con los 
artículos científicos de mayor 
actualidad y realizar sesiones 
de prácticas virtuales. 

Son decisiones propias del departamento, donde deben tratarse y acordarse. 
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3. Aumentar la frecuencia de 
las prácticas en el laboratorio 
del colegio. 
Programar una salida a la 
Ciudad de las Ciencias en 
Valencia para cursos 
superiores 

Debe estudiarse su viabilidad e incluirse en la propuesta de actividades 
extraescolares. 

Propuesta de mejora del Departamento de Música 
1. Proyectar conciertos 
didácticos para todos los 
grupos ESO y Bachillerato 
fuera del colegio.  

Debe incluirse en la programación de extraescolares 

2. Equilibrar el número de 
alumnos en los grupos que se 
oferte la asignatura  

Concretar esta propuesta 

3. Fomentar la realización de 
conciertos breves de los 
grupos con mejores aptitudes 
a otros grupos 

A la dirección le parece 
viable 

Departamento, en 
comunicación con el Seminario 
de música a nivel centro 

A lo largo del curso 

4. Plantear la creación de un 
coro juvenil con alumnado de 
todas las etapas y una 
pequeña orquesta con los 
instrumentistas del colegio. 

Parece posible. 
Concretar mejor, pero la 
dirección lo considera 
apropiado. 

Departamento A lo largo del curso 

Propuesta de mejora del Departamento de Educación Física 
1. Dotar de medios para 
ampliar los recursos del 
departamento para impartir 
contenidos que en la 
actualidad no se pueden 
trabajar. 

Es asumida por la 
dirección. 
Hacer inventario de 
medios y recursos 

Dirección y departamento. A lo largo del curso 

2. Recuperar espacios 
perdidos por la pandemia para 
una mejora organizativa del 
área. 

Concretar mejor esta propuesta para estudiar su viabilidad 

3. Diferenciar material 
deportivo específico para los 
recreos de cada etapa. 

Tratar en el seno del seminario de educación física y adoptar los acuerdos que sean 
preciso 

4. Limitar el acceso al pabellón 
durante los recreos; tanto 
para ir al baño como para 
coger material del 
departamento. 

Parece adecuada la 
propuesta 

Departamento de EF Todo el curso 

Propuesta de mejora del Departamento de Religión Católica 
1. Reunión del departamento 
una vez al trimestre.. 

Todas las propuestas de mejora son asumibles por la dirección, si bien el marco donde 
han de recogerse, y concretarse es en la programación didáctica de la materia, 
incluida esa especie de prueba de diagnóstico final que se propone. 
Debe contar con la cobertura de la programación y quedar perfectamente articulado. 

2. Una mejor coordinación 
para mejorar la integralidad 
del proyecto formativo 
religioso a través de la ESO. 
3. Algún tipo de encuesta para 
testear el grado de formación 



 
 
 
 

18 

 
 

 

Programación General Anual 2022 / 2023 

adquirida y de elementos 
retenidos al final del proceso. 

Propuesta de mejora del Departamento de Educación Plástica y Visual y 
Tecnología 

1. Recurrir más a la utilización 
de las TIC, sobre todo en 
aquellos alumnos que tienen 
poco desarrollada su 
psicomotricidad fina. 

Debe tratarse y acordarse en el departamento y reflejarse en la correspondiente 
programación didáctica. 

2. Establecer una misma hora 
para las reuniones del 
departamento. 

Se acepta la propuesta que se llevará a cabo en función de las posibilidades horarias 
del profesorado afectado. 

Propuesta de mejora del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento 

1. En la medida de lo posible, 
se considera idóneo que cada 
ámbito sea impartido 
únicamente por un profesor. 

Ese es el objetivo, si bien las posibilidades de encaje horario no siempre lo permiten. 

2. Trabajo proyectos por 
ámbitos o de forma conjunta. 

No hay ningún inconveniente por parte de la dirección del centro, si bien debe 
reflejarse en la correspondiente programación didáctica. 

3. Prioridad a la realización de 
actividades que se aprenda a 
través de tareas manipulativas 
y/o digitales, conformando un 
portfolio que se utilice como 
herramienta prioritaria de 
evaluación y calificación. 
4. Puesta en marcha de un 
proyecto integral de huerto 
escolar, tanto en el propio 
centro como en dependencias 
externas. se trabajarán 
contenidos de los ámbitos y 
materias, y cuestiones 
relacionadas con el orden, la 
organización, la disciplina, el 
compromiso… 

Esta propuesta cuenta 
con el apoyo expreso de 
la dirección del centro. 

Dirección y departamento Todo el curos 

5. Plan de mejora de la 
escritura y la comprensión 
lectora en concordancia con el 
departamento de Lengua. 

Se elaborará un plan de lectura para todo el centro, donde debe tener su propio 
reflejo. 

6. Establecer un sistema de 
recompensas aplicable en 
todos los ámbitos (y a ser 
posible también en otras 
materias) como medida 
gamificada para llevar a cabo 
un refuerzo positivo del 
alumnado 

Parece adecuado. Debe 
formularse para 
concretarlo a nivel 
tutoría. 

Tutor Todo el curso 

7. Creación de una biblioteca 
de aula que permita préstamo. 

Se acepta la propuesta. 
Concretar más y ejecutar 

Tutor del grupo Todo el curso 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
PROPUESTAS GENERALES DE MEJORA 

1. Favorecer el uso de la plataforma EducamosClm para la comunicación con 
familias. 

2. Seguir mejorando y renovando las instalaciones del centro. 
3. Mejorar la zona de las pistas y el patio para poder ofrecer alternativas en los 

tiempos de recreo a los alumnos menores de edad que no pueden salir del centro 
escolar. 

4. Valorar la posibilidad de instalar una máquina expendedora de bebidas y comida 
para uso de los alumnos en los recreos.  

5. Valorar la posibilidad de cambiar algunos ordenadores por portátiles. 
6. Mejorar el funcionamiento de secretaria, ampliando horarios para que pueda estar 

dando servicio, tanto a alumnos como a profesores, el mayor tiempo posible.  
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA ETAPA 

1. Ampliación del proyecto FP DUAL a todos los ciclos posibles. 
2. Mejorar la forma de comunicar incidencias o problemas a los padres. 
3. Revisar y mejorar el funcionamiento de nuestro reglamento de régimen interno y 

la forma de tratar las sanciones. 
4. Mejorar la forma de registrar los contactos que los tutores tienen con los padres, 

especialmente cuando estos se producen de forma telefónica por la imposibilidad 
de que los padres acudan físicamente.  

5. Mejorar la conexión de Internet para evitar los cortes que se producen en algunos 
momentos.  

6. Utilizar delphos para registrar las faltas de asistencia en todos los niveles por cada 
profesor. Esto es especialmente importante en los grupos de FPB donde hay 
muchos alumnos menores, con alto absentismo escolar y muchas faltas de 
asistencia. Así la información a los padres es más ágil y el tutor evita tener que 
hacer innumerables llamadas individuales, con todos los problemas que esto 
conlleva. 

7. Seguir realizando el Curso de Primeros Auxilios para todos los ciclos y ampliarlo 
a los alumnos de FPB. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA ESPECÍFICAS 

 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

1. Ampliar el proyecto de FPB Plus de mejora de la lectura con la introducción de 
libros de lectura ofrecidos por el centro, ya que es muy difícil que estos grupos de 
alumnos compren los libros. Se debe ver la manera de poder usar los libros que 
el centro tenga disponibles o bien realizar una pequeña inversión en comprar 
algunos títulos e ir generando una biblioteca propia para esta etapa. 
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2. Iniciar los contactos con el Ayuntamiento de Illescas desde principio de curso para 
conocer desde octubre la oferta de cursos de cualificación profesional. Así, a 
aquellos alumnos que se plantean abandonar el ciclo se les pueden ofertar dichos 
cursos con mucha más antelación de lo que lo hacemos ahora. 

3. Ampliar el trabajo de tutoría con temas específicos de seguridad en Internet 
usando, tanto los recursos que se nos ofreció en el curso que realizamos 
(INCIDE), como charlas y recursos externos. Consideramos que es importante ya 
que estos alumnos abusan de redes sociales y carecen de cualquier espíritu 
crítico para gestionar la información que les llega. Este curso ya se ha iniciado el 
trabajo y los resultados han sido positivos.  

4. Disponer en las aulas de 1º y 2º FPB de un proyector y equipo de sonido propios 
del aula.  

5. Seguir analizando la viabilidad de implementar el huerto para FPB y PMAR 
 

 SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED 

1. Visitar empresas industriales con objeto de que los alumnos obtengan una visión 
global del funcionamiento de una cadena de producción. 

2.  Intentar buscar empresas que quieran incluir Proyecto FP DUAL desde el primer 
curso del módulo para que vayan teniendo contacto desde el principio del módulo 
con el mundo laboral. 

3.  Gracias a que el año que viene vamos a disponer de un servidor y algún switch, 
queremos implementar prácticas reales sobre la implementación y puesta en 
marcha de estos dispositivos.  

4. Intentar obtener equipos (dentro de las posibilidades del centro) con mayor 
capacidad de almacenamiento para poder realizar prácticas más complejas que 
requieren dicha capacidad. 
 

 CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

1. Programar un mayor número de visitas a los centros en los que se desarrollan 
actividades sanitarias en la zona de Illescas y alrededores.  

2. Programar más charlas/coloquio dentro del aula con distintos profesionales 
externos que trabajen en los diferentes centros sanitarios.  
 

 MECANIZADO 

1. Conseguir licencias legales de aplicaciones y software para poder usarlas en 
clase, tanto los profesores como los alumnos. Aplicaciones concretas: solid-word, 
mastermcam.  

 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1. Profundizar en la utilización de casos de empresa relacionados con el entorno 
empresarial actual de manera asociada con la temática programada del reseñado 
módulo, también se propone el uso de un Programa de Gestión Integral ( SAP) 
que englobe los Módulos impartidos en segundo curso y que será una 
herramienta de valor añadido en la formación de alumnos de cara al desarrollo de 
las FCT y en su futuro profesional. 
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2. Visitar empresas industriales con objeto de que los alumnos adquieran una idea 
global de su funcionamiento. 

3. Incluir FP DUAL en las asignaturas de comunicación, recursos humanos e 
informática para que vayan teniendo contacto desde el primer curso con el mundo 
laboral. 

4. Intentar comprar licencias originales de algunos programas específicos para 
administración. 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Programar un mayor número de visitas a los distintos dispositivos y recursos de 
atención a la infancia de la zona de Illescas y alrededores. 

2. Programar más charlas/coloquio dentro del aula con distintos profesionales 
externos que trabajen en dispositivos de atención a la infancia.  

3. Realizar proyecto FP DUAL 
 

 ELECTRICIDAD 

1. Mejora de los talleres eléctricos. 
2. Renovación de los materiales necesarios para trabajar la asignatura. 
3. Organizar salidas con los alumnos a Ferias de Electricidad, centrales o empresas 

relacionadas.  
 
 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

De carácter general 
Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Favorecer el uso de la 
plataforma EducamosClm 
para la comunicación con 
familias. 

Se asume por la Dirección  Dirección Todo el curso 

2. Seguir mejorando y 
renovando las instalaciones 
del centro. 

Esta propuesta se asume 
y comparte por la 
dirección 

Dirección. Incorporar al plan de 
mejora, Estudio de viabilidad 
económica 

Todo el curso. 

3. Mejorar la zona de las pistas 
y el patio para poder ofrecer 
alternativas en los tiempos de 
recreo a los alumnos menores 
de edad que no pueden salir 
del centro escolar. 

Concretar propuesta 
para estudiar su 
viabilidad económica 

  

4. Valorar la posibilidad de 
instalar una máquina 
expendedora de bebidas y 
comida para uso de los 
alumnos en los recreos.  

Estudiar viabilidad Jefatura de estudios a lo largo del curso 

5. Valorar la posibilidad de 
cambiar algunos ordenadores 
por portátiles. 

Se asume por parte de la 
dirección. 

Jefatura de estudios A lo largo del curso 
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6. Mejorar el funcionamiento 
de secretaria, ampliando 
horarios para que pueda estar 
dando servicio, tanto a 
alumnos como a profesores, el 
mayor tiempo posible 

Por el momento no 
podemos ir a más horario 
del que se implantó el 
curso pasado 

  

Mejoras para la etapa 
1. Ampliación del proyecto FP 
DUAL a todos los ciclos 
posibles. 

Se acepta la propuesta  Jefatura de estudios que 
coordina al profesorado 

Desde el inicio de 
curso. 

2. Mejorar la forma de 
comunicar incidencias o 
problemas a los padres. 

La propuesta parece positiva y asumible, pero es preciso concretar el protocolo a 
llevar a cabo. Elaborar estudio y propuesto por todo el equipo de FP 

3. Revisar y mejorar el 
funcionamiento de nuestro 
reglamento de régimen 
interno y la forma de tratar las 
sanciones. 

Esta propuesta coincide con otra de la ESO. Formar un equipo de trabajo conjunto 
que contemple las diversas situaciones diferenciadas. 

4. Mejorar la forma de 
registrar los contactos que los 
tutores tienen con los padres, 
especialmente cuando estos 
se producen de forma 
telefónica por la imposibilidad 
de que los padres acudan 
físicamente.  

La propuesta parece positiva y asumible, pero es preciso concretar el protocolo a 
llevar a cabo. Elaborar estudio y propuesto por todo el equipo de FP 

5. Mejorar la conexión de 
Internet para evitar los cortes 
que se producen en algunos 
momentos.  

Hacer todo lo que 
técnicamente sea posible 

Jefatura y profesorado 
responsable del mantenimiento 

Primer trimestre 

6. Utilizar delphos para 
registrar las faltas de 
asistencia en todos los niveles 
por cada profesor. Esto es 
especialmente importante en 
los grupos de FPB donde hay 
muchos alumnos menores, 
con alto absentismo escolar y 
muchas faltas de asistencia. 
Así la información a los padres 
es más ágil y el tutor evita 
tener que hacer innumerables 
llamadas individuales, con 
todos los problemas que esto 
conlleva. 

El uso de delphos y 
educamosclm es 
preceptivo. 

Dirección y jefatura de estudios Todo el curso 

7. Seguir realizando el Curso 
de Primeros Auxilios para 
todos los ciclos y ampliarlo a 
los alumnos de FPB. 

Se acepta y apoya la 
propuesta 

Jefatura de estudios Todo el curso 

Propuesta de mejora de Formación Profesional Básica 
1. Ampliar el proyecto de FPB 
Plus de mejora de la lectura 
con la introducción de libros 

Incluir la propuesta en el plan de lectura de centro, con las especificidades propias de 
los alumnos de FPB 
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de lectura ofrecidos por el 
centro, ya que es muy difícil 
que estos grupos de alumnos 
compren los libros. Se debe 
ver la manera de poder usar 
los libros que el centro tenga 
disponibles o bien realizar una 
pequeña inversión en comprar 
algunos títulos e ir generando 
una biblioteca propia para 
esta etapa. 
2. Contactar con el 
Ayuntamiento de Illescas para 
conocer desde octubre la 
oferta de cursos de 
cualificación profesional. Así, a 
aquellos alumnos que se 
plantean abandonar el ciclo se 
les pueden ofertar dichos 
cursos con mucha más 
antelación de lo que lo 
hacemos ahora. 

Propuesta que asume la 
dirección 

Tutores de FPB Inicio de curso 

3. Ampliar el trabajo de tutoría 
con temas específicos de 
seguridad en Internet usando, 
tanto los recursos que se nos 
ofreció en el curso que 
realizamos (INCIBE), como 
charlas y recursos externos. 
Consideramos que es 
importante ya que estos 
alumnos abusan de redes 
sociales y carecen de cualquier 
espíritu crítico para gestionar 
la información que les llega. 
Este curso ya se ha iniciado el 
trabajo y los resultados han 
sido positivos.  

Propuesta admitida por 
resultar positiva y viable 

Tutores de FPB 
Incluir en el plan de acción 
tutorial 

Todo el curso 

4. Disponer en las aulas de 1º 
y 2º FPB de un proyector y 
equipo de sonido propios del 
aula.  

Se aprueba la propuesta 
por parte de dirección 

Profesor responsable Inicio de curso 

5. Seguir analizando la 
viabilidad de implementar el 
huerto para FPB y PMAR 

Viable. Coordinarse con el profesorado responsable del proyecto en 
DIVERSIFICACIÖN y avanzar en su ejecución. 

Propuesta de mejora de Sistemas Informáticos en red 
1. Visitar empresas 
industriales con objeto de que 
los alumnos obtengan una 
visión global del 
funcionamiento de una 
cadena de producción. 

Incluir esta propuesta en la correspondiente programación del ciclo y en la 
programación de las extraescolares. 

 2. Intentar buscar empresas 
que quieran incluir Proyecto 

La redacción del proyecto de FP Dual es aceptada por la dirección, previa 
coordinación con Jefatura de estudios 
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FP DUAL desde el primer curso 
del módulo para que vayan 
teniendo contacto desde el 
principio del módulo con el 
mundo laboral. 
 3. Gracias a que el año que 
viene vamos a disponer de un 
servidor y algún switch, 
queremos implementar 
prácticas reales sobre la 
implementación y puesta en 
marcha de estos dispositivos.  Concretar estas dos propuestas en términos económicos para estudiar su viabilidad, 

y en su caso, la posibilidad de ejecutar por fases. 4. Intentar obtener equipos 
(dentro de las posibilidades 
del centro) con mayor 
capacidad de almacenamiento 
para poder realizar prácticas 
más complejas que requieren 
dicha capacidad. 

Propuesta de mejora de Cuidados Auxiliares de Enfermería 
1. Programar un mayor 
número de visitas a los centros 
en los que se desarrollan 
actividades sanitarias en la 
zona de Illescas y alrededores.  Las propuestas concretas son perfectamente realizables, dentro del marco propio de 

la programación de los módulos correspondientes y como actividades extraescolares. 
 

2. Programar más 
charlas/coloquio dentro del 
aula con distintos 
profesionales externos que 
trabajen en los diferentes 
centros sanitarios 

Propuesta de mejora de Mecanizado 
1. Conseguir licencias legales 
de aplicaciones y software 
para poder usarlas en clase, 
tanto los profesores como los 
alumnos. Aplicaciones 
concretas: solid-word, 
mastermcam.  

Es asumible y compartida 
por la dirección previo 
estudio de viabilidad 
económica 

Jefatura de estudios y 
profesorado del ciclo 

A lo largo del curso 

Propuesta de mejora de Gestión Administrativa y Administración y 
Finanzas 

Profundizar en la utilización de 
casos de empresa 
relacionados con el entorno 
empresarial actual de manera 
asociada con la temática 
programada del reseñado 
módulo, también se propone 
el uso de un Programa de 
Gestión Integral ( SAP) que 
englobe los Módulos 
impartidos en segundo curso y 

Concretar mejor la 
propuesta para su 
estudio y hacer 
propuesta económica 
concreta. 
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que será una herramienta de 
valor añadido en la formación 
de alumnos de cara al 
desarrollo de las FCT y en su 
futuro profesional. 
2. Visitar empresas 
industriales con objeto de que 
los alumnos adquieran una 
idea global de su 
funcionamiento. 

Las propuestas concretas son perfectamente realizables, dentro del marco propio de 
la programación de los módulos correspondientes y como actividades extraescolares. 
 

3. Incluir FP DUAL en las 
asignaturas de comunicación, 
recursos humanos e 
informática para que vayan 
teniendo contacto desde el 
primer curso con el mundo 
laboral. 

La redacción del proyecto de FP Dual es aceptada por la dirección, previa 
coordinación con Jefatura de estudios 

4. Intentar comprar licencias 
originales de algunos 
programas específicos para 
administración 

Es asumible y compartida 
por la dirección previo 
estudio de viabilidad 
económica 

Jefatura de estudios y 
profesorado del ciclo 

A lo largo del curso 

Propuesta de mejora de Educación Infantil 
Programar un mayor número 
de visitas a los distintos 
dispositivos y recursos de 
atención a la infancia de la 
zona de Illescas y alrededores. Las tres propuestas concretas son perfectamente realizables, dentro del marco 

propio de la programación de los módulos correspondientes y como actividades 
extraescolares. 
La redacción del proyecto de FP Dual es aceptada por la dirección, previa 
coordinación con Jefatura de estudios 

Programar más 
charlas/coloquio dentro del 
aula con distintos 
profesionales externos que 
trabajen en dispositivos de 
atención a la infancia.  
Realizar proyecto FP DUAL 

Propuesta de mejora de Electricidad 
1. Mejora de los talleres 
eléctricos. 

Es asumible y compartida 
por la dirección, previa 
propuesta concreta con 
su estudio económico 

Dirección. Desde el inicio de 
curso. 

2. Renovación de los 
materiales necesarios para 
trabajar la asignatura. 
3. Organizar salidas con los 
alumnos a Ferias de 
Electricidad, centrales o 
empresas relacionadas.  

Debe programarse con mayor concreción en el apartado propio de extraescolares 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
PROPUESTAS GENERALES DE MEJORA 

1. Adaptar los espacios comunes con pictogramas para mejorar la información de 
los ACNEEs 

2. Elaborar los horarios del centro lo antes posible para facilitar la organización de 
las especialistas 

3. Incorporar en la PGA anual actividades concretas para los días especiales de 
inclusión educativa 

4. Explicar al claustro la propuesta que iniciamos para el centro desde DO del aula 
de enriquecimiento y atención de alumnos con ALTO POTENCIAL.  

5. Facilitar elementos en el patio para que los niños puedan jugar e interactuar. 
6. Proteger ciertas zonas de los patios para evitar accidentes (azulejos, esquinas, 

etc.) 
7. Poner puertas en el patio (zona trasera) para evitar el escape de niños durante el 

recreo. 
8. Colocar pictogramas por todo el colegio para inclusión educativa. 
9. Explicar en las aulas el porqué de estos pictogramas y, así, quede en 

conocimiento de todo el alumnado y profesorado 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA LAS DIVERSAS ETAPAS 

1. INFANTIL: participar presencialmente en las reuniones iniciales de 3 años para 
presentar los componentes del EOYA a las familias 

2. PRIMARIA: Encontrar espacios de reunión con los tutores, al menos por niveles. 
3. PRIMARIA:  Intentar retomar el Proyecto de Patios Dinámicos según involucración 

del profesorado.  
4. Reuniones con tutores: Se considera que en las reuniones se están dejando de 

lado asuntos importantes para el departamento de orientación. Para realizar las 
reuniones de forma más eficaz se considera que podría ser de gran ayuda llevar 
una serie de puntos a tratar en cada reunión.  

5. En la ESO se van a llevar a cabo actividades en los patios que permitan a los 
alumnos tener otra opción diferente y poder realizar otro tipo de actividades. 

6. Retomar y volver a poner en funcionamiento “Alumnos Ayudantes” en las etapas 
de EP y ESO. 

7. Se debe mejorar la transmisión de la información al resto de profesores de ese 
grupo por parte del tutor en lo referente a alumnos ACNEAE .  

8. Dedicar más tiempo a las actividades rutinarias y de autonomía (poner babis, 
asambleas, hacer filas, baños, normas, etc.) infantil. 

9. Recuperar el método doman. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO 

1. Retomar los ítems en proceso de ejecución de la memoria 
2. Mejorar los recursos y herramientas digitales en las aulas de PT y AL 
3. Implementar el aula de enriquecimiento empezando por la etapa de primaria 
4. Aumentar la comunicación de los orientadores con la titularidad del centro  
5. Seguir formando al profesorado sobre necesidades específicas que vemos desde 

el departamento  
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6. Retomar los proyectos de Alumnos Ayudantes 
7. Retomar “patios dinámicos” (primaria) 2 recreos a la semana. 
8. Realizar todo el material necesario para la inclusión educativa (pictos, juegos, 

etc). 
9. Realizar patios para observar a los niños concretos. 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

De carácter general 
Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Adaptar los espacios 
comunes con pictogramas 
para mejorar la información 
de los ACNEEs 

Se asume por la Dirección  Departamento de orientación; 
elaborar una propuesta 
concreta. 

Todo el curso 

2. Elaborar los horarios del 
centro lo antes posible para 
facilitar la organización de las 
especialistas 

Los horarios del centro en infantil y primaria se quedan hechos en junio y los de ESO 
en los primeros días de septiembre 

3. Incorporar en la PGA anual 
actividades concretas para los 
días especiales de inclusión 
educativa 

La propuesta es 
adecuada 

Departamento de orientación Inicio de curso 

4. Explicar al claustro la 
propuesta del aula de 
enriquecimiento y atención de 
alumnos con ALTO 
POTENCIAL.  

La propuesta es 
adecuada 

Departamento de orientación Inicio de curso 

5. Facilitar elementos en el 
patio para que los niños 
puedan jugar e interactuar. 

Explicitar de forma más detallada la propuesta para estudiar su viabilidad económica. 
Aclarar lo de las puertas; si se detecta como urgente y peligroso no se debe esperar a 
la memoria para ponerlo de manifiesto. Concretar mejor esta propuesta. 

6. Proteger ciertas zonas de los 
patios para evitar accidentes 
(azulejos, esquinas, etc.) 
7. Poner puertas en el patio 
(zona trasera) para evitar el 
escape de niños  

Mejoras del departamento por etapas 
1. INFANTIL: participar 
presencialmente en las 
reuniones iniciales de 3 años 
para presentar los 
componentes del EOYA  

Se acepta la propuesta  Departamento de Orientación y 
Coordinadora de Infantil 

Desde el inicio de 
curso. 

2. PRIMARIA: Encontrar 
espacios de reunión con los 
tutores, al menos por niveles. 

Se acepta la propuesta  Departamento de Orientación y 
Jefatura de estudios 

Desde el inicio de 
curso. 

3. PRIMARIA:  Intentar 
retomar el Proyecto de Patios 
Dinámicos según 
involucración del profesorado.  

Se acepta la propuesta  Departamento de Orientación y 
Jefatura de estudios 

Desde el inicio de 
curso. 

4. Reuniones con tutores: Se 
considera que en las reuniones 
se están dejando de lado 

Es una cuestión propia de la praxis de departamento que depende exclusivamente de 
sus miembros. 
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asuntos importantes para el 
departamento de orientación. 
Para realizar las reuniones de 
forma más eficaz se considera 
que podría ser de gran ayuda 
llevar una serie de puntos a 
tratar en cada reunión.  
6. En la ESO se van a llevar a 
cabo actividades en los patios 
que permitan a los alumnos 
tener otra opción diferente y 
realizar otras actividades. 

Se acepta la propuesta  Departamento de Orientación y 
Jefaturas de estudios 

Desde el inicio de 
curso. 

7. Retomar y volver a poner en 
funcionamiento “Alumnos 
Ayudantes” en las etapas de 
EP y ESO. 

Se acepta la propuesta  Departamento de Orientación y 
Jefaturas de estudios 

Desde el inicio de 
curso. 

8. Se debe mejorar la 
transmisión de la información 
al resto de profesores de ese 
grupo por parte del tutor en lo 
referente a alumnos ACNEAE .  

Concretar la propuesta por medio de la elaboración de un protocolo de comunicación 
que corrija los fallos detectados. 

9. Dedicar más tiempo a las 
actividades rutinarias y de 
autonomía (poner babis, 
asambleas, hacer filas, baños, 
normas, etc.) infantil. 

Concretar y explicitar mejor esta propuesta 

10. Recuperar el método 
doman. 

Se acepta la propuesta  Departamento de Orientación y 
Coordinadora de Infantil 

Desde el inicio de 
curso. 

Mejoras específicas del Departamento de Orientación 
1. Retomar los ítems en 
proceso de ejecución de la 
memoria 

Es una cuestión propia e interna del departamento. 

2. Mejorar los recursos 
digitales en las aulas de PT y AL 

Se admite la propuesta 
previa valoración  

Dirección Primer trimestre 

3. Implementar el aula de 
enriquecimiento empezando 
por la etapa de primaria 

Se asume la propuesta 
por parte de la dirección 

Dirección y departamento Primer trimestre 

4. Aumentar la comunicación 
de los orientadores con la 
titularidad del centro  

Dirección asistirá a las reuniones propias del departamento de orientación cuando 
sea necesario. 

5. Seguir formando al 
profesorado sobre 
necesidades específicas que 
vemos desde el departamento  

Se asume la propuesta 
por parte de la dirección 

Dirección y departamento Todo el curso 

6. Retomar los proyectos de 
Alumnos Ayudantes 

Ya se ha dado el visto bueno a estas propuestas como mejoras en las etapas o a nivel 
general 

7. Retomar “patios dinámicos” 
(primaria) 2 recreos a la 
semana. 
8. Realizar todo el material 
necesario para la inclusión 
educativa (pictos, juegos, etc). 
9. Realizar patios para 
observar a los niños concretos. 

Se acepta y considera 
muy conveniente 

Departamento de orientación Todo el curso 
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III. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2022 / 
2023 

 

 Nuestro colegio forma parte de la red de colegios diocesanos de la Archidiócesis 
de Toledo, bajo la dependencia y responsabilidad del arzobispo de Toledo. Por lo tanto, 
estamos insertos en una realidad mayor con la que compartimos, desde nuestra propia 
identidad educativa, los objetivos marcados por la Diócesis de Toledo. 

 Para los próximos tres años, con el horizonte puesto en la celebración de un 
Sínodo Diocesano, en todas las entidades vinculadas a la Iglesia de Toledo, sean 
parroquias, movimientos eclesiales o como es nuestro caso, colegios diocesanos, se ha 
fijado un lema que ha de inspirar la acción pastoral de este periodo presinodal: 

“La alegría de caminar juntos” 

 De una forma específica, para este curso 2023/2023, se nos propone dirigir la 
mirada a una realidad que, aunque bastante desconocida y tratada como algo aparte, 
forma parte esencial de la vida de la Iglesia, LOS CONSAGRADOS Y CONSAGRADAS 
LA VIDA RELIGIOSA. En verdad resulta un tanto tangencial a nuestra acción educativa 
general, pero podemos extraer de esta perspectiva, interesantes motivaciones y 
objetivos para nuestra tarea. Por otro lado, la dimensión sinodal de que venimos tratando 
y que se plasma en esa idea ya tratada de “caminar juntos”, se ve potenciada por la 
perspectiva de la educación entendida como “acompañamiento” que por tanto, seguirá 
implementándose en continuidad con el curso pasado. Hemos vertido estas ideas 
matrices en dos lemas: 

“Nunca caminarás solo”  

y 

 “Tu Colegio tiene Carisma” 

 

 Por medio de la Programación General Anual, el colegio viene a traducir al ámbito 
educativo los objetivos generales fijados para la Archidiócesis de Toledo, adaptándolos 
al entorno escolar y concretándolos en planes y acciones de carácter pedagógico; en 
definitiva, se trata de buscar la aplicación concreta del Plan Pastoral al campo de la 
educación, no ya en abstracto, sino aplicado a nuestro colegio, con todas sus posibles 
implicaciones. 

 ¿De qué forma podemos traducir y aplicar en nuestro colegio y dentro de 
nuestra misión educadora las líneas fijadas para la Diócesis de Toledo? 
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 Siguiendo los principios que inspiran el PACTO EDUCATIVO GLOBAL 
promovido por el Santo Padre Francisco y al que como centro estamos adheridos, una 
idea principal es reformular la RELACIÓN EDUCATIVA. Como lo confirma la experiencia 
escolar, una educación fructífera no depende exclusivamente ni de la preparación del 
profesor ni de las competencias de los alumnos; depende más bien de la calidad de la 
relación que se establece entre ellos. Muchos estudiosos de la educación han subrayado 
que no es el profesor quien educa al alumno en una transmisión unidireccional, ni 
tampoco es el alumno quien construye por sí mismo su conocimiento, es más bien la 
relación entre ellos que educa a ambos en un intercambio dialógico que los presupone 
y al mismo tiempo los supera. 

La propuesta de educación en términos de ACOMPAÑAMIENTO se vuelca en un 
estilo de vida comunitaria dentro del Colegio que trata de la forma de relación entre 
alumnos y también de profesores con alumnos.  

 Se opone a la idea de mera instrucción, transmisión de conceptos, relación de 
mera superioridad, así como de metas inalcanzables pero también de un mero 
competencialismo funcionalista. Se trata de introducir las ideas del personalismo 
cristiano (“En el centro, la Persona”) educando a personas con sentido de la 
trascendencia. 

 
La idea del “carisma”, como auténtica vocación y disposición educativa previa y 

procedente del mundo de la fe, invita a nuestros educadores a unas actitudes formativas 
particulares y en parte singulares de nuestros Centros Diocesanos. Que se traducirán en 
actividades, medios, recursos y estilos propios. Muchos colegios católicos, en efecto, se 
hacen eco de un “carisma”, una “gracia” peculiar, basados en la transmisión de un don 
institucional y fundador. Podría parecer que el Colegio diocesano carece del mismo. Pero 
es en realidad, fruto de un carisma peculiar de base, que nosotros traducimos, muy en 
consonancia con el lema sinodal, con el de “acompañar en la Iniciación cristiana” de los 
niños y los jóvenes. Es esta condición amplia la que está en la base, tantas veces implícita 
y prerreflexiva por la que los padres han solicitado nuestra oferta educativa. 
 

 Un curso en que se nos propone mirar a los miembros de la Iglesia que se dedican 
de por vida y totalmente a una misión religiosa, nos hace comprender el carisma 
educativo que tenemos por el hecho mismo de ser una institución eclesial. Carisma del 
que participan todos los miembros del claustro y que envuelve el conjunto y cada una de 
las actividades del Colegio. 

  Las actitudes de disponibilidad, servicialidad y entrega de corazón que de aquí 
se derivan, no pueden dejar de hacerse sentir cada día de manera más concreta y 
acertada en nuestra Comunidad educativa. Y esto se plasma en los objetivos que ahora, 
de manera especial, se han de desarrollar este curso, aumentando el de por sí ya valioso 
acerbo formativo. 
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 Por último, no podemos dejar de tener en el horizonte el ejemplo y testimonio que 
para nosotros, como centro educativo, nos han legado tantos y tantos religiosos que han 
hecho de la educación de los niños y jóvenes su manera ordinaria de ser cristianos. La 
lista de fundadores sería larga, auténticos gigantes de la pedagogía y pioneros y 
revolucionarios de la educación en todas las épocas, pero lo que sería ya incontable 
sería los innumerables seguidores de éstos, que han ido haciendo realidad a lo largo de 
la historia lo que un día soñaron sus iniciadores. De alguna forma, nosotros, aunque no 
pertenezcamos a ninguna congregación religiosa, como Iglesia, nos sentimos herederos 
y continuadores de la labor iniciada por Marcelino Champagnat, Juan Bautista de la 
Salle, Juan Bosco, José de Calasanz, Felipe Neri, José Chaminade, Luisa de Marillac, 
Joaquina Vedruna, Paula Montal, María Ana Mogas, Carmen Sallés… 

 

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 Este curso, como consecuencia de la entrada en vigor de la LOMLOE y demás 
normativa de complemento y desarrollo, los objetivos que nos proponemos se van a ver 
condicionados por las nuevas exigencias legales, en todo lo que se refiere a redacción 
de nuevos documentos, o adaptación de los existentes. 

 La redacción de estos documentos no es ni un objetivo ni un fin en sí mismo, pero 
su preparación y elaboración, con la participación de la comunidad educativa, pueden 
convertirse en un momento idóneo para dar un salto de calidad que nuestro centro 
precisa. Por eso, la concreción de los grandes objetivos pasa por fijarnos para este 
curso, como objetivo prioritario la redacción, puesta al día y reformulación de los 
grandes documentos del colegio, y fundamentalmente del Proyecto Educativo de 
Centro con los demás anexos y planes que son necesarios. 

OBJETIVOS GENERALES en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 

1. Aunque pueda resultar obvio, el objetivo principal es mejorar la 
calidad educativa de nuestra actividad docente. Para ello, nos proponemos 
redactar un PLAN DE MEJORA siempre más adaptado a la condición y el PERFIL 
DE APRENDIZAJE de los alumnos, entendidos estos desde la antropología 
cristiana. Uno de nuestros principales objetivos, como centro educativo, es que 
nuestros alumnos alcancen el éxito. Este éxito, se trata, obviamente no de un 
incremento cuantitativo en los resultados o calificaciones académicas o en el 
rendimiento escolar, que puede ser un aspecto, y tampoco simplemente de evitar 
en sentido negativo el fracaso escolar. Se trata de crear la SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE apta para el desarrollo integral de su personalidad, sin olvidar 
ninguna de sus dimensiones, especialmente las que tienen que ver con la relación 
con los demás. El análisis y la comprensión de esas dimensiones humanas son 
cada día más precisas para cumplir con el carisma de acompañamiento que nos 
proponemos de alumnos y familias. 
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2. Redacción del Plan de Igualdad y Convivencia, y su puesta en marcha 
con la correspondiente modificación del reglamento de régimen interior. 
3. Elaboración, aprobación e implementación del Plan Digital de centro. 
4. Puesta en marcha de un Plan de animación y dinamización lectora..  
5. Actualizar las distintas Programaciones Didácticas, verificando sus 
contenidos y comprobando que se adecúan a la situación actual, y que han 
contemplado todas las exigencias que requieren las órdenes y las resoluciones 
de la Consejería en los cursos que ha entrado en vigor la LOLMLOE. 
 

OBJETIVOS GENERALES en Orientación y en Medidas de 
Atención a la Diversidad.  

 
1. Adaptar la documentación de los alumnos con necesidades de inclusión 
educativa al Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 
inclusión educativa en la comunidad de Castilla-La Mancha. 
2. Proporcionar asesoramiento sobre medidas de apoyo al profesor tutor así 
como a los demás profesores según los criterios establecidos en el decreto de 
inclusión educativa, en función de la necesidad concreta de cada alumno acneae. 
3. Mejora en la organización de los planes de apoyo y refuerzo en todas las 
etapas, con la implicación de todo el profesorado.  

 

OBJETIVOS GENERALES relativos a la organización y 
funcionamiento del centro y la convivencia 

1. Potenciar el cuidado de las relaciones personales en el centro entre 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
2. Mejorar la comunicación entre los diferentes órganos del centro, 
introduciendo los procedimientos necesarios a tal fin 
3. Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa en la vida ordinaria del centro. 
4. Revisar los protocolos previstos en el RRI para la imposición de medidas 
correctoras. 
 

OBJETIVOS GENERALES relativos a las relaciones con el 
entorno, colaboración con instituciones y participación de las 
familias 

1. Consolidar nuestra “marca” como colegio: CARIDAD = CALIDAD. 
Desde la referencia a nuestro proyecto y nuestros valores, a nivel interno y 
externo, con voluntad de incidencia notable en la sociedad en la que 
desarrollamos nuestra misión. 
2. Mejora del sistema de comunicación con las familias. Hay que abrirse 
a la posibilidad de combinar el sistema presencial con los procedimientos 
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telemáticos. El fin primordial es el bien del alumno, por lo que se optará por el 
sistema que favorezca ese fin primordial. 
3. Dentro del objetivo de continuar y fortalecer las relaciones con las 
instituciones públicas y privadas con las que el centro tiene vínculos 
institucionales (Ayuntamiento, consejo escolar de localidad, otros centros 
educativos…) o afectivos (otros colegios diocesanos, entidades diocesanas como 
Cáritas, Manos Unidas, Delegación de Misiones…). Dada la situación 
epidemiológica parece el momento oportuno de ir retomando la presencialidad 
como forma habitual de relacionarse.  
 
 

OBJETIVOS GENERALES relativos a procesos de evaluación, 
formación, innovación e investigación educativa 

1. Revisión de los procesos de evaluación contenidos en las 
programaciones. 
2. Actualización de la formación del profesorado en el uso de las 
plataformas educativas on line. 
3. Colaboración activa con el departamento de formación de la FARP. 
 

OBJETIVOS GENERALES relativos a la innovación e 
investigación educativa (proyectos y actividades singulares) 
 El centro mantiene durante este curso los siguientes proyectos propios, con las 
adaptaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de las medidas de 
seguridad: 

1. Proyecto de Bilingüismo BEDA. 
2. Método DOMAN. 
3. Mediación y Alumnos ayudantes 
4. Proyecto de Salud Afectivo Sexual. 
5. Se implanta el proyecto “Ahora me toca a mí” 
6. Programa específico de alumnado de alto potencial. 

  

  

La complejidad de nuestro centro, por el número de alumnos, y por la múltiple variedad 
de etapas educativas que desarrollamos, desde niños de 1 y 2 años hasta adultos que 
cursan estudios de grado superior, implica que los objetivos generales sean lo 
suficientemente amplios a la vez que genéricos para que se puedan luego concretar en 
objetivos específicos para cada etapa educativa. Los objetivos específicos que nos 
proponemos para cada etapa son el resultado de la reflexión conjunta de la dirección del 
centro y de los profesores de las respectivas etapas y éstos se reflejan y tienen cabida en 
las actuaciones concretas que se señalan en el punto siguiente, donde se indica así 
expresamente, cuando se trata de actuaciones dirigidas a un sector o etapa concreta. 
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III. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES 
 

1. OBJETIVOS GENERALES relacionados con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, inclusión educativa y resultados escolares de los alumnos 

Objetivo Actuación 
ETAPA 

Responsable/s Recursos Evaluación 
Indicadores de 

logro Calendario 

1.- Mejora del éxito 
escolar en todas las 
etapas 

Redacción del Plan de 
Mejora 

TODAS 
Dirección General No precisa  - Su aprobación en 

tiempo y forma 

“Preparados, listos, YA” 
Mejora en la realización 
de la evaluación inicial. 

Todas 

Dirección 
Pedagógica y  
Jefaturas de 
estudio 

No precisa Las jefaturas 
de estudios 
en reunión 
con tutores 
INFORME 

- A. Por encima 
del nivel 
curricular 

- B. en el nivel. 
- C por debajo del 

nivel curricular 

Inicio de 
curso 

Mejor más cerca 
Programa de refuerzo de 
Primaria 

Primaria Jefaturas de 
estudio 

Horario 
“sobrante” de 
profesores 

Informe de la 
jefatura al 
final del curso 

- Resultados 
académicos de 
los alumnos 
afectados 

Todo el 
curso 

Plan Dúplex  
Programa de desdobles 
en Inglés  

Primaria, 
ESO y FP 

Dirección 
Pedagógica y  
Jefaturas de 
estudio 

Auxiliares de 
conversación 

Las jefaturas 
de estudios 
en reunión 
con tutores 
INFORME 

- Resultados 
académicos de 
los alumnos 
afectados 

Todo el 
curso 

Planes Singulares de 
Mejora Académica 
(PlaSMA) 

Todas las 
etapas 
 

Dirección 
Pedagógica y  
Jefaturas de 
estudio con tutores 
y profesores 
afectados 

A determinar 
en propio plan 

Las jefaturas 
de estudios 
en reunión 
con tutores 
INFORME 

- Resultados 
académicos de 
los alumnos 
afectados Todo el 

curso 
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FPB PLUS. Poner en 
marcha un plan de mejora 
propio para la FPB: 
lectura, ortografía, taller… 

 Jefatura de 
estudios de FP y 
profesores 
implicados 

Elaboración 
del plan con los 
recursos que 
se precisen 

Memoria fin 
de curso 

- Resultados 
académicos. 

- Tasa de 
abandono. 

- Incidencias 
disciplinarias 

Plan de Lectura por 
etapas 

Primaria, 
ESO y FPB 

Jefaturas de 
estudio 

Elaboración 
del plan por 
niveles y 
adquisición de 
materiales y  

Al final del 
curso debe 
incluirse en la 
memoria 
informe de 
los tutores 

- Prueba 
específica de 
lectura al fin de 
curso con nota. 

Plan de Mejora en 
competencias STEM 

Todo el 
curso 

Jefaturas de 
estudio 
Jefaturas de 
estudio, 
departamentos de 
Matemáticas, 
Ciencias y 
Tecnología 

Elaboración 
del plan por 
niveles y 
adquisición de 
materiales y  
Elaboración 
del plan y de 
los materiales 

Al final del 
curso debe 
incluirse en la 
memoria 
informe de los 
tutores 
En las 
memorias de 
departamento 
afectados 

- Prueba 
específica de 
lectura al fin de 
curso con nota. 

- Resultados 
académicos de 
las Áreas STEM  

Todas 

Plan Aristos, para la 
mejora de la expresión 
oral y escrita en ESO y 
Bachillerato 

Todo el 
curso 

Jefaturas de 
estudio, 
departamentos de 
Matemáticas, 
Ciencias y 
Tecnología 
Departamento de 
Lengua 

Elaboración 
del plan y de 
los materiales 
Elaboración 
del plan por 
niveles y 
adquisición de 
materiales y  

En las 
memorias de 
departamento 
afectados 
Al final del 
curso debe 
incluirse en la 
memoria  

- Resultados 
académicos de 
las Áreas STEM  

- Prueba específica 
de lectura al fin de 
curso con nota. 

- Resultados 
académicos en 
Lengua 

ESO y 
Bachillerato 
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Programa Excelsior 
para la mejora de logros 
de competencias 

Todo el 
curso 

Dirección 
Pedagógica y jefes 
de estudios 

Se adjunta al final del apartado un esquema más 
detallado 
 

Proyecto Erasmus - Presentado para su valoración. Está enfocado para alumnos de ESO y la temática es 
sobre el cuidado de la casa común (Enc. Laudato Sii), y en concreto sobre los 
bosques. Tiene carácter multidisciplinar y su desarrollo y demás tramitación tiene sus 
propios requisitos. 

Proyecto One+one - Lo concretará el departamento de Inglés en su propia programación 

Plan CD: para mejorar la 
Competencia Digital de 
nuestros alumnos de la 
ESO, aprendiendo a 
manejar las herramientas de 
Google Workspace en cada 
curso: 
1º ESO: Classroom 
2º ESO: Gmail 
3º ESO: Drive 
4º ESO: Documentos, 
presentaciones, Hojas de 
cálculo, Formularios 

ESO Jefatura de 
estudios  

Elaboración del 
plan e 
identificación 
de recurso 
necesarios 

Memoria final 
de curso 

Los alumnos 
contestarán un 
cuestionario a 
final de curso, se 
evaluarán las 
respuestas de 
los alumnos. 
Menos de 50%: 
objetivo no 
cumplido 
50-75%: 
aceptable 
75-100%: 
objetivo cumplido 

Todo el 
curso 

2. Nuevos recursos 
didácticos y 
metodológicos 

Las acciones concretas 
para lograr este objetivo 
se programarán en el plan 
de formación de centro 

   

3.- Actualización y 
verificación de las 
Programaciones 
didácticas 

Revisión de las 
programaciones. Mediante 
el sistema de muestreo en 
cada una de las etapas. 

A lo largo del 
1er trimestre 

Direcciones 
pedagógicas /jefes 
de estudio  

No es preciso recursos extraordinarios 
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2. OBJETIVOS GENERALES relativos a en Orientación y en Medidas de 
Atención a la Diversidad. 

Objetivo Actuación 
ETAPA 

Responsable/s Recursos Evaluación 
Indicadores de 

logro Calendario 

1.- Acompañamiento 
emocional de la 
comunidad 
educativa 

Especial seguimiento del 
alumnado y del resto de 
personal que esté en 
situación de 
confinamiento o 
vulnerabilidad 

Durante el 
curso 

Departamento de 
Orientación 

Los medios 
que proponga 
el 
departamento, 
sin necesidad 
de medios 
especiales 

Al final de 
curso 

- Intervenciones 
realizadas 

-  Medios 
utilizados 

2.- Adaptar la 
documentación de 
los alumnos con 
necesidades de 
inclusión educativa 

Revisión y actualización 
de las evaluaciones 
psicopedagógicas y 
dictámenes y de la 
documentación  

Durante 
todo el 
curso 

Departamento de 
Orientación 

No requiere 
recursos 
especiales 

En la 
memoria del 
departamento 
al final de 
curso 

- Documentos 
actualizados. 

- Valoraciones 
llevadas a cabo. 

3.- Asesoramiento 
sobre medidas de 
apoyo 

Actualización de “El 
confidencial”. 
Encuentros específicos 
con el profesorado de 
estos alumnos 

Durante el 
curso 

Departamento de 
Orientación 

Los medios 
que proponga 
el depto., sin 
necesidad de 
medios 
especiales 

Al final de 
curso 

- Intervenciones 
realizadas 

-  Medios 
utilizados 

 
Además de las medidas que aquí se han detallado vinculadas a los objetivos generales fijados, en el correspondiente Anexo con 
la programación del Departamento de Orientación se explicitan todas las actuaciones que el departamento contempla realizar 
durante el curso, que al fin y al cabo, reflejan de una forma detallada las acciones concretas para alcanzar los objetivos 
propuestos. 
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3. OBJETIVOS GENERALES relativos a la organización y funcionamiento del 

centro y la convivencia 
 

Objetivo Actuación 
Etapas 

Responsable/s Recursos Evaluación 
Indicadores de 

logro Calendario 

 
1.- Potenciar el 
cuidado de las 
relaciones 
personales 

“Operación encuentro” 
Mantener al menos un 
encuentro individual del 
tutor con las familias 
durante el curso 
 

Todas las 
posibles en 
función de 
edad 

TUTORES No precisa 
recursos 
especiales 

Reporte a 
dirección 

- Nº de entrevistas 
- Valoración del 

tutor 
- Grado de mejora 

del alumno 
afectado 

Todo el 
curso 

Jornadas de convivencia 
de Secundaria. 

Primer mes 
de curso 

Departamento de 
Orientación 
Departamento de 
Pastoral 
Tutores 

Recurso 
humanos 
Medio de 
transporte y 
material 
didáctico para 
las dinámicas 

Mediante el 
correspondient
e instrumento 
de evaluación 
tras la 
realización de 
la actividad 

 

Revisión del Plan de 
Acción Tutorial 

Todo el curso Departamento de 
Orientación 

  - Grado de 
consecución 

Jornada de convivencias 
del profesorado 

 DIRECCION No se requiere  - Nº de 
participantes. 

- Autoevaluación 
Día de las familias. 
Organizar desde el centro 
alguna salida convivencia 
con las familias 

Todas las 
etapas 
Todo el 
curso 

SUDIRECTOR 
TITULAR 

Los recursos 
necesarios 
para su 
organización 

Tras la 
actitividad. 
Autoevaluación 

- Nº de 
participantes. 

- Grado de 
satisfacción 
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Operación decibelio. 
Promocionar a nuestro 
alumnado hacia la reflexión 
y puesta en práctica de 
acciones que evalúen los 
niveles de contaminación 
acústica, primero en nuestro 
centro y, posteriormente, en 
una segunda fase, en 
Illescas, 

Proyecto que está preparando el departamento de música. En su programación 
concretarán los destinatarios, procedimientos, recursos y demás características del 
proyecto. 

2.- Mejorar la 
comunicación 

Revisión de los medios 
utilizados para comunicar 
con el profesorado. 
Puesta en marcha de un 
calendario común. 

    -  

3.- Fomentar la 
participación 

Constitución de la Junta 
de Delegados Secundaria 

ESO y BAC SUBDIRECTOR 
TITULAR 

No precisa  - Si se constituye 
o no 

- Nº de reuniones 
- Acuerdos 

adoptados 
-  

Segundo 
Trimestre 

Colaboración con la 
nueva junta directiva del 
AMPA 

Todo el curso SUBDIRECTOR 
TITULAR 

No precisa  -  

4.- Diagnóstico del 
estado de la 
convivencia 

Elaborar un estudio 
diagnóstico de la 
situación de la 
convivencia en el centro 

Durante todo 
el curso 

Dirección Ninguno 
extraordinario 

Al final de 
curso 

- Número de 
incidentes 

- Partes 
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4. OBJETIVOS GENERALES relativos a las relaciones con el entorno, 
colaboración con las instituciones y participación de las familias 

Objetivo Actuación 
Etapas 

Responsable/s Recursos Evaluación 
Indicadores de 

logro Calendario 

1. Potenciar la 
marca del Centro 

Mejora en la comunicación 
externa 
Jornadas de puertas 
abiertas 
Campaña durante los 
periodos de admisión 

Todas, 
especial 
Infantil y FP 

Dirección Potenciar el 
equipo de 
comunicación. 
Recursos 
económicos 
para las 
campañas 

Al final de 
curso 
mediante 
informe 

- Nº de solicitudes. 
- Repercusión en 

las redes 
-  Todo el 

curso 

2. Mejora de las 
relaciones con las 
familias 

Relanzar la iniciativa de los 
“padres enlaces” 

Infantil, 
primaria y 
ESO 

DIRECCIÓN 
TITULAR 

No precisa 
especialmente 

 Si se pone en 
marcha y el grado 
de implicación, 
respuesta y eficacia Primer 

trimestre 

3.- Relaciones con 
las instituciones 
públicas y 
privadas 

Conseguir acuerdo de 
colaboración con FEDETO 
para poder utilizar nuestras 
instalaciones como oferta a 
distintas formaciones 

FP Dirección, jefatura 
de estudios FP 

Por lo menos, 
mejoras en las 
instalaciones 

Reporte a 
dirección 

El único índice es si 
se logra o no el 
objetivo de la firma 
de colaboración 

Seguir potenciando la FP 
Dual en los ciclos de 
Administración y 
Electricidad  
Ampliar contacto con 
empresas nuevas de la zona 
para ampliar convenios de 
colaboración. 

FP Jefatura de 
estudios FP 

No requiere 
medios extras 

Reporte a 
dirección 

Nº de alumnos en 
Dual. 
Nº de convenios 
Nº de empresas 
nuevas 
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ESQUEMA ‐ PROGRAMA EXCELSIOR 
para la adecuación de logros en competencias clave en Infantil y Primaria 

PLAN DE MEJORA  
OBJETIVO 

 
METODOLOGÍA 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 

 
 
CÁLCULO MENTAL 

 

Desarrollar una buena base de 
numeración y cálculo. 

Trabajar el cálculo mental como una 
actividad diaria desarrollando diversas 

estrategias de cálculo. 
Se trabaja de manera oral en gran 

grupo. 

 
EI: diario 5-10 min. 

‐ Se introducen estrategias a trabajar durante un periodo de tiempo (semanal). 
‐ Todos los días oralmente se hacen ejercicios sobre esa estrategia. 
‐ Una vez a la semana se recoge por escrito. 
‐ Material: Secuencia de actividades tipo de cálculo y problemas sencillos. 

 
EP: diario: 10 min. 

 
 
ORTOGRAFÍA 

 
Desarrollar una adecuada 
memoria visual como base 
para mejorar su ortografía. 

Actividades previas de memoria visual. 
Realización de pequeños dictados con 

contenido significativo para los 
alumnos. 

EI: 1 Sesión semanal- 15 min. ‐ Desarrollo de la memoria visual en niveles inferiores (formas, colores, letras, palabras…) 
‐ Dictado en tres fases: preparación del dictado- realización del dictado - actividades de retención e 
interiorización de las palabras dictadas 
‐ Material: propuesta de actividades tipo y “tipos de dictado”. 

 
EP: 2 sesiones semanales- 20 min. 

 
 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 
 

Favorecer una adecuada 
comprensión lectora en los 

alumnos. 

 
Trabajar la comprensión oral en Infantil. 
Trabajar la comprensión lectora: literal, 

inferencial y crítica. 

 
EI: 1 sesión semanal- 20 min. 

‐ Desarrollar la escucha activa y comprensión oral a través de textos elaborados con imágenes. 
‐ Tres fases: antes-durante-después de la lectura. 
‐ Desarrollo de la comprensión literal, inferencial y crítica a través de textos centrados en sus intereses. 
‐ Material: microtextos, textos de compresión lectora. 

EP: 
 1 sesión semanal 45/60 min. 
 2 sesiones semanales 30 min. 

 
 
COMPRENSIÓN DE 
PROBLEMAS 

 
Mejorar la comprensión y 

razonamiento de los alumnos en 
la resolución de problemas 

matemáticos. 

 
Análisis de la información presentada. 
Incidir en el procedimiento o los pasos 

a seguir para la resolución de 
problemas. 

 
EI: 2 o 3 sesiones semanales-15 min. 

‐ Infantil: trabajar cada uno de los pasos: Identificación, concepción de un plan, elaboración de 
respuestas…Problemas de lógica y aritméticos sencillos. 
‐ Primaria: Dos etapas: 

o 1. Comprensión (se trabaja mediante diferentes estrategias). 
o 2. Resolución por pasos. 

‐ Material: Estrategias tipo para desarrollar los pasos y etapas que propone el plan. 

EP: 
 1 sesión semanal- 45/60 min. 

 2 sesiones semanales- 20/30 min. 

 
EXPRESION ESCRITA 

Garantizar que el alumno 
exprese su pensamiento, 

deseo,…con correcta sintaxis y 
ortografía 

 
Trabajar modelos diversos de textos 

escritos y creando textos propios 

 
EI: 2 sesiones de 30min. ‐ Ejercicios de grafomotricidad. 

‐ Escritura de vocales, consonantes, silabas, palabras sencillas. 
‐ Escritura de oraciones sencillas. 
‐ Escritura de textos sencillos expresando ideas en correcta sintaxis y ortografía. 

 
EP: 2 sesiones de 30 min. 

 
COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ORAL EN 
INGLÉS 

 
Practicar y mejorar la 

comprensión y expresión oral en 
inglés. 

Metodología dinámica y motivante 
que facilite el aumento de la 

competencia comunicativa oral en 
inglés por medio de canciones, 

cuentos audio-visuales, actividades 
orales etc... 

 
 

EI: 1 sesión semanal- 10 min. 

‐ Se utilizan las canciones con el fin de 1-Practicar las destrezas, principalmente las orales, 2-Mejorar la 
comprensión auditiva, la pronunciación y entonación, 3-Trabajar el plano fónico, el sintáctico y semántico, 4-
Aprender, reforzar y ampliar el vocabulario y la estructura lingüística, 5-Motivar y estimular al alumno al crear un 
ambiente relajante, ameno y divertido en la clase. 
‐ Se usa el método TPR, Respuesta Física Total, con la mayoría de las canciones en Educación Infantil y los primeros 
cursos de Primaria. 
‐ El Plan de mejora está basado en la utilización de canciones, actividades orales, cuentos audio-visuales, recursos 
de la pizarra digital, e-libros, Apps, teatro etc… 
‐ De 4º a 6º se utilizan los materiales de ‘Realia’, que son los materiales auténticos empleados en el mundo de 
habla inglesa: canciones de pop, videos educativos, anuncios de TV, clips de películas, revistas, periódicos, libros, 
etc… A través de ellos se accede al conocimiento y aprecio de la cultura de los países de habla inglesa. 

 
 
 

EP: 1 sesión semanal-10 min. 
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5. OBJETIVOS GENERALES relativos a la 
innovación e investigación educativa 
(proyectos y actividades singulares) 

 

PROGRAMA BEDA  
 El programa BEDA sigue implementando y optimizando la eficacia de la 
enseñanza de idiomas en el centro. Y lo intenta, fundamentalmente, a través de tres 
ejes: incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés; programación de 
una formación específica del profesorado; y realización de evaluación externa del 
alumnado y de los miembros de la comunidad educativa del centro con un agente 
evaluador de indudable prestigio como es CAMBRIDGE ESOL.  
 Consiste en una implantación gradual de la enseñanza bilingüe Español Inglés 
teniendo el carácter de Proyecto Educativo que refuerza y amplía determinados aspectos 
de la vida educativa lingüística del Centro, del currículo y del entorno escolar.  
 ¿Cuáles son los diferentes modelos de implantación del Programa Beda?  
 Modelo de Potenciación del Inglés: Desarrollado en el centro en los últimos dos 
cursos académicos  
Modelo Bilingüe. Avanzamos en el Modelo Bilingüe que se implantará el curso próximo. 
Sus principales características aparecen más abajo, en el apartado de concreciones.  
 Modelo de Excelencia Bilingüe (este último se marca como actividad de trabajo 
para los próximos cursos)  
 Concreciones Proyecto nuestro.  
 Refuerzos y desdobles en inglés 1 hora a la semana de conversación en inglés 
(desde Infantil hasta FP).  
 La asignatura de Arts and Crafts (en los cursos de 1º a 6º Primaria) 
 Psicomotricidad y Arts and Crafts (en Infantil)  
 La asignatura de Educación Física se impartirá en inglés en 1º - 4º de Primaria y 
de Secundaria. 
 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)  
 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.  
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Durante el presente curso y dentro del plan de bilingüismo; Infantil continúa con 
las horas establecidas en la normativa, dando dos sesiones de psicomotricidad en L2 de 
45 minutos, además de 1 sesión de Arts de 30 minutos que sumado a las dos sesiones 
de inglés de 45 minutos hacen un total de 210 horas a la semana en la etapa. En 
Primaria, todos los cursos de la etapa cursan 1 sesión de 60 minutos en Arts, más 1 
sesión de P.E a la semana de 60 minutos en toda la etapa, sumando las tres sesiones 
semanales de inglés, hacen un total de 300 minutos semanales en L2. En la etapa de 
secundaria, se continúa impartiendo Educación Física en 1º y 2º  una sesión a la semana.  

Desde el centro, seguimos fomentando la escuela de idiomas, donde nuestros 
alumnos por la tarde trabajan la materia con el fin de obtener las diferentes 
acreditaciones lingüísticas. Desde el nivel inicial ( A1 ) hasta los superiores (C1) 

Desde el centro seguimos fomentando los trimestres, semestres y años 
académicos en el extranjero teniendo cada año más alumnos cursando algún curso de 
secundaria en centros europeos. Este curso tenemos a dos alumnos, una en Reino 
Unido y otro en Irlanda.  
 
INFANTIL 

Se desarrollará un “DÍA DEL IDIOMA”, que será fijado el día de Europa, 9 de 
mayo, haciendo una actividad conjunta con todo el colegio, conmemorando dicho día, 
además de las actividades ya especificadas en el propio área por la especialista. 

También se trabajará el día De Acción de Gracias, Saint Patrick y demás 
actividades relacionadas con el mundo anglosajón.  

Organiza: profesor titular del centro y auxiliar de conversación.  
 
PRIMARIA 

Inmersión lingüística  
Organiza: en colaboración con la empresa Language Kingdom y el colegio, tendrá 

lugar como años anteriores una inmersión lingüistica para todos los alumnos de la etapa. 
Fecha: Junio 2023 
Cursos: desde 1º a 6º de primaria. 
Nº de plazas: hasta 50 
Precio: Entre 400 y 500 euros. La fundación titular del centro podrá subvencionar 

a sus colaboradores parte de los gastos del viaje. 
Lugar: Córdoba 
Se continúa trabajando con el auxiliar de conversación, destrezas comunicativas 

y se trabaja un refuerzo con aquellos alumnos que requieren un apoyo y necesidad para 
llegar al nivel de aula. 

Se trabajan todas las festividades relacionadas con el mundo anglosajón, siempre 
como actividad de centro, en coordinación con resto de etapas.  Este año ya toda la 
etapa cursa una sesión en L2 en el área de Educación Física sumándola a la ya materia 
de Arts que se venía trabajando previamente en L2. 
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SECUNDARIA 
 Inmersión Lingüística 

Organiza: en colaboración con la empresa Language Kingdom y el colegio, se 
desarrollará la actividad como se ha hecho en cursos anteriores. Para dichas 
inmersiones se tiene en cuenta que los alumnos no hayan tenido partes de conducta 
para poder realizar dicha actividad y no quedar excluido de la misma. La fundación titular 
del centro subvencionará para sus colaboradores parte de los gastos. 

Fecha: Junio 2023 
Cursos: de 1 a 4º de la ESO. 
Nº de plazas: hasta 40 
Precio: por determinar. 
Lugar: Reino Unido 
En Secundaria, al igual que en Primaria, se siga trabajando con la figura del 

auxiliar de conversación para reforzar aspectos lingüísticos y también trabajar los apoyos 
con los alumnos que requieren una ayuda extra para conseguir llegar a los objetivos 
mínimos del curso. 
 
BACHILLERATO 

Intercambio educativo con Boston / Salida Cultural a EE.UU ( NYC - Washington) 
Organiza: departamento Beda del colegio Virgen de la Caridad. 
Fecha: Junio 2023,  
Cursos: 1º y 2º Bachillerato 
Nº de plazas: 17 y 2 profesores  
Precio: 1500 - 1700 
Lugar: Nueva York, Washington 

 
Este curso el departamento está inmerso en un programa de Pen Pals con un 

colegio de Arkansas ( EEUU ), con el fin de conocer la cultura, aprender sobre el país 
hermanado, su estado a la vez de fomentar las relaciones internacionales. Dicho 
proyecto se desarrolla con los alumnos de bachillerato. 

También durante este curso escolar, el colegio va a trabajar con el programa 
ERASMUS + por primer año, con diferentes colegios europeos en un proyecto basado 
en el medio ambiente donde será desarrollado por alumnos de secundaria.  
 
  



 
 
 

46 
 

Programación General Anual 2022 / 2023 

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 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 y 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 ALUMNOS AYUDANTES Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  
  
 Este Plan se inició de forma incipiente 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.  
 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.  
 • Valoración de las intervenciones de los alumnos mediadores por el 
Departamento de Orientación.  
 



 
 
 

48 
 

Programación General Anual 2022 / 2023 

 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. 
  En este  curso, formarán alumnos de 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de 
Secundaria. La formación será impartida por la orientadora del Departamento de 
Orientación del colegio durante seis sesiones de una hora.  
 Difusión del proyecto. Se dará a conocer a los alumnos y al profesorado quienes 
son los Alumnos Mediadores a través de las tutorías.  
 Se les informará de que ya están preparados en resolución de conflictos. 
 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. 
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 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  
  
 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 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, acompañarles 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?...  
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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. Animarles 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 
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. 
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• 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. 
• 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: 

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

o Proyecto “Yoenti”. Diócesis de Toledo. 
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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.  

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

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, 
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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 
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 EOE de la zona, 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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IV. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA 
FORMACIÓN. 
 

En este apartado aparecen reflejadas las líneas prioritarias para la formación 
didáctica, pedagógica y científica, para la consecución de los objetivos generales y la 
realización de las actuaciones planteadas. Las mismas han sido establecidas siguiendo 
lo dispuesto en la Orden de 25 de julio de 2012, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de la formación del profesorado en CLM (artículo 12).  

Antecedentes formativos del centro. 

En el centro se han llevado a cabo diferentes iniciativas formativas a lo largo de 
los últimos años; en años anteriores se ha incidido en aspectos como la programación y 
evaluación. También se han llevado a cabo acciones de formación para infantil sobre 
estimulación temprana; en cursos inmediatos se ha trabajado sobre inteligencias 
múltiples y el trabajo cooperativo y también sobre el uso de nuevas tecnologías en el 
aula. En los últimos cursos se han hecho importantes avances en la formación del 
profesorado en el método Ramain Dialog, que es la opción formativa que ha elegido la 
titularidad del centro como modelo educativo para el colegio. 

La situación de pandemia vivida provocó que de alguna manera la actividad 
formativa del profesorado programada y a nivel grupal sufriera una interrupción formal si 
bien el periodo de confinamiento y el de suspensión de actividad presencial sí se ha 
observado un incremento notable en la formación del profesorado, pero en la modalidad 
on line, ya de forma colectiva o individual. En estos casos, cada profesor ha optado 
libremente sobre la temática de la formación, en función de sus propias necesidades y 
posibilidades.  

El curso pasado la actividad formativa se ha retomado con total normalidad, de 
modo que podemos resumir, en primer lugar, la formación recibida de la Fundación 
Arzobispo Rodríguez Plaza, que agrupa y coordina a todos los colegios diocesanos. 
Organizados por el departamento de formación de esta fundación, la participación 
durante el curso pasado ha sido la siguiente: 

INFANTIL: El profesorado de educación infantil, que incluyen las dos etapas, los 
especialistas y lo sustitutos participaron en 19 actividades de formación.  

PRIMARIA: Todos los maestros de primaria participaron en 33 acciones 
formativas.  

ESO y BACHILLERATO: 25 profesores de la plantilla de ESO y Bachillerato, lo 
que supone el 80 % del profesorado, participó en 30 actividades de formación 
programada.  

FORMACIÓN PROFESIONAL: 8 profesores, de los 15 estables con jornada 
completa han realizado alguna acción de formación a lo largo del curso. 
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ORIENTACIÓN: todas las profesoras del departamento de orientación 
(orientadoras, PT, AL e incluso las ATEs) han realizado durante el curso pasado 9 
actividades formativas.  

Además de estas actividades, el profesorado ha participado en otras actividades 
formativas organizadas por el CRFP o por otras entidades. 

Aparte de esto, la formación prioritaria del curso pasado fue la habilitación en 
competencia digital, siguiendo el proyecto de la Consejería. De nuestro claustro, hay 
dos profesores que han terminado los 3 módulos ofertados y que están actuando como 
tutores de sus compañeros en la formación presencial. Hay seis profesores que han 
terminado el módulo A en la modalidad de autoformación; cinco tienen el A y el B y 4 
profesores los 3 módulos completos. 

En la modalidad de presencial hay 50 profesores que tienen completado el módulo 
A. En el formato ONLINE  25 profesores han completado el módulo A, 14 el módulo B y 
9 profesores el módulo C. 

En resumen: hay 13 profesores que tienen los 3 módulos completados; otros 6 
que tienen los módulos A y B, y 75 profesores que ha finalizado el módulo A. 

Además de esta formación, en el curso pasado un grupo de 11 profesores junto 
con el Departamento de Orientación hizo una formación intensa y específica sobre 
atención educativa de alumnos con alto potencial. Esta formación ha sido muy 
importante, porque de hecho ha originado que en este curso se inicie un programa de 
detección y seguimiento de estos alumnos.  

Análisis del contexto actual del centro con respecto a las líneas prioritarias 
definidas en el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado.  

En cuanto a la situación actual del centro, señalar que, con respecto a las líneas 
prioritarias definidas en el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado, el 
equipo docente del Colegio está interesado en la realización de cursos y talleres a nivel 
individual y en la participación en grupos colaborativos relacionados con los ejes de 
ciencia y tecnología, aprendizaje emocional y social, lectura y comunicación, 
plurilingüismo, transversalidad, y organización y dirección escolar.  

Asimismo, y al margen de las líneas definidas por el Plan Regional, y como 
consecuencia del carácter propio de nuestro centro, la dirección titular también opta por 
la formación pastoral y espiritual como una línea prioritaria de formación de nuestro 
profesorado.  

Objetivos ajustados a las necesidades detectadas en el análisis anterior y 
basadas en las prioridades establecidas en nuestro Proyecto Educativo.  

Los objetivos principales en cuanto a la formación en este curso 2022 /23, dadas 
las circunstancias serán los siguientes:  
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- Como prioritario, formación en el uso de nuevas tecnologías relacionadas con 
la actividad docente. Se fija como objetivo que el 95 % del profesorado realice los 
módulos B y C de Competencia Digital. 

- En línea con lo anterior, se fija también como prioridad la formación en el uso del 
Chromebook, de manera especial de los profesores implicados en su uso este curso, 
pero de forma general para todos los usuarios potenciales. En concreto este curso 
tendrán esta formación la totalidad de los profesores que impartan docencia en 5º y 6º 
de primaria y 1º, 2º y 3º de Secundaria. 

- La segunda prioridad es la formación en los nuevos currículos LOMLOE y su 
aplicación práctica: programación, situaciones de aprendizaje, perfiles de salida, 
evaluación… 

- Formación en materia de prevención de riesgos laborales, especialmente los 
establecidos en nuestro plan de prevención. 

- Continuar con la formación conducente a la habilitación lingüística en Inglés.  

- Mantener y profundizar en la formación sobre el seguimiento educativo de 
alumnos con altas capacidades. 

Descripción de los diferentes procesos formativos que se van a emprender, 
incluyendo metodología, tipología, previsión de materiales a generar, 
temporalización y otros aspectos.  

Tanto este punto como el siguiente no se puede detallar con la concreción que 
sería deseable porque la formación del profesorado de nuestro centro está 
encomendada a la FARP y el departamento de formación de la fundación en estas 
fechas aún no ha cerrado su plan de formación para el presente curso. Sin cerrar todas 
las opciones, señalamos algunas de los procesos que se están programando van a 
poner en marcha, o incluso alguno que ya se han celebrado. 

Innovación, investigación y cultura digital 

G Suite aplicado al aula 
Redes Sociales en el centro 
Contenido docente, visual e interactivo con 
Genially. 
Flipped II: Claves para la Transformación 
Educativa a través del Flipped Learning. Crea 
tu propia Unidad Flipped. 
Formación en uso de Chromebook 
El uso del Kahoot como herramienta de 
evaluación online 

Plurilingüismo 

Técnicas para enseñar inglés en el aula 
English as an International Language: 
Implications for the classroom 
Habilitación lingüística para el profesorado 

Inclusión y convivencia Adaptación Curricular. Modelos y casos 
prácticos. 
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Familia-Atención Temprana-Escuela: la 
Ciencia de implementar el Trabajo en Equipo 
Dificultad de aprendizaje, oportunidad de 
enseñanza 

Desarrollo profesional docente 

Paisajes de Aprendizaje 
Las locuras de la voz 
Las competencias, estándares de aprendizaje 
y registros de evaluación 
Utilizando el Método Montessori en tu aula 
de infantil. Un acercamiento a la metodología 
y sus recursos 
Iconografía Cristiana y el arte religioso de la 
Contrarreforma 

Formación Profesional 

Ahorro energético e instalaciones 
fotovoltaicas. 
Metodologías en FP: Inclusión en la PD, 
aplicación y evaluación. 
Programaciones didácticas y procesos de 
evaluación en FP 

Actividad Física, Deportes, Arte y 
Creatividad 

Alimentación y hábitos saludables a lo largo 
de la vida, en especial en época escolar. 
Descansos activos en ESO y Bachillerato 
Herramientas tecnológicas para la clase de 
música 
Gamificación en Educación Física 
Deportes y Actividad Física Alternativa 

Competencia Espiritual y Pastoral 

Instrumentos para la espiritualidad de los 
niños y adolescentes en el ámbito educativo 
Pedagogía de “El Buen Pastor” 
Oratorios para profesores. "Jesús 
adolescente" 
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VI. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE 
CARÁCTER GENERAL 

 
1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

 
a) Titularidad. 

 La entidad titular de nuestro colegio es la Fundación Canónica La Sagra-Nuestra 
Señora de las Mercedes, que se rige por las normas propias de sus estatutos 
debidamente aprobados por el Sr. Arzobispo de Toledo, que es el presidente del 
patronato rector. 
 
 La fundación titular dirige el colegio por medio del Director Titular que es D. 
Eugenio Isabel Molero, y es el órgano superior de dirección del colegio ostentando a 
todos los efectos la representación de este. En sus funciones es auxiliado, y en su caso, 
sustituido, por el Sr. Subdirector Titular, D. Mariano Navarro Ramírez. El equipo de 
titularidad también está integrado por el director general del colegio D. Víctor 
Fernández Benito. 
 
 El equipo de titularidad se reúne habitualmente todos los miércoles a las 12,00 
horas. 
 

b) Equipo de dirección. 
 Está formado por los miembros del equipo de titularidad junto con los equipos de 
dirección pedagógicos de Infantil, Primaria y Secundaria. 
 Equipo de Infantil y Primaria. 
 Directora Pedagógica: Dña. Mercedes Gómez Segovia. 
 Jefe de Estudios de Primaria: D. Juan Mena Culebras. 
 Coordinadora de Infantil: Dña. Loreto Elrío López. 
 Equipo de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional 
 Director Pedagógico: D. Víctor Fernández Benito 
 Jefa de Estudios de 1º/2º ESO: Dña. Inmaculada Ballestero de Diego. 
 Jefe de Estudios de 3º/4º ESO: D. David Martínez García. 
 Jefe de Estudios de Bachillerato: D. Cecilio Domínguez 
 Jefe de Estudios de FP: Dña. María del Carmen Bautista Carrillo. 
  
 Los equipos directivos celebran reunión de coordinación por separado los lunes 
a las 10,30 horas la dirección de ESO y Bachillerato y los viernes a las 13,30 horas, 
el equipo de Infantil y Primaria. 
 
 Con la coordinación de FP se mantienen también las reuniones necesarias, 
pero no tienen carácter periódico. 
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 La secretaria del colegio, que ejerce también como secretaria del claustro de 
profesores, es Dña. Julia Garrido Ruiz, que tiene también encomendadas funciones de 
gestión económica del colegio. 
 

c) Tutores 
 

Unidad Tutor/a 
1º INF A Martín Sánchez, Cristina 
1º INF B Martín Perlines, Natalia 
1º INF C Aguado Corrales, Ana Isabel 
2º INF A Larrea Ugena, María Esther 
2º INF B Rodrigo Gutiérrez de la Cámara, Isabel 
2º INF C Martín Isabel, Ángela 
3º INF A Tabera Pacheco, Lucía 
3º INF B Elrío López, Loreto 
3º INF C Serrano Serrano, María Belén 
  
1º PRIM A Gil Ortega, Loreto 
1º PRIM B Sánchez López, Rosalía 
1º PRIM C Sousa Reviriego, Maria José 
2º PRIM A Pérez Alonso, Beatriz 
2º PRIM B Montero García, Silvia 
2º PRIM C Conde Cambelo, Lucía 
3º PRIM A Iglesias Álvarez, María Teresa 
3º PRIM B Mantilla López, María Concepción 
3º PRIM C Rivera Castaño, Ana María 
4º PRIM A Hernando Girón, Isabel 
4º PRIM B García Magán, Valle 
4º PRIM C Gutiérrez Cuesta, Miriam 
5º PRIM A Mena Culebras, Juan 
5º PRIM B Nogales Rodríguez, Diego 
5º PRIM C Olías Soler, Ignacio 
6º PRIM A López Martín, Carlos 
6º PRIM B Redondo Navas, Rosa María 
6º PRIM C Cintado Muñoz, Mario Jesús 
  
1º ESO A Ripoll Moreno, Cristina 
1º ESO B Hernanz Ramos, Pablo 
1º ESO C Martínez Alcañiz, Sara 
2º ESO A Morcillo Sánchez, Manuel 
2º ESO B Velasco Fuentes, José 
2º ESO C Fernández Castillo, Pedro 
3º ESO A Lázaro Carrillo, Jorge 
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3º ESO B Molero Rodrigo, Isabel 
3º ESO C Rico Medina, M Mar 
4º ESO A Casarrubios Sánchez, M Gema 
4º ESO B Garreta Gutiérrez-Solana, Mª de las Nieves 
4º ESO C González Serrano, Rafael 
DIVERSFICACIÓN I Pérez Ayala, Daniel 
1º BAC A CT Madridano Gutiérrez, Isabel 
1º BAC B CSH-ART Benito Pascual, Rafael 
2º BAC A CT García Blazquez, Rosa 
2º BAC B CSH Pollicino, Magdalena 
  
1º CFGB ELECT. Rodríguez Falagán, Raquel 
2º FPB Barroso Arévalo, Jaime 
1º CGMGA Granados Gómez. Gregorio 
2º CGMGA Menor Sánchez, Consuelo 
1º CGMME Gómez López, Yonatan 
2º CGMME Tordesillas Conejo, Alberto 
1º CGMEL López Lombraña, Fco. Javier 
2º CGMEL Martín Barroso, José Luis 
1º CGSAF Cintado Muñoz, Enrique 
2º CGSAF Quevedo Rodríguez, David 
1º CGMENF Palencia Fernández, Rosa María 
2º CGMENF Palencia Fernández, Rosa María 
1º CGSEINF Dorado Miguel, Nuria 
2º CGSEINF Soriano Menor, Joaquín 
1º CGSASIR Pascual-Muerte Gálvez, José Fernando 
2º CGSASIR Pascual-Muerte Gálvez, José Fernando 
1º CFGSLAB  

 
2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 
 Fiel a nuestro carácter educativo, nuestro colegio tiene un horario general lo 
suficientemente amplio que permite a los alumnos y a sus familias y al profesorado y 
resto de personal del centro una utilización muy eficiente de nuestras instalaciones. 
 El centro abre sus puertas en el edificio principal a las 7,30 horas porque ofrece 
la posibilidad de aula de conciliación matinal a las familias, así como un inicio de 
actividades lectivas en el CAI acorde con las necesidades laborales de las familias. La 
apertura del edificio de La Sagra tiene lugar a las 8:20 horas. 
 Por otro lado, el horario de cierre es variable: el edificio de La Sagra, al impartir 
en régimen privado las enseñanzas de Grado Superior cierra a las 22 horas. El Edificio 
de La Caridad, en función de las actividades extraescolares en las que participan 
alumnos y familiares y otras personas viene cerrando en torno a las 20,30 horas. 
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2.1. Horario lectivo del centro 
 
 Infantil y Primaria. 
 - Septiembre y junio: jornada lectiva de 9,00h a 13,30 horas. (Infantil, 13,20 h.) 
 - Octubre a junio: jornada lectiva de 9,00h a 14,30 horas. (Infantil, 14,20 h.). 
 La recogida de los alumnos se hará siempre con la presentación del carnet 
entregado por el centro y con la supervisión de los respectivos profesores que 
acompañan a los alumnos hasta el Aula. 
 La entrada en Primaria se llevará a cabo mediante filas que se formarán en el 
patio y que conducirán a los alumnos, acompañados por sus respectivos profesores, a 
sus aulas. 

 
 ESO, Bachillerato y FP 
 - Septiembre a junio: jornada lectiva de 8,40h a 14,40horas 
 - El ciclo de grado superior de Gestión Administrativa, el de Grado Superior de 
Educación Infantil, el de Administración de Redes y Sistemas Informáticos y el de Grado 
Medio de Cuidados de Enfermería se desarrollan en turno de tarde. 
 
 Nuestro centro considera más adecuada a su propuesta educativa de carácter 
integral que la jornada fuese de carácter partido y por eso, aunque no están previstos 
cambios en este curso, no renuncia a que, en un futuro, siguiendo los procedimientos 
legales para ello, se pueda revisar este modelo e implantar jornada partida. 
 

2.2. Accesos, entradas y salidas. 
 Como norma general, las restricciones motivadas por las normas de seguridad 
del Covid desaparecen, si bien mantendremos algunas de las medidas que hemos 
comprobado que mejoran la organización del centro. 

 Los alumnos de infantil harán sus entradas y salidas por la puerta de la calle 
Mondáriz (portón del comedor). Las profesoras reciben y entregan a los niños en la 
entrada. La entrada se escalona ligeramente para agilizar el proceso: 

- Entrada 4 y 5 años: a las 8:55 a 9:00 h 

- Entrada de 3 años: a las 9:00 a 9:10 h y se cierra el portón para evitar el 
chorreo de niños hasta las 9:30. 

 Días de lluvia: entran a las 8:55 todos y salen a su hora establecida de todos los 
días: 14:15 alumnos de 2º y 3º de Ed. Infantil; 14:20 alumnos de 1º de Ed. Infantil. 

 Los alumnos de Primaria de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º entrarán y saldrán por la 
Avenida del Ferial, mientras que los alumnos de 5º y 6º harán lo propio por el acceso de 
la C/ Ledesma, salvo 4º, que también saldrá por esta última calle. Para evitar 
aglomeraciones en la salida, los cursos 1º, 3º y 6º saldrán a las 14,25; el resto lo harán 
a las 14,30.  

 Cuando llueva en el momento de la entrada los alumnos no guardarán filas para 
entrar, sino que irán accediendo directamente al edificio y subiendo a sus aulas 
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respectivas. Si fuera a la salida, 4º, 5º y 6º salen por la misma puerta de siempre y horario 
habitual ya que tenemos porche. 1º, 2º, y 3º salen por la puerta del comedor pasando 
por el patio rojo en el horario habitual. 

 El alumnado de 1º, 2º y 3º de Secundaria entra y sale igualmente por la Avenida 
del Ferial y los de 4º y Bachillerato entrarán y saldrán del colegio por la puerta de la C/ 
Ledesma. 

 Los alumnos de la ESO entrarán al edificio entre las 8,30 y las 8,35 de tal forma 
que las clases puedan comenzar con normalidad a las 8,40 horas. 

 Los accesos del alumnado de FP será el único habilitado en el recinto de La 
Sagra, según el horario de sus enseñanzas, bien de mañana o de tarde. 

 Como norma general, los padres sólo podrán acceder al recinto para hacer uso 
de la cafetería en los horarios habilitados al efecto, o para hacer alguna gestión en la 
secretaría o en el centro, en general, y para traer o recoger a los alumnos fuera del 
horario normal, que lo harán por medio de la secretaría del colegio. 

2.3. Horario del profesorado 
 

Las horas de docencia serán: 
- La docencia con el alumnado en cualquier modalidad de enseñanza presencial. 
- El refuerzo de las destrezas orales y escritas. 
- Las tutorías individuales y colectivas. 
- El ejercicio de determinadas funciones específicas. 

  

 La disposición horaria del profesorado viene marcada por las Órdenes de 
Organización y Funcionamiento de los Colegios de Infantil y Primaria y Centros de 
Secundaria, en lo que resultan de aplicación a los centros concertados. Además, 
lógicamente de las normas propias de los centros concertados en cuanto a cómputo 
horario (convenio colectivo de aplicación)  

 Desde las Jefatura de Estudios de cada etapa se marcan las pautas para la 
elaboración de los horarios, para distribuir correctamente las sesiones de clase de cada 
curso y cada profesor, completando su horario de clase con apoyos, refuerzos o 
desdobles con las respectivas horas complementarias. Dichos horarios quedan 
recogidos en la plataforma Delphos.  

 Las horas lectivas en las que no se imparte docencia directa a la totalidad del 
grupo/clase, se distribuyen según los siguientes criterios, en infantil y primaria: 

- Refuerzos compartidos para trabajar razonamiento matemático, prevención 
disléxica, compensación y refuerzo de lenguaje oral y enriquecimiento. 

- Actividades de apoyo lector en primer ciclo.  
- Refuerzos dentro del aula a alumnos con NEE. o Apoyo para refuerzo 

educativo de diferentes áreas y enriquecimiento para altas capacidades. 
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 Los refuerzos recibidos pueden variar durante el curso en función de los avances 
o las nuevas dificultades que vayan surgiendo. Las sustituciones del profesorado se 
hacen con todos los profesores, corriendo los turnos de suplencias de las sesiones que 
se vayan sustituyendo y según el cuadrante de guardias fijado previamente. 
 
 En Secundaria, las horas que no se imparte docencia directa se dedican bien a 
atención a padres o a trabajos propios del departamento; las horas complementarias 
quedan fijadas en guardias de centro o de aula de estudio. 
  Las tardes de los martes se reservan para reuniones de coordinación, tutorías, 
formación, etc. Este curso se retoman las reuniones en su modalidad presencial. 
   

2.4. Horario y agrupamientos del alumnado. 
 

El horario semanal del alumno garantizará, como mínimo, el desarrollo del 
cómputo total de horas establecidas en el currículo y sigue los criterios fijados por la 
Administración Educativa. En Infantil y en Primaria, se prolongará la jornada en 20 y 30 
minutos diarios respectivamente que el colegio dedica a actividades de refuerzo del 
aprendizaje, de modo que los tramos horarios posteriores al recreo puedan ser de 60 
minutos en lugar de 45. 

En relación con la carga horaria de las diversas materias, hay que poner de 
manifiesto que este curso, con la entrada en vigor de los currículos previstos en la 
LOMLOE van a convivir dos propuestas diferentes en los cursos pares e impares de 
Primaria, ESO y Bachillerato, si bien esto no va a tener una transcendencia en los 
horarios generales. 

 
Educación Primaria 

1ª sesión 9:00 10:00 
2ª sesión 10:00 11:00 
3ª sesión 11:00 12:00 
Recreo 12:00 12:30 
4ª sesión 12:30 13:30 
5ª sesión 13:30 14:30 

 
Educación Secundaria, Bachillerato y FP (turno de mañana) 

1ª sesión 8:40 9:35 
2ª sesión 9:35 10:30 
3ª sesión 10:30 11:25 
Recreo 11:25 11:55 
4ª sesión 11:55 12:50 
5ª sesión 12:50 13:45 
6ª sesión 13:45 14:40 

 
 
Periodo de adaptación en 3 años. En uso de la habilitación normativa, el centro, 

durante la primera semana lectiva, organizará la incorporación paulatina de los niños de 
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3 años, de modo que a lo largo de esa semana los alumnos puedan adaptarse a la nueva 
realidad de forma gradual. En concreto, el periodo de adaptación se aplicará a la primera 
semana lectiva. El objetivo es que a finales de esa primera semana, se pueda desarrollar 
la actividad lectiva en su horario completo y normal.  

 
Los agrupamientos de los alumnos en los diversos cursos no son permanentes 

para toda la estancia de los alumnos en el centro. En función de los criterios pedagógicos 
que el profesorado aprecie en el desarrollo de los alumnos podrán irse produciendo 
variaciones y reagrupaciones a lo largo de las diversas etapas educativas. Estas 
reagrupaciones cobrarán un mayor sentido en los cambios de etapa, y dentro de la 
misma etapa, a juicio del equipo docente en los cambios de ciclo. En secundaria, 
además, será determinante la elección de las materias optativas a la hora de agrupar a 
los alumnos. 
 
 Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios del alumnado. 

 

 La legislación educativa de referencia considerada para la elaboración del horario 
del alumnado ha sido: 
 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), en su redacción última 
aprobada por la LOMLOE. 
Decreto 80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Infantil en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
Decreto 55/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica del sistema 
educativo en Castilla-La Mancha. 
Orden 121/22, de 14 de junio  de regulación de la organización y el funcionamiento 
de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
Orden 118/22, de 14 de junio de regulación de la organización y el funcionamiento 
de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La 
Mancha 

 
Asimismo, se ha tenido en cuenta: 

 Mejor rendimiento. 
 Mejor adaptación del alumnado. 
 Mejor utilización y aprovechamiento del tiempo, teniendo en cuenta: 

- Curva del trabajo (adaptación - rendimiento máximo - aparición de 
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fatiga – disminución del rendimiento). 
- Índice de fatigabilidad de cada materia. 

 Protagonismo del tutor en el aula. 
 Se ha evitado, en lo posible, la coincidencia en la misma franja horaria 

de la misma materia a lo largo de la semana. 
 

2.5.  Horario de Secretaría 
El horario de secretaría de atención al público: 
- Durante el curso, de 9,15 a 14 horas y de lunes a jueves de 16 a 18 horas. 
- julio y septiembre: lunes a viernes de 9,00h a 14,00h 
- agosto: cerrado. 
Para una mejor atención al público se recomienda el uso del correo electrónico 

para consultas o cuestiones que se puedan resolver por este medio; también se aconseja 
solicitar cita previa. 
 
 

2.6.  Horario de los servicios complementarios. 
 
Conciliación matutina a partir de las 7.30h hasta las 9.00h 

 Conciliación vespertina de 15.30 a 16.30h 
 Comedor en septiembre y junio, de 13.30h a 14.30h, salvo Secundaria 
 Comedor desde octubre a junio de 14.30h a 15.30h 
 Aula de estudio de 15.30h a 16.30h de octubre a junio 

 
2.7.  Horario de las actividades extraescolares. 

 
El centro está disponible de lunes a viernes en horario de 16,30 horas a 19,30h, 

para uso social de sus recursos. Concretamente, el presente curso, funcionan: fútbol-
sala y otras escuelas deportivas, preparación exámenes Cambridge (inglés), robótica y 
método de cálculo mental ALOHA. 
 

3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 
3.1. Recreos  

 Los recreos se realizarán en función de los niveles y agrupamientos. 
 Infantil tendrá su recreo en el patio rojo 

 Primaria ocupará el patio grande, desde la 12 a las 12,30 (1º de primaria en las 
primeras semanas lo tendrá solo en el patio rojo). 
 Secundaria y Bachillerato usarán el patio grande desde las 11,25 a las 11,55. 
 No se establecen restricciones de contacto en los patios. 
 

3.2. Zonas lectivas  
 Cada etapa tiene su propia zona donde se desarrolla su labor docente habitual. 
 El CAI tiene su propio edificio en exclusiva, incluyendo una zona propia de juegos 
para los días de lluvia. 
 La etapa de infantil tiene también su zona propia exclusiva y separada del resto 
de la actividad del colegio. Usan también como aula de psicomotricidad un espacio 
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propio. Y en la planta baja de la zona de ESO utilizan un espacio para la clase de religión 
conocido como atrio. 
 Los alumnos de Primaria ocupan la zona central del edificio en la planta 1ª y 2ª, 
distribuidos en 9 aulas en cada planta. Además hay aulas de apoyo, sala de profesores 
y dirección y aula de música. 
 El alumnado de Secundaria y Bachillerato ocupa la zona izquierda y la pasarela 
para su actividad lectiva, incluyendo sus aulas de referencia y espacios especializados 
como laboratorios, taller de tecnología, aula de informática, plástica. Esta zona tiene su 
propia sala de profesores. 
 Además hay una serie de espacios comunes al servicio de todo el colegio: salón 
de actos, capilla, oratorios, pabellón polideportivo, comedor, cafetería y dependencias 
de dirección. 
 Toda la actividad docente relacionada con la Formación Profesional se lleva a 
cabo en las instalaciones del edificio de La Sagra, que cuenta con sus propias aulas y 
talleres para cada una de las enseñanzas que allí se desarrollan. 
 

3.3. Cafetería. 
La apertura de la cafetería se lleva a cabo en condiciones normales. Se restringe 

el acceso a la cafetería para el personal externo a las horas donde no haya alumnos.  
Los alumnos de ESO podrán acceder a la cafetería en el recreo para comprar 

pero no para consumir en el interior. 
 

3.4. Tienda 
La tienda se encontrará abierta, fuera de los horarios de los días de inicio de curso, 

los martes en horario de mañana y tarde. Se recomienda cita previa para la atención 
personal en la tienda. Siempre que sea posible, se harán los encargos vía correo 
electrónico. 
 

3.5. Pabellón 
Los alumnos del Centro tendrán un horario asignado para la utilización de este y 

coincidiendo con sus sesiones de Educación Física, si bien, el seminario de Educación 
Física deberá coordinar la utilización de los diversos cursos. 
 

3.6. Biblioteca 
 La biblioteca recobra la utilización normal y habitual para todo el centro. 
 

3.7. Oratorio 
 El Departamento de Pastoral del colegio es el responsable de la organización de 
la utilización de este espacio, que recupera totalmente su uso habitual y normal. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 
 Sesiones de Evaluación Entrega de Informes 
Primer Trimestre 13,14 y 15 de diciembre  22 de diciembre  
Segundo Trimestre 22, 23 y 27 de marzo 31 de marzo 
Tercer Trimestre 15, 19 y 20 de junio 23 de junio 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 Pruebas Sesiones de Evaluación Entrega de boletines 

Evaluación Inicial Hasta el 20 de septiembre 21 de septiembre No hay boletines 
Primera Evaluación Hasta el 16 de diciembre Del 19 al 21 de 

diciembre 
22 de diciembre 

Segunda Evaluación Hasta el 24 de marzo 28, 29 y 30 de marzo  31 de marzo 
Tercera Evaluación Hasta el 16 de junio 21, 22 y 23 de junio 23 de junio 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 Pruebas Sesiones de Evaluación Entrega de boletines 

Evaluación Inicial Del 13 al 24 de 
septiembre 

29 y 30 de septiembre No hay boletines 

Primera Evaluación Hasta el 30 de noviembre 29, 30 de noviembre y 1 
de diciembre 

 

Segunda Evaluación Hasta el 10 de marzo 7, 8 y 9 de marzo  
Evaluación 
Ordinaria 

Hasta el 9 de junio 21, 22 y 23 de junio 23 de junio 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL (mañana) 
EVALUACIÓN INICIAL 1º CFGBÁSICO Electricidad 5-OCTUBRE-22 
1ª EVALUACIÓN 2º CFGM Gestión Administrativa 28-NOVIEMBRE-22 

2º CFGM Electricidad 
2º CFGM Mecanizado 

1ª EVALUACIÓN 1º CFGBÁSICO Electricidad 29-NOVIEMBRE-22 
1º CFGM Gestión Administrativa 
1º CFGM Electricidad 
1º CFGM Mecanizado 

1ª EVALUACIÓN 2º FPB Electricidad 21-DICIEMBRE-22 
2ª EVALUACIÓN 2º CFGM Gestión Administrativa 27-FEBRERO-23 

2º CFGM Electricidad 
2º CFGM Mecanizado 

2ª EVALUACIÓN 1º CFGBÁSICO Electricidad 7-MARZO-23 
1º CFGM Gestión Administrativa 
1º CFGM Electricidad 
1º CFGM Mecanizado 

REC. 1ª ORDINARIA  2º CFGM 1-2-3 MARZO-23 
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1ª ORDINARIA 2º CFGM Gestión Administrativa 6-MARZO-23 
2º CFGM Electricidad 
2º CFGM Mecanizado 

DOCUMENTACIÓN FCTS 2º CFGM 7-8-9-10 MAZO-23 
 FCT 2º CFGM  13-MARZO 22-JUNIO 
2ª EVALUACIÓN 2º FPB Electricidad 27-MARZO-23 
REC. 1ª ORDINARIA  2º FPB Electricidad 29-30-31- MARZO-23 
1ª ORDINARIA 2º FPB Electricidad 11-ABRIL-23 
DOCUMENTACIÓN FCTS  13-14- ABRIL-23 
FCT 2º FPB 2º FPB 17-ABRIL-16-JUNIO 
3ª EVALUACIÓN 1º CFGM Mecanizado 29-MAYO-23 

1º CFGM Gestión Administrativa 
1º CFGM Electricidad 

REC. 1ª ORDINARIA  1º CFGM 1-2-5- JUNIO-23 
3ª EVALUACIÓN  1º CFGBÁSICO 3-JUNIO-23 
REFUERZO/AMPLIACIÓN  1º CFGBÁSICO JUNIO-23 
REC. 2ª ORDINARIA  2º FPB 14-15-16 JUNIO 
2ª ORDINARIA  
EVALUACIÓN FINAL  

2º FPB 
1º CFGBÁSICO 

19-JUNIO-23 

REC.  2ª ORDINARIA 1º CFGM 
2º CFGM 

14-15-16- JUNIO-23 

2ª ORDINARIA 1º CFGM Gestión Administrativa 21-JUNIO-23 
1º CFGM Electricidad 
1º CFGM Mecanizado 
2º CFGM Gestión Administrativa 
2º CFGM Electricidad 
2º CFGM Mecanizado 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL (tarde) 
1ª EVALUACIÓN 2º CFGS ADMON. Y FINANZAS 30-NOVIEMBRE-22 

2º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 
2º CFGS ASIR 

1ª EVALUACIÓN 1º CFGM TCAE 20-DICIEMBRE-22 
1º CFGS ADMON. Y FINANZAS 
1º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 
1º CFGS ASIR 

2ª EVALUACIÓN 2º CFGS ADMON. Y FINANZAS 28-FEBRERO-23 
2º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 
2º CFGS ASIR 

2ª EVALUACIÓN 1º CFGM TCAE 13-MARZO-23 
1º CFGS ADMON. Y FINANZAS 
1º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 
1º CFGS ASIR 

REC.  1ª ORDINARIA  2º CFGS 1-2-3 -6-7- MARZO-23 
2º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL  
2º CFGS ASIR 
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DOCUMENTACIÓN FCTS 2º CFGM 9-10 MAZO-23 
FCT 2º CFGM  13-MARZO 22-JUNIO 
3ª EVALUACIÓN 1º CFGM TCAE 30-MAYO-23 

1º CFGS ADMON. Y FINANZAS 

1º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 
1º CFGS ASIR 

REC. 1ª ORDINARIA  1º CFGS 1-2-5-6-7 JUNIO-23 
EVALUACIÓN 1ª ORDINARIA 1º CFGM TCAE 9-JUNIO-23 

1º CFGS ADMON. Y FINANZAS 
1º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 
1º CFGS ASIR 

REFUERZO 1º CFGS 12-13 JUNIO-23 
REC. 2ª ORDINARIA 1º CFGS 

2º CFGS 
14-15-16- 19-20 JUNIO-23 

2ª ORDINARIA 1º CFGM TCAE 22-JUNIO-23 
1º CFGS ADMON. Y FINANZAS 
1º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 
1º CFGS ASIR 
2º CFGS ADMON. Y FINANZAS 
2º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 
2º CFGS ASIR 

 

 

 Tanto el legislador como la Administración educativa han dispuesto, y así lo 
marcan las diversas disposiciones normativas, que desaparezca la evaluación 
extraordinaria en Secundaria. Por lo tanto, en ESO, según disponen las normas sobre 
evaluación existen 4 sesiones de evaluación: inicial, primera, segunda y final, De esta 
forma, es evidente que no existe evaluación extraordinaria y la tercera se confunde y 
solapa con la final u ordinaria.  

 Si a esto le añadimos dos detalles no menores: que la evaluación es continua, 
formativa e integradora y que las sesiones de evaluación final debe realizarse una vez 
finalizado el periodo lectivo, esto es, a partir del día 20 de junio, nos encontramos con 
auténticos desajustes organizativos de fin de curso. 

 Hay, además, otros factores que deben ser considerados como son las 
condiciones climatológicas, que en los últimos años han supuesto unos meses de junio 
con temperaturas anormalmente elevadas en una geografía y en unos centros escolares 
que no facilitan la tarea educativa. 

 Todo ello implica necesariamente que haya que tener pensado y planificado todos 
los aspectos organizativos posibles para el final de curso, combinando, con el mayor 
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sentido común del que dispongamos, el estricto cumplimiento de las normas de la 
consejería con la realidad de la vida ordinaria de los centros, acompañada de la tan 
traída y llevada autonomía de los centros educativos. 

 Por tanto, en ESO y 1º de Bachillerato se mantendrá la actividad lectiva hasta el 
día 20 de junio de 2023. 

 Hasta el viernes 9 de junio, la actividad lectiva será absolutamente normal, 
siguiendo la planificación ordinaria (pruebas finales, entrega de trabajos y demás…). 
Este día 9 de junio, el profesor de cada materia indicará a cada alumno, con relación a 
su asignatura, si ha alcanzado los objetivos marcados para el curso o si debe recibir 
apoyo en todo o en parte de la programación del área, incluyendo si debe hacer alguna 
prueba de conocimientos adicional. 

 La semana del lunes 12 al viernes 16 de junio tendrá una planificación paralela. 
Se organizará ex profeso un calendario de apoyo y refuerzo por curso y materia, en 
función de las materias que presenten un mayor número de alumnos con necesidad de 
apoyo. Pero, por otro lado, se organizarán actividades didácticas de ampliación, 
incluyendo actividades de ludificación, para aquellos alumnos que hubieran ya 
alcanzado los objetivos fijados en la programación; este programa se extenderá hasta el 
día 20 de junio inclusive 

 Los días 19 y 20 de junio se aplicarían a la realización de las pruebas finales en 
aquellos supuestos en los que así estuviera contemplado.  

 Las sesiones de evaluación se llevarán a cabo, previsiblemente los días 20 por la 
tarde, 21, y 22 para el día 23 viernes poder hacer entrega de los boletines y consejos 
orientadores. Se habilitará el periodo del 26, 27 y 28 para la presentación de posibles 
reclamaciones, teniendo el jueves y viernes 29 y 30 de junio para su resolución. 

 Se remitirá una circular a las familias, y se insistirá a los alumnos, recordando la 
obligatoriedad de la enseñanza y del deber de asistir a clase hasta el día 20 de junio, 
tanto para los alumnos que deban recibir apoyo y refuerzo como para aquellos a los que 
se derive a actividades de ampliación y aprendizaje por gamificación. 
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V. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES. 
 

 Solo se reflejan en la PGA las actividades extracurriculares, pues las 
complementarias tienen su desarrollo en las programaciones didácticas. Se incluirán las 
actividades complementarias cuya realización exija modificación del horario escolar o 
se desarrollen fuera del Centro (extraescolares).  
 Estas actividades son ofertadas por el Centro pero su organización concreta se 
encomienda a una o varias empresas especializadas del sector.  
 
 1. Escuela de Idiomas.  
 En horario de tarde, nuestro colegio en convenio con Cambridge University, ofrece 
formación extracurricular en la lengua inglesa con la posibilidad de presentarse a los 
exámenes oficiales y la obtención de la correspondiente acreditación.  
 
 2. Escuela de Música.  
 Para los alumnos interesados, e incluso para padres y madres de alumnos, los 
jueves en horario de tarde se ofrece la posibilidad de recibir enseñanza musical no 
reglada; música y movimiento, instrumentos, canto…  
 
 3. Taller de robótica.  
 Este año continuaremos con el taller de robótica para niños de infantil y primaria 
que se desarrolla los lunes en horario de tarde.  
 
 4. Escuelas deportivas.  
 Nuestras instalaciones deportivas nos permiten ofertar como extracurricular la 
actividad de escuela de fútbol sala y de otros deportes, que permite a los alumnos cultivar 
y desarrollar los valores propios de la práctica deportiva. Hay también un grupo de padres 
de alumnos que practican este deporte semanalmente.  
 
 5. Escuela de Danza.  
 También ofrecemos la formación en danza clásica y española en la que nuestros 
alumnos puedan desarrollar sus potencialidades. También hay un grupo de adultos que 
se está formando en esta disciplina. No obstante, esta actividad se desarrollará en 
función de la demanda de participantes.  
 
 6. Escolanía Virgen de la Caridad.  
 Hace años se puso en marcha una experiencia consistente en crear un coro de 
voces blancas con nuestros alumnos que pudieran intervenir en las celebraciones 
religiosas y eventos culturales y académicos del centro. Esta actividad se recupera ahora 
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tras la pandemia ya que contaba con una gran aceptación entre los niños de primaria y 
de los primeros cursos de secundaria. Desarrolla su actividad los miércoles por la tarde.  
 7. Aula de estudio.  
 Fuera del horario escolar, nuestro colegio ofrece como complemento a las familias 
cuyos hijos se quedan en el comedor y que participan en alguna actividad por la tarde, 
la posibilidad de que se queden en el centro, bajo la supervisión de un profesor/monitor, 
haciendo tareas escolares.  
 
 8. Escuela de Ajedrez.  
 En colaboración con el Ayuntamiento y la supervisión del AMPA se continuará con 
la escuela de ajedrez como actividad extraescolar. Los monitores de la actividad son 
proporcionados por el Ayuntamiento de Illescas y la coordinación de la actividad la lleva 
en AMPA.  
 
 9. Aloha.  
 En cursos pasados se introdujo como novedad fuera del horario escolar, el trabajo 
con el Ábaco como medio de motivación para el desarrollo de la inteligencia de los niños 
de infantil y primaria, potenciando la capacidad de cálculo, la atención y la concentración, 
el pensamiento lógico, etc  
 Dados los óptimos resultados y los logros obtenidos por nuestros alumnos a nivel 
internacional, este año se amplía la oferta en varias modalidades a alumnos de infantil y 
también de primaria.  
 
   
 ACTIVIDADES PROGRAMADAS por etapas que se desarrollan total o 
parcialmente fuera del horario escolar.  
 Estas actividades tienen carácter voluntario pero por su propia naturaleza o bien 
se desarrollan fuera total o parcialmente del horario o bien dentro del horario pero fuera 
del centro escolar, o incluso desarrollándose dentro del centro, alteran el normal 
desarrollo de las actividades lectivas 

 

ETAPA DE INFANTIL. 

Actividades 
extracurriculares 

 

Responsables 
de su 

realización y 
evaluación 

Grado de 
implicación del 

profesorado 

Previsión de gasto en el 
presupuesto del centro  

1º de Educación Infantil 
Primer trimestre: 
Octubre 2022 
Taller Otoño 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

28 Octubre 2022 Ana Aguado 
Natalia Martin 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
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Fiesta “Holywins, los 
Santos ganan” 

Cristina Martín 

25 Noviembre 2022 
Concierto Didáctico 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
 

Diciembre 2022  
“Fiesta de los 
colores rojo y azul” 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

20 Diciembre 2022 
Festival de Navidad 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Segundo trimestre: 
27 Enero 2023 
Día de la Paz 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Enero 2023 
Taller dulce-salado 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

10 de marzo 2023 
Visita al Santuario 
de la Virgen de la 
Caridad 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
 

Marzo 2023 
Teatro Tyl Tyl 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Marzo 2023 
Semana de la Vida 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

31 Marzo 2023 
Procesión Semana 
Santa 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Tercer trimestre: 
21 Abril 2023 
Día del Libro 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

18 Mayo 2023 
Granja Escuela 
 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
 

Mayo 2023 
El cumpleaños de 
Curtis 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

30 Mayo 2023 
Carrera por la Vida 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

20 Junio 2023 
Fiesta del Agua 

Ana Aguado 
Natalia Martin 
Cristina Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
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2º de Educación Infantil 
Primer trimestre: 
24 al 28 de octubre 
2022 
Taller del otoño 

Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

28 octubre 2022 
Celebración “Los 
Santos Ganan” 

Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

11 noviembre de 
2022  
Carrera “la vuelta al 
cole contra la 
leucemia” 

Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro (donativo) 

Noviembre 2022 
Fiesta China 
 

Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
 

Concierto didáctico 
25 de noviembre 
2022 

Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
 

20 diciembre 2022 
Función de Navidad 

Esther Larrea 
Isabel Rodrigo  
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
 

Segundo trimestre: 
27 de enero 2023 
Día de la Paz 

Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Febrero 2023 
Taller “El cuerpo 
humano” 

Esther Larrea  
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

10 de marzo 2023 
Visita al Santuario 
de la Caridad 

Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
 

 alumnado del centro 

Marzo 2023 
Visita Caballerizas 
Policía 

Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Marzo 2023 
Semana de la vida 

Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Marzo 2023 
Taller “Olimpiadas” 

Esther Larrea  
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa  Asumido por el alumnado 
del centro 

31 marzo 2023 
Procesión Semana 
Santa 

Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Tercer trimestre: 
21 de abril 2023 
Día del Libro 

Esther Larrea  
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
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Mayo 2023 
Taller: Animales 
salvajes “¿Qué 
animal eres tú? 

Esther Larrea  
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Mayo 2023 
“Mes de la Virgen” 

Esther Larrrea 
Isabel  Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Mayo 2023 
“El cumpleaños de 
Candi” 

Esther Larrea  
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Junio 2023 
Carrera por la Vida 

Esther Larrea  
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro (donativo) 

Junio 2023 
Taller “¿Qué hay en 
el mundo?”  

Esther Larrea  
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa  Asumido por el alumnado 
del centro 

18 de mayo 2023 
Granja Escuela “El 
Rodeo” 

Esther Larrea  
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

22 de junio de 2023 
“Fiesta final de 
curso” 

Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

3º de Educación Infantil 
Primer trimestre: 
28 de octubre 2022 
Celebración: “Los 
santos ganan” 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
 

2 al 4 de noviembre 
2022 
Taller del otoño 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

11 de noviembre  
Carrera “La vuelta al 
cole contra la 
leucemia” 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
Donativo 

Concierto didáctico 
25 de noviembre 
2022 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Primer trimestre 
5 al 9 de diciembre  
Taller de cocina 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Primer trimestre 
20 diciembre 2022 
Función de Navidad 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Segundo trimestre: 
 27 enero de 2022 
Día de la Paz 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
 

Enero 2023 Lucía Tabera 
Loreto Elrío 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 



 
 
 

80 
 

Programación General Anual 2022 / 2023 

Taller medios de 
comunicación 

Belén Serrano 

27 de febrero 2023  
Visita Arqueopinto 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serran 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

10 marzo de 2023 
Visita al Santuario 
de la Caridad 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

marzo de 2023 
Campaña de la vida 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Marzo 2023 
Taller los inventos 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
 

31 de marzo 2023  
Procesión de 
Semana Santa 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 
 

Tercer trimestre: 
17 y 19 de abril 2023 
Visita a la base 
aérea de Getafe 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

21 de abril de 2023 
Día del Libro 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

Mayo 2022 
“El cumpleaños de 
Cora” 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

18 de mayo 2023 
Granja escuela “El 
rodeo” 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro. 
Donativo 

30 de mayo 2023 
Carrera por la Vida 

Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el alumnado 
del centro 

 

ETAPA DE PRIMARIA 

Actividad 
Fecha prevista 

 

Responsables 
de su 

realización y 
evaluación 

Recursos 
Previsión de 

gasto  

DOMUND 2022 
Concienciación y 
colaboración con la labor 
misionera y humanizadora de 
la Iglesia en el Tercer Mundo.  

24 Octubre 
2022 

Departamento 
Pastoral y 
claustro de 
profesores de 
E.P. 

Recursos 
digitales. 

Aportación 
voluntaria de 
las familias. 
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THANKSGIVING DAY 
Acercar a los alumnos y 
consolidar aspectos históricos 
y culturales de esta 
celebración americana 
realizando y exponiendo 
diferentes trabajos plásticos 
relacionados con esta 
tradición. 

24 Noviembre 
2022 

Departamento 
de Inglés de 
E.P. 

Recursos 
digitales y 
material 
elaborado por el 
profesor para el 
desarrollo de la 
actividad. 

 

LA VUELTA AL COLE 
Carrera solidaria contra la 
leucemia. Se pretende dar a 
conocer la enfermedad y 
promover la solidaridad entre 
la comunidad escolar.  

10 y 11 de 
Noviembre 
2022 

Claustro de 
profesores de 
todos los 
niveles 
educativos del 
centro 

Material 
facilitado por 
unoentrecienmil.
org (diplomas, 
dorsales, 
cartelería…) 

Aportación 
voluntaria de 
las familias. 

HOLYWINS 
Se realiza un acto especial 
con motivo de la celebración 
del día de todos los Santos. 
Se decorará el colegio para 
esta celebración.  

28 de octubre   
2022.  

Departamento 
Pastoral y 
claustro de 
profesores de 
E.P. 

Material 
elaborado por 
profesores y 
alumnos. 

 

EL PATRÓN DE MI CLASE 
Dar a conocer a nuestros 
alumnos el Santo adjudicado 
a cada clase, que es su patrón 
durante el curso. Realizar un 
mural para el aula y una 
estampa artesanal de forma 
individual. 

Noviembre 
2022 

Departamento 
Pastoral y 
claustro de 
profesores de 
E.P. 

Material 
elaborado por 
profesores y 
alumnos. 

 

CONCIERTO DIDÁCTICO 
MUSICAL (Celebración 
Santa Cecilia) 
El Quinteto de Cuerda. 
Concierto a cargo de la 
Agrupación Orfeo de Ciudad 
Real compuesta por 
profesores de diferentes 
conservatorios de la 
Comunidad de Castilla - La 
Mancha 

Noviembre 
2022 (21 y 23 
de noviembre) 

Departamento 
de Música de 
E.P. y tutores. 

Material 
elaborado por 
los profesores 
de música. 
 

Aportación 
aproximada 
de 4€ por 
alumno. 

CINE ESPIRITUAL (XVI 
edición)  
Favorecer el cine como 
fórmula positiva de utilización 
en su tiempo libre, para 
desarrollar su fuente de 

30 de enero 3 
de febrero  

Departamento 
Pastoral, 
profesores de 
religión y 
tutores de los 
cursos 
implicados. 
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formación y enriquecimiento 
cultural, personal y espiritual. 
Este año, se llevará a cabo 
dentro del aula. 
FESTIVAL DE NAVIDAD  
Este año se realizarán vídeos 
o actuaciones navideñas por 
cursos y clases. El propio día 
del festival, los alumnos 
podrán ver en sus clases los 
vídeos correspondientes a las 
actuaciones de sus 
compañeros. 

Diciembre 
2022 
 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Recursos 
digitales. 

 

FELICITACIÓN PARA LOS 
ANCIANOS DE LAS 
RESIDENCIAS 
Este curso mantendremos 
contacto con las residencias 
para que nos comenten si es 
posible realizar una breve 
visita navideña y compartir así 
momentos entre edades. 

Diciembre 
2022 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

  

CAMPAÑAS SOLIDARIAS 
NAVIDAD (Campaña del 
Kilo y el mayor regalo) 
Sensibilizar a la comunidad 
educativa de los valores 
culturales, humanos y 
cristianos de estas fechas, así 
como acercar al alumnado a 
las tradiciones y festividades 
cristianas celebradas en 
Navidad. 

Diciembre 
2022 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Recursos 
materiales para 
presentar el 
objetivo de la 
actividad. 
Recursos 
personales de 
las entidades a 
las que se 
realiza la 
donación. 

Aportación 
voluntaria de 
las familias 
para las 
campañas 
solidarias. 

DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y 
LA NO VIOLENCIA 
Conseguir que los alumnos 
desarrollen actitudes como la 
solidaridad, la tolerancia, el 
respeto, la libertad, la 
seguridad, la justicia y la 
igualdad, reflexionando sobre 
los conflictos y resolviéndolos 
de manera pacífica mediante 
el diálogo. 

30 Enero 2023 
 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Recursos 
digitales y 
material 
elaborado por el 
profesor para el 
desarrollo de la 
actividad. 

 

PRUEBAS DE 
DIAGNÓSTICO DE BEDA 
(2º, 4º Y 6º DE E.P.) 

Durante el 
segundo 
trimestre del 

Departamento 
de Inglés de 
E.P. 

Exámenes 
oficiales 
proporcionados 
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Facilitar a los alumnos y sus 
familias la acreditación del 
nivel de competencia 
lingüística en una segunda 
lengua extranjera (inglés). 

curso escolar 
2021/22 

por la 
Universidad de 
Cambridge. 

 PANCAKE’S DAY, conocer 
desde las tradiciones el origen 
de las fiestas anglosajonas y 
la importancia que tienen y 
han tenido en su época. Se 
realizarán talleres en el áula 
con los alumnos. 

21 de Febrero Departamento 
de Inglés de 
E.P 

Material 
proporcionado 
por el 
profesorado  

 

SAINT PATRICK’S DAY 
Acercar a los alumnos y 
consolidar aspectos históricos 
y culturales de esta 
celebración irlandesa y la 
figura del Santo irlandés, 
realizando y exponiendo 
diferentes trabajos plásticos 
relacionados con esta 
tradición.  

17 Marzo  Departamento 
de Inglés de 
E.P. 

Recursos 
digitales y 
material 
elaborado por el 
profesor para el 
desarrollo de la 
actividad, así 
como disfraces y 
elementos 
propios de la 
cultura 
irlandesa. 

 

CAMPAÑA BEBÉ: MES DE 
LA VIDA 
Valorar y fomentar la cultura 
de la vida y promover la 
solidaridad de los alumnos. 
Además, se pretende 
presentar el proyecto de 
ayuda a las madres 
embarazadas que no tienen 
recursos. 

Marzo 2023 Departamento 
Pastoral y 
claustro de 
profesores de 
E.P. 

Material 
elaborado por 
profesores y 
alumnos. 

Aportación 
voluntaria de 
las familias. 

DÍA DEL LIBRO 
Destacar la importancia del 
libro y la lectura para 
conservar y transmitir la 
cultura, potenciando el 
desarrollo del lenguaje y la 
creatividad y descubriendo la 
figura de diferentes autores y 
géneros literarios. 
Los alumnos de 5º y 6º leerán 
el libro ``Alejandro y la gorra 
del tiempo´´ de Víctor R. 
Alfaro, que  vendrá a 
visitarnos y grabaremos la 

Abril 2023  Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Recursos 
digitales y 
material 
elaborado por el 
profesor para el 
desarrollo de la 
actividad, así 
como murales o 
trabajos 
realizados por 
los alumnos. 
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visita del escritor en formato 
podcast para continuar así 
con el proyecto “Vive tu 
Radio”. 
“MAYO, MES DE MARÍA” 
Cada viernes del mes de 
mayo, durante 15 minutos, se 
acerca a los alumnos a la 
figura de la Virgen María y sus 
valores como mujer y madre. 

Viernes del 
mes de Mayo 
2023 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Recursos 
materiales 
elaborados por 
los alumnos. 

 

DÍA DE EUROPA- “TÚ ERES 
EUROPA" 
Conocer y valorar las culturas 
de los diferentes países que 
forman Europa, así como 
nuestra pertenencia a la 
Unión Europea. Para ello, se 
trabajará la destreza 
comunicativa, la geografía, 
cultura e historia de los países 
europeos. Además, los niños 
y profesores vendrán 
disfrazados del país europeo 
en cuestión. 

9 Mayo 2023 Departamento 
de Inglés de 
E.P. , Infantil, 
ESO 

Recursos 
digitales y 
material 
elaborado por el 
profesor para el 
desarrollo de la 
actividad, así 
como disfraces 
de cada país. 

 

ACTIVIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 
Conocer y proteger nuestro 
medio natural a través de 
distintas actividades. Cada 
curso de primaria hará una 
actividad distinta adaptada a 
su nivel académico.  
1º Primaria: Taller de 
marionetas. 
2º Primaria: Cuento ecológico. 
3º Primaria: Visita EDAR 
(estación Depuradora de 
Aguas Residuales) 
4º Primaria: Punto limpio. 
5º Primaria: Plantaciones. 
6º PRimaria: Observación de 
Aves. 

A determinar 
por parte del 
ayuntamiento. 
 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Aún por 
concretar. 

 

OLIMPIADAS FIN DE 
CURSO 
Conocer y cumplir las normas 
de distintos juegos y deportes.  

24 de abril al 
12 de mayo. 

Departamento 
de Ed. Física 
de E.P. 

Aún por 
concretar. 
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Esta actividad se organiza por 
parte del Ayuntamiento y 
participan todos los centros 
escolares. 
DESAYUNOS SALUDABLES 
Animar a los niños/as a 
practicar hábitos alimenticios 
más saludables a través del 
momento de la media 
mañana, indicándoles 
mediante un horario los 
alimentos a tomar cada día de 
la semana y potenciando y 
valorando a aquellos niños 
que siguen las 
recomendaciones dadas. 

A lo largo de 
todo el curso 
escolar 
2022/23 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Menú 
orientativo. 

 

ACTIVIDADES 
PROPUESTAS POR OTRAS 
ENTIDADES (Ayuntamiento, 
Consejería de Educación, 
etc.) 
Se valorará la participación en 
las diferentes actividades que 
se nos propongan, siempre y 
cuando se cumpla con el 
ideario de nuestro colegio. 

A lo largo de 
todo el curso 
escolar 
2022/23 

Claustro de 
profesores 

Recursos 
facilitados por la 
entidad 
colaboradora 

 

Se habilita expresamente para que, con autorización de la Dirección, el centro pueda participar o 
se puedan celebrar otras actividades que se puedan ir proponiendo y que contribuyan a la 
formación integral de nuestros alumnos, y que por diversas circunstancias no se hayan podido 
incluir en esta programación. 

 

 1 Trimestre Fecha Precio 2 Trimestre Fecha  Precio 3 Trimestre Fecha Precio 

1º Vivero Texux 18 y 
19 Oct 

10€ Planetario 
de Madrid 

30 
Marzo 

10€ Indiana 
capm  

26 
mayo 

30€ 

2º Visita al 
pueblo 

Oct.  Museo 
ciencias 

8 
marzo 

20€ Urban Camp  30 
mayo 

35€ 

3º Arqueopinto 13 dic 15€ Fábrica de 
galletas 
cuétara 

Feb 12€ Micrópolix 15 
junio 

25€ 

4º Jardín 
botánico 

13 dic 15€ Fábrica de 
aceite 

marzo gratis Micrópolix 15 
junio 

25€ 

5º El Borril  9 dic 10€ visita Toledo  Marzo 10€ Puy du fou Abril  30€ 

6º Xanadú Oct. 30€ Museo Marzo 15€ Ocio Park Junio 300€ 
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DEPARTAMENTO BEDA 

 

Actividad 
Fecha 

prevista 
 

Responsables de 
su realización y 

evaluación 
Recursos 

Previsión de 
gasto  

- Inmersión lingüística 
1º y 2º de Secundaria
  

21 de Junio 
hasta 28.  
Destino 
Torquei ( 
Reino Unido 
) 

Departamento 
Beda y empresa 
Language 
Kingdom. 
2 profesores del 
centro. Máximo 
50 alumnos ) 

El material que 
se proporcione 
será entregado 
por la empresa 
L.K 

Aportado 
por las 
familias en 
plazos. 
Alumnos no 
Beda 25 €  
685 + vuelo 

- Inmersión 
lingüística 3º y 4º de 
Secundaria 

21 de Junio 
hasta 28 de 
Junio. 
Destino: 
Cambridge ( 
Reino Unido 
) 

Departamento 
Beda y empresa 
Language 
Kingdom.  
2 profesores del 
centro, máximo 
50 alumnos ) 

El material que 
se proporcione 
será entregado 
por la empresa 
L.K 

Aportado 
por las 
familias en 
plazos 
Alumnos no 
Beda 25 €  
675 + vuelo 

- Intercambio 
Educativo con 
colegio de EE.UU.  

- Alumnos de 1º de 
Bachillerato 

19 de junio a 
30 de junio o 
1 de julio. 
Destino Nyc 
y Boston.  

Departamento 
Beda. ( 2 
profesores para 
17 alumnos )  

Material 
facilitado por el 
centro.  

Aportado 
por las 
familias.  
1.500 - 
1.700 

- Inmersión lingüística 
Primaria ( desde 2º a 
6º )  

del 26 al 30 
de junio. 
Valladolid 

Departamento 
Beda y empresa 
Language 
Kingdom ( 2 
profesores )  
40 alumnos  

Material que se 
proporcione 
será entregado 
por la empresa 
L.K 

Aportado 
por las 
familias. 
Sin 

- Proyecto Eramus + 
Para cursos de 6º 
Primaria hasta 3 º de 
la ESO 

Desde 
Noviembre 
de 22 a 
Junio 23  

Seminario de 
inglés  

Material 
proporcionado 
dependiendo del 
proyecto que se 
asigne y de los 
profesores que 
se asignen. 

 Aportado 
por centro y 
Unión 
Europa.  
A la espera 
de 
aprobación 
por C. E.  

- Inmersión lingüística 
Formación 
Profesional 

A 
determinar 
MALTA 

Departamento 
Beda y empresa 
Language 
Kingdom.  

El material que 
se proporcione 
será entregado 
por la empresa  

Aportado 
por las 
familias en 
plazos 
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ETAPA DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

DEPARTAMENTO O 
MATERIA 

PROFESORES 
RESPONSABL 

ES Y 
PARTICIPANTES 

FECHAS 
PREVISTAS 

 

CURSOS Y/O 
GRUPOS 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN 
(incluir gastos previstos) 

Educación física  Adrián Solera  Tercer trimestre 1° Bachillerato Esquí  

Ir a esquiar al Xanadú. 
30€ por alumno 
(dependiendo autocar y 
número de alumnos) 

TUTORÍA  
Rafael Benito 
Isabel Madridano 

1-5 marzo 2023 
1º Bachillerato A y 
B 

Viaje a Roma 
5 días de estancia en 
Roma, con carácter 
turístico y espiritual. 650€  

Dibujo artístico Pepe Febrero 2023 
1º y 2º Bach. 
Artístico 

Visita a ARCO  
Visita por la mañana, a la 
feria internacional de arte 
contemporáneo. 

Plástica y Visual Pepe Abril / Mayo 3º ESO Museo del Prado Visita cultural. 

Tecnología Pepe Noviembre  2º ESO 
Muncyt (museo de 
Ciencia y 
Tecnología) 

Visita interactiva. 

Ciencias Marta, Rosa Noviembre 
1º y 2º Bach. 
ciencias 

Semana de la 
ciencia ,UCLM 

Visita por la mañana a la 
universidad 
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Orientación Ana Martín 22 Marzo 2023 
4º ESO - 
Bachillerato? 

Visita Aula 23 

Visitar la Feria del 
Estudiante. Aula 23 con el 
fin de que los alumnos 
conozcan la oferta 
educativa y apoyar el 
proceso de toma de 
decisiones. 
Necesita autocares 

HISTORIA Manuel DIC 4 ESO 
Visita al museo 
del Ejército 

Conocer España siglo XIX 

HISTORIA Manuel NOV 2 ESO Viaje a la Alcarria 
Conocer paisajes de la 
España vacía 

Anatomía Marta 
Finales de 
diciembre 

1º Bach 
(anatomía) 

Visita a la Sagra  
Ir a visitar la sala de fp de 
enfermería 

STEM 

David Martínez 
Inmaculada 
Ballestero 
Marta Fernández 

Diciembre 1º, 2º, 3º y 4º ESO Visita a MUNCYT 

Visita al museo de ciencia 
incluyendo talleres y 
planetario. 
Coste: 6€+autobús 

Economía Julia 1er Trimestre 4º ESO 

Visita a la 
Plataforma 
Logística  Día 
Supermercados 

Visita guiada a las 
instalaciones. Se puede 
hacer el desplazamiento a 
pie 

Economía Julia, Enrique 2º Trimestre  1º y 2º Bach, 4º Visita a la Visita guiada a las 
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ESO plataforma 
Logística Amazon 

instalaciones. Se puede 
hacer el desplazamiento a 
pie 

Economía Julia, Enrique 2º Trimestre 1º y 2º Bach 

Visita a la 
plataforma 
Logística  Día 
Supermercados 

Visita guiada a las 
instalaciones. se puede 
hacer el desplazamiento a 
pie 

Economía Julia , Enrique 
Pendiente de 
confirmar 

4º ESO 1ºBach 

Visita a la 
empresa industrial 
Schreiber. 
(Noblejas) 
FNMT ( Madrid ) 

( Coste autobús 9€ aprox)  

Educación Física Pedro 19-23 Febrero 4º ESO 
Viaje esquiar a 
Jaca 

450€ alojamiento, pensión 
completa, material y 
clases. 
75€ autobús los cuatro 
días. 
Gastos de profesores. 

Lengua e Inglés 
Isabel Madridano 
e Isabel Molero 

Abril / Mayo 1º Bachillerato 
Ruta literaria por 
Toledo + Escape 
room 

Coste del autobús + 
escape room 

Cultura 
audiovisual I 

Cristina Ripoll 
Moreno 

Durante el curso 
escolar 

1º Bach 
Visita estudios TV 
y/o radio Canal 

Horario y desplazamiento 
se concretará a lo largo 
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Diocesano Toledo del curso 

Educación Física Pedro y Tutores Final de Curso 1º ESO 
Salida 
Multiaventura 

Coste del autobús 
+Actividad multiaventura 

Educación Física Pedro y Tutores Final de Curso 2º ESO 
Salida 
Multiaventura 

Coste del autobús 
+Actividad multiaventura 

Educación Física Pedro y Tutores Final de Curso 3º ESO 
Salida 
Multiaventura 

Coste del autobús 
+Actividad multiaventura 

Educación Física Pedro y Tutores Final de Curso 4º ESO 
Salida 
Multiaventura 

Coste del autobús 
+Actividad multiaventura 

Inglés  Isabel Madridano  Durante el curso  2º ESO ONE+ONE No hay coste 

Lengua y 
literatura 

Pablo Hernanz 
Isabelle Serra 

Segundo trimestre 1ºESO 

Casa de 
Cervantes en 
Esquivias + 
actividades 

Coste de autobús a 
Esquivias 

Lengua y 
literatura 

Pablo Hernanz 
Blanca Garreta  

Segundo trimestre 2ºESO 

Casa de 
Cervantes en 
Esquivias + 
actividades 

Coste de autobús a 
Esquivias 

Historia Manuel Febrero 2ºESO 
San Esteban de 
Gormaz 

Ahondar en el sector 
agrario y reforzar los 
contenidos del Románico 
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Cultura 
audiovisual II 

Fernando Tendero 
Durante el curso 
escolar 

2º Bach 
Visita al programa 
de El Hormiguero 
de Antena 3 

Horario y desplazamiento 
se concretará a lo largo 
del curso 

Cultura 
audiovisual II 

Fernando Tendero 
Durante el curso 
escolar 

2º Bach 
Visita al canal de 
televisión CCM 

Horario y desplazamiento 
se concretará a lo largo 
del curso 

Religión 
Víctor Fernández 
Pablo García 
Mariano Navarro 

De acuerdo con 
SEPAJU 

1º ESO Cine Espiritual 
En casa de Cultura de 
Illescas, coste aprox. 2,5 € 

Religión 
Víctor Fernández 
Pablo García 
Mariano Navarro 

Segundo 
Trimestre 

ESO y 
Bachillerato 

Visita a Toledo 
(conventos, 
Cáritas…) 

A determinar 

Religión 
Víctor Fernández 
Pablo García 
Mariano Navarro 

Segundo o Tercer 
Trimestre 

ESO y 
Bachillerato 

Visita Abadía 
Santa Cruz 

A determinar 

Música Rafael González 
16 de Octubre 
2022/12 de Marzo 
2023 

2º Bach. 
Concierto de la 
OCNE en 
Auditorio N.  

Asistir a un concierto en 
directo con repertorio del 
currículo de la asignatura. 

Música Rafael González 17 de Octubre 3º ESO 

Asistencia 
espectáculo 
Musical: That’s is 
Musical. 

Salida complementaria de 
media jornada. Coste: 
Autobús y prorrateo del 
pago de las entradas. 8€ 
por persona. 
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Música Rafael González 17 de Octubre 3º ESO 

Asistencia 
espectáculo 
Musical: That’s is 
Musical. 

Salida complementaria de 
media jornada. Coste: 
Autobús y prorrateo del 
pago de las entradas. 8€ 
por persona. 

Música Rafael González 21 de Octubre 4º ESO 

Asistencia 
espectáculo 
Musical: That’s is 
Musical. 

Salida complementaria de 
media jornada. Coste: 
Autobús y prorrateo del 
pago de las entradas. 8€ 
por persona. 

Música Rafael González 8 de Noviembre 1º y 2º Bach 

Fundación Juan 
March. Música y 
Naturaleza. 
Concierto Didáct. 

Salida complementaria de 
media jornada. Coste; 
autobús. 7.50 € 

Música   Raquel Rodríguez 
Fecha por 
determinar  2º/3º 
trimestre. 

1º/2º ESO 
Asistencia 
espectáculo 
musical. 

Salida complementaria. 
Coste en función de las 
características 

Lengua y 
Literatura 

Rafael 
González/Blanca 
Garreta 

13,17 y 20 Marzo 
2023 

4º ESO 

Talleres de 
Interpretación 
Poética en Caixa 
Forum. 

Durante tres horas los 
alumnos trabajarán en un 
taller literario las claves de 
la expresión poética desde 
un punto de vista lúdico. 

Latín Magdalena 1º o 2º Trimestre 2º Bachillerato  Viaje a Mérida 2 días de estancia en 
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Pollicino Mérida, con carácter 
turístico y espiritual.  

Lengua y 
Literatura 

Magdalena 
Pollicino 

2º Trimestre 2º Bachillerato 
Visita por el 
Madrid Literario. 

1 día: precio autobús. 

Religión, Historia 
y Arte 

Mariano 
Manuel 

Diciembre 
Bachillerato 1º y 
2º 

Visita Abadía 
Benedictina y 
Monasterio de 
San Lorenzo de El 
Escorial 

Visita y entrevista con el 
Abad del Monasterio y la 
vida de los monjes; Hora 
intermedia con ellos; 
explicación del Escorial  

Ámbitos 
Diversificación 

Daniel Pérez e 
Inmaculada 
Juanes 

Segundo y tercer 
trimestre 

3º de ESO, 
alumnos de 
diversificación 

Huerto de Cáritas 
Illescas 

Visita al huerto de Cáritas 
de Yeles y realización de 
talleres didácticos. 

Inglés Isabel Madridano 
11 Noviembre / 
Diciembre 

1º Bach / 2º Bach 
Cementerio 
Británico en 
Madrid 

Celebración Armistice Day 
con las fuerzas armadas 
británicas. Tour por el 
cementerio de relevancia 
cultural. Coste del bus. 

Ámbito 
lingüístico y 

Social y Lengua  
Daniel Pérez 

Segundo o tercer 
trimestre 

3º de ESO 
Asistencia a 
teatral en Madrid 

Entradas 10€ por alumno 
+ coste del autobús 

Geografía e 
Historia 

Blanca Garreta Tercer Trimestre 3º ESO 
Visita Aranjuez + 
actividades 

Coste del autobús 
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ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

GRUPO O GRADO 
IMPLICADO 

ESPECIFICAR 
CALENDARIO 

PREVISTO 

RESPONSABLE DE 
REALIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD PREVISTA  
Y PREVISIÓN DE GASTOS 

BREVE DESCRIPCIÓN 

1º y 2º CFGM 
ADMINISTRACIÓN 

A determinar Consuelo Menor 
Mª Carmen Bautista 

Congreso de los Diputados 
(Autobús) 

 

2º CFGM 
ADMINISTRACIÓN 

A determinar Consuelo Menor Ayuntamiento de Illescas  

2º CFGM 
ADMINISTRACIÓN 

7-Noviembre Mª Carmen Bautista Visita Amazon  

1º CFGM 
ADMINISTRACIÓN 

A determinar Mª Carmen Bautista *Visita a Banco de España 
(Madrid) y *Visita a la Bolsa 

 

1º  CFGS 
ADMINISTRACIÓN 

1er Trimestre David Quevedo 
Fco. Javier Moreno 
Enrique Cintado 

Plataforma Logística DÍA 
Supermercados. 

 

1º Y 2º CFGS 
ADMINISTRACIÓN 

1er Trimestre David Quevedo 
Fco. Javier Moreno 
Enrique Cintado 

Visita Amazon  

1º CFGS Pendiente 
Confirmar  

Enrique Cintado 
Fco. Javier Moreno 
David Quevedo 

Empresa Industrial Schreiber. 
Noblejas 

 

Todos los grupos A determinar Teresa Herrmida Primeros Auxilios Cruz Roja  
Todos los grupos A determinar Jefatura de estudios Curso sobre Inserción laboral  
1º y 2º CFGM 
MECANIZADO 

A determina Yonatan Gómez 
Jesus Gamarra 

Visita a empresas de la zona  
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Alberto Tordesillas 
 

 2º CFGM MECANIZADO 
2º CFGM ELECTRICIDAD 

19-20 Octubre Yonatan Gómez 
Jesus Gamarra 
Alberto Tordesillas 
Javier Lombraña 
Jaime Barroso 

Visita MetalMadrid 
(Autobús) 

 
 
 
 
 

1º CFGS 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 

3º Trimestre  
A determinar 
 

Joaquín Soriano Menor 
Nuria Dorado Miguel  

Visita al CAI de nuestro 
colegio Virgen de la Caridad 

Con el objetivo de vivir 
experiencialmente cómo es la 
dinámica de una  Escuela 
Infantil, se organizarán grupos 
de 2 alumnas y de forma diaria 
durante una semana, acudirán 
al CAI de nuestro colegio en 
horario de 9.30-13.00 horas 

1º CFGS 
EDUCACIÓN INFANTIL 

3º Trimestre 
Abril 2023 (fechas 
aún por confirmar) 

Joaquín Soriano Menor 
Nuria Dorado Miguel  

Visita a Exposición de Pintura 
de la Escuela Infantil 
Municipal “Canicas” (Illescas) 

Con el objetivo de poder 
valorar el trabajo por proyectos 
de una Escuela Infantil de la 
zona, se visitará la exposición 
de pintura “Jugando con el 
Arte” que todos los años 
realiza en la Biblioteca de 
Illescas la Escuela Infantil 
“Canicas”, pudiendo observar 
diferentes técnicas pictóricas y 
modos de expresión en los 
niños/as 

2º CFGS EDUCACIÓN 
INFANTIL  

2º Trimestre 
Diciembre 2022 
(fecha aún por 
confirmar) 

Joaquín Soriano Menor 
Nuria Dorado Miguel  

Visita a la Casa-Museo del 
“Ratón Pérez” 
c/ del Arenal 8, Madrid  
 

Se trata de un pequeño museo 
infantil con dibujos, figuras y 
una reproducción de la casa 
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Previsión de gastos: Entrada 
al Museo  

del personaje “el ratoncito 
Pérez” y su familia. 
El objetivo de la visita será 
desarrollar la creatividad del 
alumnado de cara a su trabajo 
con niños/as, y vivir una 
experiencia inmersiva en un 
ambiente de imaginación y 
estímulos infantiles 

2º CFGS 
EDUCACIÓN INFANTIL 

2º Trimestre 
Marzo 2023 (fecha 
aún por confirmar) 

Joaquín Soriano Menor 
Nuria Dorado Miguel  

Visita a Aula 2023. Salón 
Internacional del Estudiante y 
Oferta Educativa 
Previsión de gastos: Traslado 
en autobús 

De forma guiada, se les 
acompañará a las alumnas de 
2º Educación Infantil para que 
puedan explorar las distintas 
ofertas educativas 
Universitarias que ofrece Aula 
2023, dada la finalización de 
sus estudios en FP  

1º CFGM 
CUIDADOS AUXILIARES 
EN ENFERMERÍA 

2º Trimestre. 2 
fechas por 
determinar según 
disponibilidad en 
residencia (la mitad 
del grupo en cada 
fecha) 

Rosa María Palencia 
Fernández 

Residencia Fundación Virgen 
de los Dolores (Valmojado) 
Previsión de gastos: 
Traslado en autobús 

Vídeo explicativo del trabajo 
del TCAE en las residencias 
de mayores y primer contacto 
con los residentes.  
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VI. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y ESTADO 
DE EJECUCIÓN AL 1 DE SEPTIEMBRE 
 

 El presupuesto de los centros concertados, su ejecución y su justificación están 
sometidos a la legislación propia de los conciertos educativos de acuerdo con lo que 
establece el artículo 57 e) de la Ley Orgánica 8/85, de 3 de julio (LODE) y el artículo 40 
del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre por el que se aprueba las normas 
básicas sobre conciertos.  

 Pues bien, en cumplimiento de dichos preceptos, y de las instrucciones de la 
Secretaria General de la Consejería, nuestro colegio ya ha presentado ante la 
Administración los datos sobre el presupuesto del centro y su correspondiente ejecución, 
el pasado día 5 de mayo de 2022, no procediendo, por tanto, su inclusión en la PGA 
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VII. ÁMBITOS Y DIMENSIONES QUE SE VAN A EVALUAR EN EL 
CURSO 
 

ÁMBITO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES PROCESO DE EVALUACIÓN 

   ¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 

1 Procesos de 
aprendizaje 

- Condiciones materiales, 
personales y funcionales 

Infraestructuras y 
equipamiento 

Equipo directivo 
Departamento de 
Orientación 
Tutores 

Encuestas. Análisis de 
las mismas; referencia 
del anterior plan de 
evaluación  

Mes de octubre 

Características del 
alumnado 

Dirección. 
Departamento de 
orientación 

Encuesta sobre tareas 
escolares 

Mes de noviembre 

La organización de los 
grupos y la distribución 
de tiempos y espacios. 

Dirección. 
Jefaturas de 
Estudios 

Encuesta muestreo 
entre el profesorado y 
el alumnado 

Primer trimestre 

- Desarrollo del currículo 

Programaciones 
didácticas y materias 

Dirección. 
Departamentos. 
Jefaturas de 
Estudios 

Revisión crítica a la luz 
de los currículos y 
normativa. 

Segundo Trimestre 

Plan de Atención a la 
diversidad 

Dirección 
Departamento de 
Orientación 

Instrumento de 
revisión elaborado por 
departamento. 

Segundo Trimestre 

Plan de Acción Tutorial 
y Plan de Orientación 
Académica y Profesional 

Dirección 
Departamento de 
Orientación 

Instrumento de 
revisión elaborado por 
departamento. 

Fin de curso 
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- Resultados escolares 

 Dirección. 
Claustro de 
profesores 

Mediante las 
estadísticas y análisis 
de los resultados del 
proceso de evaluación 
en los diversos niveles 

En cada periodo de sesión 
de las 3 evaluaciones. 
Incluir ordinaria en junio y 
extraordinaria en 
septiembre en ESO y FP. 

2 Organización y 
funcionamiento 

- Documentos programáticos y 
oficiales del centro 

 Equipo directivo 
Claustro de 
profesores 

Documento de 
valoración y 
evaluación preparado 
ad hoc 

Mes de marzo 
 
Revisión en el mes de 
junio. 

- Funcionamiento del Centro 
docente 

- Órganos de gobierno, 
de participación en el 
control y la gestión, y 
órganos didácticos.  

Equipo directivo y 
resto del personal 
implicado por 
órganos. (Dpto. 
Equipo directivo…) 

Encuesta y estudio 
estadístico. Reuniones, 
actas acuerdos, 
seguimiento y 
ejecución. 

Durante todo el curos 

- Convivencia y participación  Equipo directivo y 
participa la 
Comisión de 
convivencia del 
Consejo escolar 

Datos objetivos sobre 
partes de incidencias e 
índices objetivos 
mediante un 
formulario. 

Tras cada una de las 
evaluaciones y un análisis 
final en el mes de junio. 

3. Relaciones con el 
entorno 

- Relaciones con otras 
instituciones 

 Dirección 
Departamento de 
AAEE 
Departamentos  

Informe de todos los 
implicados. 

Fin de curso 

4. Procesos de 
evaluación y 
formación. 

- Evaluación, formación, 
innovación e investigación. 

 Responsable de 
formación 

Informe sobre cursos 
realizados y resultados 

Fin de curso 
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ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
CURSOS 

1 2 3 

Proceso de 
Enseñanza y 
Aprendizaje 

Condiciones materiales, 
personales y 
funcionales. 

Infraestructuras y 
equipamiento. 

 x x 

Plantilla y características de 
los profesionales. 

x  x 

Características del 
alumnado. 

x  x 

La organización de los 
grupos y la distribución de 
tiempos y espacios. 

  x 

Desarrollo del currículo 

Programaciones didácticas 
de Áreas y Materias 

  x 

Plan de Atención a la 
Diversidad 

  x 

Plan de Acción Tutorial y 
Plan de Orientación 
Académica y Profesional 

  x 

Resultados escolares 
del alumnado 

   
x x x 

Organización y 
Funcionamiento 

Documentos oficiales    x x x 

Funcionamiento del 
centro docente 

Órganos de gobierno, de 
participación en el control y 
la gestión, y órganos 
didácticos. 

  x 

Administración, gestión 
económica y de los 
servicios complementarios 

 x  

Asesoramiento y 
colaboración 

x   

Convivencia y 
colaboración 

   
x x x 

Relaciones con 
el Entorno 

Características del 
Entorno 

   
x   

Relaciones con otras 
instituciones 

     x 

Actividades 
extracurriculares y 
complementarias. 

   
 x  

Procesos de 
evaluación, 
formación. 

Evaluación, formación, 
innovación e 
investigación. 

   

  x 
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ANEXO I 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  

EQUIPO Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CURSO 2022-23 

 

INTRODUCCIÓN 

Este curso el Departamento de Orientación del centro está compuesto por: 

- Orientadora de infantil y primaria 

- P.T. de infantil y primaria 

- 2 A.T.E. a tiempo completo en infantil y primaria  

- A.L. con 20 horas semanales 

- Dos orientadores en ESO a tiempo parcial 

- P.T. en ESO  

- Profesorado del curso de 1º de Diversificación Curricular 

 

Las reuniones de los orientadores quedan establecidas los martes alternos, y 
las reuniones del EOyA los jueves. 

 

ACTUACIONES 

Las actuaciones generales a desarrollar por el Equipo y Departamento de 
Orientación durante el curso actual son: 

 

PROPIAS DEL DEPARTAMENTO:  

● Actualización de la PGA y Memoria de Orientación. 

● Reuniones semanales/quincenales con la dirección pedagógica del centro. 

● Reuniones de coordinación con los tutores para el seguimiento de los 
alumnos con necesidades y la evolución del aula. 
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● Colaboración con el Departamento de Pastoral en algunos proyectos del 
centro. 

● Participar en los encuentros de orientadores diocesanos. 

● Asistir a las reuniones del COEP. 

● Actualizar los listados de alumnos ACNEAE,s para la Consejería de 
Educación (Delphos, Inclusión educativa, Inspección…) y el profesorado. 

● Realizar y actualizar las evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes de 
escolarización. 

● Informar y velar para que los documentos oficiales se lleven a cabo por parte 
de los tutores con el asesoramiento de orientación: documento de derivación 
a los orientadores, plan de trabajo, adaptación metodológica, ACI, plan de 
intervención, planes de refuerzo...  

● Seguimiento de la respuesta educativa de los ACNEAEs. 

● Crear material específico para cada ACNEE que lo precise. 

● Revisar los materiales de evaluación psicopedagógica del departamento. 

● Tramitar las becas MEyFP de los ACNEAES que lo solicitan. 

● Coordinación con distintas instituciones, organismos, asociaciones… que 
forman parte de las medidas para dar respuesta a la diversidad (centros de 
atención temprana, salud mental infanto-juvenil, centros privados, servicios 
sociales, UAO…). 

● Colaborar con los tutores en las actividades y el traspaso de información que 
se realiza por el cambio de etapa. 

● Participar en las reuniones iniciales de paso de información entre cursos y 
en la elaboración de listados. 

● Entrevistas individuales con los padres de los alumnos que lo necesiten. 

● Entrevistas individuales con alumnos que deriven los tutores. 

● Elaborar material nuevo y actualizar el material existente en función de las 
necesidades demandadas por el profesorado, familias y/o alumnos. 

● Asesorar a los tutores en la interpretación del test sociescuela. 

● Impulsar la formación del profesorado sobre contenidos de interés. 

● Formar y facilitar material a los profesores implicados en el Proyecto de 
Salud Afectiva de 6º EP a 4º ESO.  
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● Revisar y secuenciar los contenidos del Proyecto de Salud Afectiva. 

● Organizar talleres formativos para alumnos de 5º primaria a bachillerato 

● Actualizar el apartado correspondiente al departamento de orientación de la 
página web y del blog de orientación. 

● Favorecer encuentros con padres a través del proyecto Acompaña desde 
infantil hasta secundaria. 

● Supervisar el funcionamiento del proyecto de Alumnos Ayudantes Y Patios 
Dinámicos. 

 

 

ACTUACIONES PROPIAS DEL EOyA: 

● Elaborar el horario del A.T.E., P.T. y A.L. según las necesidades prioritarias 
de los alumnos y las posibilidades del centro. 

● Apoyar al primer curso de Infantil en el periodo de adaptación observando y 
trabajando directamente con los acnees 

● Organizar los refuerzos educativos de los alumnos de primaria. 

● Elaborar material específico para las sesiones de apoyo de la PT. y A.L, y 
de apoyo al tutor en el aula. 

● Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la inclusión en nuestro centro 
de los alumnos con dificultades dándoles visibilidad y fomentando sus 
potencialidades: reconocimiento por parte del centro de las fortalezas del 
alumno, celebrar los días especiales... 

● Asesorar y colaborar en los nuevos agrupamientos en 1º de infantil, cambios 
de etapa y en aquellos cursos en los que el claustro así lo considere. 

● Participar del traspaso de información relevante de los alumnos en los 
cambios de etapa y cambio de profesorado. 

● Participar en las sesiones de evaluación para revisar la evolución de los 
alumnos y el progreso de los grupos. 

● Asesorar a los tutores que lo soliciten sobre el P.A.T. y dar material en 
función de los temas tratados. 

● Realizar sociogramas en 6º de primaria para el mejor conocimiento del clima 
de aula y sus posteriores agrupamientos. 
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● Dirigir y supervisar el programa de educación emocional en infantil. 

● Impartir el proyecto de afectividad en 6º de primaria. 

● Observar a los alumnos del CAI  

● Colaborar en el “periodo de transición” con las educadoras de los centros de 
atención temprana.  

● Coordinar los encuentros del plan Acompaña para las familias de infantil y 
primer ciclo de primaria  junto con las coordinadoras de etapa.  

● Coordinar y supervisar el proyecto de Patios Dinámicos. 

● Coordinar y supervisar el proyecto de Alumnos Ayudantes en primaria 

 

ACTUACIONES PROPIAS DEL D.O. EN SECUNDARIA: 

 

Plan de Atención a la Diversidad: 

● Solicitar y revisar los expedientes de los alumnos de nueva incorporación. 

● Facilitar pautas a los tutores sobre los alumnos ACNEAE y aquellos que lo 
precisen. 

● Crear un material específico para los alumnos que lo precisen (ACNEAE y 
otros). 

● Planificar el nuevo horario del aula de apoyo de la profesora P.T y ajustar el 
horario de los alumnos que lo precisen al de la A.L. 

● Estar en coordinación con el equipo EAEHD para los alumnos que precisen 
este recurso durante el presente curso académico. 

● Asesorar a los departamentos didácticos, tutores y profesores en atención a 
la diversidad. 

● Realizar evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos que lo precisen. 

● Colaborar en la elaboración de los planes de trabajo de los ACNEAE. 

● Elaborar la documentación para las derivaciones a FP básica y 
Diversificación Curricular. 

● Elaborar la documentación necesaria para la solicitud de adaptaciones 
metodológicas a los alumnos ACNEAE en la EVAU. 
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● Asesorar en la elaboración de programas de enriquecimiento curricular para 
los alumnos de altas capacidades. 

 

Plan de Acción Tutorial: 

● Reuniones semanales con los tutores de cada curso. 

● Incorporar actividades integradoras según el lema del colegio y adaptadas 
al ideario del centro. 

● Introducir actividades de sensibilización en el PAT ante los alumnos con 
necesidades educativas. 

● Introducir talleres formativos en todos los cursos sobre temas de interés. 

● El Proyecto de Alumnos Ayudantes para los alumnos de 1º ESO. 

● Aplicar el test sociescuela en todos los cursos de Secundaria. 

 

 

Plan de Orientación Académico Profesional 

● Recogida de propuestas de los tutores que puedan incluirse en la 
elaboración del Plan de Orientación Académica y Profesional. 

● Recoger información y materiales a través de diferentes organismos o 
centros académicos. 

● Poner a disposición de los alumnos materiales e información a través de 
Classroom y enlaces. 

● Proporcionar a los alumnos información sobre los accesos a diferentes 
itinerarios educativos y profesionales. 

● Facilitar la visita a Aula (Feria Internacional del Estudiante) a los alumnos de 
4º ESO y 2º Bachillerato. 

● Atender a las demandas de alumnos y padres en relación a la orientación 
sobre estudios y profesiones. 

● Charlas informativas sobre las salidas académicas y profesionales. 

● Acudir a las Jornadas de Puertas Abiertas de alguna universidad para 
conocer las instalaciones, así como los estudios universitarios de su interés 
que se imparten en ella. 
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● Búsqueda de información sobre estudios superiores: cómo buscar 
información, visitar páginas de interés, etc. 

● Informar a los alumnos de 6º EP sobre las materias y características de la 
ESO. 

● Para los alumnos de 3º ESO se hará hincapié en los diferentes itinerarios 
educativos para 4º ESO, las salidas posteriores a las que dan acceso. 

● Se llevarán a cabo, para los alumnos de 4º ESO, actividades donde se 
incidirá en el autoconocimiento, las limitaciones, posibilidades e intereses; 
en el conocimiento del sistema educativo y de las opciones en FP de grado 
medio y bachillerato y por último desarrollo de habilidades de toma de 
decisiones. 

● Para los alumnos de 1º de Bachillerato se les informará sobre las opciones 
académicas del segundo curso.  

● Para los alumnos de 2º de Bachillerato se les informará sobre la EvAU, así 
como salidas profesionales. 

 

NOVEDADES DE ESTE CURSO:   

 

● Retomar programa de Alumnos Ayudantes de 6º de primaria a 2º de ESO.  

● Establecer momentos de formación al profesorado en temas de orientación 
(Alto Potencial).  

● Dotar al departamento de más recursos materiales específicos para poder 
trabajar acorde con los problemas que se presentan.  

● Mantener la organización de los diferentes documentos a trabajar por parte 
del departamento, tutores y especialistas, de modo que se clarifique desde 
principios de curso el documento que cada uno debe utilizar.  

● Dotar a parte del profesorado de Primaria y al Departamento de Orientación 
de formación específica en alumnado con altas capacidades. 

● Actualización del blog del Equipo de Orientación  

● Establecer reuniones con la titularidad del centro una vez por trimestre 

● Establecer momentos de formación y asesoramiento al profesorado en 
temas de orientación: Alto Potencial y Aula de Enriquecimiento en primaria. 
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● Introducir las competencias adquiridas en el curso de “competencia digital” 
en las actuaciones del departamento 

 

NOVEDADES PROPIAS DEL EOYA 

● Se podrán mezclar niños de diferentes niveles según sus características. 

● Se reanudan las salidas del aula y fuera del centro con algunos alumnos 
para trabajar habilidades sociales. 

● Establecer espacios de coordinación entre tutores de los distintos niveles y 
la unidad de orientación. 

● Aumentar la comunicación entre P.T./A.L./ATE con las familias que lo 
necesiten. 

● Ampliar la actuación del ATE en los recreos de primaria para trabajar hhss y 
supervisar algún alumno. 

● Crear un Aula de Enriquecimiento para primaria 

● Iniciar un programa de enriquecimiento para los alumnos identificados con 
un perfil de alto potencial educativo. 

● Implementación del PAT en los cursos de 1º, 3º y 5º en colaboración con el 
departamento de pastoral 

● Educación afectiva en infantil.- Poner en marcha actividades de manera 
más sistemática que les ayuden a conocerse, a reconocer sus emociones y 
a gestionarlas mejor: 

o Ampliar los encuentros sobre el “valor del cuerpo” en las aulas de 3º 
de infantil. 

o Realizar encuentros con los alumnos para potenciar la gestión de 
emociones y dar continuidad al “emociómetro”. 

 

NOVEDADES PROPIAS DEL D.O. EN SECUNDARIA: 

● Supervisar que las derivaciones de los tutores a orientación vengan con 
medidas ordinarias ya llevadas a cabo. 

● Concretar el PAT en Secundaria diseñando actividades más específicas y 
dejándolas registradas en un documento-cuaderno.  
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● Supervisar el seguimiento del PAT por los tutores cumplimentando la hoja 
de evaluación de las sesiones que se llevan a cabo.  

● Realizar convivencias con los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato 
compuestas por una mañana de formación al trimestre. El objetivo de estas 
convivencias es acompañar en las últimas etapas del colegio 
proporcionando a los alumnos una educación integral a través del desarrollo 
de diferentes actividades relacionadas con la educación en salud afectiva y 
emocional, orientación académico-profesional y otros temas de interés. 

● Revisar el protocolo de absentismo de la comunidad de Castilla la Mancha e 
informar a las familias, profesores y alumnos sobre el mismo y las 
dificultades que genera. 

● Incorporar talleres formativos para todos los cursos. Estos talleres se irán 
concretando y especificando por etapas a lo largo del curso. 

PROPUESTA DE TALLERES FORMATIVOS POR CURSOS  

➢ Taller: “Riesgos nuevas tecnologías”. Impartidos por la Guardia Civil.  
Objetivo: ayudar a mejorar los hábitos y el uso de las TICs a través de la 
identificación de los riesgos. 

Cursos impartidos: 5º de Primaria y 1º de ESO. 

Duración: una sesión en cada clase durante el curso 

➢ Taller: “Prevención Acoso escolar”. Impartidos por el CAF.  

Objetivo: mejorar la convivencia y trabajar la prevención de situaciones de 
acoso escolar, tanto dentro como fuera del centro. 

Cursos impartidos: 6º de Primaria y 2º de ESO 

Duración: una sesión en cada clase durante el curso 

➢ Talleres: “Prevención del consumo de drogas”.   

Objetivo: fomentar hábitos de vida saludables que ayuden a los alumnos en 
su crecimiento personal. 

Cursos impartidos: 3º de ESO  
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➢ Talleres impartidos por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (UFV). 
Tendrán como objetivo asesorar a los alumnos en el proceso de toma de 
decisiones para la elección de salidas profesionales. 

Cursos impartidos: 1º y 2º de Bachillerato 

Duración: entre una y dos sesiones por cada clase durante el curso 

➢ Taller: “Salud afectiva y sexual”.   

Objetivo: ayudar a los alumnos a identificar aspectos relacionados con la 
identidad (quién soy), la etapa en la que se encuentran y toma de decisiones: 
salud física, autonocimiento, pornografía, etc. 

 Cursos impartidos: 4º de ESO 

 Duración: una sesión en cada clase al trimestre 

➢ Salidas extraescolares vinculadas al programa de orientación académico 
profesional: 

● Visita a la feria AULA: para los alumnos de 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato. 

● Visita a la UFV o UCLM: para los alumnos de 1º de Bachillerato.  

 

 


