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PRESENTACIÓN

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias viene exigiendo, a los Centros
de Educativos de su Comunidad Autónoma, desde el curso 1983-84, la elaboración de un Plan de
Centro al comienza de cada curso escolar.
La finalidad el Plan es romper con una concepción de la actividad docente
descoordinada y atomizada, en la que cada profesor se plantea la docencia al margen de sus
compañeros y con una alta cota de improvisación con respecto a los objetivos que se pretenden
alcanzar.
Por otra parte, con el Plan de Centro se intenta conseguir aunar esfuerzos, hacer
converger actividades, en la firme convicción de que éste, es un requisito fundamental para elevar la
calidad de una enseñanza que es básica, no selectiva, obligatoria y, por tanto, constituye el primer y
único cimiento cultural de los alumnos.

La elaboración del Plan del Centro pretende:
1. Que cada Centro se dote de un instrumento de planificación de la actividad educativa.
2. Que permita un seguimiento, coordinación, organización y desarrollo del proceso educativo
en sus diversos ciclos y áreas.
3. Que sirva como punto de referencia para evaluar el rendimiento educativo del Centro en todos
sus aspectos.
4. Que posibilite reajustar periódica y funcionalmente las deficiencias detectadas en el
desenvolvimiento del Plan.
5. Que el Claustro de Profesores tenga un modelo formal posible que recoja de forma real y
original las características del proceso educativo y que permita fomentar la autonomía e
iniciativa en la toma de decisiones educativas que se desarrollan en el mismo.
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IDEARIO DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL

PRESENTACIÓN
El Centro SAN VICENTE DE PAÚL ofrece a padres, educadores, colaboradores y alumnos el
IDEARIO que orienta su misión educadora al servicio del desarrollo integral de la persona, según el
espíritu de su Fundador: San Vicente de Paúl.

PRINCIPIOS GENERALES
A tenor de las Declaraciones de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y del
Concilio Vaticano II, reafirmamos que:
-

Toda persona tiene derecho a la educación en igualdad de oportunidades.
Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos.
Los padres tienen derecho a la elegir el tipo de educación y el Centro que prefieran.
El Estado tiene una función subsidiaria en materia de educación.
El Titular del Centro es el intérprete auténtico del Ideario.

IDENTIDAD DEL CENTRO

El Centro SAN VICENTE DE PAUL es un Centro confesionalmente católico, inspirado en el
Evangelio, en la Doctrina y directrices de la Iglesia y en el espíritu de su Fundador.

LÍNEA EDUCATIVA
Concebimos la educación como un proceso armónico, que busca el desarrollo y maduración del
hombre en su dimensión personal, social y trascendente.
Dimensión Personal
Queremos promover en nuestros alumnos:
 El uso de la libertad responsable y el dominio de sí mismos.
 El equilibrio en lo afectivo, en las decisiones personales y en las propias limitaciones.
 El espíritu creativo, que asume el pasado, incorpora el presente y enriquece el futuro.
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Apertura a los valores de una sociedad en cambio, despertando solidaridad con el destino
de todos los hombres y flexibilidad en todo tipo de transformación.
El Centro da la importancia que se merece a la creación de hábitos de estudio, seriedad
en el esfuerzo y capacidad de superación.

Dimensión Social
Intentamos fomentar en nuestros alumnos:
- El sentido de servicio dentro de una sociedad pluralista, libre, democrática y justa.
- El espíritu crítico, constructivo, espíritu de diálogo y respeto a los demás que les prepare
para ser artífices de esa nueva sociedad.
Dimensión trascendente
Aspiramos a conseguir en nuestros alumnos:
-

Una sólida educación en la fe.
Ofrecemos una visión y valoración cristiana de su propio destino que orienta sus relaciones
personales con Dios y con los demás.

COMUNIDAD EDUCATIVA



El centro intenta crear un clima evangelizador en el que el amor y la libertad marquen la
tónica del ambiente y de las relaciones de todos sus miembros.
El Centro procura que todos encuentren una progresiva y proporcional integración por
medio de las diversas responsabilidades y realizaciones educativas

ESTILO VICENCIANO
El quehacer Educativo del Centro SAN VICENTE DE PAÚL intenta continuar la Obra de San
Vicente de Paúl,
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con una preocupación por los más débiles, ya sea en su capacidad intelectual, económica
o de cualquier otro tipo, de acuerdo con nuestra vocación de servicio;
en un ambiente de:
sencillez - respeto – confianza – familiaridad – alegría – austeridad –

realismo.

Inculcamos en los alumnos y alumnas
-

la integración social
la preocupación por el necesitado
la valoración del saber como medio para mejor servir a los demás
la inserción en la comunidad local y eclesial.

Objetivos del Centro
Como consecuencia del proceso de ajuste inicial surge la formulación de los Objetivos
del Centro que servirán de guía para la selección de contenidos y de experiencias de aprendizaje, así
como permitirán una evaluación eficaz de los mismos.
Los Objetivos generales y específicos del Centro son:
A. Objetivos Generales:
a) Educar a la persona en libertad responsable, teniendo como modelo a Jesucristo.
Para conseguir este objetivo fundamental de nuestro Centro, los profesores queremos ayudar a los
alumnos a descubrir el misterio del hombre y cooperar en encontrar soluciones a las principales
cuestiones de nuestra época a través del conocimiento y la vivencia del mensaje de Jesucristo.
Para conseguir este objetivo, nos proponemos inculcar en nuestros alumnos
los siguientes valores:
- que los alumnos adquieran y colaboren en la creación de un ambiente educativo y auténtico
de libertad
que los educadores manifiesten siempre una favorable actitud de acogida hacia los
alumnos y familiares, evitando cualquier discriminación por motivos intelectuales, religiosos,
económicos, sociales, etc.
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- que los alumnos sean capaces de vivir en reflexión crítica sobre las realidades de injusticia
existentes en nuestra sociedad, para que no se dejen manipular ni se hagan cómplices a través
del silencio o la indiferencia
-

que la Comunidad Educativa luche porque nuestros alumnos no se dejen abatir por las
dificultades de la vida y que huyan de la rutina, de la indiferencia y del conformismo

b) Fomentar en los alumnos la capacidad de reflexión, análisis y síntesis, de tal
modo que sean capaces por sí mismos de reflexionar, discernir, enjuiciar y comprometerse vitalmente
con la justicia y con la verdad en el medio ambiente que les toque vivir.
c) Crear un clima en el que se desarrollen las relaciones humanas en un intento por asumir
los valores de dichas relaciones promoviendo cuantas acciones sean necesarias para desarrollarlas.
d) Fomentar la responsabilidad en el crecimiento personal, habituando a los alumnos a
cuidar el material que usan, a desarrollar la creatividad, a motivarles a terminar los trabajos
comenzados, a crear actitudes de respeto y colaboración, a descubrir que el esfuerzo en el trabajo les
ayuda ser felices, a confiarles pequeñas responsabilidades...
e) Ayudar a los alumnos a conocerse y aceptarse para llegar a dar una respuesta adecuada
a sus posibilidades; ir creando en ellos un criterio propio para que, juzguen los casos a la luz de la
verdad y que valoren el saber como medio para mejor servir a los demás.
f) Fomentar en los alumnos las adquisiciones de hábitos de estudio y de trabajo, de orden
y limpieza, de disciplina y respeto hacia los miembros de la Comunidad Educativa.
g) Conseguir, mediante la comunicación permanente y una acción tutorial debidamente
programada, la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos y en la marcha del
Centro y, al mismo tiempo, garantizar la actividad y participación de los alumnos en su propia
formación.
h) Fortalecer en el profesorado y alumnado nuestra identidad conforme a unas líneas
emanadas del Evangelio, de la enseñanza de la Iglesia y de una atención especial al pobre, siguiendo
el espíritu de San Vicente de Paúl.

i) Cumplir la misión para la que existe nuestro Colegio, que es la de EDUCAR SEGÚN
EL MODELO DE PERSONA QUE OFRECEMOS DESDE EL CARÁCTER PROPIO, con las
siguientes líneas de acción: sensibilizar al alumnado y profesorado para ver las necesidades de los
pobres y fomentar en ellos la valoración del saber como medio para servir a los demás.
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j) Asentar la acción educativa del Centro sobre un sistema de VALORES como
propuesta del tipo de persona que pretendemos forjar con estas líneas de acción:





Oración diaria en el aula
Celebración de la Palabra de la Eucaristía en la Capilla
Acción tutorial
Trabajar, en cada Curso Escolar, el Valor Vicenciano propuesto por el
Equipo de Pastoral a nivel Nacional: en este Curso trabajaremos:

LA ESPERANZA: LEMA: “SEMBRADORES DE ESPERANZA”

OBJETIVO GENERAL: Trabajar en todos los ámbitos y áreas escolares
el valor de la esperanza, teniendo como modelo a Jesús de Nazaret y su
proyecto de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Crear ambientes que faciliten el despertar de la confianza en Dios, en sí mismo y
en los demás.
 Despertar el sentido crítico y hacer una lectura evangélica de la realidad que nos
movilice hacia “otro mundo posible”
 Fomentar actitudes de compromiso cristiano, trabajando por un mundo mejor,
apoyados en la promesa del Reino de Dios.
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DATOS DEL CENTRO.
CENTRO: Colegio San Vicente de Paúl
DOMICILIO: C/ Orinoco nº 10
TELÉFONO: 928 421495

ALUMNADO DE INFANTIL MATRICULADO EN EL CURSO ACTUAL.


Alumnado y grupos en la Etapa y cursos.
CURSOS E.S.O.

GRUPOS

Nº ALUMNOS/AS

1º de Educación Infantil

1

22

2º de Educación Infantil.

1

28

3º de Educación Infantil

1

28

Totales de E. Infantil

Total Grupos 3

Total de Alumnos/as:

78

ALUMNADO DE PRIMARIA MATRICULADO EN EL CURSO ACTUAL.


Alumnado y grupos en la Etapa y cursos.
CURSOS PRIMARIA

GRUPOS

Nº ALUMNOS/AS

1º de Educación Primaria

1

26

2º de Educación Primaria

1

24

3º de Educación Primaria

1

26

4º de Educación Primaria

1

26

5º de Educación Primaria

1

25

6º de Educación Primaria

1

27
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Total Grupos 6

Total de Alumnos/as:

154

ALUMNADO DE SECUNDARIA MATRICULADO EN EL CURSO ACTUAL.


Alumnado y grupos en la Etapa y cursos.
CURSOS E.S.O.

GRUPOS

Nº ALUMNOS/AS

1º de E.S.O.

1

32

2º de E. S. O.

1

32

3º de E. S. O.

1

20

4º de E. S. O.

1

24

Totales de E.S.O.

Total Grupos 4

Total Alumnos/as:

108
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ÁMBITO ORGANIZATIVO

Oferta educativa:
1. Lengua Extranjera: Inglés, desde E. Infantil a 4º de ESO
2. Segunda Lengua: Francés desde 5º de Educación Primaria a 2º de ESO
3. OPTATIVAS DE 3º ESO: Francés, Cultura Clásica y Tecnología
4. VÍAS DE 4º DE ESO: Enseñanzas Académicas, opción A; Enseñanzas Aplicadas
Calendario escolar (ver ´paginas 124-125)

ANEXO III: Modelo de Horario General del Centro (Curso 2018-19)
ACTIVIDADES

HORA DE ENTRADA

HORA DE SALIDA

ED.INFANTIL

08:30

13:45

ED.PRIMARIA

08:30

14:00

E.S.O.

08:00

14:00

Servicio de Atención temprana
Transporte
Desayuno escolar
Comedor escolar
Horario disponible para las actividades extraescolares
Horario lectivo del alumnado de:

BACHILLERATO
OTROS:
OTROS:
OTROS:
OTROS:
OTROS:
OTROS:
OTROS:
OTROS:
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ACTIVIDADES

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Horas complementarias de permanencia del profesorado en
el centro (Ed.Inf.y Prim)

3:30

0:30

0:30

0:30

0:30

Horario de tarde de atención a familias (día y semana)

2º Y 4º

Horario diario de atención al público de la Secretaría

10:00- 10:00- 10:00- 10:00- 10:0013:00 13:00 13:00 13:00 13:00

Horario diario de atención al público de la Dirección

10:00- 10:00- 10:00- 10:0013:00 13:00 13:00 13:00

Horario diario de atención al público de la Jefatura de
Estudios
Horario del orientador/a en el centro

10:00- 10:0013:00 13:00
4horas

Horario del especialista de Audición y Lenguaje (Logopeda)
del EOEP en el centro
Otras actividades y horarios: Clases de adultos, etc.

Recreos
Educación Infantil, Educación Primaria y E.S.O.: de 10:45 a 11:15 horas.
Horario junio y septiembre, todas las etapas: mismo horario de entrada y salida a las 13:00 horas.
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ATENCIÓN SANITARIA
 El personal del Centro no podrá administrar ningún medicamento a los alumnos/as a su cargo.
 Si un alumno/a, necesita tomar una medicina en horario escolar, se atenderá al Protocolo de
actuación a seguir en los Centros Educativos parta la administración de medicamentos a los
alumnos/as. (Anexo VI NOF)
 Los casos de enfermedad y/o accidente se atenderán tal y como regula el Reglamento Orgánico
de Centros, y el Protocolo de actuación a seguir en los Centros Educativos parta la administración
de medicamentos a los alumnos/as. (Anexo VI NOF).
 En el caso de que un alumno/a necesite medicación durante el horario escolar:
 “No resulta exigible a los docentes el suministro de medicamentos que por su complejidad
superen el ámbito de primeros auxilios, y habrá que acudir para ello a un centro sanitario”
 1.1.- La medicación a administrar por vía oral debe ser autorizada mediante indicación médica
por escrito y previo permiso escrito de padres o tutores legales (Anexo VII).
 1.2.- La medicación por otras vías (rectal, intramuscular…) debe administrarse por personas
adiestradas para ello por lo que no se administrará en el Colegio, aunque el Centro disponga de
profesorado preparado en Primeros Auxilios, a excepción de aquellos casos en que por la
naturaleza de la enfermedad (epilepsia, asma…) primará el criterio de “atención inmediata”.
 2.- En caso de que un alumno/a se ponga enfermo o se accidente durante el horario escolar:
 2.1.- Cuando un alumno/a se ponga enfermo el profesor/a mandará un aviso a cualquier miembro
disponible del Equipo Directivo y, desde aquí, se llamará a sus padres. Si no se pudiera contactar
con ellos y la enfermedad supusiera un grave riesgo para su integridad física, la Dirección del
Centro o Jefatura de Estudios llamará al 112 y se seguirán las instrucciones que se indiquen desde
ese servicio.
 2.2.- Si el niño/a sufre un accidente, la profesora avisará a la Directora del Centro o Jefa de
Estudios, quienes se encargarán de avisar a los padres y tramitar la documentación del Seguro
Escolar.
 2.3.- La responsabilidad del profesorado en caso de accidente grave de un alumno/a es la de
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realizar aquellas medidas de primeros auxilios que se conozcan, estar a su lado en todo momento
(deber de custodia), avisar a sus padres y al 112 y trasladar al centro sanitario más próximo si así
se considera por la Dirección del Centro, el profesor/a (en ausencia de la Directora) o según se
indique desde la centralita del 112.
 2.4.- Cuando un alumno/a se lesione en el recreo, los profesores que están de guardia en el mismo,
informarán al tutor/a. Lo mismo hará el profesor/a de Educación Física si ocurriera un accidente
o lesión en su clase. En los casos graves se atendrán a lo expresado en el punto 2.3. Evitar en todo
caso que, el alumno/a salga del Colegio sin haber sido atendido o notificado bien a sus padres o
a la Dirección del Centro.
 2.5.- Los padres/madres o tutores legales deben poner en conocimiento de la Dirección del Centro
y del tutor/a del alumno/a los cambios de teléfono que se produzcan durante la escolaridad de sus
hijos/as y estar localizables, en la medida de lo posible.

Manual de Calidad: Documento adjunto
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ÁMBITO PEDAGÓGICO

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS Y ACCIONES PARA EL CURSO ESCOLAR

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD 2018/19

Una vez analizados los resultados objetivos de las evaluaciones, datos recogidos por el profesorado, encuestas, cambios metodológicos, etc., se
deciden los siguientes objetivos para el curso 2018/19:

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

E.

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19

0065/05

Página 14 de 155

Elaboración de programaciones general anual

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

C. MACROPROCESOS CLAVE
PC01
Objetivo
-

C01
.1

Impulsar el dominio
de
La
Lengua
Inglesa
y,
particularmente, el
aprendizaje de otras
áreas
en
esta
Lengua.

Proceso

Funciones

Plazo

PC-AD1.1

Curso
NEAE
2017/18
Profesores/
Al
tutores
2020-21

Observaciones
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.
-

C01
.2

Potenciar el uso de
las tecnologías de la
información y la
comunicación
(TICS) y de los
espacios virtuales de
aprendizaje, desde
un
enfoque
integrador de estas
herramientas,
metodologías,
recursos
y
contenidos
educativos.

Profesores

Curso
2017/18
al
20202021
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•

C01
.3
•

Impulsar
el
desarrollo de la
competencia
en
comunicación
lingüística a través
de
acciones
transversales
e
interdisciplinares
relacionadas con su
integración en todos
los
programas
educativos.
Implementar
un
modelo educativo
desde los principios
de la coeducación
que dé respuesta a
las necesidades del
desarrollo integral
del alumnado desde
una
visión

PCMCRH3.1

Curso
Tutores 2017/198
Profesores
al
Familias
20202021
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multidimensional
que contemple la
igualdad como un
valor de primer
orden.
•

Fomentar
y
potenciar
la
integración de los
contenidos
relacionados con el
patrimonio natural
y
cultural
de
Canarias en las
situaciones
de
aprendizaje de todas
las áreas y etapas
educativas.
Fomentar en el alumnado
y, en especial en las
alumnas, las vocaciones
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científicas de las áreas
STEAM
(Ciencia,
Tecnología
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Grupos de Mejora. Participantes y funcionamiento
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ANEXO I: Modelo a cumplimentar para establecer las propuestas de mejora para este curso

-

PROYECTO BEDA
Impulsar el dominio de La Lengua Inglesa y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en esta Lengua.

Objetivos (*)

Actuaciones para
Temporalizac
Responsable/s
la mejora
ión

Evaluación del proceso: concreción de acciones
Indicadores de
evaluación del proceso
de mejora1

Implantar la
materia de
ciencias
naturales en
inglés en tercero
y cuarto de

1

Horarios
Coordina
preestablecidos del
dora
del
aula de idiomas
Cuatro años
según necesidades Proyecto.
del profesorado de
la materia.

1. % de profesorado de
inglés que usa las nuevas
tecnologías en el aula.
2. % de profesorado de
inglés que usa
metodologías
innovadoras en el aula.

Quién evalúa la actuación,
cuándo se evalúa, cómo se
evalúa
Docente.
Se elaborará una encuesta
específica a rellenar por la
comunidad educativa:
profesorado, alumnado,
familias donde se evaluarán
las actividades realizadas y se

art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de
coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la programación general anual”.
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primaria.
Implantar la
materia de Arts
and Craft en
quinto y sexto
de educación
primaria.
Afianzar la
semana de
inmersión
lingüística
como final de
curso escolar.
Preparar un
dosier con
rutinas diarias
para uso común
del profesorado.
Dotar de
cartelería

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19
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Apoyo del
profesorado de
inglés al resto de la
comunidad
educativa en
rutinas diarias.
Planificación de
las actividades de
inmersión
lingüística por
etapas.
Organización
anual de la
preparación del
alumnado para
exámenes de
certificación.
Difusión.
Familias.

Auxiliar
de
conversación
Profesora
do
especialista
en inglés
Resto del
profesorado

3. % de profesorado que
continúa con la
formación en inglés.
4. % de alumnado que se
presenta a pruebas de
certificación.
5. % de profesorado que
se presenta a pruebas de
certificación.
6. % del alumnado que
hace uso del material de
inglés en la biblioteca.
7. % de familias que se
muestran interesados en
la posibilidad de realizar
un intercambio con
países de habla inglesa.
8. % de cursos donde se
están implantando
materias en inglés.

pondrán hacer propuestas de
mejora
Coordinadores.
Se elaborará una encuesta
específica a rellenar por la
comunidad educativa:
profesorado, alumnado,
familias donde se evaluarán
las actividades realizadas y se
pondrán hacer propuestas de
mejora.
Familias.
Se elaborará una encuesta
específica a rellenar por la
comunidad educativa:
profesorado, alumnado,
familias donde se evaluarán
las actividades realizadas y se
pondrán hacer propuestas de
mejora
Alumnos.

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

(según niveles)
en inglés a las
diferentes aulas,
pasillos y
espacios
comunes del
centro.
4.2. Largo
plazo.
Implementar
y optimizar la
eficacia de la
enseñanza del
inglés en la
escuela,
haciendo uso de
las TIC y
metodologías
innovadoras.
Continuar
con la

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19
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Hacer un dosier del
proyecto Beda para
entregar a las
familias en la
reunión inicial.
Mediante
fotografías e
información en la
plataforma
Educamos y en la
página web del
centro.
Reuniones
puntuales para
informar sobre los
exámenes de
certificación a los
que pueden
acceder los
alumnos.
Alumnos.

9. % de cursos que
participan y se implican
en la semana de
inmersión lingüística.
10. % de profesorado
que hace uso del dosier
de rutinas diarias en su
práctica docente.
11. % de lugares del
centro en los que se hace
uso de la cartelería en
inglés.

Se elaborará una encuesta
específica a rellenar por la
comunidad educativa:
profesorado, alumnado,
familias donde se evaluarán
las actividades realizadas y se
pondrán hacer propuestas de
mejora.
Los resultados se volcarán en
el Plan de Seguimiento y
Medición

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

presentación de
alumnos y
profesores a
pruebas
externas de
certificación.
Dotar a la
biblioteca del
centro de
material en
inglés accesible
a todo el
alumnado.
Ofrecer a la
comunidad
educativa
posibilidades de
intercambio y
práctica del
idioma en
diferentes

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19
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Informarles del
índice de
aprobados de
nuestros alumnos
en las pruebas de
certificación en
años anteriores.
Emplear el inglés
en las rutinas
diarias del centro.
Redes sociales.
Hacer visible en
instragram,
facebook, twiter…
las actividades
relacionadas con el
idioma que se
realizan en el
centro.
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SUBPROCESO:

países de habla
inglesa.
Incluir como
apoyo en las
clases de inglés
a un auxiliar de
conversación
que ayude a
trabajar y
mejorar todas
las destrezas.
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PROYECTO TICS

-

Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un
enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.

Objetivos (*)

Actuaciones para
Temporalizac
Responsable/s
la mejora
ión

Evaluación del proceso: concreción de acciones
Indicadores de
evaluación del proceso
de mejora2

A corto plazo.

Docentes:
-Formación
- Crear un banco profesorado
de recursos y/o constituyente
utilidadesclaustro
aplicaciones de
2

Se considera
Coordina
del dora del
que
este
proyecto
Proyecto.
del
tendrá
una
en
duración
de

Grado
satisfacción
eficacia
de

Quién evalúa la actuación,
cuándo se evalúa, cómo se
evalúa

Coordinador TIC.
Coordinador de Calidad.
de
Equipo Directivo.
y
Profesorado
la

art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de
coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la programación general anual”.

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

uso entre los
diferentes
profesores
en
relación con la
aplicación de las
nuevas
tecnologías.
-Elaborar
encuestas en uso
y conocimiento
de las TICS a la
familia
y
alumnado.
-Fomentar
el
uso de las TICs
dentro de las
metodologías de
innovación
donde
se
pretende ir hacia

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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aplicaciones
Equipo
Directivo
cotidianas
(Consejería, CEP).
Resto del
-Actividades
de
profesorado
formación online.
-Actividades
de
formación externa.
Familias:
Actividades
puntuales
alfabetización
digital.

de

Alumnado:
-A través de la
elaboración
de
guías de buenas
prácticas
para

cuatro años,
revisable
anualmente,
proponiéndose
el
siguiente
esquema
de
trabajo para el
próximo curso
escolar
E. Infantil
Realizar una
actividad (en
cada una de las
tres
áreas)
donde
se
empleen
las
nuevas
tecnologías
por parte del

plataforma
Educamos.
- Grado de eficacia de
la
información
expuesta en las redes
sociales.
Grado
de
satisfacción
y
eficacia
en
las
actividades
realizadas en el aula
con el uso de las
TICs.
Número
de
actividades
realizadas durante el
trimestre aplicando
las TICs.

Se
realizarán
trimestralmente encuestas
telemáticas
(familias,
alumnado, coordinadores,
docentes) de satisfacción
que sean sencillas de
completar y que aporten la
información necesaria en
cuanto a los diferentes
indicadores a evaluar y los
resultados se volcarán en
el Plan de Seguimiento y
Medición.

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

la
idea
de
“educar
haciendo”, esto
es, hacer que los
alumnos sean
más creativos e
independientes
en el proceso de
utilización de
las
nuevas
tecnologías.
-Elaborar una
guía general de
buenas prácticas
del uso de las
TICS en la
búsqueda
de
información por
parte
del
alumnado.

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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realizar búsquedas
de información.
-Fundación
ADSIS. Formación
específica para el
alumnado en el uso
correcto de las
nuevas
metodologías
y
también
en
amenazas.
-Establecer que los
profesores
que
componen el grupo
TIC ayuden y
sirvan de enlace en
la realización de las
diferentes

alumno
por
trimestre.
E. Primaria
1º-2º-3º
Realizar una
actividad con
empleo de las
nuevas
tecnologías
por parte del
alumnado en
cada materia
curricular en el
Primer
Trimestre.
En el Segundo
y en el Tercer
Trimestre el
número
se
ampliará a dos.

Grado
de
satisfacción
y
eficacia en el empleo
de los dispositivos
tecnológicos en el
Centro.
Porcentaje
de
reducción
del
consumo de papel en
el Centro por parte
del profesorado en su
trabajo cotidiano.
Grado
de
satisfacción
y
eficacia
de
los
recursos
compartidos.

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

-Abrir perfil en
Instagram, así
como mantener
actualizado los
perfiles en las
redes sociales
(Twitter…)
-Implementar
las
nuevas
tecnologías en
todas
las
materias
curriculares de
cada una de las
etapas
educativos.
-Motivar hacia
el
uso
responsable de
las TICs como

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19
Elaboración de programaciones general anual

actividades en caso
de necesidad.
-Proponer acciones
formativas
por
parte
del
profesorado
en
aquellos aspectos
que se consideren
necesarios
por
parte
de
la
comunidad
educativa.
-Crear una carpeta
en datos públicos
como banco de
recursos
TICS
donde
estarán
incluidas
las
buenas prácticas.

4º-5º-6º
Realizar dos
actividades
con empleo de
las
nuevas
tecnologías
por parte del
alumnado en
cada materia
curricular en el
Primer
Trimestre. En
el
Segundo
Trimestre y en
el Tercero se
Realizarán tres
actividades
con empleo de
las TICs.

0065/05
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PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

proceso
fundamental del
grado
de
desarrollo
de
competencias y
capacidades,
siendo
los
profesores y los
alumnos agentes
activos
del
proceso
de
enseñanzaaprendizaje.
-Dotar a todas
las clases de
proyector
y
pantalla digital,
con altavoces
donde
poder
exponer
los

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19
Elaboración de programaciones general anual

-Difundir
periódicamente al
grupo
de
profesores
(un
mínimo de tres al
año) una actividad
o enlace en la que
se hayan utilizado
las
nuevas
tecnologías.
-Nombrar padre o
madre
delegado
impulsor
del
proyecto en el
centro.
Difusión.

E. Secundaria
Realizar tres
actividades
con empleo de
las
nuevas
tecnologías
por parte del
alumnado en
cada materia
curricular en el
Primer
Trimestre. En
el
Segundo
Trimestre y en
el Tercero se
realizarán más
de
tres
actividades
con empleo de
las TICs.
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PAÚL
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SUBPROCESO:

diferentes
contenidos.
-Alfabetizar en
nuevas
tecnologías a las
diferentes partes
de
la
Comunidad
Educativa
a
través de las
diferentes
actuaciones que
se
propongan
con tal finalidad.

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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Familias.
Estarán indicadas
las
acciones
formativas
incluidas en el Plan
de Alfabetización
Digital que se
contemplarán en el
planning de cada
trimestre.
Alumnos.
Se
realizarán
charlas a lo largo
A medio-largo del curso escolar
que
aborden
temáticas de interés
plazo.
y buenas prácticas
en el uso de las
TICs.

Al final de
cada
Evaluación se
aportarán los
datos de las
actividades y
resultados
obtenidos en la
implementació
n
de
las
mismas en el
aula.
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SUBPROCESO:

-Iniciar
la
evaluación por
medio de TICS.
-Reducir
sustancialmente
el consumo de
papel,
acorde
con la apuesta
del Centro por
un
desarrollo
sostenible.
-Organizar
jornadas TICS
en el Centro
como medio de
integración de
las
nuevas
tecnologías en la

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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Redes sociales.
Mantener
actualizados
los
perfiles en las redes
sociales
con
información
puntual de las
diferentes acciones
llevadas a cabo por
la
comunidad
educativa durante
el curso escolar.
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PAÚL
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SUBPROCESO:

realidad
del
alumnado.
-Plantear
la
posibilidad de
inmersión
en
proyectos
innovadores
relacionados
con las nuevas
tecnologías.
-Formar
al
profesorado en
la utilización de
nuevas
aplicaciones, así
como en la
plataforma
Educamos,
según
los
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CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

avances
tecnológicos
que
vayan
aconteciendo.
-Hacer
un
estudio
económico de
viabilidad para
introducir
dispositivos
electrónicos en
el Centro.
-Realizar nuevas
adquisiciones en
función de los
requerimientos
y
avances
tecnológicos de

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

las herramientas
a utilizar.
-Hacer
de
internet la nueva
herramienta
formativa, tanto
para
alumnos
como
para
profesores.
-Mejora de la
conectividad de
red,
acceso
según el plan
Conect@ de la
Consejería de
Educación del
Gobierno
de
Canarias.
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PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

Objetivos a
largo plazo
-Utilizar
las
TICs también
para evaluar en
algunas
actividades de
cada una de las
materias
a
impartir.
-Abrir un perfil
de la plataforma
Educamos a los
alumnos a partir
de 5º de E.P.
para el envío de
trabajos a través
del sistema de
correos cerrado
de la misma.

PROGRAMACIÓN GENERAL
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PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

-Realizar
aprendizajes
significativos y
que estos se
difundan
mediante
el
empleo
de
nuevas
tecnologías.
-Reducir
el
empleo de papel
de
manera
significativa en
el proceso de
evaluación del
alumnado.
-Aportar
recursos
y
documentos que
puedan ser útiles
para

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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PAÚL
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SUBPROCESO:

compartirlos en
red
con
la
Comunidad
Educativa.
-Actualizar los
equipos y la
conectividad
periódicamente
y
comprobar
que esta se
realice de forma
rutinaria.
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ANUAL
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CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
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SUBPROCESO:
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PROYECTO DE INNOVACIÓN
•
•
•
•
•

Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares
relacionadas con su integración en todos los programas educativos.
Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del
alumnado desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.
Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones
de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas.
Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Arte y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en
la búsqueda de soluciones a problemas.
Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

Objetivos (*)
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Actuaciones para
Temporalizac
Responsable/s
la mejora
ión

Evaluación del proceso: concreción de acciones
Indicadores de
evaluación del proceso
de mejora3

Curso 2017-18 Todos
aquellos
Coordina al 2020-21
el
trabajo dora del
referidos a la evaluación
cooperativo,
se Proyecto.
positiva del alumnado

Quién evalúa la actuación,
cuándo se evalúa, cómo se
evalúa

Para llevar a cabo
Corto plazo
-Unificar
técnicas
trabajo

de

tendrán en cuenta

Equipo
las diferentes líneas Directivo
cooperativo y
estratégicas:
aplicarlas de la
Resto del
Dinámicas
de profesorado
misma forma.
cohesión grupal:

3

- Grado de satisfacción y
eficacia de la aplicación
de

las

técnicas

de

aprendizaje cooperativo.

-

Coordinadoras
Profesorado
Equipo Educativo
Coordinadora de
Calidad
Equipo Directivo
Familias
Alumnado

(alumnos y profesores).

art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de
coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la programación general anual”.

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

-Introducir

Se

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19

realizarán
de

manera cohesión grupal la

progresiva.

primera semana de

-Iniciar

la septiembre.

unificación

de Previamente

situaciones

de nuevos

aprendizaje
desde

los
tutores

recibirán

de

evaluación

será

aprendizaje realizada por los propios

cooperativo al trimestre. coordinadores del proyecto,
profesores, las familias y el

miembro
cuestionario

realizará
anual

un
para

evaluar diversos indicadores
del mismo y poder así realizar

relaciones

las modificaciones y mejoras

- Disminuir la sociales existentes

pertinentes. Los docentes por

inseguridad

en en el grupo de

su parte, realizarán dicho

la

en alumnos, del tutor

cuestionario a través de las

puesta

práctica

las

- Aplicación de 2 técnicas Dicha

alumnado del centro. Cada

varias información sobre

materias.
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nuevas técnicas dinámicas
de

0065/05

de del curso anterior.

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
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SUBPROCESO:
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nuevas

Estas dinámicas se

encuestas

metodologías

pueden

realizados a los mismos.

por

parte

realizar

del junto con el valor

profesorado,

del

curso,

cuatrimestrales

Por otro lado, el profesorado
del

centro

participará

en

apoyándose en intercalando ambas

reuniones trimestrales con los

coordinaciones

coordinadores de innovación

y

entre

actividades.

los Creación

de

por

etapas,

compañeros.

grupos

información

-Introducir

informales:

técnicas

alguna

técnica Durante

de TBL.

las

dos

primeras semanas
de septiembre cada

Medio-largo

alumno se sentará
donde quiera y en

facilitando
sobre

trabajadas

las
y

las

dificultades observadas.
Los resultados se volcarán en
el Plan de Seguimiento y
Medición

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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PAÚL
PE-PEC-1.2.1

CURSO: 2018-19

SUBPROCESO:

-Unificar

Elaboración de programaciones general anual

la distribución que

situaciones

de considere

aprendizaje

profesor.

-Trabajar

Sociograma: como

técnicas
complejas

el

más resultado

de

las

y

la

de dinámicas

trabajo

convivencia de dos

cooperativo

semanas, se realiza

- Trabajar por a

finales

de

proyectos

septiembre.

-Utilizar

Creación de los

destrezas
rutinas

y grupos

base:

a

de partir de octubre se
determinan

los

0065/05
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SUBPROCESO:

pensamiento

grupos

(TBL)

función

-

CURSO: 2018-19
Elaboración de programaciones general anual

base,

Formación resultados

adecuada

en
de
del

del sociograma

profesorado

a niveles

y
de

las necesidades rendimiento como
metodológicas.

ya vimos.

La implantación de
roles en infantil se
hará
progresivamente.
Un rol al mes, por
el que además irán

0065/05
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pasando todos. Ed.
Infantil de 3 años
no comienza hasta
el

segundo

trimestre.

El

cambio de grupos
también

se

hará

mensualmente.

En EP y ESO la
rotación de roles se
hará mensualmente
y

los

grupos

trimestralmente.
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SUBPROCESO:
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No obstante será el
propio tutor el que,
según

las

exigencias

del

grupo,

podrá

cambiar según lo
considere oportuno
los roles dentro del
grupo.

El profesorado del
centro tendrá un
apoyo continuo por
parte

de

las
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coordinadoras del
proyecto, llegando
a resolver cualquier
duda o a solucionar
las

posibles

incidencias

que

vayan
aconteciendo a lo
largo

del

curso

escolar, es por ello
que se programarán
reuniones
periódicas.
______________
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-Formación
personal:

El

docente se formará
de

manera

independiente, por
satisfacción propia,

El proyecto de

realizando

Innovación

búsquedas

de

Metodológica,

información

en

tendrá

una

diferentes fuentes

duración de 5

bibliográficas,

años, revisable

a

través de diferentes

en
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finalización de
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cursos, a través de

cada

las redes, etc.

escolar.

-Formación
docente a docente:
Los docentes que
posean formación
específica,

serán

encargados

de

trasladar la misma
al resto de docentes
del centro, llegando
de esta manera a
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curso
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unificar
conocimientos.

-Formadores
externos:

El

claustro del centro
recibirá formación
progresiva
parte

por
de

formadores
externos como el
CEP

y

organismos.

otros

0065/05

Página 49 de 155

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19

0065/05

Página 50 de 155

Elaboración de programaciones general anual

Se medirá a través de los indicadores que hacen referencia a la evolución positiva del alumnado; aparecerán señalados en verde en al PMS
Con estos objetivos, también pretendemos la mejora continua de nuestros alumnos. El que puedan superar las distintas materias, ayudarles en las
dificultades que puedan surgir. Motivarlos para que no abandonen sus estudios, que aprueben y vayan cursando los distintos cursos en la edad
correspondiente.

Otro reto que queremos mantener es el que los/as alumnos/as no falten a clases y evitar así el absentismo.
Para vemos necesario, pasar lista cada día; pedir las justificaciones; llamar a las familias cuando falten sus hijos sin justificar.
Intentar cambiar el sistema de trabajo en el Centro para hacerlo más participativo, desde el Trabajo Cooperativo; para que se sientan así más
protagonistas en su formación.
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Plan de sustitución del Profesorado
1.El Colegio San Vicente de Paúl tiene por objeto realizar, conforme a la
Normativa Vigente, la sustitución del Profesorado cuando se produzcan bajas de corta
duración.
Dado que el Centro no dispone de Profesor de Apoyo, las sustituciones se realizarán
de la siguiente manera:
EDUCACIÓN PRIMARIA E INFANTIL.
 La Profesora de NEAE, siempre que estén atendidos los alumnos con ACUS
 Miembros del Equipo Directivo disponibles.
EDUCACIÓN SECUNDARIA.
 Profesoras en el desdoble de 4º de ESO
 Profesores de Idiomas en el desdoble
 Profesares desdoble Matemáticas y Ciencias.
De no coincidir las horas de disposición, con las horas del Profesor/a ausente se
procederá a la distribución del alumnado:
 El Tutor/a de cada grupo elabora un listado de distribución, en el cual señala
la clase que le corresponde a cada alumno/a de su tutoría.
 Todo el Profesorado elabora un material de fichas de sus materias. En caso de
ausencia imprevista, cada profesor/a tendrá preparada una serie de
actividades, a disposición de la Jefa de Estudios.
 Si es una baja previsible, el Profesor/a entrega a Jefa de Estudios lo que deben
trabajar sus alumnos/as.

2.- Para las sustituciones del profesorado con tres partes de baja, se solicitará la
autorización de la Consejería de Educación para poner un sustituto/ a.
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CRITERIOS PARA LA ELECIÓN DE MATERIALES






Los distintos materiales son estudiados por los/as profesores/as y Equipo
Directivo.
Se selecciona a aquellos materiales que respondan a los criterios de la Norma
oficial establecida.
Que el material responda a las necesidades de los/as alumnos/as.
Que el material sea valorado positivamente por el profesor: atractivo por su
presentación; tratamiento de las distintas unidades;
El material, también debe responder en la medida de lo posible al ideario católico
del Centro.

Horarios del Profesorado y alumnado:
Criterios para su elaboración
 Establecer el horario según la normativa vigente.
 Distribución de horas lo más equilibrado posible, evitando que aquellas materias
de una sola hora semanal no queden siempre a última hora o viernes.
 Hacer un descanso a mitad de jornada para el buen aprovechamiento del día.
 Según las necesidades del Centro y espacios.
 Teniendo en cuenta los horarios de Profesores que comparten su jornada laboral
en otros Centros.
 Tener en cuenta, también las necesidades de algunos miembros del Claustro que
tienen otras actividades en el Centro (Dirección, Jefatura de Estudios,
Administrador, Secretaría ).

El Centro opta por las sesiones de 55 para E. Infantil y Primaria.
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PLANIFICACIÓN DE HORAS NO LECTIVAS
La planificación de las horas no lectivas se hará por trimestre. En ella se planifican las
Tutorías Individuales y grupales, evaluaciones, cursos de formación, las distintas
coordinaciones…

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN





Al comenzar el nuevo Curso Escolar se hace la programación de las horas no
lectivas del Profesorado.
Se distribuye a todos/as los/as profesores/as para que tengan conocimiento de las
mismas y para que lo revisen por si existe alguna dificultad en las fechas
señaladas.
A lo largo del curso se van recordando.
Salvo algún imprevisto urgente, se respetan al máximo dichas reuniones.

La revisión de los Grupos de trabajo, Memoria final de curso, Coordinadores con E.
Directivo se realizarán cuando los/as alumnos/as estén de vacaciones, a partir del 23 de
junio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ACCIÓN DOCENTE





Reuniones por Curso, Ciclos, Etapas, Materias para poner en común la acción
docente: viendo fallos y propuestas
Resultados de las distintas materias.
Encuestas a Profesores, familias y alumnado.
Reuniones con el Equipo Directivo
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CRITERIOS PARA LA DISTIBUCIÓN DE ACTIVIDADES







Se realiza el horario de las distintas materias atendiendo a los criterios ya
establecidos: distribución equilibrada de las materias, necesidades equipo
directivo, necesidades de profesorado a tiempo parcial.
Para el uso de los espacios comunes, se hace un horario para que todos los grupos
puedan acceder a los mismos: Biblioteca, Audiovisuales, Informática,
Laboratorio, Pabellón, Canchas Deportivas…
Tener un evento común al trimestre para que los/as alumnos/as cumplan el
Objetivo del curso; tener encuentros lúdicos…
En cuanto a las actividades complementarias, como mínimo dos al trimestre,
como complemento de la programación de aula, utilizando así otros recursos y
otros espacios que ayudan a trabajar las CCBB y Criterios de Evaluación fuera
del aula.
Coordinación con otros Centros de la zona para celebrar eventos en común (día
de la Paz…).

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Comisión de coordinación pedagógica
Está integrada por:
 El Director Académico
 El Jefe de Estudios
 Los Coordinadores de las diferentes actividades realizadas en el Centro
Se reúne al menos, una vez al trimestre. Y le corresponde:
 Coordinar la elaboración y las posibles modificaciones del Proyecto Curricular
del Centro
 Velar por la puesta en práctica del PCC
 Analizar las diversas actividades y proponer las posibles mejoras

El Coordinador de Etapa:
Es el responsable de mantener y fomentar los objetivos educativos del Colegio de una
determinada etapa.

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19

0065/05

Página 55 de 155

Elaboración de programaciones general anual

Funciones:
 Seguir la marcha general de la formación de los/as alumnos/as de su etapa, con
particular atención a los aspectos educativo-culturales.
 Programar, junto con los tutores, las actividades complementarias y coordinar su
desarrollo.
 Coordinar la aplicación de las normas de convivencia y de los procesos de
aprendizaje, acordando con los tutores respectivos el tratamiento a seguir es cada
caso.
 Organizar las visitas culturales, encuentros, excursiones, etc., de los/as alumnos/as
 Promover oportunas actividades educativas, estimulando y orientando la
participación de los /as alumnos/as en ellas.
Equipos de Área (Departamentos):
Está integrado por los profesores/as que tienen a su cargo la responsabilidad de la
enseñanza en un área o disciplina determinada.
Funciones:
 Proponer el diseño del proceso formativo en la materia de su competencia
(objetivos, contenidos, métodos,..)
 Proponer criterios generales de evaluación
 Proponer el material didáctico y los textos que deben ser utilizados para una
adecuada aplicación del proceso formativo
 Desarrollar investigaciones y estudios relativos al desarrollo de la educación y la
enseñanza
 Impulsar y desarrollar programas de perfeccionamiento científico y profesional
del profesorado adscrito al área.
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Criterios de Calificación
Entendemos la evaluación más que en datos cuantitativos, en considerar lo que los
alumnos han aprendido significativamente, lo que el aprendizaje ha supuesto para el
desarrollo de sus capacidades; además de que nos sirve para orientar el proceso de
enseñanza y comprobar la coherencia entre lo programado y lo aprendido por ellos. Por
todo ello nuestro Centro ha diseñado los siguientes criterios de calificación.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Para la evaluación de la materia se utilizarán los siguientes instrumentos:
- Controles y pruebas escritas
- Los profesores de las distintas materias (no solo los de Lengua)
velarán para que los alumnos mejoren su caligrafía y ortografía.
Así como, una lectura ágil y comprensiva.
-

Seguimiento individual del trabajo del alumno, observándose en
su cuaderno si realiza los ejercicios diarios
Pruebas orales o realización de ejercicios en la pizarra
Las tareas y trabajos con faltas de ortografía, cinco o más
deberán ser repetidos por los/as alumnos/as
Todos los datos obtenidos serán registrados en la agenda del
Profesor/a
Actitud del alumno/a en clase: participación, trabajo individual
y en grupo, interés, motivación, curiosidad intelectual, asistencia
a clase y comportamiento.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Para la evaluación de las materias se utilizarán los siguientes instrumentos
-

Exámenes y pruebas escritas.

-

Los profesores de las distintas materias (no solo los de Lengua)
velarán para que los alumnos mejoren su caligrafía y ortografía. Así
como, una lectura ágil y comprensiva.
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Seguimiento individual del trabajo del alumno, observándose en
su cuaderno si realiza los ejercicios diarios. Las tareas y trabajos
con faltas de ortografía, cinco o más deberán ser repetidos por
los/as alumnos/as
Pruebas orales o realización de ejercicios en la pizarra
Actitud del alumno/a en clase: participación, trabajo individual
y en grupo, interés, motivación, curiosidad intelectual, asistencia
a clase y comportamiento
Todos los datos obtenidos serán registrados en la agenda del
Profesor/a

Criterios de calificación:
La nota final se obtendrá teniendo en cuenta
- Los porcentajes de calificación propuestos por cada profesor.
-

En algunas materias, por su particularidad, tendrán en cuenta
principalmente las actividades, trabajos y actitudes, en Artísticas,
E. Física, Religión

. Procedimiento para la recuperación de alumnos/ as con asignaturas
pendientes de cursos anteriores

A fin de tener previstas las pruebas de recuperación de los alumnos/ as con
asignaturas pendientes de cursos anteriores y la temporalización de las mismas, el
profesorado tomará las siguientes medidas:
-

-

Realización de los trabajos que marque el profesor/ a y que
deberán entregarse en fechas determinadas.
Dividir toda la materia en tres o cuatro partes y entregar a los
alumnos/ as un abanico de preguntas escritas para que el alumno/
a las estudie, con indicación de la fecha en la que se hará el
control sobre dichas preguntas.
Los Profesores que dividan la materia en tres partes, harán las
pruebas antes de Navidad, Semana Santa y a finales del mes de
mayo.
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
COLEGIO SAN VICENTE PAUL

CURSO 2018-2019
1. OBJETIVO.
Mediante este Plan de Atención a la Diversidad pretendemos proporcionar una
enseñanza personalizada y adaptada a las necesidades educativas de cada alumno/a del
Colegio San Vicente de Paúl en la medida de lo posible teniendo en cuenta el tiempo que
disponemos desde el Departamento de Orientación (4 horas semanales) y que nuestra
tarea está dirigida únicamente al alumnado de Secundaria, aunque se valorarán los casos
más significativos de la Educación Primaria.

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD-VÍAS ESPECÍFICAS DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

4.1. Medidas curriculares.


Son distintos grados de normalización que van desde la concreción de las intenciones
educativas en función de las necesidades del alumnado plasmadas en la:
a) Organización y Desarrollo de las Situaciones de
aprendizaje,
b) las Adaptaciones Curriculares,
c) la Organización de la Opcionalidad
d) y la Acción Tutorial.
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a) Situaciones de aprendizaje.


Los

departamentos

didácticos,

en

su

planificación,

incluirán

consideraciones sobre los criterios de evaluación, determinando una
graduación de los mismos, teniendo en cuenta las rúbricas establecidas
en la LOMCE.
b) Adaptaciones curriculares.


El Profesorado adaptará las programaciones y la enseñanza al grupo de
alumnos y a cada uno de ellos, realizando si fuese necesario,
adaptaciones curriculares de distinto grado con el apoyo/asesoramiento
de la profesora de apoyo a las NEAE.



Cuando las adaptaciones se aparten significativamente del currículo y de
lo previsto en las programaciones, será necesario realizar previamente
una evaluación psicopedagógica para determinar las competencias
curriculares del alumno.



La decisión de que un alumno prosiga su enseñanza con adaptaciones
curriculares significativas deberá se tomada por el Equipo encargado
de la docencia del grupo al que pertenece el alumno y será asesorado,
en su caso, por quien realice las tareas de Orientación en el Centro.



Las Adaptaciones Curriculares de carácter significativo podrán ser
desarrolladas en el aula ordinaria, o bien fuera de la misma con una
atención más específica.



Para determinar si una adaptación se aparta o no significativamente del
currículo y de las programaciones ordinarias se tendrá en cuenta si el
referente de la misma son los objetivos y contenidos establecidos para
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el ciclo que curse el alumno o bien son los establecidos para el ciclo o
etapa anterior.


El Departamento ha elaborado un modelo unificado para la elaboración
de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas.



El seguimiento de las Adaptaciones Curriculares Significativas requerirá
de un tiempo específico de coordinación entre el Profesor/a de área,
Tutor/a del alumno/a, Orientadora del Centro, y la Profesora de N.E.A.E.

No debemos olvidar la necesidad de evaluar periódicamente dichas ACUs.


Para elaborar las ACUs es necesario que el profesorado conozca el nivel
de Competencia Curricular del alumnado. (Existe un modelo de
documento para realizar el registro de la C.C. de los alumnos/as y en el
cual se destaca qué partes del Criterio de evaluación tiene sin conseguir
que podría completarse o mejorarse.)



En la Evaluación inicial, se detectará el alumnado con graves problemas
y se acordarán las medidas adecuadas para la elaboración, si procede, de
una adaptación curricular de los/as alumnos/as con dos o más cursos
de desfase.

c) La Organización de la Opcionalidad.


El centro oferta materias optativas para 4º ESO que intentan dar respuesta a la
diversidad de intereses, capacidades y conocimientos de los alumnos.
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d) Apoyo a la Acción Tutorial.


El Tutor/a velará para que los alumnos avancen según sus capacidades y realizará
un seguimiento del grupo y de cada alumno en particular.



El Tutor/a coordinará la enseñanza y evaluación del grupo de alumnos,
estableciendo para ello reuniones con los profesores que imparten docencia al
grupo, marcando criterios y objetivos comunes para todos ellos.



El Tutor/a mantendrá comunicación con los padres o representantes legales con
el fin de tomar medidas preventivas cuando así lo requiera la situación de algún
alumno.



Desde el Departamento de Orientación trabajaremos con los/as tutores/as en la
Acción Tutorial. Para ello mantendremos reuniones establecidas en el planning
del curso con los/as tutores/as de 5º y 6º de Primaria y los cuatro cursos de la ESO.



El valor a trabajar este curso será la creatividad.



Las reuniones estarán centradas en la detección de cualquier problema que surja
en el aula así como en la atención que se le da a los/as alumnos/as de NEAE. Se
darán las oportunas orientaciones que soliciten los/as tutores/as.



En 4º de ESO la Acción Tutorial estará encaminada en la Orientación Profesional
(Consejo orientador) aunque será en el segundo trimestre cuando nos centraremos
en administrar las pruebas pertinentes para que los/as alumnos/as hagan una
elección de los estudios acordes con sus intereses y posibilidades.

4.2. Medidas organizativas.
a) Los refuerzos y apoyos educativos.


Nuestro Centro, en consonancia con los medios de que dispone, ha organizado
los refuerzos y apoyos educativos, para aquellos alumnos/as que presentan
dificultades puntuales en algún área o materia del currículo, con el fin de disponer
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de más tiempo, más recursos y hacer un seguimiento personalizado, intentando de
este modo el posibilitar que los alumnos alcancen los objetivos, sin necesidad de
modificar sustancialmente los contenidos salvo en los casos que por sus
particularidades específicas lo requieran.
b) Los agrupamientos específicos.


Agrupamientos específicos para los alumnos que tienen un retraso académico
generalizado y que difícilmente pueden seguir el ritmo del aula ordinaria.



En aquellos casos que no pueden seguir el ritmo del aula debido a retrasos
académicos que suponen carencias básicas que impiden proseguir un aprendizaje
significativo, optamos por agrupaciones transitorias, grupos de apoyo.



Las enseñanzas que se imparten en esta modalidad de atención, se ajustan al
currículo y a las programaciones ordinarias, aunque se centran fundamentalmente
en lo esencial y básico de las áreas, entendiendo por lo tanto que se trata de
adaptaciones curriculares que no se apartan significativamente del currículo.

c) La permanencia de un año más en el curso.
Según la Normativa de Educación, Resolución de 30 de Enero de 2008 de la
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se dictan
instrucciones para los centros escolares sobre la atención educativa y evaluación del
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en la Educación
Infantil y en la Enseñanza Básica, los niños con N.E.A..E. tienen la posibilidad de alargar
en un año su escolaridad siempre que se garantice la titulación del mismo.
Según la LOMCE, aplicable actualmente en la etapa de educación primaria y en
1º y 3º de la ESO, las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro,
dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores
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del alumno o alumna respectivo, atendiendo al logro de los objetivos y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero
o cuarto curso, se prolongará un año el límite de edad al que se refiere el apartado 2
del artículo 4. Excepcionalmente, un alumno o alumna podrá repetir una segunda vez
en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones
curriculares se adapten a las necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a la
superación de las dificultades detectadas.
Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y
alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, las
Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial
atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada
de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso
académico.
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a
los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador,
que incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las
competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores
legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, que
podrá incluir la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento
o a un ciclo de Formación Profesional Básica.
Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez
cursado segundo curso cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma
excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y
alumnas un certificado de estudios cursados.
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d) Apoyos para alumnos de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.


En los grupos atendidos por la Profesora de apoyo a las NEAE en principio deben
de alcanzar los objetivos propuestos a todo el grupo, aunque los contenidos son más
restringidos y seleccionados.



Como criterio general estos alumnos deben de cursar el currículo ordinario, por lo
que siguen una programación basada en los contenidos básicos y esenciales de las
áreas.



Este planteamiento permite que en las programaciones se incluyan objetivos y
contenidos correspondientes a la Etapa de Primaria y al Primer Ciclo de la ESO.



En Lengua Extranjera se realizan refuerzos educativos con aquellos alumnos cuyos
niveles de competencia lingüística son escasos.



Los profesores realizan un seguimiento más intensivo de estos alumnos y les
organizan trabajos complementarios para afianzar los aprendizajes y alcanzar los
objetivos.



Los alumnos con necesidades educativas especiales muy significativas en las áreas
troncales, están adscritos a su grupo ordinario de referencia y reciben apoyo externo
en dichas áreas y serán evaluados/as mediante una ACUS según su referente
curricular.

Evaluación.


La evaluación de los alumnos que requieren la aplicación de alguna de las
medidas descrita se realizará de acuerdo con los criterios de evaluación
programados para los mismos.
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Es una evaluación continua, personalizada y formativa que sirve para favorecer el
desarrollo personal y académico del alumno



En las actas de evaluación se consignará si se ha realizado Adaptaciones
Curriculares (AC) o Adaptaciones Curriculares Significativas (ACUS); en el
caso de que las adaptaciones no se aparten significativamente del currículo
ordinario se consignará en dichas actas como refuerzo educativo (R.E.).

5. CRITERIOS GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL CURRÍCULO
EN RESPUESTA A LA VARIEDAD DE NECESIDADES EDUCATIVAS QUE
PRESENTA EL ALUMNADO.

Se contempla elaborar una planificación adecuada para cada grupo de área,
compensada y adaptada teniendo en cuenta:
- las capacidades generales del mismo, y
- diferenciadas respecto a los elementos no prescriptibles del currículo:


metodología



organización y



temporalización de los contenidos dentro del marco del PCC para
este nivel.

Las programaciones de cada grupo se realizarán según:


el nivel competencial medio, planificándose las actividades, fomentando el
trabajo por proyectos y cooperativo.



criterios de evaluación comunes a todos los niveles, diversificando la
metodología en función de los ritmos y estilos de

aprendizaje.
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Para favorecer la motivación por el aprendizaje, se partirá de los temas de interés
del nivel más bajo.

A continuación se recoge, de nuestro Proyecto Curricular, en el apartado común
sobre metodología; una serie de principios de atención a la diversidad y algunos
aspectos organizativos del Centro.
Para que se pueda definir estos principios, consideramos importante recoger
cuales han sido las líneas de desarrollo curricular tenidas en cuenta desde todas las
áreas.

ANOTACIONES SOBRE METODOLOGÍA

Este elemento curricular desarrolla las siguientes cuestiones que se refieren a
orientaciones metodológico-didácticas de carácter general. Son las siguientes:
1. Aprendizaje Significativo.
2. Principios de atención a la diversidad en el currículo.
3. Ámbitos de Atención a la Diversidad.
4. La Atención a la diversidad en el currículo.
5. Vías específicas de atención a la diversidad.
6. Aspectos organizativos del Centro.
7. Distribución de los tiempos.
8. Materiales y recursos didácticos.
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ÁMBITOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

1. La Motivación para aprender.
Se tratará de favorecer el interés por aprender del alumnado, teniendo en cuenta:


la estructura de las clases,



el carácter funcional de los contenidos y la



Acción Tutorial.

2. Los estilos de aprendizaje.
Se tratará de conocer que características reúne cada grupo-clase y del alumno/a en
particular, para que el estilo de enseñanza del profesorado proporcione respuestas a
estas realidades.
Se debe conocer respecto al alumno/a:


Cuál es el tipo de refuerzo más adecuado.



Cuál es el tipo de agrupamiento que mejor le va.



Si el aprendizaje es reflexivo.



Intereses.

3. Intereses del alumnado.
Los Equipos Educativos introducirán información que presente aspectos del
mundo profesional. La orientación profesional no se realizará exclusivamente en
actividades desarrolladas dentro del Plan de Acción Tutorial.
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LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CURRÍCULO.
Se pueden agrupar en los siguientes:

1. Medidas de ajuste y de carácter ordinario.


En términos generales, en las programaciones el profesorado debe proceder
de acuerdo con las capacidades, motivaciones, estilos de aprendizaje e
intereses de su alumnado.



Debe estar abierto a adaptaciones dirigidas específicamente a alumnos/as
con características particulares.



Todas estas medidas no precisan de una organización muy diferente de la
habitual y tampoco afectan a los componentes prescriptibles del currículum.

2. Metodología y niveles de ayuda diversos.


Los Departamentos Didácticos deben justificar las metodologías que
utilicen.



Las distintas metodologías de trabajo que se utilizan con el grupo-clase
deben ser conocidas por los Equipos Educativos.



Con las diferentes metodologías se debe responder a los siguientes
principios:
- Que se desarrollen estrategias de aprendizaje: mapas

conceptuales, técnicas de estudio y manejo de la
información básicas...
- Estimular el desarrollo del autoaprendizaje.
- Propiciar la cooperación del alumnado entre sí.
- Ser metodologías activas.
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- Favorecer la investigación por parte del alumnado.
- Utilizar recursos variados.

3. Actividades de trabajo diferenciadas.

Los Departamentos Didácticos deben trabajar en la línea de disponer de:


Adaptaciones de materiales curriculares y



Actividades de aprendizaje diferenciadas.

(Esta tarea es ardua y compleja por ello se orienta a utilizar el mes de septiembre
para abordar esta tarea.)

4. Adaptaciones de materiales didácticos.


La variedad de materiales debe ser amplia y que respondan a diferentes grados
de aprendizaje, para ello, se deben graduar previamente.

5. Grupos de trabajo en base al nivel de Competencial del alumnado.


Se deben unificar normas para estas agrupaciones de clase, de manera que los
Departamentos Didácticos compartan los mismos criterios a la hora de elaborar
los grupos.



El profesorado que comparta los grupos de apoyo o refuerzo deberá trabajar
muy coordinadamente.



Es conveniente no asignar los grupos de rendimiento más bajos al profesorado
de nueva incorporación al Centro, sólo en el caso, de que estos grupos se
establezcan en base al nivel de competencia del alumnado.
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5. Aspectos organizativos del Centro.

a. Espacio interior del aula.


El mobiliario del aula (pupitre, mesa...) estarán colocados de forma que faciliten
todos los tipos de agrupamientos; favorezcan la diversidad de actividades y
situaciones de aprendizaje que puedan presentarse. Para ello la colocación de las
mesas se hará respetando la propuesta que, a tal efecto, y, oído el Equipo Educativo,
efectúe anualmente la Jefatura de Estudio.



Todo el Equipo Educativo será responsable de mantener ordenada el aula en función
de la propuesta efectuada y cuidará con especial empeño que se respete las normas
de convivencia establecidas en el Centro.

b. Materiales y recursos didácticos.


Con relación a este apartado estas aulas deben tener sus propios materiales y
recursos didácticos para facilitar la labor del profesorado y una mejor atención a
la diversidad.



(Ejemplo: Si el sol perjudica el aula se deben colocar cortinas...)

Sería conveniente que estas medidas se contemplen en las distintas
programaciones didácticas.
Como reflexión sobre la práctica educativa se puede solicitar a los diferentes
Departamentos Didácticos que completen una ficha para poder valorar en qué medida,
en nuestro Centro, se están desarrollando medidas de atención a la diversidad de
carácter ordinario
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6. CRITERIOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS
DE ACUERDO CON LAS N.E. DETECTADAS.


La organización de los grupos en los primeros niveles se llevará a cabo teniendo
en cuenta la evaluación inicial que se hace al entrar al Centro, para intentar crear
grupos lo más homogéneos posibles, es decir, que no haya grupos mejores o
peores.



Se tienen en cuenta los grupos que tienen niños/as con N.E.E. para que la ratio,
de ese grupo, sea baja.



De producirse cambios, estos suelen ser como consecuencia de dificultades de
conducta, intentando así, neutralizar los conflictos.



Para ello, primero se estudia el grupo al que van a ir para prevenir que dichos
cambios puedan influir en el rendimiento de ese grupo.



También se tiene en cuenta los alumnos/as repetidores, ubicándolos de tal forma
que no perjudiquen el rendimiento del grupo y que el grupo les ayude a mejorar
su rendimiento.



De producirse mala evolución en el grupo, se divide el grupo intentando no
interrumpir las relaciones de amistad, siempre y cuando no presenten problemas
graves de conducta.

8. NECESIDADES QUE JUSTIFICAN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PROPUESTAS MEDIANTE ESTE PLAN.

Debido a la incidencia del fracaso escolar del pasado curso en la Primaria y la
ESO, se espera que exista un determinado número de alumnos/as que acceda a los
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diferentes niveles de ESO sin haber desarrollado suficientemente, las capacidades
instrumentales necesarias y básicas para el acceso al currículo ordinario del nivel,
principalmente en las áreas para las que se plantea la aplicación de las medidas de carácter
extraordinario y para la que se hace esta justificación.
Detectamos alumno/as que han demorado en la etapa anterior y en esta,
aprovechando así, estas medidas de atención a la diversidad.

Plan de Atención a la Diversidad

9.

PROPUESTA

DE

LA

SIGUIENTE

MEDIDA

DE

CARÁCTER

EXTRAORDINARIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

- HORAS DE REFUERZO DE LAS INSTRUMENTALES BÁSICAS EN LAS
ÁREAS DE:


Lengua Castellana y Literatura



Matemáticas

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA PETICIÓN DE MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN EN EL GRUPO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.


La experiencia de tener alumnos/as con dificultades de aprendizaje que, presentan
una trayectoria de dificultades durante su escolaridad y han repetido curso en
alguna ocasión anterior y cuyo Nivel Competencial se ubica en niveles anteriores.



Hay rasgos comunes que se repiten año tras en la mayor parte del alumnado.
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Justificación del Proyecto.


Nuestro Centro pretende dar respuesta educativa a la diversidad de sus
alumnos/as, teniendo la posibilidad de ofrecer una oferta educativa de diferentes
posibilidades que garanticen la individualización de la enseñanza dentro de un
tronco común.



Por medio de esta intervención en el grupo se pretende garantizar, en la medida
de lo posible:
a. la titulación del alumnado, alcanzando los objetivos previstos,
b. facilitando el acceso al currículo en función de sus necesidades y
características y
c. colaborando a la superación de las dificultades que presente.



Las Horas de Refuerzo son una alternativa que suponen una medida de
reorganización de los grupos-clases basadas en el diferente nivel de adquisición
de las capacidades básicas instrumentales por parte de los alumnos/as.



Las Horas de Refuerzo se caracterizan por ayudar a determinados alumnos/as a
seguir progresando en los aprendizajes de la etapa cuando las estrategias de
aprendizaje empleadas por el profesorado, se han revelado como insuficientes.



Es, además, un elemento facilitador de la respuesta a las necesidades educativas
del alumnado en la medida en la que, determina las diferentes formas de
intervención pedagógica favoreciendo el desarrollo personal y social del
alumnado.



Se tendrá especial cuidado que los aprendizajes que se proponen en las áreas
instrumentales, estén ligados a los que están diseñados para el correspondiente
curso, de tal manera que el nuevo agrupamiento señale básicamente; una
enseñanza más individualizada, debido a que el alumno/a recibe las ayudas que
era imposible ofrecerle en el grupo-clase ordinario.
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Desde el convencimiento de las potencialidades que encierra esta medida
extraordinaria, consideramos conveniente solicitarla en las áreas de:
- Lengua Castellana y Literatura y
- Matemáticas.

Las razones por las cuales hacemos esta propuesta son las siguientes:

a) Desfase curricular de un número de alumnos/as que cursa la ESO
con niveles curriculares significativamente alejados de los que
corresponderían a su nivel de escolarización o con niveles
curriculares muy diferentes, sobre todo en estas áreas
instrumentales básicas.
b) Estos alumnos/as con desfase curricular necesitan adecuaciones
curriculares, en el aula.
c) Alumnos que han demorado cursos anteriormente y que
promocionan sin haber alcanzado las capacidades básicas
previstas en el PCC y que presentan un grado de desfase
curricular difícil de atender en aula, por los medios ordinarios.
d) Algunos manifiestan interés por alcanzar el título de Graduado
en Secundaria Obligatoria, pero que no podrán hacerlo por la vía
ordinaria, ya que no se puede articular suficientes medidas de
atención a la diversidad para atender a todos los niveles. Estas
condiciones se pueden resumir en las siguientes:


Escasez de recursos humanos. Tenemos una plantilla
excesivamente ajustada.



Falta de tiempo para las reuniones y coordinación docente.
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Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, nos planteamos los siguientes
objetivos, en líneas generales, con las Horas de Refuerzo:

1. Adaptar la respuesta educativa a los diferentes intereses, estilos y ritmos de
aprendizaje de los alumnos/as.
2. Potenciar la autonomía de trabajo de los alumnos/as y como consecuencia de ello
la intervención más individualizada del profesorado.
3. Compensar las desigualdades del alumnado atendiéndoles de manera
diferenciada.
4. Conseguir que todo el alumnado consiga las capacidades básicas trabajando, de
manera diferente, los distintos tipos de contenidos.
5. Aumentar la motivación e interés del alumnado hacia las diferentes áreas.
6. Facilitar los procesos de seguimiento y evaluación del alumnado.
7. Garantizar la atención a los alumnos/as con N.E.E.

2. INFORME DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS DEL CURSO ACTUAL SOBRE
LAS MEDIDAS 0RDINARIAS DESARROLLADAS EN LOS GRUPOS DE
ALUMNOS/AS CON DIFICULTADES, ASÍ COMO SU EVALUACIÓN EN EL
LOGRO DE DICHAS CAPACIDADES.

Las medidas ordinarias adoptadas en cada uno de los alumnos/as con dificultades
se han planteado respetando los criterios establecidos en el P.A.D. del Centro.
En dicho Plan, se orientan las decisiones que deben tomarse para conseguir el
necesario tratamiento individualizado del alumnado, incorporado en las programaciones
de las distintas áreas los siguientes aspectos:
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ACUs: Directrices para su elaboración y su aplicación.



Capacidades básicas: Trabajarlas de forma equilibrada; desde las cognitivas
hasta las relacionadas con el desarrollo personal y social.



Inclusión de actividades de refuerzo y ampliación, y de otras de carácter
preventivo, para aquellos aspectos detectados como deficitarios.



Actividades de evaluación diferentes en cuanto al tipo de instrumentos y al
tipo de competencias curriculares que requieran. Todo ello planteado a lo
largo del proceso de aprendizaje,



Planteamiento de procedimientos para la evaluación inicial y el seguimiento
del alumnado.

Dentro del desarrollo de las medidas de atención ordinaria, contamos con la propia
organización del Centro:


Tutoría y su respuesta a las necesidades de cada grupo.



Los Tutores solicitan a la Orientadora del Centro, asesoramiento y aportación de
documentos que facilitan, de forma ordinaria, la atención a la diversidad del
alumnado de la ESO.

Ellos son:


Directrices para elaborar el documento de la recogida de datos de las evaluaciones
y así poder detectar las necesidades de los diferentes grupos. Esto nos ha permitido
recoger de forma exhaustiva datos que facilitan tanto a los Tutores/as como a los
equipos educativos una información personalizada del alumnado; dinámicas para
la resolución de conflictos interpersonales y mejora de las condiciones de los
grupos.



Orientaciones y material elaborado para mejorar los procedimientos del manejo
de las técnicas de trabajo con la información.
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Orientaciones y material elaborado para mejorar la actitud y motivación ante el
estudio.



Información personalizada de alumno/as que dichos Tutores, soliciten.



Dinámicas para la resolución de conflictos interpersonales.



Modelos de registros sencillos para iniciar el proceso de Adaptación Curricular.



Modelos de elaboración de las Competencias Curriculares.



Pautas para trabajar con las familias.



Programas de orientación escolar y vocacional.

Equipos educativos


Sesiones de evaluación inicial y trimestrales.



Seguimiento periódico del grupo de alumnos/as.



Reuniones puntuales para tratamiento de cuestiones relevantes que afecten el
normal funcionamiento de la clase.



Reuniones en septiembre para consensuar el
- modelo de la prueba inicial
- selección de alumnado para formar los
grupos.

Departamentos Didácticos, marco adecuado para:


Elaboración de materiales y actividades específicas para responder a las
necesidades educativas del alumnado que lo precise.



Planificar las oportunas actuaciones para atender las necesidades individuales
o grupales solicitadas desde el aula o desde los Equipos Educativos.



Adoptar medidas en relación al punto anterior.
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En cuanto a las decisiones que afectan a la promoción y titulación, y en
asesoramiento y orientación del alumnado, se ha tenido en cuenta las características
del alumnado tanto en el desarrollo de las Sesiones de Tutoría, como en otras
actividades coordinadas por el Departamento de Orientación.

4.

PROPUESTA

DE

PLANIFICACIÓN

DE

LOS

AGRUPAMIENTOS

ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y LOS
CORRESPONDIENTES DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y APROBADA
POR EL CLAUSTRO EN EL MARCO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD DEL CENTRO.

CRITERIOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS.

Teniendo en cuenta los siguientes criterios, se formarán

los

grupos de Refuerzo de las Instrumentales Básicas:

a. Serán formados para realizar aprendizajes específicos en las áreas básicas
instrumentales

para

reforzar

o

individualizar

estos

aprendizajes.

Temporalmente debe existir mayor homogeneidad en estos grupos.

b. La decisión de establecer Horas de refuerzo de las Instrumentales Básicas
compete a la Comisión de Coordinación Pedagógica y al Claustro, por lo
que el funcionamiento y los objetivos de este apoyo deberán ser comprendidos
y, en la medida de lo posible, aceptados por toda la comunidad educativa.
c. Se debe explicar, muy bien, al alumnado y a las familias los motivos para
establecer este Programa de refuerzo y los objetivos del mismo.
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d. Se debe evitar que se conviertan en grupos fijos y cerrados.
e. La formación de los grupos se hará atendiendo a las carencias que se hayan
detectado tras
-una rigurosa evaluación previa
-y el análisis de la información aportada por los
profesionales implicados.

f. Se deben evitar las etiquetas que puedan tener unas repercusiones negativas
sobre la autoestima de los alumnos/as.
g. Emplearán una parte del horario de los alumnos/as. (En este caso sustituirá el
horario de francés).
h. Para establecer los grupos de refuerzo es necesario que algunos grupos tengan
el mismo horario, en las materias instrumentales básicas.
i. Trabajar en grupos reducidos.
j. Para la asignación de los alumnos/as a estos grupos se deberá tener en cuenta:
1. El alumnado conflictivo será distribuido entre todos los grupos.
2. El número de alumnos/as será menor en el grupo más dependiente, y
mayor en el menos dependiente.

CRITERIOS GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL CURRÍCULO.
Los

Departamentos

Didácticos

correspondientes,

deberán

desarrollar la propuesta de organización del currículo y su desarrollo mediante
Horas de Refuerzo de las Instrumentales Básicas.
Deberán atender a los siguientes criterios:
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a. Los objetivos y contenidos mínimos de las áreas instrumentales básicas
deben ser los mismos para todos los grupos donde se organice el alumnado,
garantizando así, la posibilidad de intercambio de alumnos/as en la
asignación a cada grupo.
b. Dar prioridad en la propuesta curricular a:


todo lo que pueda compensar o hacer disminuir las
dificultades de aprendizaje detectadas, y en particular,



a los objetivos y contenidos que tienen un carácter
básico en el ciclo y en la etapa,



aquellos aprendizajes funcionales e instrumentales o
que son prerrequisito para otros posteriores.

c. Seguir el modelo procesual en el tipo de respuesta que se brinda a los
alumnos/as:


Valoración – identificación de las necesidades
educativas.



Planificación coordinada de la respuesta educativa.



Desarrollo o puesta en práctica de la misma.



Seguimiento – Evaluación continua; centrado en el
currículo,

referido

al

alumnado, al contexto y al
propio proceso.

d. Al ritmo de aprendizaje de los alumnos/as.
e. El enfoque metodológico de las áreas instrumentales básicas ha de ser
acorde con las necesidades educativas de este alumnado.

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19

0065/05

Página 81 de 155

Elaboración de programaciones general anual

f. Conocer el nivel de conocimientos previos a la actividad que se vaya a
realizar.
g. Intereses y motivaciones.
h. Conocer el grado de desarrollo de las capacidades.
i. Conocer el nivel madurativo en los siguientes aspectos: razonamiento
lógico-matemático, expresión oral y escrita...
j. Si existen problemas de conducta y adaptación social.
k. Alumnos/as que tienen una adaptación curricular en algunas áreas del
currículo.
l. Alumnos/as que necesitan un refuerzo en un determinado elemento del
currículo. (ya sea puntual o continuo).
m. La capacidad de integración social en el grupo.

CON

RELACIÓN

A

LA

EVALUACIÓN.

PUNTUALIZACIONES

IMPORTANTES.

a. Todos los alumnos/as deberán alcanzar los criterios de evaluación
plasmados en las situaciones de aprendizaje.

Si esto no ocurre así,

podría presentarse la situación de que algunos alumnos/as sean
evaluados negativamente en los niveles medio o alto y haya un mayor
nivel de aprobados entre los alumnos/as con niveles de competencia
curricular más bajos. Estas deficiencias se podrán subsanar, si se tiene
en cuenta que deberá existir un adecuado equilibrio entre los objetivos y
contenidos. (Conceptos, Procedimientos, y Actitudes.)
b. Es muy importante que los criterios de evaluación estén bien delimitados
para conseguir una evaluación coherente de los diferentes grupos y
niveles.

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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c. Es necesaria una gran coordinación entre el profesorado de los
Departamentos implicados.
d. Hay actitudes que son previsibles en los alumnos/as y que deberán ser
corregidas rápidamente.

4.4. ORGANIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE HORAS DE
REFUERZO DE LAS INSTRUMENTALES BÁSICAS.

Se efectuarán reuniones para la realización del seguimiento y evaluación del
proyecto.
a. Tendrán dos niveles de análisis diferentes. Ellos son:


La coordinación periódica del profesorado de una misma área que
desarrolle cada nivel educativo. Esta coordinación se realizará en
el ámbito de cada Departamento.



La coordinación de los diferentes Equipos Educativos.

b. En esta reunión se realizarán las siguientes actividades:


Evaluaciones periódicas de las programaciones de aula,



de la marcha de los grupos de Refuerzo y de las medidas
adoptadas por el resto de las áreas, coincidiendo con las
reuniones de los Equipos Educativos.

c. Se revisará la situación de cada alumno/a en:





las reuniones de Departamentos.



de Equipos Educativos y en

las sesiones de evaluación ordinarias
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para así, establecer las posibles modificaciones de acceso y permanencia o
no en dichos grupos.
d. Planificación de las actividades que desarrollan el currículo o programa
establecido para cada grupo de nivel y área respectivamente.
e. Intercambio de estrategias metodológicas y de observación y evaluación
de los alumnos/as.


Los equipos Educativos realizarán una evaluación global del proyecto de Horas
de Refuerzo de las Instrumentales Básicas conforme a los criterios aprobados
por la Comisión de Coordinación Pedagógica.



De todo ello se debe dejar constancia escrita de la valoración tanto del proceso
seguido como de los objetivos alcanzados. Todo ello al finalizar el curso escolar.



Quedarán reflejados todos aquellos acuerdos y propuestas de mejora para ser
tomados en cuenta en el siguiente curso.



El Departamento de Orientación participará de forma colaborativa en el
desarrollo y asesoramiento de estos procesos de evaluación y seguimiento del
proyecto.

6. PROFESORADO QUE SE ESTIMA NECESARIO PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO.

Se necesitará un Profesor/a para atender a cada grupo en cada uno de los niveles
y áreas propuestas.
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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
ÍNDICE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MARCO LEGAL.
JUSTIFICACIÓN DEL PLAN.
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.
RESPONSABLES.
NÚCLEOS DE ACTUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

1. MARCO LEGAL:
Son frecuentes las referencias legales que encontramos en relación a la necesidad y al
derecho que tienen los alumnos a recibir una adecuada orientación académica y
profesional.
La LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), en su título preliminar
contempla entre los principios en que se inspira el sistema educativo español “la
orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro
de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos,
destrezas y valores” (Art. 1.f.) También en el artículo 2.2. de dicho Título contempla “la
orientación educativa y profesional como uno de los factores que favorecen la calidad de
la enseñanza y a los que los poderes públicos deberán prestar una atención prioritaria”.
En el artículo 22.3 queda reflejado que “en la Educación Secundaria Obligatoria se
prestarán especial atención a orientación educativa y profesional del alumnado”. En el
artículo 26.4 se responsabiliza a las Administraciones Educativas de “promover las
medidas necesarias para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa,
psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de
esta etapa (educación secundaria obligatoria).
Con las modificaciones introducidas por la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa) se establece que “al final de cada uno
de los cursos de educación secundaria obligatoria se entregarán a los padres, madres o
tutores legales de cada alumno un consejo orientador, que incluirá un informe sobre el
grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes,
así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno/a del
itinerario más adecuado a seguir, que podrá incluir la incorporación a un programa de
mejora del aprendizaje y el rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica”
(Art. 28.7).
En el título III sobre el profesorado se señala entre sus funciones (Art. 91.c) “la tutoría de
los alumnos, la dirección y orientación de su aprendizaje, en colaboración con las
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familias” y “la orientación educativa, académica y profesional de los alumnos en
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados” (Art. 91.d)
También en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se hace
referencia continuamente a la importancia de la orientación académica y profesional:
Artículo 1.2, “en la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la
orientación educativa y profesional del alumnado”, en el Artículo 19., dedicado a la
tutoría y la orientación se reseña que “corresponde a las administraciones educativas
promover las medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la
orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento
fundamental en la ordenación de esta etapa”
La LOE y la LOMCE, proponen y reclaman un adecuado sistema de orientación que
capacite al alumnado para una eficaz toma de decisiones sobre su futuro vocacional y
profesional.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN:
El plan de Orientación Académica y Profesional será el documento en el que plasmaremos
todas las actuaciones que se llevarán a cabo para ayudar a nuestros alumnos a elegir su
proyecto de vida académico-profesional. Se trata de facilitarles la información, los
medios, los recursos y los instrumentos necesarios para tomar decisiones sobre su futuro
académico y profesional de manera autónoma, responsable y realista.
Esta orientación es una tarea que no sólo se debe circunscribir a la etapa de secundaria.
Ya que desde la educación infantil y primaria estamos orientando a nuestros alumnos en
este sentido, ayudándoles a conocerse a sí mismos, a valorar cuáles son sus cualidades y
aptitudes y a tomar decisiones basadas en un proceso de reflexión. En definitiva, estamos
dotándoles de los instrumentos necesarios para el trabajo posterior que se desarrollará en
las siguientes etapas y que describimos en este plan.
El modelo que proponemos por tanto supone un desarrollo continuado y longitudinal que
abarca todas las etapas, aunque con un nivel mayor de concreción en la educación
secundaria, prestando especial atención a ciertos momentos clave en la toma de
decisiones.
Estos momentos claves son:
La transición de 3º a 4º de la ESO en el que ya aparece la optatividad.
La finalización de la etapa de educación secundaria obligatoria.
Los pasos fundamentales que sigue el POAP son:
- Sensibilización en las tutorías: valor de la orientación académica y profesional.
- Información al alumnado, profesorado y familias.
- Proceso de auto-reflexión entre el alumnado.
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Búsqueda y análisis de información.
Formación en cuanto a procesos de toma de decisiones.
Elección de alternativas, consejo orientador y análisis.
Toma de decisión final.

3. RESPONSABLES:
Jefatura de estudios:
Actúa como elemento de coordinación de la actuación docente.
Profesorado tutor:
Los tutores se encargarán de la orientación y asesoramiento a los alumnos sobre sus
posibilidades educativas en el tránsito de éstos por los niveles, etapas, con especial
referencia al entorno del centro.
Profesorado no tutor:
Como dice la LOE en su artículo 91. d. el profesorado tiene entre sus múltiples funciones
“la orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en
su caso, con los servicios o departamentos especializados”. Por lo que en este proceso, el
resto de profesores, aunque no sean tutores, también deben colaborar en el desarrollo y
consecución de los objetivos del Plan.
Departamento de Orientación.
Tendrá como funciones las tareas de asesoramiento, apoyo y coordinación, junto con la
jefatura de estudios, a la labor de los profesores y los profesores-tutores, además, elaborar
las propuestas para la Organización del Plan.
4. OBJETIVOS DEL POAP.
Con los alumnos.

-

Objetivos generales:
Conocer y valorar, por parte del alumnado, de forma ajustada sus propias
capacidades, motivaciones e intereses.
Hacer reflexionar al alumno sobre sus hábitos de trabajo y sobre su rendimiento
académico.
Aprender a tomar decisiones: conocimiento de la realidad, manejo de
información, análisis y previsión.
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Facilitar información adecuada y precisa sobre las distintas opciones educativas
y/o laborales que ofrece el sistema educativo.
Familiarizar a los alumnos de cursos de fin de etapa secundaria sobre el mundo
del trabajo, asesoramiento sobre posibles trabajos y análisis del mercado de
trabajo.
Desarrollar la autonomía del alumno para que pueda tomar su propia decisión con
respecto a su futuro académico o profesional, potenciando la auto-orientación.
Superar prejuicios discriminatorios.
Conocer las instituciones y entidades del entorno.

Objetivos específicos:

-

-

-

1º y 2º de ESO.
Motivar a los alumnos para las actividades que van a llevar a cabo a lo largo del
POAP.
Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la toma de decisiones en relación
con el futuro académico y profesional.
Favorecer el conocimiento del alumno sobre sus capacidades y aptitudes.
3º de ESO:
Profundizar en el entrenamiento sobre toma de decisiones.
Favorecer el conocimiento del alumnado sobre sus propios intereses y
motivaciones.
Informar al alumnado sobre los itinerarios y las posibles optativas a escoger para
4º de ESO.
Analizar sintéticamente el contenido de las citadas optativas y estudiar la relación
de los itinerarios con las modalidades de Bachillerato.
4º de ESO:
Informar a padres y alumnos sobre las distintas opciones académicas y
profesionales al finalizar la ESO y Bachillerato.
Favorecer el autoconocimiento del alumnado; aptitudes, intereses y autoconcepto.
Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de la toma de decisiones
académicas y/o profesionales.
Conocer las distintas modalidades de Bachillerato.
Facilitar información suficiente al alumno sobre las diferentes opciones
educativas y laborales.
Propiciar el contacto del alumno con el mundo del trabajo a través del
conocimiento de las distintas profesiones y sus correspondientes exigencias de
formación.
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-

Formular el Consejo Orientador para los alumnos que acaban 4º de ESO.

-

Con los tutores:
Implicarles en la preparación y desarrollo del POAP.
Ser receptores de las demandas académicas y/o profesionales de su grupo.
Participar activamente en el POAP.

-

Con las familias:
Informarles sobre las distintas opciones que propone el sistema educativo y las
diversas salidas profesionales que existen en el mercado laboral.
Posibilitar una mayor implicación y apoyo en el proceso de toma de decisiones de
sus hijos.

5. NÚCLEOS DE ACTUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.
Las actuaciones concretas irán encaminadas al conocimiento de sí mismo, de las
alternativas académico-profesionales y aprender a tomar decisiones.

Actuaciones a realizar:

Con la jefatura de
estudios.
Actuaciones
Acordar
de
qué
manera se van a
desarrollar
las
reuniones
de
coordinación
de
tutores y realizar una
planificación de las
actuaciones y sus
responsables.
Promover
una
revisión del Plan y la
discusión
de
propuestas de mejora.
Con los profesores y
tutores.
Actuaciones

Implicados
Jefatura de estudios.
Departamento de Orientación.

Temporalización
Principios
de
cada trimestre en
el planning.

Jefatura de estudios.
Departamento de Orientación.

A principio y
final de curso.

Implicados

Temporalización
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Asesorar
al
profesorado y a los
tutores
en
la
realización de las
actividades
planteadas en el
POAP.
Colaborar con la
tutora de 4º ESO en la
elaboración
del
Consejo Orientador
que ésta debe entregar
a cada alumno al
finalizar la etapa.
Colaborar con la
tutora de 3º ESO en el
consejo de bloques de
cara a 4º de Eso.
Atención
individualizada a las
demandas
de
asesoramiento
de
tutores
Apoyar a los tutores
intentando participar
directamente en la
realización
de
algunas sesiones de
tutoría
grupal
dirigidas
a
la
orientación
académica
y
profesional.
Atención
a
las
familias
Actuaciones
Atención directa a las
demandas
de
alumnos y padresmadres relativas a la

Departamento de Orientación.
Tutores.
Profesorado.

A lo largo de
todo el curso.

Departamento de Orientación.
Tutora de 4º ESO.

Finales del tercer
trimestre.

Departamento de Orientación.
Equipo educativo de 3º ESO.
Tutora de 3º ESO.

Febrero/Marzo

Departamento de Orientación

A lo largo de
todo el curso
escolar.

Departamento de Orientación.
Tutores

A lo largo del
curso es escolar.

Implicados
Departamento de Orientación.
Familias

Temporalización
A lo largo de
todo el curso.
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orientación
sobre
estudios
y
profesiones.
Proporcionar
Tutores
información
relevante sobre el
proceso de madurez
vocacional de sus
alumnos.
Actuaciones en las
etapas de infantil y
primaria.
Actuaciones
Actividades
encaminadas
al
conocimiento de sí
mismos,
de
sus
aptitudes, de sus
intereses (desde el
bloque de “autonomía
personal
y
conocimiento de sí
mismo” en la etapa de
Infantil, y a través de
proyectos específicos
de aula, tanto en
Infantil como en
Primaria:
el
protagonista de la
semana,
desayuno
sano, maleta viajera,
plan lector, trabajo
específico
sobre
habilidades
sociales…).
Toma de decisiones
adecuada a su nivel
(resolución pacífica
de
conflictos,

Implicados
Profesorado
de infantil y
primaria.
Familias.
Departamento
de
Orientación.
Profesionales
externos.

A lo largo de
todo el curso.

Temporalización
A lo largo de
todo el curso.
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elección de proyectos
de investigación).

Actuaciones con el
alumnado de ESO.
Actividades
Implicados
Cuestionario personal
del alumno sobre
intereses,
motivaciones
y
aptitudes.
Actividades
de
preevaluación
y
postevaluación
(reflexión sobre sus
aptitudes
y
rendimiento escolar).
Visita de padresmadres,
antiguos
alumnos u otros
profesionales en las
distintas materias, en
las que de manera
transversal y con un
programa
fundamentalmente
práctico, se presenten
distintas profesiones
al alumnado.
Análisis y reflexión
sobre los propios
rasgos
de
la
personalidad.

Curso

Tutor.

Temporalización
(Trimestre)
1º, 2º, 3º y 4º 1º y 2º Trimestre

Tutor.

1º, 2º, 3º y 4º 1º, 2º y 3º

Tutor.
Familias

1º, 2º, 3º y 4º A lo largo de
todo el curso.

Tutor

1º, 2º, 3º y 4º 1º y 2º
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Estrategias para la
toma de decisiones.
Se hace especial
hincapié en los cursos
terminales ( 2º y 4º de
ESO).
Información
sobre
optatividad,
estructura de la ESO
y la organización del
Sistema Educativo.
Valoración de las
alternativas
académicas y toma de
decisiones.
Análisis
de
las
distintas
opciones
educativas que oferta
el sistema educativo.
Análisis
de
la
estructura
y
contenidos de las
distintas
optativas
para 4º de ESO,
partiendo
de
informaciones
aportadas por el
profesorado de dichas
optativas, así como de
los
itinerarios
y
modalidades
de
Bachillerato.
Realización y análisis
de capacidades y
aptitudes,
confrontación
posterior con las
características
del
sujeto y los itinerarios
de 4º de ESO.

Tutor.
Departamento
de
Orientación.

1º, 2º, 3º y 4º 1º trimestre.

Tutor

1º, 2º y 3º

2º trimestre

Tutor.

3º

2º trimestre

Tutor

3º

2º trimestre

Tutor.
Profesorado
de materias
optativas.
Departamento
de
orientación.

3º

2º trimestre.

Tutor
Departamento
de
Orientación

3º

2º y 3º trimestre
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Información sobre las Tutor.
distintas modalidades Departamento
de Bachillerato.
de
Orientación
Profesorado y
Departamento
de
Orientación
de otros
centros
Información
sobre Tutor.
distintas
salidas Departamento
profesionales.
de
Orientación
Información
sobre Tutores
contenidos generales Profesores de
y objetivos de las las materias
diversas
materias optativas.
optativas ofertadas Departamento
por el centro.
de
Orientación.
Análisis sobre las Tutor.
diferentes técnicas de Departamento
búsqueda de empleo, de
los distintos tipos de Orientación.
contratos de trabajo,
así
como
conocimiento de los
empleos más o menos
demandados.
Cuestionario
de Tutor.
orientación
Departamento
vocacional en 4º de de
ESO. Preparación del Orientación.
consejo orientador.
Emisión del consejo Equipo
orientador.
educativo de
ESO.
Departamento
de
Orientación.

4º

2º trimestre

4º

3º trimestre

3º

3º trimestre

4º

3º trimestre.

4º

Finales del 2º
trimestre.

1º, 2º, 3º, 4º

Finales del 3º
trimestre.
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Información ( en su
caso) acerca del
examen externo de
acreditación de ESO
por la Consejería de
Educación-

Tutora.
Departamento
de
Orientación.

4º

3º trimestre.

Esta planificación puede ser modificada en función de las propuestas que se hagan
en las reuniones de tutoría para adecuarlas al máximo a las características de cada
grupo.
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POAP.
A través de las reuniones con las tutorías y con la misma puesta en práctica se irá
ratificando o modificando este Plan, de tal manera que su evaluación ha de ser continua
para todo el presente curso escolar.
A final de curso se debe realizar una revisión por parte de las Tutorías implicadas, la
coordinadora del Departamento de Orientación y la Jefa de Estudios relativa a objetivos,
contenidos, temporalización y recursos. En los resultados se emitirán propuestas para el
POAP del siguiente curso.
En la memoria final se reflejarán todos estos resultados, así como el trabajo realizado
durante el curso en todos los niveles y ciclos, integrando las propuestas de mejora para el
siguiente curso.
Se utilizarán como indicadores de evaluación los siguientes:




Grado de desarrollo de las actividades programadas.
Grado de consecución de los objetivos previstos.
Determinar si el trabajo realizado por otros órganos de gobierno y
coordinación docente (Claustro) ha servido para:
- Mejorar la participación del Claustro en el diseño, desarrollo y evaluación
del Plan de Orientación Académica y Profesional.
- Contribuir a que los objetivos y contenidos del Plan de Orientación
Académica y Profesional se revisen y actualicen periódicamente.
- Contribuir al establecimiento de criterios y procedimientos para revisar
periódicamente el funcionamiento de la Orientación Académica y Profesional
en sus distintos niveles.
* Comprobar si el trabajo desarrollo con los tutores y el resto de profesores ha
servido para:
- Facilitar a los tutores materiales y recursos apropiados para desarrollar
actividades de Orientación Académica y profesional con sus alumnos.
- Promover experiencias de innovación y mejora.
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* Determinar si el trabajo desarrollado en la atención directa a los alumnos y
padres-madres ha servido para:
- Dar respuesta a las demandas y expectativas de padres-madres y alumnos en
relación a la Orientación Académica y profesional.
- Mejorar el grado de satisfacción de padres-madres y alumnos con la ayuda
que reciben del Departamento de Orientación.
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Actividades complementarias.
Deben ser elaboradas por los tutores/as y profesores, atendiendo a los criterios específicos
de cada materia.
Se deben realizar actividades previas y posteriores a la visita.
Ser evaluadas.
E: INFANTIL 3 AÑOS

ACTIVIDAD

OBJETIVO
ICCY04C06
Mostrar
Situación de aprendizaje actitudes de respeto y
aceptación hacia las reglas
1:
“Comienza la aventura del juego y las normas
básicas de relación y
acompañado de Pam”
convivencia. De idéntica
forma,
manifestar
Visita a la Finca de
curiosidad e interés por
Osorio
conocer juegos propios de
la cultura canaria.
ICEO06C01
Anticipar
Situación de aprendizaje mediante la actuación y la
intervención sobre los
2:
posibles
“Yo me muevo sin parar” objetos,
resultados, consecuencias
y
transformaciones
derivadas de su acción.
Visita al Belén de San
Telmo
ICCY04C02 Distinguir los
Situación de aprendizaje sentidos e identificar
sensaciones a través de
4:
“Con mis ojos puedo ver” ellos
Visita al Museo Elder
Situación de aprendizaje
5
“Un huerto para
disfrutar”

ILNO04C15: Utilizar la
expresión corporal como
medio para representar
estados de ánimo,

FECHA
Salida prevista para el 31 de
octubre.

Salida prevista para el 17 de
diciembre.

Salida prevista para el mes de
febrero.

Salida prevista para el mes de
abril.

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
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Visita a la Biblioteca
insular
Situación de aprendizaje
6:
“Una granja especial”
Visita a la Granja del Tío
Isidro.

Situación de aprendizaje
-------------------------------Visita a la Playa de las
Canteras/ Piscina
(OLIMPIADAS)

Conciertos escolares

Situación de aprendizaje
2 (inglés)
“Dance and move the
body!”
Obra de teatro en inglés
“Alice in wonderland”
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situaciones, personajes,
cuentos, etc
ICEO05C08: Distinguir
especies animales y
vegetales explicando, de
forma oral, sus
peculiaridades. Reconocer,
entre ellas, algunas de las
especies más
representativas de las Islas
Canarias utilizando claves
sencillas.

Salida prevista para el mes de
mayo

ICCY04C06 Mostrar
actitudes de respeto y
aceptación hacia las reglas Salida prevista en el mes de junio.
del juego y las normas
básicas de relación y
convivencia. De
idéntica forma, manifestar
curiosidad e interés por
conocer
juegos propios de la cultura
canaria.
ILNO04C12 Identificar y
discriminar las propiedades
sonoras del propio cuerpo,
de los objetos y de los
instrumentos musicales.

ILNOO4C07 Captar el
sentido global de
sencillos mensajes
orales emitidos en lengua
extranjera.

Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar (oct-nov)
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E .INFANTIL 4 AÑOS

ACTIVIDAD
Situación de aprendizaje 1:
“Bienvenidos de nuevo, les
presento a Mina”
Convivencia en la finca de
Osorio

Situación de aprendizaje 1:
“Bienvenidos de nuevo, les
presento a Mina”
Obra de los Hermanos
Grimm en el Auditorio

Situación de aprendizaje 2:
“Mina, mira donde vivimos”
Representación teatral en
inglés

OBJETIVO
Observar y explorar su entorno
familiar, social, cultural y natural
con una actitud de curiosidad y
respeto, iniciándose en la
identificación de las características
más significativas de la realidad de
la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Enriquecer y diversificar sus
posibilidades expresivas, creativas y
de comunicación a través de los
lenguajes musical, plástico, corporal
y audiovisual con la finalidad de
iniciarse en el movimiento, el gesto
y el ritmo, utilizando los recursos y
medios a su alcance, así como tomar
contacto y apreciar diversas
manifestaciones artísticas del
entorno.

Desarrollar sus habilidades
comunicativas orales e iniciarse en
el descubrimiento y exploración de
los usos sociales de la lectura y la
escritura, asimismo, descubrir la
posibilidad de comunicarse en otra
lengua.

FECHA

31 de octubre

12 de noviembre

Mes de diciembre
Pendiente de confirmar
(En el centro)
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Situación de aprendizaje 2:
“Mina, mira donde vivimos”
Visita a un Belén

Situación de aprendizaje 3:
“Con esperanza, cuantas
cosas se pueden hacer”
Visita a una Clínica dental

Situación de aprendizaje 4:
“¡El viaje de nuestro sueño!”
Visita a la Finca de los
Olivos

Situación de aprendizaje 5:
“¿Qué riqueza hay en nuestro
suelo?”
Visita a la Biblioteca
municipal

Situación de aprendizaje 6:
“Cuidamos a los animales”
Convivencia de las familias

Educar en la dimensión personal y
social del respeto, para
relacionarnos, con Dios, con
nosotros mismos con los demás y
con el entorno.

Observar y explorar su entorno
familiar, social, cultural y natural
con una actitud de curiosidad y
respeto

Educar en la dimensión personal y
social
del
respeto,
para
relacionarnos, con Dios, con
nosotros mismos, con los demás y
con el entorno.

17 de diciembre

Salida prevista para el mes
de enero

15 de febrero

Desarrollar sus habilidades
comunicativas orales e iniciarse en
el descubrimiento y exploración de
los usos sociales de la lectura y la
escritura, asimismo, descubrir la
posibilidad de comunicarse en otra
lengua.

Salida prevista para el mes
de abril

Educar en la dimensión personal y
social
del
respeto,
para
relacionarnos, con Dios, con
nosotros mismos, con los demás y
con el entorno.

Salida prevista para el mes
de mayo.

Pendiente de confirmar
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Situación de aprendizaje 6:
“Cuidamos a los animales”
Actividades en la piscina

Conocer su propio cuerpo y el de
los otros y sus posibilidades de
acción, respetando las diferencias,
y adquirir hábitos básicos de salud
y bienestar.

Salida prevista para el mes
de junio.

E.INFANTIL 5 AÑOS

ACTIVIDAD
Situación de aprendizaje 1:
“El cuerpo humano. Los
deportes”
Convivencia en la finca de
Osorio

Situación de aprendizaje 1:
“El cuerpo humano. Los
deportes”
Obra de los Hermanos
Grimm en el Auditorio

Situación de aprendizaje 2:
“La alimentación”
Representación teatral en
inglés

OBJETIVO
Observar y explorar su entorno
familiar, social, cultural y natural
con una actitud de curiosidad y
respeto, iniciándose en la
identificación de las características
más significativas de la realidad de
la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Enriquecer y diversificar sus
posibilidades expresivas, creativas y
de comunicación a través de los
lenguajes musical, plástico, corporal
y audiovisual con la finalidad de
iniciarse en el movimiento, el gesto
y el ritmo, utilizando los recursos y
medios a su alcance, así como tomar
contacto y apreciar diversas
manifestaciones artísticas del
entorno.
Desarrollar sus habilidades
comunicativas orales e iniciarse en
el descubrimiento y exploración de
los usos sociales de la lectura y la
escritura, asimismo, descubrir la
posibilidad de comunicarse en otra
lengua.

FECHA

31 de octubre

12 de noviembre

Mes de diciembre
Pendiente de confirmar
(En el centro)
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Visita a un Belén

Situación de aprendizaje 3:
“Inventos y descubrimientos.
Épocas de la Historia”

Situación de aprendizaje 4:
“Los medios de
comunicación. Las
profesiones”
Visita a la Finca de los
Olivos

Situación de aprendizaje 5:
“El agua. Las plantas”
Visita a la Biblioteca
Pública

Situación de aprendizaje 6:
“Los cuerpos celestes”
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Situación de aprendizaje 2:
“La alimentación”

Visita al Museo Néstor

0065/05

Educar en la dimensión personal y
social del respeto, para
relacionarnos, con Dios, con
nosotros mismos con los demás y
con el entorno.
Enriquecer y diversificar sus
posibilidades expresivas, creativas y
de comunicación a través de los
lenguajes musical, plástico, corporal
y audiovisual con la finalidad de
iniciarse en el movimiento, el gesto
y el ritmo, utilizando los recursos y
medios a su alcance, así como tomar
contacto y apreciar diversas
manifestaciones artísticas del
entorno.
Observar y explorar su entorno
familiar, social, cultural y natural
con una actitud de curiosidad y
respeto, iniciándose en la
identificación de las características
más significativas de la realidad de
la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Desarrollar sus habilidades
comunicativas orales e iniciarse en
el descubrimiento y exploración de
los usos sociales de la lectura y la
escritura, asimismo, descubrir la
posibilidad de comunicarse en otra
lengua.

Enriquecer y diversificar sus
posibilidades expresivas, creativas y
de comunicación a través de los
lenguajes musical, plástico, corporal
y audiovisual con la finalidad de
iniciarse en el movimiento, el gesto

17 de diciembre

Mes de enero
(Pendiente de confirmar)

Mes de marzo
(Pendiente de confirmar)

Mes de abril
(Pendiente de confirmar)

20 de mayo
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Visita a la Cueva Pintada
de Gáldar
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y el ritmo, utilizando los recursos y
medios a su alcance, así como tomar
contacto y apreciar diversas
manifestaciones artísticas del
entorno.

1º y 2º E. PRIMARIA
ACTIVIDAD

OBJETIVO

CONCIERTO
DIDÁCTICO
O TEATRO
(Noviembre)

Descubrir el gusto por las artes escénicas y la
música.
Comparar diferentes estilos teatrales y musicales.
Saber estar en eventos artísticos de grandes masas.

MUSEO ELDER

Observar el funcionamiento y las características del
del museo de la ciencia. Y su implicación en el
universo.
Fomentar la convivencia entre los miembros del
grupo y sus familias.

VISITAR BELÉN DE
LAS CANTERAS

Valorar la festividad Navideña como momento para
disfrutar en familia y descubrir el nacimiento de
Jesús con los amigos y descubrir el gusto por crear
manualidades navideñas originales

-VISITA INTERNA DE
UN ESPECIALISTA EN
HÁBITOS SALIDABLES
(A CONCRETAR)
-DENTISTA
ACAMPADA.
LA LAGUNA
VALLESECO

CONVIVENCIA
DE CENTRO DÍA DE LA
FAMILIA

TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE.
CENTRO DE INTERÉS
BELÉN VIVIENTE

Fomentar y mejorar la salud de los niños. Con la
prevención de hábitos saludables. (Higiene,
alimentación, actividad física…)

Conocer y valorar los espacios naturales de nuestro
entorno, en especial los animales, así como inculcar
la responsabilidad que las personas tenemos con el
cuidado y protección de las especies de animales en
peligros de extinción. Y fomentar los hábitos
saludables.
Valorar la familia y la importancia de compartir
momentos lúdicos con ella.
Fomentar la convivencia entre los miembros del
grupo.

SEGUNDO TRIMESTRE
CENTRO DE INTERÉS
HÁBITOS SALUDABLES

TERCER TRIMESTRE
CENTRO DE INTERÉS
OLIMPIADAS
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Fomentar la convivencia entre los miembros del
grupo.

ACTIVIDAD
DEPORTIVA : PISCINA

Conocer hábitos de higiene, alimentación y
ejercicio.
Conocer el propio cuerpo y la importancia del
deporte.

ACTIVIDAD
VISITA A LA FINCA “LOS
OLIVOS”
KIDS DENTAL PLANET

DIVERTILANDIA “FÁBRICA DE
SUEÑOS”

VISITA A UN PERIÓDICO
LOCAL
CUEVA PINTADA

MUSEO CANARIO
CONVIVENCIA
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ACTIVIDAD LÚDICA
FINAL DE CURSO

CONCIERTO DIDÁCTICO

0065/05

3º y 4º E.PRIMARIA
OBJETIVO
Conocer especies de la flora canaria con
las que cuenta la Finca Los olivo. Apreciar
la importancia de cuidar del entorno y a las
diferentes especies.
Concienciar a la población infantil sobre la
necesidad de una higiene bucodental
adecuada para evitar problemas futuros en
la edad adulta.
Convivir y compartir momentos de ocio
con el grupo-clase.

Descubrir el gusto por la música.
Comparar diferentes estilos musicales.
Saber estar en eventos musicales de
grandes masas.
Fomentar el conocimiento de los medios
de comunicación escritos.
Conocer la conservación, la investigación
y la difusión de uno de los yacimientos
más singulares de la isla de Gran Canaria.
Acercarse y comprender uno de los
momentos más apasionantes de la historia
de las islas.
Conocer aspectos importantes de las islas
canarias, restos…
Fomentar el respeto por los animales y
plantas. Valorar todo lo que nos
proporcionan y propiciar una actitud activa
y positiva en el cuidado de las mascotas y
plantas.
Fomentar la convivencia entre los
miembros del grupo.

TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE
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DIA DE LA FAMILIA

ACTIVIDAD ACÚATICA

MISA PRIMERA COMUNIÓN

Reflejar la importancia que tienen las
familias. Fomentar la convivencia entre
los miembros de la familia y la comunidad
escolar.
Proporcionar una autonomía básica en el
medio acuático mediante el desarrollo de
habilidades diversas.
Disfrutar y desenvolverse en el medio
acuático.
Festejar la alegría de haber recibido a
primera comunión.

5º Y 6º DE E. PRIMARIA

ACTIVIDAD
Hogar de las Hermanas de
Caridad

Visita a un Belén.

Museo Elder/Poema del mar.

Concierto escolar.

OBJETIVO
Alegrar a las Hermanas de la
Caridad en su hogar para
mayores además de motivar y
enseñar al alumnado sobre la
importancia del cuidado y
respeto hacia nuestros mayores.
Valorar la festividad navideña,
así como el calor humano que
se respira en estas fiestas.
Conocer y disfrutar la tradición
de los Belenes.
Fomentar el respeto y la
curiosidad hacia los avances y
la importancia de la ciencia y su
uso correcto en el día a día para
facilitar la vida cotidiana de los
seres humanos, así como
aprender a valorar la
importancia de nuestro
ecosistema marítimo y el
cuidado del mismo.
Descubrir el gusto por la música
y el teatro. Conocer, valorar y
comparar diferentes artes
escénicas. Respetar, tanto la
actividad, como el lugar donde
se lleva a cabo.

FECHA
1º Trimestre

1º Trimestre (Diciembre)

1º Trimestre (Noviembre)

2º Trimestre
14 de febrero de 2019

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19

Convivencia familiar

Visita a las piscinas Julio
Navarro

Actividad socio educativa.
(Fin de curso)
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Fomentar la adquisición de buenos hábitos de
higiene, vida activa y correcta alimentación en
búsqueda de una salud y bienestar físico y mental
adecuados.
Animar, valorar y conocer en la
3º Trimestre
práctica diferentes posibilidades (Del 29 de abril al 3 de mayo)
lúdicas deportivas en nuestro
medio acuático aprendiendo a
apreciar las ventajas de vivir
rodeados de mar. Junto con el
apoyo y mejora de relaciones
entre compañeros fuera del
ambiente escolar, a la par,
celebrar el salto del grupo de
sexto a secundaria.
Fomentar y mejorar las
3º Trimestre (Mayo)
relaciones interpersonales entre
toda la comunidad educativa y
las familias del alumnado,
propiciando el respeto y cuidado
de las instalaciones lúdicas y
públicas.
Fomentar y animar a la
3º Trimestre (Olimpiadas)
participación en el deporte como
un medio más para el cuidado de
nuestro cuerpo y salud.
Fomentar y mejorar las
3º Trimestre
relaciones interpersonales en el
grupo, propiciando el respeto y
cuidado de las instalaciones
escolares, lúdicas y/o públicas.

Actividad relacionada con la salud.

Curso de vela
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Hogar de las Hermanas
de Caridad

Visita al Belén de Arena.

Concierto escolar
o teatro.

Ruta de los Ingleses

Visita a Centros de
espiritualidad aborigen
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ACTIVIDAD

Museo Elder

0065/05

OBJETIVO

FECHA

Alegrar a las Hermanas de la
Caridad en su hogar para mayores
además de motivar y enseñar al
alumnado sobre la importancia del
cuidado y respeto hacia nuestros
mayores.

1º Trimestre

Valorar la festividad navideña, así
como el calor humano que se respira
en estas fiestas. Conocer y disfrutar
la tradición de los Belenes.

1º Trimestre

Fomentar el respeto y la curiosidad
hacia los avances y la importancia de
la ciencia y su uso correcto en el día
a día para facilitar la vida cotidiana
de los seres humanos.

1º Trimestre

Descubrir el gusto por la música y el
teatro. Conocer, valorar y comparar
diferentes artes escénicas. Respetar,
tanto la actividad, como el lugar
donde se lleva a cabo.

2º Trimestre

Conocer parte de la historia de
nuestra isla en la que existió una
gran influencia por parte de los
ingleses, así como visitar aquellos
lugares relevantes en los que aún
queda restos de su huella por la isla.
Conocer los rasgos
espiritualidad de los
pobladores canarios

de la
primeros

2º Trimestre

2º Trimestre
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Visita al centro deportivo
Las Rehoyas

Fomentar y animar a la participación
en el deporte como un medio más
para el cuidado de nuestro cuerpo y
salud.

1º DE ESO

3º Trimestre

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19

Visionado película VOS

Caldera de Bandama

Semana de la Ciencia y la
innovación

Centro Locero

Periódico

OBJETIVO
Aplicar a la comprensión y
producción
del
texto
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
básicos
y significativos de los países donde
se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que
se desarrollan.
- Localizar
y
reconocer
unidades de relieve.
- Construir una visión general
del medio físico del territorio
canario.
- Describir las propiedades y
características de minerales
y rocas.
Participar en talleres, exposiciones y
actividades, que son punto de
divulgación y demostración de la
labor que realizan los principales
centros de investigación de Canaria
- Conocer
conjuntos
bioclimáticos mediante el
análisis de sus características
y peculiaridades.
- Planificar
y
realizar
pequeños proyectos de
investigación relacionados
con el medio natural canario.
- Conocer un oficio que ha
perdurado en Gran Canaria
desde
tiempos
prehispánicos.
- Trabajar un material plástico
diferente: la arcilla
Conocer el funcionamiento de un
medio de comunicación.
-

Dunas de Maspalomas
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ACTIVIDAD

Tilos de Moya

0065/05

Identificar los componentes de los
ecosistemas acuáticos y terrestres,
así como las interacciones que se

FECHA

1er trimestre

1er trimestre

1º Trimestre

2º Trimestre

26 de febrero

3er Trimestre
3er Trimestre

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19
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-

Convivencia Fin de Curso

Convivencia
Día de la Familia

0065/05

establecen entre ellos, con especial
relevancia a los que afectan al
recurso suelo, para determinar, a
partir de supuestos prácticos, los
factores
desencadenantes
de
desequilibrios
y
planificar
acciones preventivas y paliativas
relacionadas con los impactos
generados por el ser humano.
Determinar, a partir de la
observación directa o indirecta, las
adaptaciones que permiten a los
animales y a las plantas sobrevivir
en determinados ecosistemas.

Fomentar la convivencia entre los
alumnos.
Valorar la familia y la importancia
de compartir momentos lúdicos con
ella.
Fomentar la convivencia entre los
miembros de la Comunidad
Educativa

2º DE ESO

3er Trimestre

3er Trimestre

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19
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ACTIVIDAD
Cueva pintada de Gáldar
y yacimiento de la
Guancha

Concierto escolar

0065/05

OBJETIVO
- Reconocer las distintas
formas de habitas.
- Conocer las costumbres de
las distintas formas de
alimentación
- Relacionar la música con
otras
disciplinas
artísticas y con los
grandes periodos de la
historia
musical,
estableciendo vínculos
con
las
cuestiones
técnicas aprendidas, con
el fin de desarrollar una
actitud
abierta
y
respetuosa
por
diversificar y ampliar sus
preferencias musicales.

Semana de la Ciencia y de Realizar talleres, exposiciones y
la
Investigación
en actividades de divulgación y
demostración de la labor que
Canarias
realizan los principales centros de
investigación de Canarias.
Aplicar a la comprensión y
producción
del
texto
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
básicos
Visionado película VOS
y significativos de los países donde
se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que
se desarrollan.
- Relacionar la música con
Teatro Pérez Galdós
otras
disciplinas
artísticas y con los
grandes periodos de la
historia
musical,
estableciendo vínculos
con
las
cuestiones
técnicas aprendidas, con

FECHA
Primer Trimestre

Primer Trimestre

1er Trimestre

1er trimestre

2º Trimestre

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

La Fortaleza

Periódico
Convivencia
Día de la Familia

PROGRAMACIÓN GENERAL
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el fin de desarrollar una
actitud
abierta
y
respetuosa
por
diversificar y ampliar sus
preferencias musicales.
-Relacionar lo aprendido de la
prehistoria con el plan lector del
libro Datana
Conocer el funcionamiento de un
medio de comunicación.
Valorar la familia y la importancia
de compartir momentos lúdicos con
ella.
Fomentar la convivencia entre los
miembros de la Comunidad
Educativa

3º DE ESO

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre
Tercer Trimestre

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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ACTIVIDAD


Visionado película VOS

Casa Hijas de la Caridad



Semana de la Ciencia y
de la Investigación en
Canarias



Visita a Santuarios y
espacios sagrados



Finca el Galeón, la
cultura del agua



Visita al Confital



Prensa Canaria



Convivencia
Día de la Familia



OBJETIVO
Aplicar a la comprensión y
producción del texto los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
básicos
y significativos de los países
donde se habla la lengua
extranjera, adaptando estos
al contexto en que se
desarrollan.

Fomentar el valor del curso
y participar como
sembradores de Esperanza
Participar
en
talleres,
exposiciones y actividades,
que son punto de divulgación
y demostración de la labor
que realizan los principales
centros de investigación de
Canaria
Conocer rasgos de la
religiosidad de los primeros
pobladores canarios
Tratar datos matemáticos
sobre el agua existente en
pozos y galerías de la isla.
Conocer
las
diferentes
actividades económicas del
Confital
durante
la
antigüedad y en la actualidad
Conocer el funcionamiento
de
un
medio
de
comunicación.
Valorar la familia y la
importancia de compartir
momentos lúdicos con ella.

FECHA

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Tercer Trimestre

Tercer Trimestre

CPEIPS SAN VICENTE DE
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Convivencia final de
curso con el tutor

0065/05



Fomentar la convivencia
entre todos los miembros de
la Comunidad Educativa
Fomentar la convivencia
entre el tutor y los alumnos

4º DE ESO

Tercer Trimestre

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1
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CURSO: 2018-19

0065/05

Página 114 de 155

Elaboración de programaciones general anual

ACTIVIDAD
Convivencia 4º ESO





Semana de la Ciencia y de
la Investigación en
Canarias





Visionado película VOS


Ruta de los Ingleses
Tenefé y Museo del Gofio



Visita a Santuarios y
espacios sagrados



OBJETIVO
Pasar un tiempo distendido y
compartir momentos
y
experiencias
con
los
alumnos del grupo.
Hacer a la familias partícipes
de diferentes momentos de la
vida escolar del alumnado.
Participar
en
talleres,
exposiciones y actividades,
que son punto de divulgación
y demostración de la labor
que realizan los principales
centros de investigación de
Canaria
Aplicar a la comprensión y
producción del texto los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
básicos
y significativos de los países
donde se habla la lengua
extranjera, adaptando estos
al contexto en que se
desarrollan.
Conocer la influencia que
tuvieron los ingleses en
nuestra ciudad.
Conocer actividades de
producción
y
comercialización propias de
un proyecto de empresa
creado aplicando técnicas de
comunicación y trabajo en
equipo.
Conocer rasgos de la
religiosidad de los primeros
pobladores canarios

FECHA
Primer Trimestre

Primer Trimestre

Primer trimestre

Primer Trimestre
Segundo Trimestre

Segundo Trimestre
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Visita a la CatedralActividades de Geometría
en la Plaza de la Catedral
de Santa Ana



Convivencia final de curso
4º ESO







Tilos de Moya

Excursión Fin de Curso

0065/05



Conocer la estructura y
evolución histórica de un
espacio de culto.
Resolver
problemas
geométricos de la realidad
cotidiana, a través del
lenguaje matemático.

Tercer Trimestre

Compartir
un
último
momento antes de la Orla y
hacer balance de lo vivido en
el presente curso.
Hacer a la familias partícipes
de diferentes momentos de la
vida escolar del alumnado.
Conocer las características
de los ecosistemas canarios,
haciendo especial hincapié
en la laurisilva.

Tercer Trimestre

Fomentar la convivencia
entre todos los miembros de
la Comunidad educativa.

Tercer Trimestre

Tercer Trimestre

NOTA: Podrán realizarse otras actividades de interés no programadas a

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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X ANUAL
Revisado y
aprobado:
GCG

Página 116 de 155

Elaboración de programaciones general anual

INDIVIDUAL
Fecha:
1º trimestre 201718

Actividad formativa

0065/05

Responsabl
e

PROGRAMA DE FORMACIÓN 1ª EVALUACIÓN.

Fechas

Inglés Intermedio 1

Equipo
Directivo

SeptiembreJunio

Inglés Intermedio 2

Equipo
Directivo

SeptiembreJunio

Funciones/Personal
Implicado

Estado

Observaciones

Evaluación

Tutora:4 años E.I.

En
desarrollo

Escuela Oficial
de
Objetivo
Idiomas(Siete
Obtener la
Palmas-Las
titulación B1
Palmas de GC)

Tutora 6ºEP

En
desarrollo

Objetivo
Escuela Oficial
Obtener la
de
Idiomas
Certificación B2
(Arucas)

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

Inglés Avanzado

Inglés Intermedio 2

Curso de Auditores
Internos

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19

0065/05
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Equipo
Directivo

Equipo
Directivo.

Equipo
Directivo.

SeptiembreJunio

Octubre Junio

16, 17 y 18 de
octubre

Tutora 4º ESO

Orientadora -tutora 3ºE.P.

Directora Pedagógica y
Jefa de Estudios

En
desarrollo

En desarrollo

Realizado

Escuela Oficial
Objetivo
de
Obtener la
Idiomas(Guana
titulación C1
rteme-Las
Palmas de GC)

London Calling
Academy

AMCO IBERIA
Madrid

Objetivo
Obtener la
titulación B2

Muy Positiva
Aplicación práctica
de lo teórico
trabajando un caso
práctico de
auditoría de un
Centro Educativo
de Enseñanza
Reglada de

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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Primaria y
Secundaria.
Objetivo
Conocer los
criterios de la
auditoría ISO
9001:2015

X ANUAL

INDIVIDUAL

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

CURSO: 2018-19

SUBPROCESO:
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GCC

Responsab
le

PROGRAMA DE FORMACIÓN 2ª EVALUACIÓN.

Fechas

Inglés Intermedio 1

Equipo
Directivo

SeptiembreJunio

Inglés Intermedio 2

Equipo
Directivo

SeptiembreJunio

Equipo
Directivo

SeptiembreJunio

Inglés Avanzado
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Fecha:
2º trimestre 201718

Actividad formativa

0065/05

Funciones/Personal
Implicado

Tutora:4 años E.I.

Tutora:6ºE.P

Tutora 4º ESO

Estado

En
desarrollo

En
desarrollo

En
desarrollo

Observaciones

Evaluación

Escuela Oficial de
Objetivo
Idiomas(Siete
Obtener la
Palmas-Las
titulación B1
Palmas de GC)
Objetivo
Escuela Oficial de
Idiomas(Arucas
Obtener la
Certificación B2
Escuela Oficial de Objetivo
Idiomas(Guanarte Obtener la
me-Las Palmas de titulación C1
GC)

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

Inglés Intermedio 2

Coaching

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19

0065/05
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Equipo
Directivo.

Equipo
Directivo

Octubre Junio

Curso 20172018

Orientadora -tutora 3ºE.P.

Tutora 1ºEP

En
desarrollo

Pendiente

London Calling
Academy

Semipresencial

Objetivo
Obtener la
titulación B2

Objetivo
Hacer del maestro
un
modelo
de
coaching
como
papel central del
docente
en
el
proceso
de
transformación que
vive la escuela y de
la necesidad de
acompañamiento
integral que atienda
las
distintas
dimensiones
profesionales,

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:
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ANUAL
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didáctica y humana
que caracterizan el
papel de un maestro
comprometido.

Grupo de innovación
Proyectos: TIC,
Innovación y Beda

Equipo
Directivo

Pendiente

Equipo Directivo
Profesorado EI,EP,ESO
Profesora NEAE
Orientadora

En
desarrollo

Lugar de
celebración:
El propio Centro
Educativo

Equipo Directivo
Profesorado

JORNADAS DE
PASTORAL
“Hecho en casa ”

C. Pastoral

10 de marzo

Pendiente

Colegio Claret
Las Palmas de
GC

Objetivo
Formar al
profesorado para
mejorar la calidad
educativa del
Centro a través del
desarrollo de
nuevos enfoques
metodológicos.
Objetivo
Encontrar canales
que favorezcan la
colaboración
evangelizadora de
escuela y familia.

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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Aprendizaje Basado en el
pensamiento (TBL:
Thinking Base Learning)

X ANUAL

0065/05

Equipo
Directivo

INDIVIDUAL

Pendiente

Tutora 4ºEP

En
desarrollo

CEP Gran
Canaria Sur

Objetivo
Fomentar un
cambio
metodológico
basando el
aprendizaje en el
pensamiento,
ejercitar y trabajar
el pensamiento
crítico y creativo en
el marco de los
contenidos
curriculares.

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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PAÚL
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Revisado y
aprobado:
GCC

Responsab
le

PROGRAMA DE FORMACIÓN 3ª EVALUACIÓN.

Fechas

Inglés Intermedio 1

Equipo
Directivo

SeptiembreJunio

Inglés Intermedio 2

Equipo
Directivo

SeptiembreJunio

Equipo
Directivo

SeptiembreJunio

Inglés Avanzado
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Fecha:
3º trimestre 201718

Actividad formativa

0065/05

Funciones/Personal
Implicado

Tutora:4 años E.I.

Tutora:6ºE.P

Tutora 4º ESO

Estado

En
desarrollo

En
desarrollo

En
desarrollo

Observaciones

Evaluación

Escuela Oficial de
Objetivo
Idiomas(Siete
Obtener la
Palmas-Las
titulación B1
Palmas de GC)
Objetivo
Escuela Oficial de
Idiomas(Arucas
Obtener la
Certificación B2
Escuela Oficial de Objetivo
Idiomas(Guanarte Obtener la
me-Las Palmas de titulación C1
GC)

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

Inglés Intermedio 2

PROGRAMACIÓN GENERAL
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Equipo
Directivo.

Octubre Junio

Orientadora -tutora 3ºE.P.

En
desarrollo

London Calling
Academy

Objetivo
Obtener la
titulación B2

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19

0065/05
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Anexo IV: CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2018-2019

V: Vacaciones
CL = Claustro

F: Festivo

VP = Visita de Padres

CE = Consejo Escolar
CET = Coordinación EOEP/Tutor

EC = Equipo de Ciclo (reunión, programación...)
PTT = Coordinación PT/Tutores

EN = Entrega de Notas

F

= No lectivos elegidos

SE = Sesión de Evaluación (Equipos Educativos de Grupo) PREV= Preevaluación
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Días No Lectivos:
2 de noviembre
4 marzo
31 mayo
3 junio

Claustros del Curso:
07 de septiembre
12 de noviembre
14 de enero
11 de marzo
22 de abril
28 de junio

Consejo Escolar:
17 de septiembre
12 de noviembre: Consejo Extraordinario: presentación nuevos miembros
14 enero
22 abril
28 de junio

Evaluaciones y Entrega de notas
1ª Evaluación: 10 de diciembre
Entrega de notas: 17 de diciembre
Colgar en Datos Públicos Informe del Turtor/a: 20 de diciembre
2ª Evaluación: 01 de abril
Entrega de notas: 08 de abril
Colgar en Datos Públicos Informe del Turtor/a: 11 de abril
PREEVALUACIÓN 13 de mayo desde 5º de E. Primaria a 4º ESO
3ª Evaluación: 10 de junio Educación Infantil y Primaria

0065/05
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17 de junio ESO
Entrega de Notas: 25 de junio
Colgar en Datos Públicos Informe del Turtor/a: 26 de junio
Reclamaciones 26 y 27 de junio a partir de las 12:00 horas

Pasos de Etapa y entrega de Orlas
6º de E. Primaria: Escuela de Vela, (pendiente confirmación fecha)
Educación Infantil: 17 de mayo
ESO: 24 de mayo

Programaciones:
Programación didáctica anual y primer trimestre: 17 de septiembre
Programación 2º trimestre y tercer trimestre 14 de enero; primera evaluación debidamente
documentadas.

EN EL ÁMBITO SOCIAL
Para llevar a cabo los objetivos de la CEU:
•
•

Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación,
absentismo y abandono escolar temprano.
Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad
como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.

Tendremos en cuenta las propuestas del Plan de Atención a la Diversidad

Plan de Acción Tutorial
Con este Plan de Acción Tutorial queremos responder a los siguientes objetivos
propuestos CEU
•
•

Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización,
planificación y gestión de la vida escolar.
Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los
centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y
socioproductivo.

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
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ÍNDICE
1. JUSTIFICACIÓN
2. REGULACIÓN LEGAL
3. RESPONSABLES.
4. COORDINACIÓN DE TUTORES.
5. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
6. FUNCIONES GENERALES DEL TUTOR.
7. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
7.1. Con el grupo de alumnos.
7.2. Con cada alumno. Tratamiento individual.
7.3. Con los profesores del equipo docente.
7.4. Con el Departamento de Orientación.
7.5. Con las familias.
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
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1. JUSTIFICACIÓN
El Colegio San Vicente de Paúl, tal como queda recogido en los distintos documentos que
afectan a su organización y funcionamiento apuesta por una educación que dé respuesta
a las necesidades de todo su alumnado, garantizando el crecimiento en los valores
cristianos, vicencianos, humanos, la calidad, equidad, inclusión e igualdad de
oportunidades y no discriminación.
Necesidades transitorias o permanentes que pueden derivar de la diversidad que presenta
el alumnado a nivel de intereses, capacidades, procedencia, condición personal, social...
Diversidad que es considerada un valor y que convierte al centro en un lugar donde
aprender de los otros diferentes y comparte con el profesorado la responsabilidad del
progreso de todos y cada uno de los alumnos y alumnas sin exclusiones.
Calidad que brinda optimizando los medios de que dispone: Comunidad PPaúles,
docencia, procesos, infraestructuras, aprendizajes; haciendo especial hincapié en aquellos
conocimientos cristianos y socialmente válidos que ayudan a la inclusión social.
Proporcionando el aprendizaje de valores (cristianos y humanos), conductas y actitudes
que hagan posible una sociedad democrática, solidaria y participativa, socialmente
responsable, crítica, creativa e intolerante ante las injusticias y solidarios a ejemplo de
Jesús y San Vicente de Paúl.
Garante de la oportunidad de acceder, permanecer y progresar dentro del sistema
educativo en el presente y a medio y largo plazo.
Estos mismos principios van a ser las coordenadas en las que se sustenta la elaboración y
desarrollo del Plan de Acción Tutorial.
Consideramos el Plan de Acción Tutorial como un conjunto organizado y planificado de
actuaciones que se desarrollan a lo largo del curso escolar con la finalidad de orientar el
proceso educativo individual y colectivo del alumnado, contribuyendo a su formación
integral (se educa a personas completas en sus diferentes ámbitos de desarrollo), a la
personalización de su educación (se educa a personas concretas con características y
necesidades propias) , a su formación cristianas (hombres y mujeres comprometidos de
manera solidaria con la humanidad, especialmente aquellos miembros más
desfavorecidos) y con la participación y compromiso de los distintos integrantes de la
comunidad educativa.
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2. REGULACIÓN LEGAL.
LOE
TÍTULO I: LAS ENSEÑANZAS Y SU ORDENACIÓN.
CAPÍTULO II EDUCACIÓN PRIMARIA
Art. 18 Organización de la Educación Primaria.
6. En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso educativo
individual y colectivo del alum-nado.
CAPÍTULO III EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Art. 26 Principios pedagógicos
4. Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias para
que la tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa, psicopedagógica y
profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa
TÍTULO III PROFESORADO
CAPÍTULO I FUNCIONES DEL PROFESORADO
Art. 91 Funciones del profesorado
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en
su proceso educativo, en colaboración con las familias
CAPÍTULO III ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO Y DE
COORDINACIÓN DOCENTE DE LOS CENTROS PÚBLICOS
Art. 129 Competencias del claustro
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los
alumnos
Decreto de Infantil (183/2008)
Artículo 12.- Tutoría.
La tutoría forma parte de la función docente y constituye un elemento fundamental para
orientar la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
1. Corresponderá a los centros educativos la programación, desarrollo y evaluación de la
acción tutorial, que será recogida en el plan de acción tutorial incluido en su proyecto
educativo.
2. El plan de acción tutorial establecerá los marcos de referencia para la colaboración e
implicación de las familias, padres o tutores legales, en los procesos educativos de sus
hijos e hijas.
3. En la Educación Infantil la figura del profesorado tutor resulta fundamental para
favorecer el proceso de construcción personal de los niños y niñas, siendo, además, la
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persona de referencia que ayuda a establecer un vínculo afectivo entre el alumnado y el
centro. Por ello, se priorizará su continuidad durante el ciclo, sin menoscabo de otras
propuestas organizativas y pedagógicas derivadas de proyectos y planes de trabajo, de
acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación.
4. El tutor o la tutora de cada grupo coordinará la intervención educativa del conjunto del
profesorado y mantendrá una relación permanente con la familia, con el fin de hacer un
seguimiento adecuado de la evolución de los niños y de las niñas
Decreto de Primaria (126/2007)
Artículo 8. - Tutoría.
1. En la Educación Primaria, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual
y colectivo del alumnado, y formará parte de la función docente.
2. Corresponde a los centros educativos su programación anual en todos los niveles,
prestando especial atención en el sexto curso a la información y orientación del alumnado
para el tránsito a la siguiente etapa educativa.
3. Los centros docentes velarán por el efectivo cumplimiento de las medidas incluidas en
su proyecto educativo en relación con la acción tutorial.
4. El profesorado tutor de cada grupo coordinará la intervención educativa del conjunto
del profesorado y mantendrá una relación permanente con la familia.
5. A este respecto, el proyecto educativo incluirá acciones para la coordinación con las
familias y, en todo caso, proporcionará cuanta información favorezca una mayor
participación de la comunidad educativa.
6. Con objeto de facilitar las labores de tutoría y orientación del alumnado, los centros
dispondrán de los recursos de orientación educativa y psicopedagógica.

Decreto de Secundaria (127/2007)
Artículo 9. Tutoría y orientación.
1. La acción tutorial forma parte de la función docente y deberá desarrollarse a lo largo
de toda la etapa. Corresponde a los centros educativos su programación anual.
2. En esta etapa, los centros docentes adoptarán las estrategias necesarias para lograr una
estrecha colaboración de los padres y madres o tutores como primeros responsables de la
educación de sus hijos e hijas.
3. El profesorado tutor de cada grupo tendrá la responsabilidad de coordinar la evaluación
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la orientación personal del alumnado, así
como de establecer relaciones fluidas entre el centro educativo, las familias y el entorno
social.
4. La orientación educativa debe garantizar, especialmente en el trayecto final de la
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enseñanza básica, un adecuado asesoramiento a los alumnos y las alumnas y a sus familias
de las opciones académicas que el sistema educativo les ofrece y, en su caso, la
orientación profesional más acorde con sus capacidades e intereses.
5. Con objeto de facilitar y apoyar las labores de tutoría y orientación del alumnado, los
centros dispondrán de los recursos de orientación educativa y psicopedagógica en las
condiciones que se establezcan.
ROC
DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Artículo 36.- Equipos docentes de grupo.
1. Los equipos docentes de grupo estarán constituidos por el profesorado que enseña a
cada grupo que organiza el centro en cada uno de los niveles educativos que imparte.
Serán coordinados por el profesorado tutor, que será designado por la dirección del centro
a propuesta motivada de la jefatura de estudios.
2. Son atribuciones del profesorado tutor de grupo:
a. Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso
escolar y de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del curso.
b. Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional
del alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y bajo la coordinación de
la dirección pedagógica.
c. Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover acciones que
favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos educativos entre las
familias y el centro educativo.
d. Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras incidencias a
la jefatura de estudios y a las familias.
e. Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia en
el grupo.
f. Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el grupo
propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo.
g. Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos de
evaluación establecidos en la normativa vigente.
h. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
Artículo 37.- Competencias de los equipos docentes de grupo.
La función principal de los equipos docentes de grupo es la de evaluar los procesos de
enseñanza y de aprendizaje del alumnado del grupo. Además, tendrán las siguientes
competencias:
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a. Llevar a cabo el seguimiento del alumnado y establecer las medidas necesarias para
mejorar su desarrollo personal, escolar y social.
b. Analizar las características del grupo y adoptar medidas que favorezcan la convivencia,
evitando cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad, de género o de
procedencia.
c. Coordinarse con el departamento de orientación en el seguimiento del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
d. Adoptar las decisiones de promoción al final de cada ciclo en los centros que imparten
educación infantil y educación primaria, teniendo en cuenta los criterios aprobados por el
claustro, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica.
e. Decidir la promoción y, en su caso, la titulación al final de cada curso, en los centros
que imparten educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.
f. Colaborar con la comisión de actividades extraescolares y complementarias en la
programación y desarrollo de actividades.
g. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

3. RESPONSABLES.
Claustro de profesores.
Coordina las funciones referentes a la tutoría.
Dirección Pedagógica
Coordina el trabajo de los tutores y mantendrá reuniones periódicas necesarias para el
funcionamiento de la acción tutorial y el logro de los objetivos previstos en el plan de
acción tutorial específico del centro.
Mantendrá reuniones periódicas individuales y grupales necesarias para el buen
funcionamiento de la acción tutorial.
Departamento de Orientación
Organizará el plan de acción tutorial.
Realizará el seguimiento del plan.
Apoyar la labor de los tutores de acuerdo con el plan de acción tutorial.
Grupo Coordinador de Pastoral
Proporcionar materiales del Valor del Curso
Acompañar a los tutores/as en la preparación y organización de diferentes eventos y
celebraciones religiosas.
Realizar el seguimiento del Plan en los aspectos pastorales
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Tutores.
Las tutorías recaerán en un profesor que imparta docencia a todo el grupo y será designado
por el Equipo Directivo del Centro.
Se encargarán de la orientación y asesoramiento a los alumnos sobre sus posibilidades
educativas en el tránsito de éstos por los niveles, etapas y modalidades de enseñanza que
cursan, con especial referencia al entorno del centro.
En el horario del tutor se tendrá en cuenta la necesidad de atención a los padres, la
colaboración con dirección pedagógica, orientación, y cualquier actividad relacionada
con la acción tutorial.
El tutor celebrará durante el curso escolar las reuniones que estime oportunas con el
conjunto de los padres, pero siempre teniendo en cuenta la recomendación de reunirse
con todos ellos al inicio de curso, y en la entrega de notas en los distintos trimestres.
Aunque si se considera que las familias están puntualmente informadas y previo acuerdo
con Dirección Pedagógica, las notas podrán darse a los propios alumnos.
Coordinará y recogerá la información del conjunto de profesores que imparten docencia
a cada uno de sus correspondientes alumnos. Esta información será solicitada a través de
la Plataforma del Centro antes del miércoles anterior a la reunión con la familia y cada
profesor/a dará respuesta antes del fin de semana.
4. COORDINACIÓN DE TUTORES.
La Dirección Pedagógica mantendrá contacto permanente con los tutores para supervisar
la aplicación del Plan de Acción Tutorial. Asimismo, el Orientador atenderá las demandas
de los profesores tutores.
Los tutores mantendrán, bajo la convocatoria de la directora, las siguientes reuniones:
Con el Equipo Educativo de su grupo de alumnos: en las distintas evaluaciones; en ella
estarán presentes la Orientación Equipo Directivo.
También se reunirán siempre que el tutor, Directora Pedagógica o la mayoría de los
componentes del Claustro de profesores lo estimen conveniente.

Tanto la Directora como la Orientadora atenderán, dentro de sus horarios respectivos,
cualquier consulta individual de los tutores.
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5. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
1. Conocer y respetar las características individuales de cada alumno y alumna, a nivel
personal, familiar y socioambiental en los aspectos físicos, psicológicos y pedagógicos;
asumiendo que cada alumno y alumna es único.
2. Conocer y contribuir al desarrollo de las capacidades y competencias de cada alumno
y alumna que le posibiliten la promoción a lo largo de los diferentes cursos, ciclos y etapas
en las mejores condiciones posibles.
3. Favorecer la aceptación de las diferencias individuales y facilitar y canalizar su
integración para conseguir un mayor enriquecimiento personal y del grupo.
4. Favorecer en el alumnado el conocimiento y la aceptación de sí mismos y desarrollar
actitudes que les capaciten para ponerse metas realistas y conseguirlas mediante la
facilitación de recursos, estrategias e instrumentos que les permitan superar las
dificultades de aprendizaje que pudieran encontrarse.
5. Ayudarles a integrar los cambios que se van produciendo en su desarrollo físico y
socioafectivo y contribuir a que interioricen una identidad sexual y de género no
estereotipada.
6. Desarrollar valores que fomenten la convivencia en el grupo y en el centro, la
colaboración, la ayuda mutua, el respeto a los demás y el diálogo como instrumento de
resolución de conflictos y la toma de decisiones.
7. Ayudarles a desarrollar la capacidad de elección y a actuar de acuerdo con sus metas e
ideales, impulsando la coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen.
8. Favorecer y reforzar la creatividad, el aprender a pensar, la autonomía y una actitud
crítica y participativa en su entorno natural y social
9. Servir de instrumento evaluador que nos mantenga a profesorado, familia y alumnado
en una permanente actitud de progreso y superación ante los aprendizajes respetando en
todo momento las características del alumno y alumna y su desarrollo evolutivo.
10. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre profesorado, alumnado y
familias, así como entre la comunidad educativa y el entorno social, asumiendo el papel
de mediación y, si hace falta, de negociación ante los problemas que puedan plantearse
entre los mismos.
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11. Realizar un seguimiento personalizado con un enfoque preventivo y coordinado, por
los distintos agentes educativos, de los procesos de aprendizaje del alumnado para
detectar necesidades y dificultades, con el objetivo de articular la respuesta educativa
adecuada y proporcionar, en su caso, los oportunos asesoramientos, adaptaciones y
apoyos; teniendo como principio que es la escuela la que se debe adaptar al alumnado.
12. Proporcionar al alumnado una orientación educativa adecuada, conforme a las
aptitudes, necesidades e intereses de los mismos, a través de la información y
asesoramiento sobre las diferentes opciones académicas y profesionales respecto a su
futuro escolar y sociolaboral.
13. Potenciar la coordinación del profesorado para el mantenimiento y adecuación de
criterios y pautas de actuación comunes en las programaciones, enseñanza y evaluación
a las características de un grupo de alumnos o a alumnos en particular.
14. Reforzar la estrecha relación que existe entren Acción Tutorial y La Pastoral, siendo
ésta la que ilumina, a todo el Proceso Educativo del Centro.
15. Trabajar, en cada Curso, el valor propuesto por los Centros Vicencianos de España
(anexo I)
Respecto al alumnado
1. Planificar sesiones semanales en función de las necesidades para la realización de
actividades previstas en el desarrollo del P.A.T. (anexos II, programación trimestral)
2. Recoger por escrito información del alumno en el plano personal y familiar (hábitos de
higiene, de estudio, estilos de aprendizaje, comportamiento, ocio...), mediante registros,
entrevistas, anecdotarios, diarios de clase.
3. Mejorar el clima educativo del centro que favorezca las relaciones del grupo.
4. Optimizar y afianzar los estilos de aprendizaje del grupo clase y del alumno/a,
revisando y corrigiendo las dificultades.
5. Evaluar las distintas actividades, así como, realizar las observaciones oportunas.
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Respecto a la familia
1. Favorecer la implicación de la familia del alumno/a en el proceso educativo,
fomentando la participación y colaboración en determinadas actividades del Centro.
2. Establecer, en su caso, y dinamizar cauces de comunicación fluida familia-tutor/a.
Respecto del profesorado
1. Coordinar con el equipo de Ciclo las actividades de tutoría.
2. Intercambiar información recogida en el grupo clase con la de cada uno de los
miembros que imparten alguna materia en el mismo.

6. FUNCIONES GENERALES DEL TUTOR
1. Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación,
bajo la coordinación de dirección pedagógica y en colaboración con el departamento de
orientación del Centro.
2. Informar a los alumnos y padres del grupo, especialmente al inicio del curso y a lo
largo del mismo, de todo aquello que le conciernan con respecto a la organización de la
actividad académica y al funcionamiento del centro.
3. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. Organizar y presidir,
junto con el Dirección Pedagógica, las sesiones de evaluación del mismo, recogiendo la
información relevante de éstas en las actas.
4. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del Centro, incluidas las complementarias y extraescolares.

5. Encauzar las informaciones, demandas y propuestas de los alumnos y mediar, en
colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y
el equipo directivo en los problemas que se planteen.
6. Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo en colaboración
con el Coordinador, con el resto de profesores y tutores de etapa.
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7. Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos,
informándoles acerca del rendimiento escolar y comportamiento de sus hijos.
8. Reunir a los padres del grupo de alumnos al comienzo del curso para darles todas las
informaciones relevantes con respecto a la organización de la actividad académica y al
funcionamiento del Centro; en la entrega de notas, siempre y cuando no se decida lo
contrario, según acuerdo del tutor/a y Dirección Pedagógica.
9. Colaborar con el grupo coordinador de Pastoral en la transmisión de los valores
humanos, cristianos y vicencianos a los alumnos y familias.
7. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
Con el grupo/clase de alumnos
El profesor/tutor desarrollará las siguientes actividades:
1. Organizar actividades de bienvenida a principio de curso y especialmente para aquellos
alumnos que se incorporen por primera vez.
2. Preparar al inicio actividades conjuntas con el otro grupo del ciclo cuando suponga el
inicio de un nuevo ciclo para la integración y conocimiento de ambos grupos.
3. Comentar, al principio de curso, las normas de funcionamiento y organización de la
clase.
4. Al principio de curso, se explicará las funciones de la tutoría y del resto del equipo
docente. También, y teniendo en cuenta los distintos niveles, se les informará del
organigrama y de la organización general.
5. En los distintos niveles se fomentará la participación general del grupo a través de
responsables semanales.
6. Organizar actividades que fomenten la convivencia y la participación de los alumnos,
así como realizar actividades encaminadas a la integración de todos los alumnos en el
grupo.
7. Analizar con el resto del equipo docente, en las reuniones a tal efecto, las posibles
dificultades escolares de los alumnos debidas a deficiencias instrumentales, así como los
problemas de integración y arbitrar conjuntamente medidas para la mejora.
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8. Dedicar un tiempo semanal a la celebración de tutoría en donde los alumnos puedan
participar en la gestión del grupo y en el centro.
9. Realizar actividades con el grupo clase, con el ciclo y con el resto de los grupos del
Centro, que muestren la diversidad y la riqueza de los diversos miembros de la comunidad
educativa.
10. Efectuar el seguimiento y el control de la asistencia de los alumnos.
11. Establecer con el equipo docente del ciclo los criterios generales para la organización
de la clase, de los horarios, de la práctica docente, de la programación de los necesarios
apoyos y elaboración de materiales, así como coordinar la programación de las
actividades complementarias lectivas.
12. Junto con el equipo docente y el ciclo comentar los criterios de evaluación de cada
una de las áreas, según su especificidad, así como los criterios generales de evaluación y
los de promoción.
13. Transmitir al equipo de profesores todas aquellas informaciones necesarias sobre el
grupo que puedan ser útiles para el desarrollo de la tarea docente y para las relaciones
entre los alumnos y el funcionamiento del grupo.
14. Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación del grupo procurando que
su desarrollo se ajuste a la evaluación continua y global y levantando acta de la misma y
teniendo en cuenta los acuerdos adoptados para la mejora del funcionamiento del grupo.
15. Informar y asesorar a los alumnos y a las familias .al inicio de cada etapa: del paso de
Infantil a Primaria y de Primaria a Secundaria.
16. Procurar la colaboración con los padres y madres en relación con el trabajo personal
de sus hijos: organización del tiempo de estudio y deberes, lugar apropiado, necesidad
del tiempo libre, relación con otros compañeros…
17. Coordinarse con el Departamento de Orientación para el seguimiento general del
grupo en sus aspectos de integración, convivencia, detección de necesidades y medidas
posibles para la mejora del funcionamiento del grupo.

18. Coordinarse con el Grupo Coordinador de Pastoral para el seguimiento de las
actividades referentes a la transmisión de valores cristianos y vicencianos.
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Con cada alumno (tratamiento individual)
El profesor como tutor deberá realizar un seguimiento individual de cada uno de los
alumnos de su grupo tanto en su proceso de aprendizaje como en su desarrollo personal
y su integración con el grupo clase del que forma parte. Las actividades que realizará a
tal efecto, serán:
1. Recoger información sobre la situación personal, familiar y académica del alumno.
2. Conocer la situación de cada alumno dentro del grupo, en el Centro y en su entorno
escolar.
3. Favorecer el conocimiento de sí mismo de cada alumno y su aceptación, trabajando su
autoestima.
4. Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses, actitudes y motivaciones de
cada alumno con la finalidad de ayudarlo en sus actuaciones y en sus decisiones.
5. Orientarle continuamente en su trabajo escolar, en su actuación con los compañeros y
en su integración dentro del grupo clase.
6. Entrevistarse con los padres de cada alumno para recabar información sobre el alumno
de manera que contribuya a la mejora de su rendimiento escolar y de la formación de su
personalidad.
7. Detectar las necesidades puntuales del alumno y si fuera necesario, derivarlo al
Departamento de Orientación con la información necesaria para, si fuera el caso,
diagnosticarlo.
8. Determinar los apoyos si fueran necesarios para el alumno: modalidad,
temporalización, materiales, seguimiento.
9. Individualizar la evaluación de cada alumno en las sesiones al efecto.
10. Coordinarse con el equipo docente para la aplicación de las medidas correctoras
necesarias para la mejora de su rendimiento académico de la adquisición de las
competencias establecidas en la propuesta curricular y de su comportamiento e
integración en el grupo
.
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Con los profesores del equipo docente
El profesor tutor, dentro de las reuniones de Ciclo programadas a lo largo del año
académico, se coordinará con el profesorado que interviene en su grupo con la finalidad
de que el proceso de aprendizaje y enseñanza, y la formación integral del alumno sean
óptimas. A tal efecto, realizará las siguientes actividades:
1. Coordinar y adaptar las programaciones al grupo de alumnos y especialmente a
aquellos alumnos que necesiten cualquier medida de apoyo o refuerzo.
2. Coordinarse con el equipo docente respecto a la organización de la clase,
responsabilidades, materiales, espacios y tiempos del grupo/clase.
3. Coordinar el proceso de evaluación y seguimiento de los alumnos con todos los
profesores que imparten clase en el grupo y recoger la información que sobre los alumnos
le proporcionan dichos profesores.
4. Posibilitar y coordinar líneas comunes de actuación respecto a otras tutorías dentro de
la programación educativa.
5. Respetar y llevar a cabo los acuerdos tomados en las reuniones de Ciclo sobre los temas
que afectan al desarrollo de la educación de los alumnos.
6. Ayudar en las posibles situaciones de conflicto entre profesores y alumnos.
7. Transmitir a los profesores del equipo docente aquellas informaciones sobre los
alumnos del grupo que puedan ser beneficiosas para el desarrollo de todas las actividades
docentes y de la formación integral de los alumnos.
8. Recabar la información necesaria de los especialistas sobre el comportamiento, el
rendimiento académico y la integración del alumno en el grupo.
9. Coordinar la información que deben recibir los padres sobre el rendimiento general del
alumno. A tal efecto se establecerán las entrevistas y las visitas de padres al inicio de
curso
10. Coordinar las reuniones generales con los padres para el seguimiento general y
particular del grupo.
11. Coordinar las actividades complementarias lectivas programadas por los profesores
del equipo docente teniendo en cuenta los criterios generales para el desarrollo de estas
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actividades. Dichas actividades se deberán programar coordinadamente al inicio de curso.
En su desarrollo se implicarán, según los distintos casos, el profesor tutor y coordinadora
de actividades complementarias.
12. Ser informados de las actividades complementarias por parte de su equipo educativo.
Con el Departamento de orientación
El Departamento de Orientación se hará cargo de las necesidades, que, en este ámbito,
requiera todo el alumnado del centro. Las actividades del tutor respecto al Departamento
de Orientación quedan así señaladas:
1. Colaborar en la elaboración del Plan de Acción tutorial aportando ideas y actividades
que complementen la acción tutorial con los alumnos.
2. Convocar al orientador cuando considere necesario para el seguimiento general del
grupo de alumnos y especialmente en las sesiones de evaluación a las que asiste el
orientador.
3. Cumplimentar el documento de derivación al Departamento de Orientación cuando un
alumno necesite de la intervención del orientador.
4. Suministrar al Departamento de Orientación toda la información necesaria sobre el
alumno que tenga necesidades educativas especiales.
5. Facilitar la relación de las familias con el Departamento de Orientación, informándoles
de las funciones de este órgano didáctico.
6. Informar a la Dirección pedagógica de las necesidades de los alumnos respecto al
Departamento de Orientación de modo que en las reuniones de coordinación previstas se
puedan revisar los diferentes casos.
7. Solicitar del Departamento la Orientación la necesaria orientación para el trabajo con
el grupo tanto desde el punto de vista de disfunciones de aprendizaje como
comportamientos, actitudes.
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Con las familias
El tutor tendrá como objetivo fundamental respecto a las familias la colaboración y
necesaria coordinación en la educación de los alumnos trasmitiendo toda la información
sobre el rendimiento académico del alumno y su desarrollo integral y recabando, al mismo
tiempo, la información necesaria de las familias para el conocimiento del alumno. La
actuación tutorial, en este sentido, tendrá dos vertientes:

Individualmente
1. Recoger datos escolares sobre la familia del alumno, situación familiar, actitudes en
casa, relación con los hermanos, expectativas educativas...
2. Mantener entrevistas individuales personales con los padres cuando ellos los soliciten
o el tutor considere que son necesarias, anticipándose muchas veces, a una posible
inadaptación escolar o una disfunción de aprendizajes.
3. Pedir la colaboración en relación al trabajo personal del alumno tanto en casa, como en
clase.
4. Orientarles respecto a apoyos externos o necesidades puntuales y/o actividades que
pueden realizar los alumnos fuera del horario lectivo.
5. Mantener contactos periódicos y personales con la familia para tratar sobre el grado de
integración del alumno en el grupo, su rendimiento escolar, disciplina y análisis de la
situación personal y académica del alumno y para tratar de solventar situaciones conjunta
y coordinadamente.
6. Potenciar, favorecer una actitud positiva de los padres hacia el Centro, fomentado su
participación y colaboración con los diversos órganos docentes y de la AMPA.
7. Informarles sobre el Proyecto Educativo, la propuesta curricular, los criterios de
evaluación y promoción del alumno.
8. Informarles sobre los órganos didácticos y el Departamento de Orientación y sobre los
órganos directivos del Centro.
9. Comunicarles las actividades complementarias y extraescolares que desarrolla, el
grupo, el ciclo...
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10. Recogida y canalización de sugerencias o posibles reclamaciones sobre el centro.
11. Solicitud de participación y colaboración en actividades complementarias lectivas.
Recogida y valoración de actividades propuestas.
12. Incentivar y fomentar la participación en las diversas celebraciones que realiza el
Centro pidiendo su colaboración en la realización de las mismas.
Grupalmente
1. Reunir a todos los padres al inicio de curso para informarles sobre la programación
general, los criterios de evaluación, las normas de funcionamiento del grupo y las
actividades complementarias.
2. Convocar las reuniones generales que se realicen a lo largo del curso.
3. Conseguir la colaboración de los padres para el trabajo colectivo de los alumnos,
aportando criterios comunes de trabajo y seguimiento de los alumnos en casa y en el
Centro.
4. Solicitar la colaboración y ayuda de los padres para la organización de determinadas
actividades lectivas, complementarias y extraescolares. Recogida y valoración de
propuestas de actividades.
5. Organizar charlas informativas, en colaboración con el Departamento de Orientación ,
sobre temas generales de orientación escolar.
6. Informarles sobre el Proyecto Educativo de Centro, la propuesta curricular, los criterios
de evaluación y promoción del alumno.
7. Informarles sobre el Organigrama del Centro.
8. Motivarles a participar en el Consejo Escolar y en la Asociación de madres y padres.
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8. ACTIVIDADES A REALIZAR, TEMPORALIZACIÓN.
Ver anexo (II- Programación tutorial)

9.-

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Para poder realizar una evaluación de las actividades de orientación y acción tutorial del
centro, creemos que debe ponerse en común la información valorativa que provenga de
tres ámbitos:
1. De las familias, que básicamente informarán sobre el nivel general de atención al
alumnado, el grado de satisfacción respecto a la acción educativa del centro, el nivel
de comunicación con el centro y la claridad de la información facilitada.
2. Del alumnado, que proporcionará información acerca de la calidad de la atención
recibida, el clima acogedor del centro y la facilidad de establecer comunicación con el
profesorado, entre otras variables.
3. Del profesorado, entre el que podemos distinguir las personas directamente implicadas
en la acción tutorial y las que participan dentro de lo que hemos considerado actividad
orientador/a del centro. Entre las diversas variables que puede valorar el profesorado,
quisiéramos destacar éstas:
- Las de carácter general, como el cumplimiento de los objetivos generales educativos del
centro o la idoneidad del Plan de Acción Tutorial.
- Las de planificación, como la adecuación de los objetivos previstos para las diversas
actuaciones, el nivel en el que son compartidos por el profesorado del centro o
la calidad de los materiales.
- Las de acción, como la claridad de las instrucciones de utilización de los materiales, la
existencia o no de apoyo suficiente al profesorado que se incorpora a las tareas de Tutoría
por primera vez.
Del análisis de toda esta información, que debe llevar a cabo la Dirección Pedagógica e
informar al claustro, surgirán los elementos que permitan realizar cambios en el Plan de
Acción Tutorial. La evaluación de la acción tutorial se desarrollará de forma trimestral
presentará un informe del trabajo realizado a partir de un modelo común para todo el
centro que se realizará en función de los objetivos marcados en el anexo II y criterios
anexo III, que rellenarán.
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9.1. OBJETIVOS
● Valorar la funcionalidad y la eficacia del Plan de Acción Tutorial a la hora de aplicarlo
y llevarlo a cabo.
● Establecer criterios y/o indicadores para efectuar un seguimiento válido en la aplicación
del Plan de Acción Tutorial.
● Detectar aquellos aspectos y acciones tutoriales diseñadas que no sean funcionales o no
den resultados óptimos en la aplicación del Plan de Acción Tutorial.
● Buscar estrategias de mejora para aquellos aspectos que no funcionen en la aplicación,
por parte del tutor y del equipo docente, del Plan de Acción Tutorial.
● Establecer la periodicidad conveniente para la revisión, la evaluación y el control en la
aplicación del Plan de Acción tutorial.
● Ampliar nuevos campos de actuación en la acción tutorial no previstos en el Plan.
● Enriquecerlo con nuevos programas específicos que desarrollen la acción tutorial en el
Centro.
9.2. PERIODICIDAD
● El Plan de Acción Tutorial se revisará a inicio de cada curso por los equipos de ciclo y
se evaluará anualmente en la memoria de final de curso, incorporándose las propuestas
de mejora a la programación del curso siguiente.
● Para el estudio de las nuevas propuestas que se planteen en la programación general del
curso, y que deban ser consensuadas por todo el profesorado de etapa y ciclos, se
organizarán grupos de trabajo y periodicidad para su elaboración. Una vez aprobadas se
sumarán al Plan de Acción Tutorial.
● En las reuniones de equipos de etapa, ciclo, comisión de coordinación se comentarán
casos puntuales que puedan modificar o enriquecer el Plan de Acción Tutorial. De
acuerdo con el carácter de la propuesta o modificación se añadirá al Plan de Acción
tutorial o bien se planteará en la memoria de curso para su estudio y aprobación durante
el curso siguiente.
● En las sesiones de evaluación de cada trimestre, así como en el claustro en los que se
evalúa la programación (segundo y tercer trimestre del curso académico) se evaluará el
Plan de Acción tutorial.
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9.3. Instrumentos.
Además de la información recabada a lo largo del curso por parte de los tutores, de la
dirección académica y del departamento de orientación sobre el desarrollo del Plan y su
adecuación a los objetivos que se pretenden alcanzar, se realizará una evaluación a final
de curso mediante una serie de instrumentos creados a tal fin. Se trata de una serie de
cuestionarios aplicados al alumnado en las sesiones de tutoría, así como a las familias,
para valorar el grado de satisfacción con las actividades realizadas y donde se les pedirá
que realicen propuestas y sugerencias para mejorar dicho plan de cara al siguiente curso.
El profesorado tutor también cumplimentará un cuestionario con una serie de indicadores
para valorar el trabajo realizado y el grado de consecución de los objetivos propuestos.
Estos instrumentos deben ser complementarios a otras medidas de evaluación que se
llevarán a cabo a lo largo de todo el curso y que servirán para la reflexión final sobre el
ajuste del Plan a las necesidades de nuestro Centro.
ANEXOIII
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ACCIÓN TUTORIAL DE E.
INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
INDICADOR EXISTE UN PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL QUE
SI/NO
1
ATIENDE A LAS NECESIDADES DE LOS
ALUMNOS Y PROFESORES.
CRITERIOS 1.1. El Plan de Acción Tutorial ha sido consensuado por
todos los profesores y responde a las necesidades y
expectativas de alumnos y familias
1.2. El Plan ajusta la respuesta educativa a las necesidades
de particulares de los alumnos, mediante las oportunas
adaptaciones curriculares y metodológicas
1.3. El Plan suministra al tutor recursos para recabar datos
suficientes para conocer la situación particular de cada
alumno y así poder elaborar un diagnóstico adecuado
1.4. El Plan contribuye a educar a los alumnos en todas sus
dimensiones (personal, social, moral, religiosa, afectiva,
cognitiva y física)
1.5. El Plan favorece los procesos de madurez personal y de
desarrollo de la propia identidad.
1.6. El Plan contribuye a prevenir dificultades de
aprendizaje anticipándose a su aparición.
1.7. El Plan favorece el trabajo de sistema de valores y
actitudes positivas y cívicas.
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LA TUTORÍA ATIENDE A LOS ALUMNOS DE
FORMA PERSONALIZADA
2.1. Se favorece y desarrolla el autoconcepto de cada
alumno como eje vertebrador de su identidad y aceptación
de sí mismo.
2.2. Se atiende a las necesidades e intereses y características
de aprendizaje de cada alumno.
2.3. Existe una preocupación por el desarrollo emocional del
alumno
LA TUTORÍA ATIENDE A LOS ALUMNOS COMO
GRUPO.
3.1. Los alumnos aprenden a trabajar en grupo.
3.2. Existe una cooperación y colaboración con el resto de
los compañeros.
3.3. Existe una integración social en el aspecto académico y
de relación interpersonal.
3.4. Se producen actitudes participativas en el grupo-clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL AMBITO FAMILIAR Y DEL
ENTORNO
INDICADOR
1

CRITERIOS

SE IMPLICA A LAS FAMILIAS EN LA VIDA
SI/NO
ESCOLAR PARA QUE COLABOREN CON EL
PROFESORADO EN LA EDUCACIÓN DE SUS
HIJOS.
1.1. Se anima a los padres a desempeñar tareas útiles para
vida del centro
1.2. Existe un contacto frecuente con las familias a través de
vías tanto formales como informales.
1.3. Se ayuda a los padres a conocer y entender claramente
lo que se está enseñando a sus hijos.
1.4. Se mantienen buenas relaciones con los padres.
1.5. Existe una clara información respecto a las tareas
proporcionadas a los alumnos para realizar en casa.
1.6. Se comunica claramente a los padres lo que se espera
del estudio de sus hijos.
1.7. El centro atiende las quejas de las familias con ánimo
constructivo intentando dar respuestas positivas a las
mismas.
1.8. Hay una estrategia común con las familias para
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conseguir que sus hijos trabajen en casa.
1.9. El centro solicita a los padres que opinen sobre la
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje que
realizan sus hijos.
SE
PROMUEVEN
LAS
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
LECTIVAS
CON
EL
OBJETIVO DE INTEGRAR EL CURRÍCULO
ESCOLAR
CON
LA
EXPERIENCIA
DEL
ALUMNADO.
2.1. Las familias, el profesorado y los alumnos valoran y se
implican de forma activa y constructiva en la realización de
las actividades complementarias lectivas y las
extraescolares
2.2. El centro planifica y anima a los alumnos para asistan a
las actividades programadas.
2.3. El profesorado orienta a los padres respecto a las
actividades extraescolares que pueden ayudar al desarrollo
personal e instructivo del alumno.
2.4. El Liceo plantea actividades a los alumnos que
armonicen los objetivos institucionales con sus intereses y
en función de su edad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO
DOCENTE CON EL TUTOR
INDICADOR EL CENTRO SEÑALA EN SU HORARIO Y SI/NO
1
PROGRAMACIÓN
LAS
SESIONES
DE
COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DE CADA
EQUIPO DOCENTE QUE INTERVIENE EN LOS
CICLOS
CRITERIOS 1.1. Se establecen en los horarios anuales las horas
correspondientes para la atención a la coordinación del
ciclo.
1.2. Se establecen en los horarios los días para las sesiones
de coordinación de los tutores de ciclo con el equipo docente
que interviene en el ciclo.
1.3. Se levantan actas de las reuniones de ciclo en donde se

CPEIPS SAN VICENTE DE
PAÚL
PE-PEC-1.2.1

SUBPROCESO:

INDICADOR
2

CRITERIOS

INDICADOR
3
CRITERIOS

INDICADOR
4

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL
CURSO: 2018-19

0065/05

Página 152 de 155

Elaboración de programaciones general anual

reflejan los acuerdos tomado
EL EQUIPO DOCENTE DEL CICLO REALIZA
LAS SESIONES DE EVALUACIÓN PREVISTAS
EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
2.1. Se han programado y aprobado en Claustro las sesiones
de evaluación trimestrales.
2.2. Se dedica suficiente tiempo a la evaluación de cada uno
de los grupos de alumnos, teniendo en cuenta la evaluación
continua.
2.3. Se levanta actas de las sesiones de evaluación a las que
asisten todo el equipo docente.
2.4. Se toman acuerdos acerca de la evaluación de los
alumnos, siendo el tutor el que gestione dichos acuerdos
relativos a cada alumno y a sus familias
ESTAN ESTABLECIDOS LOS ACUERDOS PARA LA
GESTIÓN DE CADA GRUPO
3.1. Se siguen los acuerdos tomados para la gestión del
aula/grupo.
3.2. Si no hay acuerdos establecidos, el equipo docente
revisa las nuevas situaciones generadas y se valoran para
que formen parte del Plan de Acción Tutorial.
PARTICIPA EL ORIENTADOR PARTICIPA EN LAS
SESIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LOS ALUMNOS
4.1. Interviene en las sesiones de evaluación previstas a lo
largo del curso.
4.2. Recoge las sugerencias del equipo docente relativas a
determinados alumnos a la vista de la evaluación y el
seguimiento de los alumnos.
4.3. Interviene en la sesión final de evaluación teniendo
presente los criterios de promoción al ciclo o etapa sucesiva
de los alumnos
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LISTADO DE ANEXOS AL PAT
1. PROGRAMACIONES
a. Modelo programación tutor (Anexo II)
b. Modelo programación didáctica
c. Modelos Situación de Aprendizaje
d. Anexo I Valor del Curso
e. Registro entrevistas individuales con alumno/a
2. REUNIONES CON FAMILIAS
a. Convocatoria reunión inicial (sirve para las sucesivas)
b. Guión reunión inicial con las familias
c. Guión reuniones trimestrales
d. Registro de familias asistentes a reuniones grupales
e. Convocatoria entrevista individual con las familias (agenda, plataforma)
f. Información del equipo educativo al tutor/a (plataforma)
g. Registro entrevistas con familias (plataforma)
h. Registro de tutorías individuales con familia.
3. COMUNICACIONES A FAMILIAS
a. Protocolo salida complementarias (objetivos, evaluación)
b. autorización familias a las salidas complementarias y otras (agenda escolar)
b. Modelo comunicación de retrasos
4. MODELO APOYO-REFUERZOS
a. Criterios derivación alumnos
b. Modelo Plan de Apoyo-Refuerzo
c. Modelo Programa apoyo individual
d. Modelo derivación al Dpto. de Orientación
e. Modelo evaluación apoyos-refuerzos
5. REUNIONES PROFESORES
a. Guión reunión de ciclo
b. Modelo de acta de reunión de ciclo
c. Temas a tratar en reuniones de ciclo
6. RETRASOS-FALTAS
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a. Modelo control de asistencia alumnado (plataforma)
b. Protocolo de actuación retrasos
c. Justificación ausencias (plataforma/agenda).

Asociación de Padres de alumnos
Es el canal de participación de los padres y madres de alumnos/ as del Centro,
teniendo como objetivo fundamental colaborar con la Dirección del Centro para lograr
los fines de éste, para lo cual desarrollará las siguientes actividades:
-

-

Fomentar y facilitar un estrecho contacto entre padres, profesores y Dirección del
Centro, a fin de conseguir una unidad de acción en la educación de los alumnos/
as.
Canalizar las iniciativas y sugerencias de los asociados en orden a una mayor
eficacia y desarrollo de las actividades del Centro
Promover, organizar y facilitar las actividades extraescolares, tanto culturales
como lúdicas
Proporcionar los medios adecuados para que puedan realizarse visitas culturales,
concursos, fiestas culturales, etc., organizados por el Centro.
Participar, subvencionando diversos materiales necesarios para el buen
funcionamiento del Centro, tales como libros, material de laboratorio, material de
deporte, etc.
ACCIONES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA C.E.









Tutorías grupales al iniciar el curso, y trimestralmente.
Tutorías individuales
Creación de Escuela de Padres
Invitación de las familias a los distintos eventos del Centro
Creación de grupos donde las familias, alumnos y profesores participan (grupo de
festivales)
Invitación a participara en las elecciones del Consejo Escolar
Hacer llegar a las familias los cursos de formación ( radio ECCA, otros Centros,
etc.)
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EVALUACIÓN DE LA PGA








La PGA se elaborará con las aportaciones de todos los miembros de Claustro.
Será aprobada por la Dirección
Se presenta al Claustro y Consejo Escolar.
La Comunidad Educativa tendrá acceso a la misma a través de la página Web y
fotocopia en Secretaría.
Se atenderá todas las aportaciones y sugerencias.
Será evaluada, periódicamente (Claustros, Consejos Escolares, sesiones de
Equipo Directivo, sesiones de Evaluación).
Se evaluará el grado de cumplimiento de los distintos aspectos, tomando todas
aquellas medidas de reajuste necesarias para su cumplimiento.

