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-

Introducción

Según se establece en la LOMCE y en la normativa generada a partir de ésta, los
Colegios disponen de autonomía organizativa y pedagógica. Según la normativa de
referencia, desde el inicio de la actividad escolar en el mes de septiembre, los
Centros tienen que elaborar una Programación General Anual que recoja y concrete
todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos
los proyectos, el currículo, las normas y todos los planes de actuación acordados y
aprobados.
Además, la presente Programación General Anual pretende responder al deseo de
nuestra Comunidad Educativa de que se hagan realidad los principios del carisma
vicenciano: la integración social del alumnado, la sensibilización por los necesitados
y la valoración del saber como medio para servir mejor a los demás.
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-

Propuesta educativa

El Colegio San Vicente de Paúl en Las Palmas de Gran Canaria viene ofreciendo un
servicio educativo a la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria desde 1916.
Se trata de un Centro en el que, a través de la tarea educativa que desempeña,
participa en la misión evangelizadora de la Iglesia católica. El sentido más amplio de
su misión es, por tanto, el anuncio de la Buena Noticia de Jesucristo con un estilo
propio: el carisma vicenciano. Basa su planteamiento educativo, tal y como quiso su
fundador, Vicente de Paúl, en concebir la educación como un proceso armónico, que
busca el desarrollo y maduración del hombre en su dimensión personal, social y
trascendente.
Queremos promover en los alumnos:
-

la libertad responsable;

-

el equilibrio en lo afectivo, en las decisiones personales, pero también
en las propias limitaciones;

-

el espíritu creativo, que asume el pasado, incorpora el presente y
también enriquece el futuro;

-

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;

-

seriedad en el esfuerzo y capacidad de superación;

-

sentido de servicio dentro de una sociedad plural, libre, democrática y
justa;

-

espíritu crítico, constructivo, espíritu de diálogo y respeto a los demás;

-

educación sólida en la fe;
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-

visión y valoración cristiana de su propio destino.

Esta misión se realiza conjuntamente con la familia. El Centro se siente
comprometido y en diálogo con la sociedad. Fomenta un clima evangelizador en el
que el amor y la libertad marquen la tónica del ambiente y de las relaciones entre
sus miembros.
Todos los miembros de la comunidad educativa se sienten igualmente implicados
con el fin de crear en el día a día el clima adecuado para educar en los valores
vicencianos. Favorecen entre todos relaciones humanizadoras cuando, a partir del
propio conocimiento y aceptación, se aproximan a las personas acogiendo y
valorando las diferencias, y creyendo en su capacidad de crecer, aprender,
transformarse y transformar. Las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF)
regulan el funcionamiento de la Escuela y garantizan la adecuada coordinación de
todos los estamentos y personas que intervienen en la acción educativa.
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-

Datos del Centro

Nuestra Propuesta Educativa se concreta cada año en la Programación Anual. Para
su elaboración, tenemos en cuenta el resultado de la evaluación del curso anterior y
la reflexión realizada sobre las necesidades detectadas en nuestra acción educativa
en el marco del Documento de Carácter Propio, de la Propuesta educativa
institucional y del Proyecto de Pastoral. Estamos en consonancia con los centros
educativos pertenecientes a las Hijas de la Caridad, trabajando el objetivo del año.
Objetivo general.
Comprender y vivir el valor de la responsabilidad como la capacidad de responder
de los propios actos en el cuidado de uno mismo, de la sociedad y la “casa común”.
Objetivos específicos
-

Fomentar la responsabilidad hacia uno mismo como autocuidado y promoción de la
felicidad personal, eligiendo los valores, actitudes y actuaciones que nos llevarán a
conseguirlo.
¡Sé cuidarme! Me responsabilizo de mi felicidad.

-

Concienciarnos de la importancia de perseverar en los compromisos adquiridos y
asumir las consecuencias de nuestros actos.
Si algo no “me sale bien”, asumo mi responsabilidad

-

Tomar conciencia de la necesidad de vivir como hermanos, hijos de un mismo Padre,
con actitudes solidarias y ecológicas.
¡Me importas y te cuido! Eres mi hermano y vivimos en la misma casa.
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Objetivos generales del Centro y Acciones contempladas en los distintos
ámbitos
Ámbito

Organizativo

Pedagógico

Profesional

Social

Seguir

Realizar

Formar

Comunicar

actividades

permanentemente

hacer partícipe a

contempladas en el

al profesorado en

las familias de

banco de recursos

Pastoral.

este

del valor anual.

Compartir

Promover un banco

recursos

de recursos para la

utilicen

desarrollo del valor

realización

la

puesta en práctica

individuales.

del curso.

oración

la

del plan Pastoral

Potenciar

Realizar la oración

mañana.

del Centro.

perseverancia

de

Desarrollar

Cuidar

Objetivo
1. Educar

al

alumnado en la

el

elaborado

Plan
por

departamento

responsabilidad,
siguiendo
modelo
y

de

Pastoral.

el
de

Jesús

el

el

carisma
vicenciano

Programar
actividades

la

de

mañana

utilizando

los

materiales
destinados

a

tal

efecto.

las

de
de

los

Pastoral.

que

se

Valorar

para

la

talentos

sesiones

de

momentos

coordinación

del

los

como

y

plan

los

la

factor

y

indispensable en

actividades

de

la adquisición de

equipo de Pastoral

Pastoral

del

los nuevos retos.

del Centro.

Centro.
Fomentar

la

adecuada
planificación de las
actividades dentro
del aula.

2.

Fomentar

la

capacidad

de

escrita,

Comunicar

al

Compartir una SA

Comunicar a las

Palabras.

profesorado

la

donde se indiquen

familias

programación

y

múltiples

realización

actividades

a

actividades

Realizar

reflexión,
expresión

Elaborar el Proyecto

oral,
análisis,

las

actividades

que

desarrollan

el

proyecto

Palabra

síntesis y sentido

desde las diferentes

crítico

materias.

a

proyecto.

que

Involucrar

realizar

realizar

enmarcadas dentro

concretan

del proyecto.

proyecto Palabras.

el

la
del

a la

Comunidad
educativa en el
Desarrollo-
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Promover

Realización

actuaciones,

actividades

profesorado

complementarias

diferentes técnicas

Reforzar

Centro encaminadas

que contemplen el

encaminadas

logros obtenidos

al desarrollo de la

marco

desarrollo

capacidad

actual.

proyecto Palabras

consecuencia del

Contemplar

(animación

desarrollo

diferentes técnicas

lectura, búsqueda

proyecto

de animación a la

de información y

técnica

lectura a pesar de la

fiabilidad

refuerzo positivo.

situación actual que

fuentes

complica el proceso

utilizadas…)

actividades

en

el

de

oratoria.

de

normativo

de

Formar

al
en

al
del

a

de

la

las

Acción

del

Proyecto.
los

como

del
como
de

préstamo

habitual

hasta

ahora existente en
el Centro.

3.

Fomentar hábitos

Promover

de

actividades

estudio

y

trabajo por parte
del

alumnado

encaminados a la
obtención

de

resultados
eficaces

en

proceso

el
de

Fomentar el uso de

Recomendar

de

elementos gráficos

páginas

creación de hábitos

que contribuyan a la

aplicaciones

de estudio desde las

metacognición

alumnado

diferentes materias.

(mapas

mentales,

promuevan

la

enseñanza-

Demostrar la eficacia

cuadros

de

realización

de

aprendizaje.

de las técnicas de

contenido,

esquemas y mapas

Realzar el papel

estudio en el proceso

esquemas).

conceptuales.

de

de

Realzar

enseñanza

aprendizaje
pequeñas

enseñanza-

con
acciones

en la tutoría.

aprendizaje

la

web

Promover
y

colaboración con

al

las familias en el

que

Contribuir

en

la

el

proceso

de

la

familia

como

importancia de la

proceso educativo

fundamental

aplicación

del

el

de

un

alumnado

hábito de estudio en

recomendando

los

a

uso

el

fiables

resultados

obtener

en

alumnado a medio-

de

en

rendimiento

el

académico

fuentes

alumnado.

del

de

información.

largo plazo.

4.

Reducir la carga

Eliminar los modelos

Colaborar

burocrática

de

que

informe

contienen

que

en

la

Potenciar el uso de

Educar

a

las

realización de un

la

plataforma

familias en el uso

nuevo modelo más

Educamos en la

adecuado de la
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engloba la acción

información

eficiente

de

realización de las

plataforma

tutorial

duplicada.

realización

de

tutorías y en las

Educamos.

tutorías.

posibilidades

Realzar

documento a rellenar

Reducir la cantidad

esta

por el profesorado

de

a

ofrece.

ante

comunicar

la

Introducir

Mejorar

una

el

tutoría.

Hacerlo

más

eficiente y visual.

información
a

que

plataforma

la

importancia de la
herramienta

las

de

comunicación

esencial.

actividades

establecida

Reducir el modelo

complementarias

las familias.

de

en las SA de modo

Llevar a cabo el

actividad

con

complementaria

a

que la memoria se

plan

rellenar

la

limite

Comunicación de

la

fotografía

tras

realización

de

misma.

a

una
de

la

realización de la

de

reciente
elaboración.

misma y al alcance
o

no

de

los

objetivos
programados para
la misma.

5.

Fortalecer en

la

Comunidad
Educativa

la

preocupación y la

Educar en el modelo

Promover un estilo

Realizar

de San Vicente de

de vida y carisma al

actividades

Paúl

estilo vicenciano.

engloba

Realizar

Pastoral en este

mejora

actividades

sentido.

más

Divulgar la vida y

desfavorecidos

obra

San

de nuestro barrio.

Vicente de Paúl y

Colaborar con la

San Vicente de Paúl

los

Parroquia en la

situación actual y la

y

históricos que en

realización

ayuda a los más

que en la vida de

ella aparecen.

actividades

desfavorecidos.

nuestro

patrón

Dar

intervienen

(Santa

vida

actividades
contenidas

atención a los más
desfavorecidos,
siguiendo
espíritu

de

San

Vicente de Paúl

en

el

Plan de Pastoral.
Sensibilizar

el

mediante

a

encaminadas
la

comunidad
educativa

mayor
conocimiento

con

la

al

los

de

personajes

Luisa de Marillac, la

las
que

el

Plan

de

personajes

ejemplo
al

vicenciano.

de

estilo

Promover
actividades
encaminadas a la
de

los

de

sociales.
Abrirnos al barrio
y

a

nuestro

Virgen

entorno

en

la

Milagrosa…).

medida

de

lo

posible

a

la
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realización

de

actividades

de

servicio.

6. Mejorar la calidad
educativa
poniendo énfasis
en la innovación
metodológica y en
la diversidad de
los

instrumentos

de evaluación

Consensuar

en

reuniones

Potenciar

la

innovación

planificadas

a

una

colaboración

Involucrar a las
familias

en

el

medio pedagógico,

interetapa

de

proceso

efecto las técnicas a

valiéndonos

de

aplicación

de

transformación

aplicar

herramientas como

diferentes

temporalización.

el

herramientas

Trabajar de diferente

basado

el

evaluación.

las

forma en cooperativo

pensamiento y la

Considerar

Proyecto

de

(dada

gamificación.

aspectos

Innovación

del

y

la

tal

como

Establecer

la

situación

actual)

para

aprendizaje
en

Consensuar

la

de

de la enseñanza.

madurativos

Dar a conocer a
familias

Centro.

el

Publicar

en
las

el

puesta en práctica

alumno

aprendizaje

y

en

desarrollo

de

RRSS

técnicas

de

diferentes

desarrollo

de

las

II.MM.

aula

de

diferentes
instrumentos

de

aprendizaje

evaluación

proyectos

de

etapas.

pensamiento.

innovación

Introducir pequeñas

Introducir

metodológica: TBL y

píldoras

alumnado con NEE

padres sobre las

técnicas

docencia

en este tipo de

acciones

aprendizaje

compartida en las

proyectos

dentro del plan

cooperativo.

aulas de Infantil y

darle mayor valor a

de

los resultados del

compartida

proceso

(Infantil al cubo)

enseñanza-

tienen lugar.

Diseñar

las

primer

Situaciones

de

primaria

Aprendizaje

con

que

ciclo

de

(aquellas

posibilite

la

en

el

que

de

de

basado

actividades

Implementar

de

por

el

del

favorecer

el

en

de

tienen lugar.
al

para

diversidad

situación

aprendizaje.

metodológica.

epidemiológica

Elaborar el PEP del

actual).

alumnado con NEE
considerando

en este marco

Informar

a

los

que

docencia

las

nuevas
metodologías.
Elaborar
materiales

para
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rincones de uso en
las burbujas que
posibilite la puesta
en

práctica

proyecto

del
de

docencia
compartida.

7.

Programar

por

Elaborar las actas

Planificación de los

Coordinar de forma

Comunicar

situaciones

de

donde se recogen

aprendizajes

eficiente

Consejo Escolar

aprendizaje

que

los

de

forma

contemplen

el

los

siguiendo

un

aprendizajes que no

esquema

que

en la consecución

COVID.

han

contemple

la

de los criterios de

Establecer

los

evaluación que no

comunicación

no

fueron

eficaz

momento

de

excepcionalidad

criterios

evaluación

y

sido

de

escalonada

los

profesores de las

el

diferentes

recuperación

etapas

plan

de

una

implementados en el

adquisición

vivido durante el

curso 19/20 con la

aprendizajes

año 2020 debido a

finalidad de incluirlos

implementados

implementados.

profesorado-

la COVID-19

en las SA de este

durante

Realizar

familias

curso académico.

trimestre del curso

actividades

asegurar

interactivas y que

adquisición

fomenten

los aprendizajes

Programa

de

pasado.

flexibilización

de

Realizar

e

a

al

el

SA

último

que

la

para
la
de

contenidos y criterios

engloben

los

participación para

no

de

contenidos

no

la implementación

implementados.

recogidos en las SA y

adquiridos con los

de los aprendizajes

Comunicar

en la PDA.

de

no interiorizados.

recursos

que

Poner en práctica

disponibles en la

el

el plan de Acogida

página web de la

y

Consejería sobre

aprendizaje

adquisición
establece
currículo.

nueva

emocional

gestión
de

los

gestión

reciente

emocional a las

elaboración en el

familias.

Centro.

Informar

a

la

Comunidad
educativa de la
aplicación en el
centro del plan
de

acogida

y
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gestión
emocional.

8.

Promover
cultura

una
de

la

convivencia
positiva
compartida

que

favorezca
relación

la
y

el

cuidado

Realizar actividades

Formación

del

Compartir recursos

Informar

encaminadas

al

profesorado

en

y actividades que

Comunidad

desarrollo de este

Convivencia

sean

Educativa de la

Plan en el Centro.

positiva.

para el desarrollo

realización

Realizar

Poner en marcha de

del

este programa en

de coordinación del

un

Convivencia.

el Centro.

proyecto

convivencia positiva

Realizar formación

Involucrar a las

Coordinadora-

a introducir en el

en cascada para el

familias

profesorado para su

Centro.

profesorado

realización de las

correcta

Realizar

Centro en este plan

actividades

actividades que se

por parte de la

este plan.

coordinadora

Fomentar

reuniones

aplicación

en el aula.

programa

Promocionar

los

concreten

talentos

del

plan

profesorado

en

elaborado

esta

profesora

relación

a

faceta.

de

de

en

un

Acción

de

interés

plan

de

del

del

a

en

la

de

la

de

el

proyecto.

alcance que tiene

Reforzar la alianza

la mediación en

entre

la

el ámbito escolar.

coordinadora de la

Realzar la figura

acción formativa y

del mediador de

curso de Mediador

el Centro.

cara

por parte de una

Fomentar la figura

familias.

profesora

de la persona y la

por

la
que

coordina el plan.
Realización

del

del

Centro.

importancia
mediador

las

del
en

resolución
conflictos

a

la
de

en

el

ámbito escolar.

9.

Promover

la

Planificar la materia

Coordinar

aplicación

del

de Matemáticas con

profesorado

razonamiento

en

sesiones

la práctica de las
matemáticas
basadas

en

al

Compartir

Hacer

de

pequeños

de los avances y

Matemáticas en la

avances.

actividades a la

matemáticas

realización

de

Fomentar

manipulativas.

actividades

de

diálogo

de

y

Realización

de

carácter

colaboración

formación

en

manipulativo.

interetapa

matemáticas

en

partícipe

el

Comunidad

la

educativa en la

la

aplicación

de

este

de

tipo

metodologías.
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experiencias de la

manipulativas para el

Fomentar

la

vida cotidiana

profesorado.

aplicación
técnicas

Fomentar

el

aplicación de esta

Publicación

en

de

metodología.

RRSS

de

de

Promover el uso de

actividades

que

razonamiento antes

razonamiento entre

diferentes

desarrollan este

que

el profesorado.

estrategias en la

plan.

memorístico en la

Concienciar de la

resolución

e

Abrir un canal de

resolución

importancia de la

problemas

del

consecución

entorno

el

método

de

situaciones
cotidianas

y

de

cotidiano

pequeños logros a

para el alumno.

problemas

medio plazo para

Profundizar

expuestos en el aula.

avanzar

distintos

más

de

plazo.

estrategias

Convencer

al

profesorado
reacio

más

a

la

poder

posteriormente

técnicas

Aplicar

necesidad

de

implementar

otras

metodologías

que

permitan

para

facilitarlos

profesorado.

la

y
de

intervención

aplicación de estas
en

en

evaluación

aprendido

y

que

sirva

también

como medio en el

modelos

rápidamente a largo

debate

al

que

poner

de

manifiesto
diferentes
conocimientos
relacionados con
la

práctica

de

esta
metodología.

lo
a

la

práctica diaria.

la

comprensión de los
contenidos.
Formar

al

profesorado en este
tipo de estrategias
metodológicas.

10. Promover el uso
de

las

TIC

educar
alumnado

y
al

en

el

Implementar el uso

Formar

de los libros digitales

profesorado

talentos

la

y iPads desde 4º de

aplicando la técnica

individuales en la

educativa el plan

Primaria

“entre

creación

TIC.

a 1º

de

ESO.

uso

responsable

de las mismas

Mejora

de

la

conectividad en el
Centro.

al

iguales”,

Fomentar

los

de

Dar a conocer a
Comunidad

favoreciendo así un

contenidos

Publicar e RRS

tipo de formación “a

utilizando las TIC,

los

la carta”.

de manera que el

actividades

resto del equipo se

introducidos

avances

y

en
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Realización

de

Realzar

coordinaciones

del

dentro

profesorado

del proyecto TIC.

contagie de este

este campo en el

importancia que hoy

ambiente

Centro.

en día tienen las

trabajo

TIC

resultados.

progresivamente

Poner en marcha la

en el uso de las

guía de búsqueda

TIC

de

Comunidad

en

la

nuestro

entorno.
Favorecer

la

búsqueda

de

información
relevante

de
y

información

publicada
y

la

del

dentro

marco

del

Alfabetizar

a

la

Educativa.
Introducir

discriminación de la

proyecto TIC.

algunas píldoras

información

Realizar sesiones

educativas en la

realmente

de tutoría donde se

plataforma

importante.

trabajen

Educamos

Realzar

temas

que

la

como la adicción a

colaboren

del

las TIC u otros

alfabetización

adecuado uso de

problemas

digital.

las TIC.

relacionados

importancia

con

estas.
Realzar

a la

Favorecer

la

alfabetización
entre

el

digital

de

la

alumnado el valor

Comunidad

que tienen las TIC,

Educativa

el predominio de

través

factores

nuestros propios

sobre

positivos
los

a
de

alumnos.

negativos.
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Propuestas de mejora para este curso escolar
Objetivos

Actuaciones para
la mejora

Educar

al

alumnado en la

Seguir

el

elaborado

siguiendo

por

el
de

Pastoral.

el
Realizar la oración de

y

la mañana utilizando

carisma

vicenciano

los

Coordina
dora

de

Pastoral

modelo de Jesús
el

Temp
oraliz
ación

Evaluación del proceso: concreción de
acciones
Indicadores de
Quién
evaluación del proceso
evalúa la
de mejora
actuación,
cuándo se
evalúa,
cómo se
evalúa

Plan

departamento

responsabilidad,

Responsa
ble/s

materiales

Curso
acadé
mico
20/21

%profesores que realiza
la oración diaria

-

%

de Pastoral

profesores

que

preparan con antelación
la oración de la mañana

-

Se realizan todas

las

sesiones de coordinación

Profesore
s/Tutores

programadas.

-

Número

de

-

Satisfacción

de

coordinación

-

del

Eficacia

sesiones

sesiones

-

Se comparten recursos y
páginas

Centro.

web

para

el

desarrollo de la oración
diaria
Formar
permanentemente
profesorado

al
en

Pastoral.

Las familias conocen el
plan de Pastoral

Equipo de
Pastoral

-

Después de
cada actividad
de Pastoral
Actas de
Pastoral

formativas

equipo de Pastoral del

Equipo
Directivo
Cuatrimestral
mente

formativas
sesiones

Equipo de
Pastoral

acciones

formativas al trimestre

destinados a tal efecto.

Desarrollar

Coordinadora

Las familias participan en
el Plan de pastoral del

Encuestas
actividades de
Pastoral
Memoria Final
de Curso
Memoria
Departamento
de pastoral
(Evavluación)

Centro
Cuidar los momentos y
actividades

-

y

-

al

plan

El momento de la oración
es el Centro de interés en
el

Compartir los recursos

recursos

Pastoral

de

Pastoral del Centro.

Las familias aportan ideas

momento

de

su

realización.

que se utilicen para la
puesta en práctica del
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plan

Pastoral

del

Centro.

Comunicar

y

hacer

partícipe a las familias
de este plan Pastoral.

Fomentar

la

capacidad

de

Compartir
donde

una

se

SA

indiquen

múltiples actividades a

reflexión,

Coordina
dora
Proyecto
Palabra

Curso
acadé
mico
20/21

escrita,

oral,
análisis,

síntesis y sentido
crítico

Número de actividades
realizadas del proyecto
Eficacia

formación

profesorado
el proyecto Palabras.
Formar al profesorado

Equipo
Directivo

Octubr
emayo

en diferentes técnicas
encaminadas

al

desarrollo del proyecto

-

-

Equipo
docente

fiabilidad

de

las

el

las
del

pautas para la búsqueda

Coordina
dores de
Etapa

la

Desarrollo-

Coordina
doras
Departam
entos

de información de fuentes
oficiales

Octubr
emayo

los

Cuatrimestral
mente
Actas
Proyecto
Palabra
Memoria final
de curso
Encuesta
actividades
proyecto
Palabra

Número de actividades
de

especialistas

en

oratoria y técnicas de

Memoria final
plan
de
perfeccionami
ento
del
profesorado

expresión oral
Memoria final
de curso

Acción del Proyecto.
Reforzar

Equipo
Directivo

% alumnos que siguen las

desarrolladas por parte

Comunidad educativa
en

de

profesorado

fuentes utilizadas…)
a

sesiones formativas

perfeccionamiento

Involucrar

formación

previstas en el plan de

la lectura, búsqueda
y

%

desarrolladas

información

Satisfacción
profesorado

Palabras (animación a

de

Coordinadora
Proyecto
Palabra

Palabras
-

realizar que concretan

expresión

-

logros

obtenidos

como

consecuencia

del

desarrollo del proyecto
como

técnica

de

refuerzo positivo.

Fomentar hábitos
de

estudio

y

trabajo por parte
del

alumnado

Promover actividades
de creación de hábitos
de estudio desde las
diferentes materias.
Demostrar la eficacia

encaminados a la

de las técnicas

de

Tutor
Departam
ento de
Orientació
n

Curso
acadé
mico
20/21

-

aplicación

Tutor

técnicas de estudio
-

Satisfacción

alumnado

que aplica las técnicas de

Equipo
Directivo

estudio
-

Equipo
Directivo

Eficacia

Número

sesiones

formativas contempladas

Cuatrimestral
mente

en el POAT
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obtención

de

de

resultados
eficaces

estudio en el proceso

en

proceso

el
de

enseñanza

aprendizaje

-

Profesore
s
Familias

Recomendar páginas

aprendizaje

web y aplicaciones al
alumnado

la

realización

de
y

-

y

PAT

recomendadas

para

la

Memoria final

organización

de

la

de curso

mapas

en

% alumnos que utiliza las

Encuesta

páginas

tutorías

y

fuentes
por

el

tutor en la búsqueda de

Trimestralmen

información

te

% familias que colabora
en

conceptuales.
Contribuir

web

recomendadas

que

promuevan

esquemas

páginas

información

la tutoría.

enseñanza-

Actividades

las

aplicaciones

con

pequeñas acciones en

% de alumnos que utiliza

el

proceso

de

enseñanza-aprendizaje

Encuestas

mediante la aplicación de

cuatrimestrale

las técnicas de estudio

s

el
Memoria final

proceso educativo del

de curso
alumnado
recomendando el uso

Documentos
tutor

de fuentes fiables de
información.

Informe

Realzar el papel de la
familia

de

evaluación

como
Documento de

fundamental

en

el

evaluación de

rendimiento

la

académico

actividad

complementari

del

a
alumnado.

Reducir la carga

Eliminar los modelos

burocrática

de

que

engloba la acción
tutorial

informe

que

contienen información
duplicada.

rellenar

por

el

profesorado ante una
tutoría. Hacerlo más

-

El documento de la acción

Equipo
Docente

tutorial a rellenar por el
profesorado es más claro

Equipo
Directivo

Primer
trimest
re
curso
20/21

Se ha reducido el número

Equipo
Directivo

Reducir la cantidad de
a

Coordinadores
de Etapa

de informes a rellenar

-

El informe de actividad
complementaria es más

eficiente y visual.

información

Equipo
Docente

Septie
mbrenovie
mbre

y eficaz

Mejorar el documento
a

Tutores

Coordinador
de Actividades
Complementar
ias

corto y con información
más precisa.
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comunicar

a

la

-

La información de la

esencial.

actividad complementaria

Reducir el modelo de

está contenida en la SA

actividad

-

complementaria

a

rellenar

la

tras

realización

de

% de profesorado que
cubre

los

campos

de

información

la

contemplados en el acta

misma.

de tutoría en Educamos

Potenciar el uso de la
plataforma Educamos
en la realización de las
tutorías

y

en

Curso
acadé
mico
20/21

-

de

de

en

la

para

el

enseñanza-

aprendizaje de sus hijos

las

complementarias

habitual

seguimiento del proceso

plataforma ofrece.

actividades

forma

plataforma

las

posibilidades que esta

Introducir

% familias que consultan

% de familias que utiliza la
vía

telemática

como

las SA de modo que la

medio de comunicación

memoria se limite a

con el profesor

una fotografía de la
realización

de

la

misma y al alcance o
no de los objetivos
programados para la
misma.
Educar a las familias
en el uso adecuado de
la

plataforma

Educamos.
Realzar la importancia
de la herramienta de
comunicación
establecida

con

las

familias.
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Llevar a cabo el plan
de Comunicación de
reciente elaboración.

Fortalecer

en

la

Educar en el modelo
de San Vicente de Paúl

Comunidad
Educativa

la

preocupación y la

mediante

Coordina
dora

de

Curso
acadé
mico
20/21

-

actividades

contenidas en el Plan

desfavorecidos,
siguiendo
espíritu

San

Vicente de Paúl

Pastoral

-

a

Profesore
s/Tutores

-

de Pastoral

Número de acciones de

vicenciana

-

relacionadas

vida y carisma al estilo

en

RRSS
con

el

Equipo de
Pastoral

actividades

el

barrio/entorno

trimestre

conocimiento de San

Equipo de
Pastoral

Cuatrimestral
mente
Después de
cada actividad
de Pastoral

Número de actividades
realizadas de servicio en

encaminadas al mayor

Equipo
Directivo

Actas de
Pastoral

carisma vicenciano

vicenciano.

vida de nuestro patrón

Número de actividades
publicadas

Promover un estilo de

personajes que en la

de

conocimiento de la obra

desfavorecidos.

Vicente de Paúl y los

Número de actividades
realizadas

y la ayuda a los más

intervienen

programadas en el Plan

al trimestre

la

con la situación actual

Realizar

Coordinadora

sensibilización realizadas

comunidad educativa

el
de

Sensibilizar

las

sesiones de coordinación
de Pastoral

de Pastoral.

atención a los más

Se realizan todas

al

Encuestas
actividades de
Pastoral
Memoria Final
de Curso
Memoria
Departamento
de pastoral
(Evaluación)

(Santa

Luisa de Marillac, la
Virgen Milagrosa…).
Dar ejemplo de vida al
estilo vicenciano.
Colaborar

con

la

Parroquia

en

la

realización

de

actividades sociales.
Abrirnos al barrio y a
nuestro entorno en la
medida de lo posible a
la

realización

de
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actividades

de

servicio.

Mejorar la calidad

a tal efecto las técnicas

énfasis

en la innovación
metodológica y en
la
los

en

reuniones planificadas

educativa
poniendo

Consensuar

diversidad

de

instrumentos

de evaluación

a

aplicar

y

la

temporalización.

Coordina
doras
Proyecto
Innovació
n y TBL

Implementar proyectos
de

innovación

metodológica: TBL y
técnicas

de

Equipo
Directivo

Curso
acadé
mico
20/21

las

Diseñar

las

Situaciones

de

Aprendizaje

con

diversidad
metodológica.
Potenciar

Equipo
docente
Coordina
doras de
Etapa

-

como

Octubr
emayo

-

Número

actividades

Número

actividades

realizadas

aprendizaje

cooperativo
Técnicas de cooperativo

Octubr
e

% profesores que emplea

-

Sesiones

formativas

realizadas en relación al
proyecto

TBL

e

-

%

profesorado

que

implementa en el aula
actividades

mediante

aplicaciones

aprendizaje basado en

contempladas en el PLE

el pensamiento y la

creado por etapa/nivel
-

Eficacia de actividades de

Consensuar la puesta

docencia

en práctica en el aula

realizadas en la situación

diferentes

instrumentos

de

COVID actual
-

Satisfacción

actividades de docencia
compartida realizadas en

pequeñas

píldoras de docencia
aulas

de

Primer

las

Infantil
ciclo

de

Memoria final
proyecto
innovación

el alumnado NEE
-

La

programación

conempla actividades de

Introducir al alumnado

TBL

con NEE en este tipo

(cooperativo)
-

e

con

del

alumnado

para

Memoria final
de curso

innovación realizadas con

epidemiológica actual).

proyectos

Memoria final
plan de
perfeccionami
ento del
profesorado

Eficacia de actividades de

posibilite la situación

de

Encuesta
actividades
proyecto
innovación

la situación COVID actual
-

y

Primaria (aquellas que

Memoria final
de curso

de

Introducir

en

Actas
Proyecto
Innovación

compartida

evaluación por etapas.

compartida

Cuatrimestral
mente

innovación

de

de

Equipo
Directivo

la gamificación en el aula

herramientas como el

gamificación.

Coordinadoras
Proyectos
innovación y
TBL

empleadas
-

pedagógico,

valiéndonos

de

realizadas proyecto TBL

la

innovación

reuniones

coordinación previstas en

-

cooperativo.

Se han realizado todas

el proyecto (planificación)

aprendizaje

medio

-

NEE

innovación

Número de actividades

darle mayor valor a los

incluidas en el proyecto

resultados del proceso

de innovación publicadas

enseñanza-

en RRSS

aprendizaje.
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Elaborar el PEP del
alumnado

con

NEE

considerando

las

nuevas metodologías.
Elaborar

materiales

para rincones de uso
en las burbujas que
posibilite la puesta en
práctica del proyecto
de

docencia

compartida.
Publicar en RRSS las
diferentes actividades
que en este marco
tienen lugar.

Programar

por

situaciones

de

aprendizaje

que

contemplen
momento

el
de

excepcionalidad
vivido durante el
año 2020 debido a
la COVID-19

Elaborar

las

actas

Tutores

donde se recogen los
criterios de evaluación
y los aprendizajes que
no

han

sido

implementados en el
curso 19/20 con la
finalidad de incluirlos
en las SA de este curso
académico.
Programa

de

flexibilización

de

contenidos y criterios
de

aprendizaje

recogidos en las SA y
en la PDA.
Planificación

de

los

aprendizajes de forma
escalonada siguiendo
un

esquema

contemple

que
la

adquisición

e

aprendizajes

los
no

implementados
el

último

trimestre

del

curso

fomenten

evaluación

-

se

de
han

Las SA implementadas

Equipo Docente
Tutores
Equipo Directivo

contemplan los criterios
de

Departam
ento de
Orientació
n

evaluación

adquiridos

el

no
pasado

-

Las SA flexibilizan los
criterios de evaluación del
nivel

-

de
entos
Cuatrimestralme
nte

Número de actividades
interactivas

Curso
acadé
mico
20/21

Coordinadores
Etapa/departam

curso escolar

Equipo
Directivo

Coordina
dores de
Departam
entos

criterios

escalonado

Equipo
Docente

Coordina
dores de
etapa

Los

para
aprendizajes

realizadas
alcanzar
no

Actividades PAT
Memoria final de
curso

implementados el curso
pasado

-

Número de actividades
desarrolladas del Plan de

Encuesta
tutorías
Trimestralmente

Acogida recogidas en el
PAT

Encuestas
cuatrimestrales

curso
Observaciones

pasado.
interactivas

-

Memoria final de

durante

Realizar

Septie
mbre
2020

actividades
y

que
la

participación para la
implementación de los

SA
Informe

de

evaluación
Evaluación
Departamentos
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aprendizajes

no

interiorizados.
Poner en práctica el
plan

de Acogida

y

gestión emocional de
reciente

elaboración

en el Centro.

Promover
cultura

una
de

la

convivencia

del

profesorado

en

Convivencia positiva.
Poner en marcha un
programa

positiva

de

convivencia positiva a

compartida

que

favorezca
relación

Formación

la
y

el

introducir en el Centro.
Realizar

actividades

que se concreten en
un

plan

de Acción

elaborado

cuidado

por

la

profesora que coordina
el plan.
Reforzar

la

alianza

entre la coordinadora
de la acción formativa

Tutores
Equipo
docente

Curso
acadé
mico
20/21

-

-

Departam
ento de
Orientació
n

-

-

Coordina
dora
proyecto
Conviven
cia
positiva

-

-

Equipo
directivo

-

y el Centro.
Involucrar
familias

a

las

en

la

realización

de

las

actividades

de

este

plan.
Fomentar el alcance

Se realizan todas las
sesiones contempladas
en el Plan de Convivencia
Positiva
La coordinadora del Plan
traslada la información al
equipo docente
Número de actividades
realizadas en relación con
el plan
% de alumnado que
valora positivamente la
existencia del plan en el
Centro
% de familias que valora
positivamente
las
actuaciones
desarrolladas
en
referencia al Plan
% alumnado que valora
positivamente la labor del
mediador
% familias que está
satisfecho con la labor de
la mediadora del Centro

Persona
de apoyo
del
programa
en
Conserjer
ía

Tutores
Coordinadora
del proyecto
Equipo
Directivo
Cuatrimestral
mente
Tras cada
actuación
Acta de
actuaciones
llevadas a
cabo por el
mediador
PAT
EncuestasAcción tutorlal
Memoria
proyecto Plan
de
Convivencia
Memoria final
de curso

que tiene la mediación
en el ámbito escolar.
Realzar la figura del
mediador cara a las
familias.

Promover

la

aplicación

del

razonamiento en la
práctica

de

las

matemáticas
basadas

en

experiencias de la
vida cotidiana

Planificar la materia de
Matemáticas
sesiones

con
de

matemáticas
manipulativas.
Realización

de

formación

en

matemáticas
manipulativas para el
profesorado.
Fomentar
razonamiento

el
antes

Coordina
dores
Departam
ento de
Matemáti
cas

Septie
mbreNovie
mbre
Curso
acadé
mico
20/21

-

%

de

sesiones

de

matemáticas
manipulativas
desarrolladas en cada SA
-

Se
todas

han

Departamento
de
Matemáticas

desarrollado

las

sesiones

formativas contempladas

Equipo
Directivo

Profesores
materias

Resultados
evaluación

en el plan de formación de

Ocubr
eMayo

Matemáticas
Manipulativas
-

% profesorado que pone
en práctica lo aprendido

Trimestralmen
te
Al finalizar
cada SA
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que

el

memorístico

método

en

en

matemáticas

la

resolución

de

el

curso

manipulativas

situaciones cotidianas

-

%

de

cada

y problemas expuestos

destinado

en el aula.

razonamiento

Compartir

de

pequeños

-

%

de

sesión
al

cada

dedicado a la aplicación

Fomentar el diálogo y

de técnicas manipulativas

colaboración

interetapa

en

aplicación

de

-

la

Se comparten recursos y
pequeños avances entre

esta

las etapas/profesores

metodología.

-

% de profesorado que

Promover el uso de

implementa

diferentes estrategias

estrategias

en

resolución de problemas

la

resolución

e

problemas del entorno
cotidiano

para

-

el

nuevas
en

la

Número de actividades
publicadas

en

redes

alumno.

sociales en relación con

Publicación en RRSS

las

de

manipulativas

actividades

que

Boletines de
notas
Comparación
número de
aprobados

sesión

avances.
la

Cuatrimestral
mente

Encuestas
satisfacción
alumnado
Memoria final
de curso
Informes de
Evaluación
Actas de
Coordinación
del
Departamento
de
Matemáticas

matemáticas

desarrollan este plan.

Promover el uso
de las TIC y educar
al alumnado en el
uso

responsable

de las mismas

Implementar el uso de
los libros digitales y
iPads desde 4º de
Primaria a 1º de ESO.
Realización

de

coordinaciones

del

Coordina
dora
Proyecto
TIC
Equipo
docente

Curso
acadé
mico
20/21

-

Ocubr
eMayo

-

materiales

Formar al profesorado
aplicando la técnica
“entre

iguales”,

favoreciendo

así un

tipo de formación “a la
carta”.
Realizar sesiones de
tutoría

donde

se

trabajen temas como

didácticos

digitales
Se realizan todas

las

sesiones de coordinación
proyecto

profesorado dentro del
proyecto TIC.

% profesorado que utiliza

TIC

programadas

Persona
de apoyo
CEP

-

Número de actividades de

-

Tutores

-

Se desarrollan todas las
actividades del PAT en

Informe de
evaluación

relación al uso de las TIC
%

de

actividades

Evaluación
proyecto TIC

desarrolladas empleando
Memoria final
de curso

las TIC
-

Número de actuaciones

otros

alfabetización digital a los

con

PAT
Actas
Proyecto TIC

desarrolladas

relacionadas

problemas

Coordinadores
de Etapa
Tutores

la adicción a las TIC u
relacionados

Equipo
Directivo

formación “entre iguales”

Coordina
dores de
Etapa

Equipo
Directivo

Coordinadora
TIC

más cercanos

con

la

Memoria plan
de
perfeccionami
ento del
profesorado

estas.
Realzar

entre

el

alumnado el valor que
tienen

las

TIC,

el

predominio de factores

Encuestas
Cuatrimestral
mente
Tras cada
acción tutorial
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positivos

sobre

Trimestralmen
te

los

negativos.
Dar a conocer a la
Comunidad educativa
el plan TIC.
Publicar e RRSS los
avances y actividades
introducidos en este
campo en el Centro.
Alfabetizar
progresivamente en el
uso de las TIC a la
Comunidad Educativa.

Alumnado matriculado en el curso actual en el Centro
Es importante contemplar aquí que al ser un Centro de línea uno solo contempla un
grupo por nivel de los que a continuación pasan a ser detallados:
Etapa
Educación Infantil

Curso

Infantil 3 años
Infantil 4 años
Infantil 5 años
Educación Primaria
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP
Educación Secundaria 1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
Número total de alumnos del Centro

Número de
alumnos
25
25
22
29
28
24
25
27
25
29
26
26
23

Total alumnos de
la etapa
72

158

104
334
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-

En el ámbito organizativo

 Oferta educativa del Centro
Oferta idiomática:


Primera Lengua extranjera: Inglés. Ofertado desde Infantil de 3 años hasta
4º de ESO.



Segunda Lengua Extranjera: Francés. Ofertado desde 5º de EP hasta 4º de
ESO.

Materias específicas de 3º de ESO


Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas



Tecnología



Cultura Clásica



Religión

Materias específicas de 4º de ESO


Opción de Enseñanzas Aplicadas para la Iniciación a la Formación
Profesional: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, Iniciación a la
Actividad Emprendedora y Empresarial, Matemáticas orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas.



Opción de Enseñanzas Académicas para la Iniciación al Bachillerato:
Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas orientadas a las
Enseñanzas Académicas



Tecnologías de la Información y Comunicación



Religión
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 Calendario escolar
1

Septiembre

2

3

4

5

6

V

S

D

M

X

J

EC

EC
PTT

EC
PTT

EC

J

V

S

D

D

L

F

EC
VP

M

X

M

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

EC
PTT
L

M

X

X

J

V

S

S

J

V

S

D

D

L

M

X

M

F

F

J

V

V

V

V

V

V

V

L

M

X

J

V

S

D

EC

Marzo

EC
PTT

L

D

L

V

Febrero

V

S

D

L

M

X

M

J

X

J

V

L

M

X

J

V

S

V

S

D

V

V

V

V

S

D

L

M

L

X

J

V

D

D

S

D

M

X

L

M

L

J

X

S

D

L

M

X

J

V

S

M

M

D

L

X

J

X

J

V

S

D

J

M

S

D

L

M

V

S

J

V

S

D

X

J

V

S

L

M

S

D

V

S

D

L

M

F

F

L

M

L

M

X

J

X

X

S

D

L

M

V

S

J

D

X

J

V

V

S

D

L

D

L

M

X

J

S

X

J

V

J

V

S

D

L

M

X

J

V

V

V

V

V

V

V

V

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

EC
VP
V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

M

X

J

V

S

D

L

M

X

V

V

V

V

V

M

X

J

V

EC
PTT

X

J

V

S

D

L

EN
V

M

X

S

D

L

M

X

J

V

S

D

EC
VP
J

L

SE

EC
PTT

V

D

EC
VP

SE

VP
V

X

EC
PTT

CE
CL
J

M

CL
VP

CE
CL
L

L

EN

EC
PTT
X

S

EC
VP

EC
VP

J

V
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VP

EC
CE
VP

EC
VP

VP

Abril

J

EC

F

F
V

EC
CE

FI CL EC EC

EC

Diciembre

Enero

8

EC
PTT

Octubre

Noviembre

7

L

M

X

L

EC
VP
J

V

S

D

L

M

X

F
J

V

S
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Mayo

M

Junio

V: Vacaciones
CL = Claustro
VP = Visita de Padres
(Reunión telemática
familias)

EC
PTT

EC
VP

F
X

J

V

S

D

L

M

X

EC
VP

F: Festivo
CE = Consejo Escolar

J

EC
VP
V

S

D

L

M

X

J

EC
VP
V

SE

S

D

L

M

EC

X

F

F

J

V

S

D

L

M

X

F

EN

--

--

CE

--

CL

FI: Festivos insulares
EC = Equipo de Ciclo (reunión,
programación...)

EN = Entrega de Notas

PTT = Coordinación PT/Tutores

SE = Sesión de Evaluación (Equipos
Educativos de Grupo)
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 Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades
Horario general del Centro
Durante el curso 2020/21 y mientras la situación epidemiológica así lo requiera, el
horario de entrada y salida del alumnado, por motivos de seguridad y, atendiendo
al protocolo COVID y al plan de Contingencia elaborado por el Centro, queda de la
siguiente manera:
Horario lectivo del

Hora de Entrada

Hora de Salida

Infantil 3 años

8:45

13:25h

Infantil 4 años

8:45

13:35 h

Infantil 5 años

8:45

13:40 h

1º EP

8:40 h

13:40

2º EP

8:35 h

13:45

3º EP

8:30 h

13:40

4º EP

8:30 h

13:45

5º EP

8:25 h

13:50

6º EP

8:25 h

13:50

1º ESO

7:55 h

13:55

2º ESO

7:55 h

13:55

3º ESO

7:50 h

14:00

4º ESO

7:50 h

14:00

alumnado
Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria
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Actividades
Horas

complementarias

Lunes
de

3,5 h

Martes

Miércoles Jueves

Viernes

0,5

0,5

0,5

12:0013:00

12:0013:00

12:0013:00

12:0013:00

12:0013:00

9:00-

9:00-

9:00-

10:30

10:30

10:30

0,5

permanencia del profesorado en el
Centro (Ed. Infantil y Prim)
Horario de tarde atención a las

2º y 4º

familias (día y semana)
Horario de atención al público de la

12:00-

Secretaría

13:00

Horario diario de atención al público

12:0013:00

de la Dirección Titular
Horario diario de atención al público

13:00-

10:00-

13:00-

11:00-

11:00-

de la Dirección Académica

14:00

12:00

14:00

13:00

13:00

Horario diario de atención al público

10:0012:00

10:0012:00

10:30-

11:00-

11:00-

12:00

13:00

13:00

8:30-

8:30-

10:30

10:30

de la Jefatura de Estudios
Horario del orientador en el Centro

Los recreos también son escalonados dada la situación epidemiológica actual. Además,
se han organizado diferentes zonas al aire libre en el exterior del edificio, permitiendo así
la actividad de los GCE sin que se produzca la alteración de los mismos. (Ver plano
adjunto).
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Así, los horarios de recreo se organizan de esta forma:
-

Infantil y EP: de 10:45 a 11:15 h.

-

ESO: de 11:40 a 12:10 h.

Atención sanitaria
El personal del Centro no podrá administrar ningún medicamento a los alumnos/as a su
cargo. Todos los aspectos citados a continuación pueden ser consultados en el NOF.
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.
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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.
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.
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 realizar aquellas medidas de primeros auxilios que se conozcan, estar a su lado en todo
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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 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.

-

En el ámbito pedagógico

 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios
En la elaboración de los horarios del alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria se han tenido en cuenta los siguientes criterios pedagógicos:
La programación de actividades para cada una de las sesiones lectivas tendrá en
cuenta la atención colectiva e individualizada de todo el alumnado del Centro.
Se ha procurado una distribución horaria en la que se optimicen los momentos de
máximo rendimiento escolar: en la medida de lo posible, dedicar las primeras horas
de la mañana a aquellas materias que tienen mayor complejidad.
Se ha procurado una distribución horaria que también permita la realización de “rincones”, desdobles, docencia compartida, aplicación de los diferentes proyectos
(Asamblea, TBL e Innovación, Proyecto TIC…).
En el caso de Secundaria se procurará equilibrar el horario de modo que una misma
asignatura no se dé siempre después del recreo.
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En la distribución de las áreas en cada jornada y a lo largo de la semana se intenta
atender exclusivamente a razones pedagógicas y organizativas.
Se respetará el cómputo de horas establecido para cada área.
El Centro ha optado por la configuración horaria en Infantil y Primaria de sesiones
de 55 minutos.
En nuestro centro, para la elaboración de los horarios del profesorado se han tenido en
cuenta los siguientes criterios específicos:
El Convenio de enseñanza concertada define la jornada laboral y la correspondencia
entre horas lectivas y complementarias.
Al ser un centro integrado, se procura hacer compatibles los horarios de las distintas
etapas, si bien, el inicio de las clases en Primaria a las 8:30 hace que se hayan
adaptado las sesiones. Es el mismo caso en este curso escolar donde el recreo se
ha tenido que escalonar.
Hay profesores con jornada laboral parcial en la que es preciso adecuar los horarios.
En ningún caso las preferencias horarias expresadas por parte del profesorado
puede obstaculizar los criterios expuestos o los que pueda establecer el Claustro
dentro de sus competencias y conforme a la normativa vigente.
En el caso de los profesores que no tienen el horario completo, se ha procurado que
sus horas queden distribuidas regularmente.
Los miembros del Equipo Directivo tienen distribuidas sus horas lectivas de modo
que la función directiva no interfiera con la marcha de las clases.
Existe un horario de sustituciones a utilizar en el caso de las posibles ausencias del
profesorado.
Se ha garantizado una reunión de tutores de curso en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria Obligatoria para tareas de coordinación.
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Distribuir en la semana las horas de Educación Física para que no coincidan en las
canchas, dado que el pabellón y los vestuarios este curso escolar se ha realizado la
recomendación de no utilizarlos.
Respetar las condiciones personales del profesorado siempre que sea posible.
Reservar las horas de coordinación, del comité de empresa, del equipo de Pastoral,
del equipo de Innovación, del equipo TIC y del Equipo Directivo.
Simultanear todas aquellas materias necesarias para garantizar los dos itinerarios
en 4º de ESO, procurando que los dos grupos queden homogéneos respecto al número de alumnos, dificultades académicas e intereses manifestados por alumnos y
familias.
 Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su
diversidad
En este apartado es muy importante citar que, al tratarse de un Centro de línea 1 no se
contempla la posibilidad de agrupar al alumnado en función de su sexo o razones intelectuales, sino que el grupo que está en el ala ha seguido el proceso de admisión aprobado y supervisado por la Consejería de Educación.
Sin embargo, en el caso de 4º de ESO, dada la existencia de la oferta de ambos itinerarios, se garantizan los agrupamientos grupo-clase mixto y heterogéneo, para favorecer a coeducación y el aprendizaje cooperativo, evitando cualquier tipo de discriminación, tanto al nivel de competencia curricular, como en sexo, diferencias sociales y culturales, evitando así cualquier clasificación del alumnado según el grupo. Además, se
procura que los dos grupos del mismo nivel tengan características parecidas en cuanto
a la composición de sus miembros.

 Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores,
así como los elementos transversales en las áreas, materias o módulos
A este respecto, todas las Programaciones Didácticas deben recoger esta transversalidad
de manera obligatoria. En concreto:
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Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada
etapa, a comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento, la autonomía y la educación cívica se trabajarán en todas las asignaturas.
Se fomentará la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con NEE, la
igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas
de flexibilización y alternativas metodológicas en la medida de nuestras posibilidades;
adaptaciones curriculares, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que
sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación
educativa de calidad en igualdad de oportunidades.
Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la
violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la paz, la democracia, el respeto a los
derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Se incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del
espíritu emprendedor y se fomentarán las medidas para que el alumnado participe
en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte
de la práctica diaria del alumnado, en los términos y condiciones que, siguiendo las
recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.
En el caso del proyecto de hábitos saludables se fomenta el ejercicio y la adquisición
de rutinas.

35

PGA CPEIPS San Vicente de Paúl Las Palmas Curso 2019/20

 Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad
del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
En nuestro Centro, el Departamento de Orientación se encarga de velar por los
siguientes aspectos:
Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la
perspectiva psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades
educativas que puedan presentar en cualquier momento de la vida escolar y
poder realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta
atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas
a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses,
situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. En la
situación actual se contempla además el plan de Acogida y gestión emocional
para hacer frente a las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.
Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que es susceptible de
descolgarse del sistema educativo: alumnado absentista y alumnado que
presenta problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas derivados
del COVID-19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo.

Con esta finalidad, el Departamento de Orientación realiza las siguientes actuaciones:
Transmitir al equipo docente la realidad de nuestro alumnado con NEAE, reforzando que es un trabajo en equipo.
Colabora en la reunión del tutor con las familias de alumnos con NEAE.
Orienta al profesor de aula ordinaria la necesidad de trabajar personalmente
con el alumno de NEAE en momentos puntuales del día, tanto en docencia
compartida, como en sesiones puntuales en el aula de NEAE.
Informa a los tutores de la importancia de llevar a cabo sociogramas y dinámicas de habilidades sociales en las tutorías.
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Aplicación de pruebas de diagnóstico de forma generalizada, en periodos claves del desarrollo: 1º EP, 1º de ESO y 3º de ESO. La intención es detectar posibles dificultades en el crecimiento y/o adaptación. Y de forma puntual, en los
alumnos con dificultades significativas en el aula, para delimitar el ámbito de actuación y poder así intervenir (directamente con él, por medio del profesor, y/o
en coordinación con entidades externas, en caso de derivación).

 Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas
Este curso apostamos por la mejora en la coordinación del tránsito entre las etapas de
Primaria y Secundaria, momento clave para los alumnos y sus familias. Además, teniendo
en cuenta la situación actual COVID y el confinamiento que la población hemos sufrido en
los últimos meses, esta coordinación y las actuaciones que de ella deriven, resultarán más
importantes si cabe.
En cuanto a los cambios de curso, se aplica la normativa en vigor con especial hincapié a
la realización del CONSEJO ORIENTADOR, el cual figura en el expediente del alumnado.
La labor de orientación es básica también en cursos como 3º y 4º de ESO, donde es vital
que los alumnos y las familias reciban el máximo de información posible de las diferentes
vías que existen y sus aplicaciones profesionales. Así se recogen en el POAT y también en
el PAT de cada uno de los cursos citados durante las tres evaluaciones. Además, los alumnos realizan visitas y cuentan con información que les es transmitida de primera mano por
distintas instituciones. Con esto se pretende que contemplen diferentes posibilidades hasta
ahora desconocidas para alumnos y familiares.
El objetivo fundamental es tratar de conseguir que el paso entre etapas sea una transición
y no una ruptura. Al tratarse de una transición institucional, que se produce de forma preceptiva dentro de un tramo obligatorio, tanto dentro del Centro en el caso de Infantil a Primaria, como en el caso de Primaria a Secundaria, pero también en la situación del alumnado de 4º de ESO que abandona el Centro, por lo que no puede dejarse al arbitrio de
circunstancias personales, sociales o de los grupos informales, sino que debe ser planificada y coordinada.

37

PGA CPEIPS San Vicente de Paúl Las Palmas Curso 2019/20

En este sentido, en el tránsito de Primaria a Secundaria, como en el de Secundaria a Bachillerato o Ciclos Formativos, es de vital importancia ayudar al alumnado a que sepa organizar su tiempo de estudio, su cuaderno y su agenda, así como fomentar en el alumnado
hábitos saludables (8 horas de descanso, aseo personal, el desayuno, tiempo que dedican
a RRSS, potenciar el hábito de la lectura…).
Organización del tránsito en el caso de 4º ESO a Ciclos Formativos y Bachilleratos: visitas
de alumnado y familias diferentes Centros para charlas informativas, entrega y divulgación
por medios telemáticos de folletos explicativos de la oferta y de las actividades
realizadas, proyectos que se llevan a cabo…
Orientaciones para el profesorado que acoge al nuevo grupo. En este caso, en septiembre
se realiza una reunión donde se hace el traspaso de la información más relevante de este
alumnado, indicando aspectos como: alumnado con dificultades, incidencias producidas,
realidades personales, situaciones familiares…
Además, el profesorado del grupo se reúne tras la evaluación de las pruebas iniciales, para
establecer así las pautas que desarrollarán las programaciones anuales y determinar el
punto de partida común de las PDA.

 Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada
curso, ciclo o etapa
Nuestra metodología estará basada en la búsqueda de un clima de cercanía entre alumno
y docente que favorezca el ámbito de estudio y promueva la participación del alumno en
clase, así como fomentar la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en
grupos de trabajo cooperativo aplicando diferentes destrezas del pensamiento.
La metodología aplicada en nuestro personalizada, individualizada e integral. Además, posee un enfoque globalizador, en una estructura abierta y flexible, cuidando la unidad y la
continuidad entre los diferentes cursos y etapas.
En consonancia con esto, se trata de una metodología constructivista, haciendo posible
la adquisición de aprendizajes significativos de forma activa.
En el proceso de la búsqueda continua de la mejora, en el Centro se han implementado para este curso dos grandes proyectos:
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Por un lado, la implementación de matemáticas manipulativas. Ya llevamos dos cursos trabando de esta forma en el Centro, potenciando el razonamiento y la aplicación
de los contenidos a la resolución de problemas conectados con la realidad del entorno del alumno.
Por el otro, la introducción del proyecto Palabras, donde se fomenta la expresión
escrita y oral, además de potenciar la competencia comunicativa trabajando, entre
otras, diferentes técnicas de oratoria.
Todo lo que hasta aquí ha sido comentado se debe desarrollar sin perder todo lo bueno que
ya teníamos ambiente de estudio y reflexión, responsabilidad, trabajo, cierta autonomía,
respeto y cumplimiento de las normas de convivencia.
Además, debido al carisma de nuestro Centro luchamos por la integración de la dimensión
formativo-académica con la ético-religiosa e incorporación en la vida del servicio a los más
desfavorecidos.
Se pretende partir desde el nivel de conocimiento previo de los alumnos para desde ahí
construir los nuevos conocimientos desde la realidad cercana al alumno, tomando siempre
como referencia el Evangelio y la figura de San Vicente de Paúl.
Consideramos esencial la atención personalizada al alumno como protagonista esencial de
su propio aprendizaje; y en pro de la atención individualizada, el seguimiento de su ritmo
de trabajo y de sus progresos, potenciando su dimensión creativa y espiritual, así como su
capacidad crítica.
En esta nueva normalidad que ahora vivimos, no podemos dejar de lado la incertidumbre
sobre un nuevo confinamiento. De ahí que la comunicación a través de la plataforma Educamos sea vital y en ella se cuelgue toda la información relevante al proceso de enseñanzaaprendizaje de los alumnos, así como la evolución de este proceso en el caso de los alumnos. Así, en el caso de los alumnos que por motivos de confinamiento o medias establecidas y consensuadas con la Consejería de Sanidad, será posible el seguimiento de las clases de forma telemática. Esto siempre que se contemple el escenario 1, es decir, modalidad
presencial.
En el caso de establecerse otros escenarios por las autoridades competentes serán desarrollados y ya han sido contemplados estos en el plan de Contingencia del Centro, aplicando
las medidas que en ese momento sean de obligado cumplimiento.
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 Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los
libros de texto
En las circunstancias actuales, llevamos ya tres cursos implantando contenidos
digitales en el aula mediante el uso de licencias de contenidos online interactivos.
En nuestro caso, la gran mayoría de los contenidos digitales son de la editorial
SM. Se ha elegido este formato en los cursos de 4º de EP y hasta 1º de ESO, no
solo por descargar las mochilas, sino porque como son aulas donde se aplica el
modelo 1:1, además de abaratar costes, provee de mayor cantidad de recursos
al alumnado.
En el caso del resto de cursos, donde se utilizan libros de texto convencionales,
se aplica la norma de implantar libros de texto que continúan por un plazo de, al
menos, 4 años.
En la elección de materiales participa tanto el equipo docente como el equipo
Directivo.
Dado el carisma vicenciano, siempre atendemos a las características económicas, es decir, no implantar libros de texto si no son imprescindibles y solo si van
a ser utilizados en el aula como recurso habitual.
Se busca un material que contemple los contenidos a los que hace referencia a
la norma y también que vayan acordes con el ideario del Centro en la medida de
lo posible.
Desde el Centro se fomenta la ayuda colaborativa para las familias con menos
recursos por parte de la comunidad educativa.
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 Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los
procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado,
determinando, en la enseñanza obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de
evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las
competencias básicas
En este punto es importante concretar que, en las tres etapas que se imparten en el Centro
(Infantil, Primaria y Secundaria), se sigue la normativa vigente en cuanto al currículo y los
criterios de evaluación que llevan asociados cada área o materia.

Posteriormente, estos criterios se concretan en los criterios de calificación y los diferentes
instrumentos de evaluación, todo ello consensuado en los Departamentos de las diferentes
áreas. Estas concreciones están recogidas en las programaciones didácticas.

Así, según los planteamientos metodológicos formulados, la evaluación se convierte en una
herramienta imprescindible para la mejora y evolución continua del alumnado.

La evaluación hace alusión, por tanto, al conjunto de tareas respecto al cómo se desarrolla
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pretende determinar si el alumno ha adquirido las
competencias clave y los criterios de evaluación de cada área, según determina la normativa vigente.
Así, Partimos de la evaluación inicial para marcar las pautas y ritmos de aprendizajes. A lo
largo de todo el proceso, se tendrán como referente los criterios de evaluación de cada área
y las rúbricas asociadas que han sido publicadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
De esta forma, la evaluación formativa nos permitirá comprobar:
los cambios que se van produciendo en el aprendizaje de cada alumno,
la adquisición de competencias básicas y los conocimientos adquiridos,
el grado de autonomía, madurez, responsabilidad, socialización e integración de
sus aprendizajes.
De forma general, la evaluación formativa tendrá en cuenta:
el trabajo personal, la participación e interés de los alumnos,
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la colaboración y el trabajo en equipo,
la claridad y la concisión en los contenidos,
la utilización del vocabulario específico de cada materia,
la presentación correcta y puntual de trabajos y ejercicios y la corrección ortográfica y de signos de puntuación,
la responsabilidad y constancia,
las diferentes pruebas que se realicen; éstas deben ser abiertas, diversificadas, activas, motivadoras.
La evaluación formativa sufrirá un reajuste continuo en cuanto a tipo de actividades y herramientas a utilizar actividades, propuestas de trabajo...
La evaluación será continua, global; nunca intermitente; siempre estará ligada al proceso
de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación será siempre por criterios, valorando a cada alumno por sí mismo y teniendo presente su evolución. En cada trimestre se evaluarán las competencias clave.
La evaluación en Secundaria contempla la posibilidad, según la normativa vigente, de la
realización de pruebas extraordinarias en septiembre. Estas pruebas serán competenciales y respetando los criterios de evaluación de cada materia.
En las reuniones de principio de curso a las familias se comunican los criterios de promoción, y además en 4º de ESO los de titulación. Así mismo, estará a disposición del que lo
solicite los contenidos y los criterios de promoción que establece la normativa vigente.
También evaluamos nuestra propia acción educativa, individual y en equipo docente; el
proceso de enseñanza, el plan de Centro y cualquier acción puntual que se realice en el
Colegio. Para ello están las memorias de Departamentos y proyectos y también las
encuestas cuatrimestrales. En el informe de evaluación también se hace referencia a la
evaluación del profesorado.
La pandemia que ha originado la COVID-19 ha hecho que, con el objeto de facilitar la
elaboración de las programaciones didácticas, y su adaptación a las circunstancias
derivadas de las decisiones sobre la presencialidad del alumnado en los centros reguladas
por las autoridades competentes, los estándares de aprendizaje evaluables tengan carácter
orientativo para los centros.
En este sentido, las administraciones educativas podrán autorizar la modificación de los
criterios de evaluación previstos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de valorar
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especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del
proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar
en equipo.

 Criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los
criterios de titulación
Al final de ciclo o curso, según determina la legislación vigente, la promoción o no promoción de un alumno se decide por el Equipo Docente correspondiente y de acuerdo con los
criterios de promoción y titulación del Centro.

Primaria y ESO
Promoción.
El alumnado promocionará con 2 materias no superadas como máximo, siempre que no se
correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Matemáticas.
El alumnado repetirá cuando tenga evaluación negativa en 3 materias o con 2 si son Lengua
Castellana y Matemáticas simultáneamente.
Excepcionalmente podrá promocionar con 3 materias siempre que se den simultáneamente
estas condiciones:
no coincidan 2 con Lengua y Matemáticas
se considere que pueda continuar con éxito el curso siguiente.
se apliquen medidas propuestas por el Consejo Orientador.
Excepcionalmente podrá promocionar con Lengua Castellana y Matemáticas cuando
se considere que pueda seguir con éxito el curso siguiente y el equipo docente esté de
acuerdo en esta medida.

ESO
Consejo Orientador.
Al final de cada uno de los cursos de la ESO se entregará un consejo orientador de carácter
confidencial y no vinculante, salvo en los casos de la promoción excepcional emitido por el
equipo docente, con la colaboración y asesoramiento del Departamento de Orientación.
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En caso necesario, el tutor del grupo comunicará a las familias o tutores del alumnado la
información del Consejo orientador antes de los plazos de solicitud de preinscripción que
se establezcan, para facilitar el acceso a otros estudios.
Evaluación de pendientes.
La evaluación de materias pendientes de cursos anteriores se realizará en la evaluación
final ordinaria o extraordinaria.


Materias de misma denominación.

La valoración positiva de la materia con la misma denominación correspondiente al curso
actual implicará la superación de la materia pendiente del curso o cursos anteriores.
La valoración negativa de la materia correspondiente al curso actual no impedirá que se
considere superada la materia del curso anterior
Las Matemáticas, independientemente de su denominación (Aplicadas o Académicas), se
consideran una materia de la misma denominación.


Materias que ha dejado de cursar

Corresponde la determinación de la superación al departamento correspondiente tras la
realización de las pruebas de evaluación correspondientes.
Título de Graduado en la ESO
Titula en la ESO el alumnado que cumpla alguno de estos requisitos:


Haya obtenido evaluación positiva en todas las materias.



Que tenga evaluación negativa en un máximo de dos que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Matemáticas.



El alumnado repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más
materias, o bien en Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma
simultánea.



De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el
alumnado podrá promocionar con evaluación negativa en tres materias
cuando se den estas condiciones de forma conjunta:
 La no coincidencia, de forma simultánea, de las materias de Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas, dentro de las tres materias no
superadas.
 La consideración del equipo docente de que las materias no superadas
no impiden al alumnado continuar con éxito el curso siguiente; que
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tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución personal y académica, tomándose en cuenta
como criterio fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las
competencias y teniendo en cuenta la actitud del alumnado hacia el
aprendizaje.
Alumnado NEAE
La calificación de las materias objeto de adaptación curricular podrá hacer referencia a su
progreso en relación con lo establecido en la adaptación curricular. En este caso, la calificación positiva, no significa la superación de la materia o materias correspondientes al nivel
en que el alumnado se encuentra escolarizado, sino a la superación de los criterios de
evaluación previstos en la propia adaptación curricular.
En el caso de que el alumnado NEAE se incorpore a PMAR la calificación obtenida hará
referencia a los criterios de evaluación recogidos en las programaciones del programa, no
a su nivel de referencia curricular.
Para la evaluación de las competencias del alumnado con adaptación curricular por desfase
en su referente se hará constar, junto con su valoración, el curso más alto en el que haya
logrado un nivel de logro de «Adecuado».
La promoción del alumnado NEE se realizará tomando como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Pruebas extraordinarias de septiembre
Este pasado curso escolar, por normativa, fue cancelada la evaluación extraordinaria del
alumnado en septiembre. La normativa contempla la existencia de estas pruebas, pero
dado que la pandemia sigue formando parte de nuestras vidas, habrá que esperar a que
las autoridades competentes diriman si se producirán este curso 20/21. De continuar con el
proceso normal y que se realicen, se incluirán en las programaciones los criterios
específicos de calificación de las pruebas extraordinarias que deberán estar a disposición
del alumnado y sus familias.
Además, en el caso de realizar la prueba extraordinaria para alumnos con pendientes de
cursos anteriores:
- Materias con la misma denominación: solo deberá presentarse a la prueba correspondiente al último nivel cursado.
- Materias que se han dejado de cursar: se presentará a la prueba extraordinaria que el
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departamento correspondiente proponga para el último nivel cursado y no superado.
Cuando la calificación obtenida en la prueba extraordinaria sea inferior a la alcanzada en la
sesión de evaluación ordinaria, será esta última la que figure en el acta correspondiente.
Además, el RD-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes
en el ámbito de la educación no universitaria, establece que los centros docentes, de
acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones educativas, podrán modificar,
de manera excepcional los criterios de promoción en todos los cursos de Educación
Primaria, y de Educación Secundaria Obligatoria. La repetición se considerará una medida
de carácter excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo
docente en función de la evolución académica del estudiante, globalmente considerada, sin
que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar
en la Educación Secundaria Obligatoria.
En el caso de los criterios de titulación, esta normativa afirma que los equipos docentes
adoptarán las decisiones relativas a la obtención del título de acuerdo con lo regulado en
su caso por las administraciones educativas, de forma colegiada, basándose para el de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la adquisición de los objetivos generales
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias.

 Criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar
disponibles en ausencia del profesorado
Como norma general, ante la ausencia previamente conocida por parte del profesorado,
éste deja al alumnado material y actividades preparado para su realización.
Es importante citar aquí que el Centro no dispone de un profesor de apoyo, si bien, en las
circunstancias actuales, el profesorado COVID acude al aula donde se produce la ausencia.
Además, existe un horario de guardias realizado por la Jefatura de Estudios donde se contemplan las horas disponibles del profesorado para la realización de actividades en el Centro.
En las circunstancias actuales, y mientras la situación de pandemia continúe, el plan de
Contingencia impide que se puedan mezclar grupos, ya que todos los que componen el
Centro son considerados grupos de convivencia estable(GCE), por lo que se han de respetar estos criterios.
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Si la ausencia es imprevista, se cuenta con las SA de cada área o materia a disposición del
profesorado para su utilización y consulta por parte del profesor sustituto.
En muchos casos, es el propio profesor sustituto el que imparte otra materia diferente a la
del profesor ausentado quien aprovecha para avanzar en su materia.
Todo lo hasta aquí comentado se produce en el caso de ausencias cortas.
Las ausencias largas son cubiertas tras pedir autorización a la Consejería por un profesor
sustituto.
 Acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de
contenido educativo
Tal y como ha venido siendo comentado en el desarrollo de la presente PGA, las
acciones han quedado especificadas al comienzo de este documento, en la tabla de
actuaciones para la mejora, donde se han relacionado tanto los objetivos de mejora
propuestos para el presente curso escolar como los planes y proyectos con los que van
relacionados los mismos.
En este sentido, la resolución 21/20 de la VEUD sostiene la necesidad de incluir
actuaciones de sensibilización visibilización y prevención de la violencia de género, de
acuerdo con el plan de Igualdad y de prevención de la violencia de género de la CEUCD.
Tal y como ha sido explicado anteriormente, las acciones desarrolladas en la vida
cotidiana del Centro responden al carisma vicenciano, caracterizado por una educación
integral y de atención a los más desfavorecidos o vulnerables.
Además, y en concordancia con lo que ha venido siendo explicado en este documento,
se realizarán acciones desde las materias que vayan encaminadas a posibilitar la
Educación para el desarrollo sostenible, haciendo partícipe a la comunidad educativa.
Prueba de ello es la tendencia al papel “cero” en cuanto a circulares y avisos a la
comunidad educativa como política del Centro, más si cabe en las circunstancias
actuales, ayudando a la prevención de contagios.
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 Programaciones Didácticas
Las Programaciones Didácticas Anuales de la totalidad de materias en las diferentes
etapas están a disposición de cualquier interesado en la Jefatura de Estudios del Centro,
además de poder acceder a las mismas a través del presente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1CacuuKyH7jAhbsnQ_6_RU15ey1LIKEjM?
usp=sharing

 Plan Anual de Actividades Complementarias y extraescolares
Los términos complementarias y extraescolares se usan indistintamente y, sin embargo, no
significan lo mismo. Se consideran Actividades Complementarias aquellas actividades
desarrolladas por los centros que tienen un carácter diferenciado de las propiamente
lectivas por el momento, espacio o recursos que utilizan, pudiendo exigir salida del centro.
Las actividades complementarias serán evaluables y obligatorias para la totalidad del
alumnado.
Se consideran Actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por los
centros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, y coherentes con el Proyecto Educativo
de Centro, encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para la inserción en la
sociedad y el uso del tiempo libre. Las Actividades Extraescolares tendrán carácter
voluntario para el alumnado del centro y, en ningún caso, formarán parte de su proceso de
evaluación.
En el Centro durante el curso 2020/21 no se realizarán actividades extraescolares como
resultado de la situación epidemiológica actual.
La

organización,

desarrollo

y

evaluación

de

las Actividades

Complementarias

corresponderá a los Equipos Educativos y Equipo Directivo del Centro.
En este punto, es importante y, más en las condiciones actuales, planificar de forma
detallada las actividades complementarias a realizar. Estas actividades tienen un carácter
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abierto y flexible, siempre que sean oportunamente aprobadas por el Equipo Directivo del
Centro.
Muchas veces, las actividades encaminadas a la juventud, no surten el efecto esperado.
Por ello, los órganos encargados de proyectarlas deben contemplar en sus objetivos, los
gustos y necesidades de los destinatarios de las mismas, sin dejar de lado el conocimiento
del entorno en el cual se ubican.
Por otra parte, no podemos olvidar como Centro vicenciano la integración de la fe y la
cultura, “Saber más para servir mejor”, para conseguir jóvenes capaces de transformar la
Sociedad en la que se integran eficazmente y desarrollan una actividad de entrega a los
demás.
Sustentándonos en estas connotaciones, creemos que los objetivos expuestos a
continuación cumplen los requisitos mínimos para que su consecución sea fácil y fiable.
Favorecer la formación integral del alumnado haciendo especial hincapié en la
identidad del Centro.
Promover la relación de este Centro con la comunidad y entorno a la que pertenece.
Acercar al alumnado a la realidad de su entorno desde todos los aspectos posibles.
Promover el desarrollo de actividades que integren los temas transversales en la
vida educativa del Centro y en la cotidiana.
Incentivar la implicación por parte del profesorado en dichas actividades.
Favorecer la orientación del alumnado, tanto universitaria como profesional.
Favorecer la adquisición de las Competencias Clave y los Objetivos Generales de
las Etapas Educativas a las que se refieran.
Se tratará de hacer el máximo número de actividades complementarias posible atendiendo
al protocolo COVID y al plan de Contigencia, por lo que, estas podrán ser modificadas en
cuanto a la necesidad de desplazamiento, pudiendo priorizarse en algunos casos la vía
telemática para su realización o la asistencia de profesionales al Centro maximizando las
medidas de precaución y siempre respetando lo que las autoridades sanitarias indiquen en
cada momento.
Así las actividades propuestas para su realización en el curso escolar 20/21, siempre que
las condiciones epidemiológicas así lo permitan, son las que se indican a continuación,
pasando a ser detalladas por cursos.
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INFANTIL
Infantil 3 años
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ACTIVIDAD
Situación de aprendizaje 1:
Comienza la aventura (La
clase, los juguetes)

OBJETIVO
Observar, explorar y respetar los
animales y plantas de su entorno,
identificando sus características y
el medio en el que viven.

FECHA
1º Trimestre

Finca de Osorio
Situación de aprendizaje 2:
Así soy yo (El cuerpo
humano)

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

1º Trimestre

Conocer y participar en fiestas,
tradiciones y costumbres de la
Comunidad Autónoma de Canarias
valorándolas como
manifestaciones culturales.

1º Trimestre

Distinguir los sentidos e identificar
sensaciones a través de ellos

2º Trimestre

Representación teatral:

Situación de aprendizaje 2:
Así soy yo (El cuerpo
humano)
Visita a un Belén

Situación de aprendizaje 3:
¿Qué me pongo? (La ropa,
los disfraces)
Museo Elder

3º Trimestre
Situación de aprendizaje 5:
Un huerto para disfrutar
(Las plantas)

Distinguir diferentes especies
animales y vegetales explicando,
de forma oral, sus peculiaridades.

Granja del Tío Isidro

Situación de aprendizaje 6:
Excursión a la granja (Los
animales domésticos)

Mostrar actitudes de respeto y
aceptación hacia las reglas del
juego y las normas básicas de
relación y convivencia.

3º Trimestre

Playa de las Canteras
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Visita a la piscina de las
Rehoyas

Conocer y representar su cuerpo,
sus elementos y algunas de sus
funciones.

3º Trimestre

Situación de aprendizaje
6:
Excursión a la granja
(Los animales
domésticos)

Infantil 4 años
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ACTIVIDAD

Visita a Kids Dental Planet
Situación de aprendizaje 1:
“Bienvenidos a Mina y sus
compis”

Visita a un Belén
Situación de aprendizaje 2:
“Mina vamos a conocer
nuestro hogar y alrededores”

Visita a Grantropolis
(Sebadal)

OBJETIVO

FECHA

Progresar en la adquisición de hábitos
y actitudes relacionadas con la
seguridad, higiene y fortalecimiento de
la salud.

1º Trimestre

Acercarse al conocimiento de distintos
grupos sociales cercanos a su
experiencia, a sus producciones
culturales, valores y formas de vida,
generando actitud de confianza,
respeto y aprecio.

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

1º Trimestre

2º Trimestre

Situación de aprendizaje 3:
“De mayor quiero ser…”

Visita a la Biblioteca
municipal
Situación de aprendizaje 4:
“Los medios de transportes
nos desplazan”

Visita a la Finca de la
zanahoria
Situación de aprendizaje 5:
“Siembro, recolecto y como
saludable”

Visita a la Finca los Olivos
Situación de aprendizaje 6:
“Cuidamos a los animales”

Iniciarse en loa usos sociales de la
lectura y la escritura explorando su
funcionamiento y valorándolas como
instrumento de comunicación,
información y disfrute.

2º Trimestre

Mostrar interés y curiosidad por
conocer y comprender el medio
natural, formulando preguntas.
Desarrollando actitud de cuidado,
respeto y responsabilidad en su
conservación-

3º Trimestre

Mostrar interés y curiosidad por
conocer y comprender el medio
natural, formulando preguntas.
Desarrollando actitud de cuidado,
respeto y responsabilidad en su
conservación.

3º Trimestre
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Infantil 5 años
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ACTIVIDAD

OBJETIVO

FECHA

Observar, explorar y respetar los
animales y plantas de su entorno,
identificando sus características y
el medio en el que viven.

1º Trimestre

Situación de aprendizaje 1:
“El cuerpo humano. Los
deportes”
Representación teatral:

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

1º Trimestre

Situación de aprendizaje 2:
“La alimentación”

Conocer y participar en fiestas,
tradiciones y costumbres de la
Comunidad Autónoma de Canarias
valorándolas como
manifestaciones culturales.

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

Visita a un Belén

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

Desarrollar la curiosidad y la
creatividad interactuando con
producciones plásticas,
audiovisuales y tecnológicas,
teatrales, musicales o danzas
mediante el empleo de técnicas
diversas.

1º Trimestre

2º Trimestre

Visita al Museo Néstor o
Museo Canario
2º Trimestre
Situación de aprendizaje 4:
“Los medios de
comunicación. Las
profesiones”

Situación de aprendizaje 5:
“El agua. Las plantas”

Comprender y reproducir textos
sencillos de tradición cultural
(cuentos, poesías, trabalenguas…)

3º Trimestre

Visita a la Biblioteca
Pública
Desarrollar la curiosidad y la
creatividad interactuando con

3º Trimestre
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Situación de aprendizaje 6:
“Los cuerpos celestes”
Visita a la Cueva Pintada
de Gáldar
Visita a la piscina de las
Rehoyas

producciones plásticas,
audiovisuales y tecnológicas,
teatrales, musicales o danzas
mediante el empleo de técnicas
diversas.
Conocer y representar su cuerpo,
sus elementos y algunas de sus
funciones.

3º Trimestre

Situación de aprendizaje 6:
“Los cuerpos celestes”

PRIMARIA
1º-2º Educación Primaria
ACTIVIDAD

OBJETIVO

CONCIERTO
DIDÁCTICO

Descubrir el gusto por las artes escénicas y la
música.
Comparar diferentes estilos teatrales y
musicales.
Saber estar en eventos artísticos de grandes
masas.
Valorar la festividad Navideña como momento
VISITAR BELÉN
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 Fomentar y mejorar la salud de los niños.
UN ESPECIALISTA Cuidar la higiene postural.
EN
HÁBITOS Inculcar hábitos saludables.
SALUDABLES
(Higiene, alimentación, actividad física…)
Conocer y valorar los espacios naturales de
ACAMPADA
nuestro entorno, en especial los animales, así
O VISITA
como inculcar la responsabilidad que las
FINCA DE OSORIOS personas tenemos con el cuidado y protección
de las especies de animales en peligros de
extinción. Fomentar los hábitos saludables.
CONVIVENCIA
Valorar la familia y la importancia de compartir
DE CENTRO DÍA DE momentos lúdicos con ella.
LA FAMILIA
Fomentar la convivencia entre los miembros
del grupo.
ACTIVIDAD
Conocer hábitos de higiene, alimentación y
DEPORTIVA
: ejercicio.
PISCINA
Conocer el propio cuerpo y la importancia del
deporte.

TRIMESTRE
1º-2º-3º
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE.

1º-2º-3º
TRIMESTRE

1º-2º-3º
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE
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VISITA BIBLIOTECA
(Proyecto Palabras)

Descubrir la organización de una biblioteca.
1º-2º-3º
Fomentar la visita y la asociación a bibliotecas TRIMESTRE
de sus lugares de residencia.
Potenciar la lectura.

3º-4º Educación Primaria
ACTIVIDAD

OBJETIVO

FECHA

Visita a centros
Vicencianos

Motivar y enseñar al alumnado
sobre la importancia del cuidado y
respeto hacia nuestros mayores.

1º Trimestre
(3ºy4º)

Visita a la granja del Tío
Isidro

Conocer especies de la flora y fauna
canaria con las que cuenta la
granja. Apreciar la importancia de
cuidar el entorno y las diferentes
especies.

Actividad navideña.

Teatro escolar.

Actividad de hábitos
salubles:
Museo Elder/Kids Dental
Planet.

Valorar la festividad navideña, así
como el calor humano que se
respira en estas fiestas. Conocer y
disfrutar la tradición de los Belenes.
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.
Fomentar la adquisición de buenos
hábitos de higiene, vida activa y
correcta alimentación en búsqueda
de una salud y bienestar físico y
mental adecuados.

1º Trimestre
(3º )

1º Trimestre
(3º y 4º)

2º Trimestre

2º Trimestre
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5º-6º Educación Primaria
ACTIVIDAD
VISITA A CENTROS
VICENCIANOS
5° Y 6°
VISITA A UN BELEN
5° Y 6°
OBRA TEATRAL
5° Y 6°
ORIENTACIÓN.
TRABAJO CON PLANOS 6º

PARQUE EOLICO/VERTEDERO
5° Y 6°

DIA DE LA FAMILIA
5° Y 6°
PISCINA
5° Y 6°

OBJETIVO
Alegrar a los mayores y personas
discapacitadas en su hogar además
de motivar y ensenar al alumnado
sobre la importancia del cuidado y
respeto hacia nuestros mayores.
Valorar la festividad navideña, asi
como el calor humano que se respira
en estas fiestas. Conocer y disfrutar la
tradición de los Belenes.
Convivir y compartir momentos de
ocio con el grupo-clase. La Obra de
teatro puede ser en inglés si se da la
opción como en años anteriores.
Orientarse a través de un
croquis/plano y situarse en él, seguir
rumbos y localizar balizas. En este
medio, el alumno/a tendrá que ser
capaz de resolver los problemas que
el juego de orientación le plantee,
cooperando con otros/as
compañeros/as y respetando las
indicaciones establecidas.
Fomentar el respeto y la curiosidad
hacia los avances y la importancia de
la ciencia y su uso para facilitar la vida
cotidiana de los seres humanos, asi
como
aprender
a
valorar
la
importancia
de
las
energías
renovables y del reciclaje.
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.

TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

ESO
1º ESO
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ACTIVIDAD

Caldera de Bandama

Servicios Vicencianos
EF
Actividades en la
naturaleza

Tilos de Moya y Museo
Tomás Morales

Visita al Museo Néstor

Visita a Santuarios y
espacios sagrados
Servicios Vicencianos

Nos atacan los piratas
Joven Vicenciano
(Tenerife)
Servicios Vicencianos

Convicencia con la
Tutora

OBJETIVO

Localizar y reconocer unidades
de relieve.
Construir una visión general del
medio físico del territorio canario.
.
Vivir el Carisma de vicenciano de
solidaridad y servicio a los más
desfavorecidos

-Conocer nuevas actividades
para la ocupación del tiempo
libre.
- Fomentar las relaciones del
alumnado fuera del centro.
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 la vida y obra de un
poeta Gran Canario
Conocer los estilos y obras
pictóricas que se exponen en el
Museo, así como la biografía del
pintor.
Conocer
rasgos
de
la
religiosidad de los primeros
pobladores canarios
Vivir el Carisma de vicenciano de
solidaridad y servicio a los más
desfavorecidos

Participar en una actividad en la
que los alumnos se ponen en la
piel
de
los
piratas.
Se
desarrollará en inglés.
Ayudar a los alumnos en la
elaboración
del
Proyecto
Personal

FECHA
1º Trimestre

Final del primer trimestres

2º Trimestre

2º Trimestre

2º Trimestre

2º Trimestre

Final 2º Trimestre

3er trimestre

3er trimestre

Vivir el Carisma de vicenciano de
solidaridad y servicio a los más
desfavorecidos

3º Trimestre

Fomentar la convivencia entre el
tutor y los alumnos.

3º Trimestre
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2º ESO
ACTIVIDAD

OBJETIVO

FECHA

Visita
del
legado
- Reconocer las distintas
prehistórico
de
- formas de habitas.
Canarias
Conocer las costumbres de las
Museo Canario
distintas formas de alimentación

1º Trimestre

Vivir el Carisma de vicenciano de
solidaridad y servicio a los más
desfavorecidos

1º Trimestre

Servicios Vicencianos
Actividades en la
naturaliza (EF)

Visita a Santuarios y
espacios sagrados
Servicios Vicencianos

- Conocer nuevas actividades
para la ocupación del tiempo
libre.
- Fomentar las relaciones del
alumnado fuera del centro.
Conocer
rasgos
de
la
religiosidad de los primeros
pobladores canarios
Vivir el Carisma de vicenciano de
solidaridad y servicio a los más
desfavorecidos

Los alumnos, mediante instrucciones en inglés, harán una ruta en
donde tendrán que orientarse para alcanzar el punto meta.
Valorar la familia y la importancia
de compartir momentos lúdicos
Convivencia Día de la con ella.
Familia
Fomentar la convivencia entre
todos los miembros de la
Comunidad Educativa
Ruta Orientación +
gymkana

Servicios Vicencianos

Vivir el Carisma de vicenciano de
solidaridad y servicio a los más
desfavorecidos

Convivencia final de Fomentar la convivencia entre el
curso con el tutor
tutor y los alumnos.
Conocer el funcionamiento de un
Periódico
medio de comunicación

2º Trimestre

2º Trimestre

2º Trimestre

3er trimestre

3º Trimestre

3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre

3º ESO
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ACTIVIDAD

Semana de la Ciencia y
de la Investigación en
Canarias

Servicio Vicenciano

Sector primario
Granja del Cabildo
EF
Actividades en la
naturaleza

OBJETIVO



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



Vivir
el
Carisma
de
vicenciano de solidaridad y
servicio
a
los
más
desfavorecidos

Convivencia Día de la
Familia

Convivencia final de
curso con el tutor
Prensa Canaria

1º Trimestre

Conocer las distintos sectores
económicos de Canarias

2º Trimestre

-Conocer nuevas actividades
para la ocupación del tiempo
libre.
- Fomentar las relaciones del
alumnado fuera del centro.

2º Trimestre

Conocer el origen de la ciudad,
Los Orígenes de Las enfocándolo en la llegada de los
Palmas
británicos. Actividad que se hará
en inglés y en español.
Conocer
rasgos
de
la
Visita a Santuarios y
religiosidad de los primeros
espacios sagrados
pobladores canarios
Servicio Vicenciano

FECHA
1º Trimestre

Vivir el Carisma de vicenciano de
solidaridad y servicio a los más
desfavorecidos

2º trimestre

2º Trimestre
2º Trimestre



Valorar la familia y la importancia de compartir
momentos lúdicos con
ella.
 Fomentar la convivencia
entre todos los miembros
de la Comunidad Educativa
 Fomentar la convivencia
entre el tutor y los alumnos
Conocer el funcionamiento de un
medio de comunicación

3º Trimestre

3º Trimestre

3º Trimestre
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El Confital

Servicio Vicenciano

Conocer
las
diferentes
actividades económicas del
Confital durante la antigüedad y
en la actualidad

3º Trimstre

Vivir el Carisma de vicenciano de
solidaridad y servicio a los más
desfavorecidos

3º Trimestre

4º ESO
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ACTIVIDAD

Semana de la Ciencia y
de la Investigación en
Canarias

Ruta de los Ingleses

Servicios Vicencianos
EF
Actividades en la
naturaleza

Fortaleza de Las
Palmas
Visita a Santuarios y
espacios sagrados

OBJETIVO



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

FECHA
1º Trimestre

Conocer la influencia que
tuvieron los ingleses en nuestra
ciudad.

1º Trimestre

Vivir el Carisma de vicenciano de
solidaridad y servicio a los más
desfavorecidos

1º Trimestre

-Conocer nuevas actividades
para la ocupación del tiempo
libre.
- Fomentar las relaciones del
alumnado fuera del centro.

2º Trimestre

Conocer la influencia de la de la
Segunda Guerra Mundial en
Gran Canaria
Conocer
rasgos
religiosidad de los
pobladores canarios

de
la
primeros

2º Trimestre
2º Trimestre

Servicios Vicencianos

Vivir el Carisma de vicenciano de
solidaridad y servicio a los más
desfavorecidos

2º Trimestre

Guerra Civil

Conocer aspectos políticos y
sociales durante la Guerra Civil
en Canarias

3º Trimestre

Convivencia final de
curso 4º ESO
-

Servicios Vicencianos

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

Vivir el Carisma de vicenciano de
solidaridad y servicio a los más
desfavorecidos

3º Trimestre

3º Trimestre
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-

En el ámbito profesional

 Programa Anual de formación del profesorado
En nuestro Centro se concede una especial relevancia a la Formación del Profesorado.
Entendemos la formación continua como el sustento para nuestra labor y el avance pedagógico de nuestro Centro.
El plan de formación ha sido elaborado en función de las necesidades que se derivan del
Plan de Pastoral, de la Memoria Final de Curso 19/20, de las aportaciones del claustro y de
las necesidades detectadas en el Centro, así como las contempladas en los planes de Innovación y TIC del Centro para su implementación.
Por ello, habrá una formación general para todo el profesorado y, además estaremos atentos a cualquier otra posibilidad formativa que pueda ser susceptible de realización durante
el curso.
Además, en el sentir de todo el Equipo Directivo está promover la formación entre docentes
del propio centro y la autoformación dadas las herramientas con las que contamos en la
actualidad, sin menoscabo de una formación “más formal” y presencial diseñada en este
plan de formación.
Así, el Centro, para el curso 20/21 cuenta con los siguientes planes de Formación del profesorado:
Matemáticas manipulativas


Objetivos

-

Fundamentos de la metodología activa.

-

Estructuración y relaciones de los contenidos matemáticos dentro del currículo.

-

Estrategias de aprendizajes para la elaboración de los diversos conceptos matemáticos.

-

La relación entre la acción, procesamiento de la información y el lenguaje matemático como bases fundamentales.

-

Concepto de número. El número como cantidad, como medida y como relación.
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-

El desarrollo del pensamiento lógico matemático en los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

-

Aspectos cualitativos, cuantitativos, estructuración espacial y de medidas en el ámbito de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

-

Construir los conceptos por parte del alumnado mediante una metodología activa y
participativa, orientada a la acción.



Dirigido a

Profesorado que imparte Matemáticas en el Centro.


Fechas

15 de septiembre
11 de noviembre
20 de enero
17 de marzo
12 de mayo

Plan de perfeccionamiento del profesorado incluido en el Plan de Formación
de Centros de la Consejería de Educación


Objetivos

-

Potenciar la lectura activa y comprensiva de textos de distinta índole.

-

Formar en técnicas de búsqueda de información rigurosas y fiables.

-

Guiar la utilización de herramientas TIC: prensa, TV, radio, blogs, webs, apps…

-

Aumentar la riqueza literaria de la comunidad educativa.

-

Dotar de herramientas y competencias verbales y no verbales para hablar en público.
Utilizar el diálogo, la argumentación coherente y el debate como elemento para transmitir nuestras ideas.

-

Transmitir la importancia del trabajo en equipo.

-

Hacer valorar el respeto del turno de palabra para defender ideas y argumentos.
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-

Implementar la gamificación y el aprendizaje basado en el pensamiento como herramienta de aprendizaje.

-

Promover el intercambio y la comunicación entre diferentes centros, alumnos, profesores y familias de otros centros.
Contenidos formativos:


Animación a la lectura. Comprensión de textos orales y escritos.



Fiabilidad de las fuentes. Búsqueda de información.



Uso de herramientas TIC para favorecer la competencia comunicativa



Oratoria y debate.



Gamificación.



Aprendizaje basado en el pensamiento.



Secuencia y actividades. Temporalización

28 de octubre  TBL: Compara y contrasta. Partes-todo.
25 de noviembre  Animación a la lectura. Comprensión de textos.
27 de enero  Oratoria. Participación de ponentes expertos.
17 de febrero  Herramientas TIC para favorecer la competencia comunicativa:
prensa, TV, radio, blogs, webs, apps…
31 de marzo  Técnicas de debate y expresión de opiniones.
28 de abril  Gamificación como herramienta de aprendizaje.

Formación Pastoral

Como todos los años el equipo docente participaremos en las Jornadas de Pastoral organizadas desde el Departamento en el Centro. En estas Jornadas se proporcionan ideas y
materiales para fomentar el diálogo y el mayor conocimiento de la vida y obra de San Vicente de Paúl y de las Hijas de la Caridad. También constituyen un importante conocimiento
con el que hacer frente a todo lo que nos enfrentamos día a día en la educación y profundización de la Fe.
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La Formación Pastoral ha sido incluida en el Plan de Actividades Complementarias del profesorado durante el curso escolar.
 Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la
práctica docente del profesorado
Nuestra forma de entender a la persona, como sujeto en proceso, nos exige diseñar los
tiempos y modos, con los que los nuevos educadores que se incorporan a los centros,
vayan configurando su identidad con el proyecto.
El equipo directivo, es el responsable del seguimiento de los profesores nuevos en el Centro.
Para facilitar este acompañamiento, se ha incorporado un acompañamiento por parte de
profesorado que comparte nivel/etapa, persona que le ayudará en la práctica diaria y resolverá las dudas que aparecen en la incorporación de cualquier profesor a su nuevo puesto.
Además, existe un documento, denominado “Orientad@s”, donde se recogen las pautas
básicas y requerimientos a la hora de empezar a trabajar en el Centro.
Además, en las encuestas cuatrimestrales realizadas a familias y alumnos se evalúa la
práctica docente y el proceso de enseñanza de cada docente, siendo este aspecto también
reflexionado y comentado en los Informes de Evaluación en las diferentes materias.
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-

En el ámbito social

 Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo
del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar
De esta forma surge el plan de convivencia positiva que ha sido comentado
anteriormente en este documento. Se trata de favorecer las medidas de atención a la
diversidad del alumnado desde la perspectiva psicopedagógica inclusiva, para dar
respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar en cualquier momento
de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida
y eficaz. Esta atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones
dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses,
situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Se deben
extremar las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que ayuden en las
dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.
En esta misma línea nace el plan de Acogida y gestión emocional de reciente creación
en el Centro, que pretende servir de guía y apoyo no solo al alumnado, sino a la
comunidad educativa en general.
Tal y como ha venido siendo expuesto, el carisma vicenciano promueve la inclusión y la
educación integral, garantizando la igualdad y la equidad, además de integrando al
alumnado más vulnerable en el proceso.
Para mejorar el rendimiento escolar, nos proponemos aplicar las medidas de atención a
la diversidad del alumnado contempladas en las Situaciones de Aprendizaje y
Adaptaciones

curriculares,

además

de

favorecer

el

carácter

“vivo”

de

las

programaciones, para así poder tener en cuenta las diferentes capacidades del
alumnado, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones
sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. En consonancia con esto
surge el desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje competencial y en
metodologías relacionadas especialmente con las competencias en Comunicación
Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando el trabajo colaborativo entre los
docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva situación que ayuden en nuevas
propuestas metodológicas, algo que es palpable en los proyectos Palabras y en la
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implementación de las matemáticas manipulativas que se han propuesto como nuevos
objetivos a desarrollar en este curso escolar.
Es conveniente recalcar en este punto que, a pesar de las circunstancias actuales, el
alumnado absentista y en riesgo de abandono escolar es inferior al 2%, por lo que, si
bien nos ocupaos y nos preocupamos de este aspecto (tutorías familias y comunicación
a entidades externas), no constituyen un riesgo en nuestro Centro.
 Acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y
formación entre todos los sectores de la comunidad educativa
Estas acciones han sido contempladas en el cuadro de las actuaciones para la mejora en
el ámbito pedagógico, donde se han incluido diferentes actuaciones para fomentar la
participación de la Comunidad educativa en los proyectos Palabra, en el plan de
convivencia positiva y en el plan de Pastoral, así como en las acciones de alfabetización de
la comunidad educativa del plan TIC.
Además, desde el Consejo Escolar se anima a la participación en las decisiones a tomar
en el Centro, también el PAS del mismo y el AMPA, quien aporta una colaboración
valiosísima en las actividades que se realizan en el Centro.
Cierto es que los condicionantes actuales no ayudan a la participación “física”, pero se están
promoviendo otras acciones de forma telemática que no descuiden la parte que nos acerca
a las familias y a la Comunidad Educativa en General.
También se promueve un estilo cercano por parte del profesorado y del equipo directivo en
general, actuando con normalidad ante las aportaciones y sugerencias que se plantean en
todo momento.

 Acciones programadas para la apertura del Centro al entorno social y cultural
El Centro establecerá una relación fluida y estrecha con el entorno que nos rodea y en la
que se priorizará la colaboración y la cooperación mutua. Dicha acción se llevará a cabo a
través de las propuestas internas del alumnado y del profesorado, así como por iniciativa
de los organismos e instituciones públicos o privados que tengan lugar, siempre que vayan
encaminadas a mejorar la formación y la integración social del alumnado en su entorno
social y cultural.
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También las acciones realizadas en el exterior y la alfabetización digital o las actividades
del proyecto Palabra y las actividades de servicio en el barrio persiguen este fin.
 Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones
En el momento actual, se han establecido los siguientes acuerdos:
Formación con un experto en matemáticas manipulativas. Sesiones telemáticas
de formación.
Centro de profesores de Las Palmas de Gran Canaria. El plan de formación y
perfeccionamiento del profesorado nace de la oferta por parte de la Consejería a
través de su asesor para el Centro.
Asociaciones deportivas y recreativas del municipio: en algunos momentos
representantes de asociaciones deportivas se ponen en contacto con nuestro
Centro para la realización de actividades puntuales.
-

Concreción del proceso de evaluación de la PGA

Este documento es de obligado cumplimiento por la Comunidad Educativa.
Esta evaluación pretende valorar todos los aspectos de la vida del colegio, pero en lo
cotidiano tendrá momentos puntuales como son: las sesiones de evaluación, los claustros
o las reuniones del Consejo Escolar y del Equipo Directivo en las que nuestro fin será el
seguimiento y la evaluación de esta Programación General Anual.
Así en el proceso de evaluación interna los Objetivos propuestos son:
1. Mejorar la organización y funcionamiento del Centro.
2. Mejorar el rendimiento escolar.
3. Favorecer un clima de reflexión y análisis en el Centro y en los equipos docentes
que haga posible un mejor conocimiento de la realidad y reoriente para la toma de
decisiones.
4. Estimular el trabajo en equipo y la participación, valorar los talentos personales
así como lograr la implicación responsable de los diferentes sectores de nuestra
comunidad educativa en la vida del Centro.
5. Impulsar la Innovación educativa y la formación permanente.
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Sin embargo, la evaluación educativa tendrá las siguientes características:
1. Continua: seguimiento trimestral de las actuaciones programadas.
2. Formativa: estimulara nuestra reflexión y el análisis crítico sobre los procesos
desarrollados y los resultados obtenidos.
3. Participativa: procurando la implicación de los diferentes sectores de la comunidad
educativa, esto es, profesores, alumnos, padres y PAS.

El procedimiento a seguir tras cada uno de los periodos de seguimiento de evaluación interna será el siguiente:
1. Los agentes responsables (Equipo Directivo, tutores, coordinadores pedagógicos, equipo
de Pastoral...) elaborarán un pequeño informe del elemento evaluado, donde se recojan los
avances y dificultades, además de las propuestas de mejora.
2. Los informes parciales serán presentados al Claustro, al equipo directivo y al Consejo
Escolar para su conocimiento y valoración.
3. El Equipo Directivo arbitrará las medidas para procurar la puesta en práctica de las mejoras mencionadas en la medida de las posibilidades del Centro.
Se trata de un proceso continuo y periódico, pero que tiene algunos momentos importantes
como:
Octubre: elaboración de la PGA y difusión a la Comunidad Educativa (resumen).
Diciembre y Marzo: seguimiento.
Junio: Memoria Final.
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