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INTRODUCCIÓN 

La Programación General Anual es el documento institucional de0 planificación académica 

de los Centros, que permite el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas, el 

correcto ejercicio de las competencias de los órganos de gobierno y de coordinación, así 

como la participación de todos los sectores de la comunidad educativa para el logro de los 

objetivos propuestos por el Centro. Es un instrumento muy útil para el Centro puedes tanto la 

dirección como los órganos competentes del Centro, podrán verificar en ella el grado de 

cumplimiento de lo planificado y el desarrollo de las programaciones docentes, e introducir las 

medidas de adecuación que estimen necesarias para su correcta consecución u optimización.  

Normativa aplicable:  

Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa (Arts. 125, 127, 129 y 132) 

Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. (Arts. 141 y 142) 

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. (Art. 50). 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de 

Institutos de Educación Secundaria. (Art. 69) 

Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Currículo de Educación Infantil 

para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Orden de 16 de mayo de 2008 por la que se establecen determinados aspectos relativos a 

la ordenación e implantación de las enseñanzas de Educción Infantil, regladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (Arts. 5-7) 

Orden de 26 de junio de 2012 por la que modifica la Orden de 16 de mayo de 2008 por la 

que se establecen determinados aspectos relativos a la ordenación e implantación de las 



         Colegio Docente Atenea de Mérida. P.G.A. 2018-19 

 

- 2 - 
 

enseñanzas de Educación Infantil, reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. (Art. 5). 

Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de junio de 2006, por la 

que se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y 

funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación 

Secundaria de Extremadura. 

Instrucción nº 20/2017, de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del 

curso escolar 2017-18 en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato. 

Instrucción nº 8/2007, de 14 de septiembre de 2007, de la DGFP y Universidad, por la que 

se dictan normas para su aplicación en los centros docentes que imparten F. Profesional en el 

sistema educativo en régimen presencial durante el curso 2018-19. 

1.- OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 2018-19 

- Sección Bilingüe: Nos atenemos a lo dispuesto en la Orden de 20 de abril de 

2017, así como a los desarrollos reglamentarios contenidos en la Circular 20 de 

abril de 2017, así como a los desarrollos reglamentarios contenidos en la Circular 

3/2017, de 30 de mayo. Para el nuevo curso escolar 2018-19 queda definido 

nuestro Proyecto Bilingüe. Por lo tanto, queda implantado en los siguientes cursos: 

3º, 4º, 5º, 6º y una línea completa de ESO.  De nuevo, contaremos con la profesora 

auxiliar de conversación concedida por la Consejería de Educación y Cultura. 
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- Fomento de Actividades Extraescolares: para mejorar las relaciones con las 

familias del Centro y la motivación de los alumnos, buscando aumentar la 

autoestima de estos ya que desarrollan cualidades personales, en función de la 

actividad. En este sentido, estamos fomentando las actividades de convivencia, en 

las que participen las familias, tanto fuera como dentro del horario lectivo.  

- Nuevas tecnologías: Como tercer objetivo, continuaremos fomentando entre 

nuestros alumnos el uso responsable de las nuevas tecnologías, haciendo hincapié 

en el buen uso de las redes sociales. Dentro de este apartado, también nos 

proponemos como objetivo prioritario para este curso, un mayor y mejor uso de 

nuestra web como medio de comunicación entre padres, alumnos y profesores. 

Suprimimos la plataforma “Smart Scholl” y apostamos por “Rayuela”, dado que han 

mejorado bastante su sistema de comunicación. 

- Concienciación con la limpieza y reciclado: Dada la importancia que está 

tomando hoy en día el hecho de reciclar objetos y envases, mediante la correcta 

clasificación de basuras y residuos, trataremos de concienciar de la repercusión 

que tiene el reciclaje para la vida de la Tierra y los seres vivos que en ella 

habitamos. Basándonos en ello y con la colaboración de una empresa externa al 

Centro, llevaremos a cabo a lo largo de todo el curso un programa para que 

nuestros alumnos se impliquen de en este aspecto tan importante de nuestras 

vidas. Asimismo, insistiremos en la limpieza y cuidado de nuestro Centro Escolar, 

como punto de partida de esta actividad. Este programa se lleva a cabo por tercer 

año consecutivo en nuestro Centro.  

- Adopta un monumento: Basándonos en la importancia de nuestro patrimonio 

participamos por séptimo   año en el proyecto “Adopta un monumento” que 

promueve el Consorcio de la Ciudad de Mérida.  

- Link Up (La orquesta se mueve): Proyecto en colaboración con el Carnegie Hall 

de Nueva York, La OSCAM (Orquesta Sinfónica de los Conservatorios de 

Almendralejo y Mérida) y la Consejería de Educación. La finalidad de este proyecto 

es la de acercar la música sinfónica a los alumnos de Educación Primaria, 

participando en un concierto sinfónico no como meros espectadores, sino de una 

manera activa: tocando y cantando como un músico más. Lo llevarán a cabo los 

alumnos de 6º de E. Primaria culminando la actividad con un concierto en el que 
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nuestros alumnos tocarán en el Palacio de Congresos de Mérida, junto a la 

mencionada OSCAM. Participamos en este proyecto por tercer año consecutivo.  

- Proyecto Einstein-Atenea: en colaboración con CEVIMER (Centro de Educación 

Vial de Mérida) dependiente de la policía local. Las medidas que contempla este 

proyecto están justificadas por la necesidad de ordenar el uso adecuado y el 

entorno de nuestro Centro Escolar, uno de los más complejos y problemáticos de 

Mérida, dando prioridad a peatones y restringiendo al máximo la llegada de 

vehículos particulares para evitar congestión, contaminación y situaciones de 

inseguridad vial para peatones y viajeros. Estas medidas las ha presentado el 

Ayuntamiento de Mérida dentro de las medidas permanentes a desarrollar durante 

la Semana Europea de la Movilidad 2017 y se enmarcan también en los programas 

aprobados dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mérida (PMUS) y el 

Plan de Acción de la Energía Sostenible (PAES). Queremos significar que este 

programa se llevó a cabo por primera vez, como experiencia piloto, en Mérida con 

nuestro Colegio. El haber significado todo un éxito, ha hecho que se haya sumado 

al proyecto otro Colegio de nuestra ciudad, aunque las solicitudes para participar 

han sido varias. 

- Proyecto Plan de formación del Centro. Como novedad en este curso escolar, 

iniciamos este nuevo Proyecto que nos hará ver las necesidades de formación que 

tenemos en el Centro a corto, medio y largo plazo.  

- Plan lingüístico. Que comenzamos a trabajar en el curso 2016-17, a lo largo del 

pasado y que en este queremos ir definiéndolo de forma definitiva, aunque siempre 

estará sujeto a los cambios que se puedan ir introduciendo.   

2.- ÁMBITO ORGANIZATIVO 

  2.1 CALENDARIO ESCOLAR. 

  Aprobado en el DOE de 31 de mayo de 2018 (nº 105). 

  Aspectos más importantes a tener en cuenta:  
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o El curso escolar se inicia el día 1 de septiembre de 2018 y finaliza el 31 de 

agosto de 2019. 

o Las actividades lectivas para el 2º Ciclo de Educación Infantil, Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria comienzan el día 12 de 

septiembre de 2018 y finalizan el 21 de junio de 2019. 

o Períodos no lectivos:  

 Navidad: del 24 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019. 

 Semana Santa: del 15 al 23 de abril de 2019, ambos inclusive. 

 Festividades: las que se recogen en el DOE de 31 de mayo de 2018 

(nº 105) 

2.2 OFERTA EDUCATIVA. 

Por la Orden Ministerial de fecha 8 de abril de 1994, se concedió la 

autorización para la apertura y funcionamiento del centro, de forma anticipada, de 

Educación Secundaria Obligatoria. Con lo cual queda configurada de manera 

definitiva, hasta la fecha, las siguientes unidades: 

- Educación Infantil: 6 unidades concertadas 

- Educación Primaria: 12 unidades concertadas. 

- Educación Secundaria Obligatoria: 8 unidades concertadas. 

- Sección Bilingüe: 

o Dos líneas en 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria 
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o Una línea en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO 

 

2.3 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN TEMPORTAL Y ESCPACIAL DE 

LAS ACTIVIDADES. 

Aspectos generales:  

- Cada grupo de nivel dispondrá de s propia aula que se ambientarán en 

razón de las edades y las unidades didácticas o centros de interés que se 

estén trabajando en clase. 

- Los espacios comunes del Centro (biblioteca, aula de música, aula de 

tecnología, laboratorio, gimnasio, aulas de informática, aula de 

psicomotricidad, aulas de apoyo y aula de usos múltiples), podrán ser 

utilizados por todos los grupos, previa organización y distribución de los 

tiempos semanales al principio de cada curso. 

- Los espacios abiertos serán también un lugar para la práctica del 

aprendizaje, por lo que en el cuidado y conservación de los mismos 

participará el alumnado de todas las edades. 

- La disposición del mobiliario y distribución del espacio del aula, irá variando 

en razón a la propuesta de trabajo que se efectúen, y ende la 

intencionalidad educativa que en cada caso se pretenda. 

En Educación Infantil:  

La organización espacio-temporal en Educación Infantil tendrá en cuenta:  

- El desarrollo psicoevolutivo del alumnado 

- La necesidad de crear unos referentes temporales. 
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- La necesidad de crear ambientes agradables y funcionales, que favorezcan 

la integración grupal, la autonomía y la seguridad en los desplazamientos, a 

la vez que potencie el desarrollo progresivo de la autonomía tanto en los 

hábitos diarios (higiene, alimentación, descanso, juego, …) como  en la 

realización de las distintas actividades escolares. 

- La organización espacio-temporal de las actividades, debe respetar el ritmo 

biológico y las necesidades del alumnado. 

- Se dará especial importancia al trabajo por rincones, que servirán tanto 

para la realización de actividades dirigidas por el docente, como para la 

experimentación y el juego individual del alumnado. 

- Los espacios favorecerán la participación de todos, los desplazamientos, 

las necesidades fisiológicas y afectivas, la socialización, la autonomía, el 

control, el trabajo en grupo, el trabajo individual y el trabajo colectivo. 

- La temporalización de las actividades se regirá por el principio de 

flexibilidad, pero manteniendo una rutina de actividades que permita a los 

alumnos la creación de hábitos estables de trabajo. 

- A la hora de planificar la distribución de actividades a lo largo de la jornada 

diaria, se tendrá en cuenta la necesidad de mantener unos ritmos 

adecuados de alternancia entre:  

o Periodos de descanso y periodos de actividad. 

o Actividades que requieren atención y concentración y actividades 

que no las necesitan. 

o Tiempo de dedicación de los alumnos que necesitan una atención 

más individualizada. 
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o Contenidos que se trabajan de forma globalizada y otros que 

requieren un tratamiento más sistematizado. 

o Tiempo que se dedicará a las actividades colectivas y a las 

individuales. 

Con respecto a la organización espacio-temporal, en el centro, se tendrán 

en cuenta:  

- Infraestructura del Centro. 

- Biblioteca y otras aulas: los espacios y horarios están previamente 

organizados. 

En Educación Primaria y Secundaria:  

- Cada tutoría está ubicada en un aula y son los docentes los que acuden a 

impartir las distintas áreas en el aula ordinaria, y , en otras ocasiones, 

asisten a aulas específicas (música, refuerzo, educación física …) 

- Además existen otros espacios comunes como la biblioteca, aulas de 

informática, laboratorio, tecnología, gimnasio, patio …, que se utilizan en 

momentos puntuales y para una mejor organización se ha establecido 

horarios para su uso. 

2.4 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORINACIÓN DOCENTE. CALENDARIO DE ACTIVIDADES.  

 

 2.4.1 Organigrama 
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Organización del Centro

Director/a

Jefe/a de Estudios

Ed. Primaria

Jefe de Estudios

Ed.Secundaria Obligatoria

Secretario/a

Unipersonales

Claustro Consejo Escolar

Colegiados

Órganos de Gobierno

Comisión de Coordinación Pedagógica

Departamento de Orientación

Departamentos Didácticos

Órganos de Coordinación Docente

Organización del Centro

de E.Infantil, Primaria y Secundaria
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Órganos de Coordinación Docente

Director/a

Ed. Infantil y Primaria

Educación Infantil

Equipo de Ciclo

Ed. Primaria, Primer Ciclo

Equipo de Ciclo

Ed. Primaria, Segundo Ciclo

Equipo de Ciclo

Ed. Primaria, Tercer Ciclo

Equipo de Ciclo

Jefatura de Estudios

Ed. Infantil y Primaria

Director/a

Ed. Secundaria Obligatoria

Departamento de Ciencias Departamento de Letras

Departamento de Orientación

Jefatura de Estudios

Ed. Secundaria Obligatoria

Comisión de Coordinación Pedagógica

 

 

2.4.2. Normativa  

- Director: José Ignacio Cuadrado Villazán 

- Jefe de Estudios de E. Infantil y Primaria: Julián Caleya Olivas 

- Jefa de Estudios de Secundaria: Juan Carlos Merchán Salas 

- Secretario: Victor Javier Ramos Lajas 
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Miembros que componen el Consejo Escolar:   

- Presidente: José Ignacio Cuadrado Villazán 

- Secretario: Víctor Javier Ramos Lajas 

- Representantes de profesores: Mª Soledad Encinas Solís, Antonio Luis 

Pérez Rodríguez, Eva Hidalgo Izquierdo y Mª Fernanda Franganillo Durán. 

-  Representantes de la titularidad: José Mª Ramos Cantariño, Juan Carlos 

Merchán Salas y Julián Caleya Olivas 

- Representante de los alumnos: Joel García Donoso y Patricia Trocolí 

Naranjo.  

- Representantes de padres: Don Carlos Baena García, Don Julián Romero 

Godoy, Don Jesús Espino Morcillo y Dña. Blanca Clemente Cruz 

- Representante P.A.S.: Dña. Mª del Mar Ramos Benítez 

2.4.3 Horario General 

El Centro se abrirá a las 7:30 horas para los alumnos de E. Infantil y E. Primaria 

que asisten de manera voluntaria al Centro (“Aula matinal”), a partir de las 8:15 horas 

para los alumnos de Secundaria, y desde las 9:00 horas para los alumnos de 

Educación Infantil y  Primaria, hasta las 18:00 horas. Los horarios lectivos son los 

siguientes: 

Educación Secundaria Obligatoria: desde las 8:20 h. hasta las 14:20 h. en 

jornada continuada.  

Educación Infantil y Primaria: desde las 9:15 hasta las 14:15  horas en jornada 

continuada.  
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El Centro permanecerá cerrado entre las 14.30 y las 15.45 horas. Durante 

estas horas, únicamente podrán permanecer en él los alumnos de comedor 

Las actividades formativas y complementarias se realizarán desde las 16:00 

hasta las18:00 horas, de lunes a jueves.  

El centro permanece abierto también a partir de las 18:00 h. para llevar a cabo 

actividades extraescolares para alumnos propuestas por la AMPA y para talleres o 

charlas a realizar en la “Escuela de padres”. 

2.4.4. Programa de actuación y calendario de reuniones. 

C.C.P. E.I. 

ED .PRIMARIA E.S.O. 

1º-2º 
CURSOS 

3º-4º 
CURSOS 

5º-6º 
CURSOS 

CIENCIAS LETRAS 

SEPTIEMBRE 5 6 3 4 5 10 10 

OCTUBRE 4 4/18 1/22 2/23 3/17 3/10/17/24 3/10/17/24 

NOVIEMBRE 6 8/22 5/19 6/20 7/21 8/15/22/29 8/15/22/29 

DICIEMBRE 4 13/20 3/17 4/18 5/19 3/17 3/17 

ENERO17 10 10/24 14/28 15/29 9/23 15/22/29 15/22/29 

FEBRERO 5 7/21 4/18 5/19 6/20 6/13/20/27 6/13/20/27 

MARZO 6 7/21 11/25 12/19 6/20 7/14/21/28 7/14/21/28 

ABRIL 4 4/25 8/29 9/23 3/24 5/26 5/26 

MAYO 7 9/23 6/20 7/21 8/22 7/14/21/28 7/14/21/28 

JUNIO 4 6/20 3/17 4/18 5/19 5/12/19 5/12/19 
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2.5 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS. 

Desde el día 1 de octubre se imparten como Actividades Formativas y 

Complementarias  “Inteligencia Emocional” en Educación Infantil e “Inglés” en Educación 

Primaria. 

 3. ÁMBITO PEDAGÓGICO 

3.1. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA FINAL DEL 

CURSO 2016-17. 

Se han realizado las oportunas modificaciones del currículo, revisado los 

objetivos de cada una de las áreas, adecuando los criterios de evaluación y promoción 

(aprobados en Claustro)  al curso siguiente, prestando especial atención 

personalizada a  nuestros alumnos. 

Mantener el  objetivo de  fomentar el trabajo en equipo tanto de profesores 

como de alumnos. La importancia de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación se ha aplica con mayor frecuencia como recurso didáctico. Durante el 

tercer trimestre, al poder disponer de las pizarras digitales que ayudan a la 

comprensión de ciertos aspectos de cada una de las áreas mejor que con cualquier 

otra metodología utilizada hasta ahora,  hemos conseguido una mayor motivación de 

los alumnos y hemos implicado a las familias en el proceso educativo de sus hijos, 

mediante los correos electrónicos o visitas (para mayor información) en nuestra 

página. 

3.1.1 Plan de mejora para la “Evaluación Individualizada” de 3º de 

Educación Primaria curso 2017-18 

Valoración de los resultados:  

La evaluación individualizada que se ha llevado a cabo en el 3er curso 

de E. Primaria (2017-18), muestran en general unos resultados que podemos 

calificar de satisfactorios. 
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En competencia matemática los resultados han sido mejores en 

comparación con Competencia lingüística. Concretamente el porcentaje de 

respuestas correctas en Matemáticas ha sido del 91,30 % en el grupo “A” y el 

96,00 % en el “B”. Mientras que en la competencia lingüística tenemos un 

86,96 % en el “A” y un 66,67 % en el “B”, son las respuestas acertadas en esta 

competencia. 

Para poder mejorar los resultados, proponemos a continuación un “Plan 

de mejora”, queriendo dejar constancia de algunas de las dificultades que 

hemos encontrado en las pruebas, como son: contenidos que aún no se han 

trabajado en tercero, enunciados con alta dificultad de comprensión, mala 

distribución del tiempo y dictados demasiado extensos.  

Plan de mejora:  

En el área de matemáticas, propondremos a los alumnos la realización 

de operaciones matemáticas con números naturales, incluyendo la suma, la 

resta y la multiplicación. Centraremos muchos de nuestros esfuerzos en la 

resolución de problemas, dadas las dificultades que se han apreciado durante 

el curso en este apartado del área de matemáticas. Realizaremos un esquema 

con el que tratar de resolver todos y cada uno de los problemas. Este se 

basará en primer lugar en la identificación de la problemática a resolver 

mediante la pregunta “¿Qué necesitamos conocer?”, en una segunda instancia 

recopilaremos los datos necesarios para poder dar respuesta a dicha 

problemática mediante la pregunta “¿Qué datos tenemos para resolverlo?” y 

por último incluiremos un apartado donde pormenorizaremos el porqué de la 

operación u operaciones a realizar dando justificación de dicha selección 

mediante la pregunta “¿Qué operaciones debo usar?”  

Situaremos a nuestros alumnos como figura principal dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje mediante el intercambio de “roles”. Mediante este 

intercambio, el alumno deberá ser capaz de transmitir al resto de sus 

compañeros cada uno de los aprendizajes que ha llevado a cabo en los 

distintos temas, explicando y pormenorizando estos contenidos, apoyándose 

en ejemplos propios. No cabe duda, que estaremos hablando de un 

aprendizaje significativo, si nuestros alumnos muestran la capacidad de 
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interiorizar, que no memorizar, y explicar, que no repetir,  los distintos 

conocimientos adquiridos en esta área situándose en el papel del docente.  

En el área de lengua y literatura por un lado debemos mejorar la 

expresión escrita, teniendo en cuenta no solo esa capacidad expresiva si no la 

necesidad de realizar un uso adecuado y correcto de las normas ortográficas. 

Para ello, los alumnos redactarán pequeños textos utilizando la gramática y el 

vocabulario trabajado en el aula, comprendiendo así la idea global del texto. 

Estos textos serán leídos en voz alta ante sus compañeros y serán corregidos 

escrupulosamente por el profesor, llevando a cabo indicaciones concretas y 

actividades complementarias para subsanar las dificultades individuales de 

cada uno de los alumnos. 

En segundo lugar, debemos focalizar nuestra atención con respecto a la 

exposición oral de nuestros alumnos. Para ello destinaremos una de las clases 

semanales. Las primeras semanas dedicaremos las sesiones a explicar la 

importancia y las pautas para llevar a cabo una expresión oral correcta. Tras 

esto, el profesor, propondrá un tema a trabajar, y los alumnos recopilarán 

información durante esa semana sobre dicho tema, para que el día indicado, se 

lleve a cabo un debate conjunto donde serán expuestas las ideas de todos los 

integrantes de la clase. 

 3.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS Y 

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

Horarios:  

Los horarios de los alumnos de Educación Primaria han sido realizados teniendo en 

cuenta lo establecido en el anexo IV del Decreto el decreto 103/2014 de 10 de Junio y la 

Instrucción 8/2015 de la Secretaría General de Educación por la que se concretan 

determinados aspectos de la implantación, organización y funcionamiento. 

Los horarios de los alumnos/as de Educación Secundaría Obligatoria se han 

elaborado siguiendo la normativa que establece el Decreto 98/2016 de 26 de 5 de julio y la 
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Instrucción 20/2017 de la Secretaría General de Educación, por la que se concretan, 

exclusivamente para el curso 2017/2018. 

 Asignación de tutorías: 

 El primer criterio que tenemos en cuenta a la hora de asignar las tutorías, es que cada 

docente se encuentre titulado o habilitado para poder optar a la tutoría del nivel que puede 

ocupar (E. Infantil, E. Primaria o ESO) 

 A partir de ese momento, se procura que:  

- Educación Infantil: que los profesores inicien y finalicen la etapa, desde los 

tres hasta que finalizan en 5 años. 

- Educación Primaria: Se organizan por ciclos de dos cursos (1º/2º, 3º/4º y 

5º/6º) de manera que cada tutor pueda permanecer dos años con su curso 

- Educación Secundaria Obligatoria: igualmente se organizan en dos ciclos. 

Tutorías de 1º/2º y 3º/4º. 

 3.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, 

CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD. 

Criterios pedagógicos para constituir los grupos-clases: 

Desde el Centro se establecen una serie de criterios con el objetivo de que los 

grupos estén equilibrados y sean lo más heterogéneos posibles. 

El alumnado de tres años de nueva matrícula se distribuye de forma equitativa 

entre los dos grupos autorizados en función de los siguientes criterios. 

- En primer lugar se hacen dos listas por orden alfabético y a partir de ese 

momento se modifican teniendo en cuenta: 
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o El sexo, para que las clases estén equilibradas (niños/niñas) 

o Separación de hermanos (gemelos o mellizos), previa consulta a los 

padres 

o Necesidades educativas de Apoyo Educativo 

o Que los profesores tutores, conozcan a algunos padres, por haber 

trabajado en cursos anteriores con hermanos de los alumnos 

escolarizados. 

El alumnado que configura los grupos promocionará a 4 y 5 años con su grupo 

clase, salvo que haya que hacer modificaciones por: 

- Grupos con un alto número de alumnos o alumnas disruptivos 

- Modificación o ampliación de grupos 

- Otras necesidades 

El alumnado de 4 y 5 años que cambia de etapa será distribuido y se 

conformarán nuevos grupos atendiendo a:  

- Alumnos con necesidades educativas especiales (NEAE) 

- Alumnado de comportamiento disruptivo. 

- Alumnado extranjero 

- Sexo 
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- Madurez del alumnado 

- Separación de gemelos o mellizos, previa consulta a los padres 

- En última instancia, se respetará la afinidad entre ellos. 

La configuración de los grupos de primaria y ESO se hará atendiendo a los 

siguientes criterios: 

- Se repartirá el alumnado repetidor entre los diferentes grupos 

- Alumnado con necesidades específicas (NEAE) 

- Alumnado de comportamiento disruptivo. 

- Alumnado extranjero 

- Sexo 

- Madurez del alumnado 

- Separación de gemelos o mellizos, previa consulta a los padres. 

 

Criterios de agrupación en el aula: 

 

Los agrupamientos que se organizan en el aula están basados en los criterios 

pedagógicos enunciados en la metodología, tales como: 

- Individualización 
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- Socialización 

- Creatividad 

- Libertad 

- Normalización 

- Globalización 

Según lo expuesto, se atenderá a las características diferenciales del grupo 

clase, en el principio de individualización y diseño de actividades que respeten el ritmo 

individual del alumnado. Es por ello fundamental la flexibilidad de la distribución del 

tiempo, el espacio y organización del grupo. 

El aula se organizará de manera flexible, propiciando así actividades 

autónomos y compartidas, utilizando para ello los siguientes agrupamientos: 

- Gran grupo: asambleas, psicomotricidad, juegos … 

- Pequeño grupo: rincones, talleres … 

- Trabajo individual: realización de las actividades acordadas y ayudadas por 

los docentes 

Criterios de agrupamiento del alumnado atendido por las profesoras de NEAE: 

Los agrupamientos se establecerán teniendo en cuenta la normativa vigente y 

especialmente atendiendo a las características del alumnado, sus horarios y los 

horarios personales de los profesores especialistas de NEAE. 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales con Adaptación 

Curricular, la intervención se realizará en grupos de 3 ó alumnos. 
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b) Alumnado con especiales condiciones personales, dificultad específica de 

aprendizaje o transtorno por déficit de atención con o sin hiperactividad con 

o sin hiperactividad con Adaptación Curricular, la intervención se realizará 

con grupos de 5 a 7 escolares 

c) De no existir en el Centro suficientes alumnos  con NEAE para poder 

aplicar los criterios de agrupamiento mencionados anteriormente, la 

Comisión de Coordinación Pedagógica determinará la atención que el 

profesorado de apoyo a las NEAE debe prestar a otros escolares del centro 

que puedan requerir apoyos o refuerzo educativo. 

d) En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas será 

el de presentar un nivel de competencia similar. También se podrán agrupar 

en función del grado de atención de la tarea, el nivel de autonomía para 

trabajar individual o colectivamente, la distorsión de su conducta relacional 

o frente a la tarea, etc … 

e) La organización de los grupos se realizará a propuesta del profesorado de 

NEAE y la orientadora teniendo en cuenta al equipo directivo. Los 

agrupamientos al principio de curso son flexibles, con posibilidades de 

realizar cambios si así se estimase oportuno, con el fin de atender mejor al 

alumnado propuesto. 

f) Puntualmente, en el presente curso escolar 2018-19, se ha decidido 

continuar con el grupo de apoyo que se inició el año pasado con los 

alumnos de 1º de ESO. Como la experiencia resultó positiva, se continuará 

en 2º de ESO. En él se impartirán las asignaturas instrumentales 

(matemáticas, lengua y literatura, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e 

Inglés). El criterio principal para seleccionar a los alumnos de este grupo, 

ha sido principalmente alumnos repetidores, con necesidades educativas 

de aprendizaje y que provienen del grupo de 1º de ESO del curso pasado.  

Criterios de agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo:  
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- Alumnado de apoyo escolar:  

o Intentar equilibrar el número de horas de apoyo entre los diferentes 

ciclos. 

o Priorizar los apoyos al alumnado del Primer ciclo de primaria y a los 

alumnos que acceden al segundo ciclo y que ya recibían apoyo 

escolar en el ciclo anterior  necesita seguir recibiéndolo. 

o Coordinación con el profesorado y seguimiento de los apoyos, una 

vez al trimestre. 

o Los profesores tutores decidirán el alumnado de su grupo que 

recibirá apoyo educativo fuera de su aula. 

o Los criterios de priorización serán: 

- Alumnado de refuerzo educativo:  

o Los tutores del segundo nivel del segundo ciclo y la orientadora se 

reunirán al final del curso escolar para decidir qué alumnado debe 

recibir Refuerzo Educativo el curso siguiente. Esta decisión estaré 

en función de los criterios adoptados en la CCP. 

o Deberá existir coordinación entre el profesor que imparte refuerzo 

educativo y los tutores, una vez al trimestre como mínimo. 

o Existirá una coordinación entre los profesores-tutores de 6º curso de 

E. Primaria y tutores de ESO, con la finalizad de proponer el 

alumnado que debe atenderse en los refuerzos educativos de ESO. 

o Se  tomará acta del alumnado propuesto y se comunicará tal 

decisión a los familiares tutores/legales. 
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3.4 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS Y/O 

ETAPAS 

 Es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes y especialmente 

en lo concerniente a las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. El 

equipo educativo debe plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia 

de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. 

Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con 

rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción 

colaborativa del conocimiento. 

 En la CCP se diseñan estrategias dirigidas a garantizar la coordinación entre 

las Etapas de Infantil – Primaria y Primaria – Secundaria. 

 Estos son los acuerdos alcanzados: 

- Coincidencia de horario para la coordinación de nivel/ciclo semanal. 

- Reuniones al menos una vez al trimestre, entre el profesorado de 

educación infantil (5 años) y primer ciclo de primaria y especialista neae. 

- Reuniones trimestrales entre el profesorado de 6º de E. Primaria y primer 

ciclo de ESO. 

- Reuniones de coordinación entre el 1º y 2º ciclo de E. Primaria, 

compartiendo experiencias. 

- Reuniones de  tutores con alumnado neae y nee con los especialistas en 

atención a las neae y Orientadora. 

- Coordinación entre el profesorado especialista en neae y tutores de ese 

alumnado. Ambos docentes deben buscar el tiempo para solucionar 

posibles cuestiones sin tener que esperar al momento fijado para 
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coordinación. Es prioritario que exista un canal continuo de información 

sobre el alumnado. 

La coordinación de las etapas y de los ciclos se llevará a cabo en las reuniones 

semanales de coordinación, y en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Coordinación de curso:  

a) Dentro de cada nivel, el profesorado se coordina semanalmente en las 

sesiones de los Equipos de Ciclo, correspondientes. No obstante, y dada la 

necesidad de una adecuada organización, también se realizará la 

coordinación en momentos de carácter informal (como en los recreos sin 

turno de vigilancia) o en horario distinta al de dedicación especial docente, 

por la tarde; es destacable el sentido de la responsabilidad de profesorado, 

en este sentido. 

b) La coordinación de un curso al siguiente se realiza dejando constancia de 

los acuerdos tomados en las reuniones en los libros de acta de cada ciclo, 

en el informe de grupo. 

c) El alumnado dispone de un informe individualizado, cumplimentado por el 

tutor/a que se conserva en el expediente personal, en secretaría, y que se 

pone a disposición del profesorado al inicio de cada curso escolar.  

Coordinación de ciclo y Jefes de Departamento:  

a) Los Coordinadores de ciclo y jefes de Departamento, dispondrán de una 

sesión semanal lectiva. Se llevará a cabo como mínimo una reunión 

mensual en cada uno de los ciclos/departamentos y antes de cada reunión 

se establecerá el orden del día que será conocido por todos los asistentes 

con la suficiente antelación.  

b) Posteriormente a las reuniones de ciclo habrá siempre una puesta en 

común de los acuerdos llegados en cada uno de los diferentes ciclos, 

informándose así de las decisiones tomadas a la totalidad del claustro. 
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Coordinación Inter-etapas: 

a) Educación Infantil y Primaria: al menos mantendrán una reunión al 

trimestre. 

b) Primaria y ESO: Un mínimo de una reunión al trimestre 

El paso de Educación Primaria a Secundaria es un momento fundamental e 

importante para la mayoría de nuestro alumnado, que en muchas ocasiones 

puede ser desencadenante de:  

o Inferiores rendimientos académicos: el alumnado en secundaria 

tiende a bajar sus notas, el descenso en las calificaciones son una 

prueba de la ruptura académica entre las dos etapas. 

o Dificultades de integración, sobre todo de los alumnos que proceden 

de otros centros educativos. 

o Especialmente se debe estar atento a la existencia de alumnado 

aislado. 

o Problemas de conducta. 

o Asimismo podemos señalar los principales cambios con los que  se 

encuentran cuando llegan a Secundaria: 

 Cambia el clima institucional: régimen de disciplina, mayor 

autonomía y, en consecuencia, mayor necesidad de 

autocontrol y de autorregulación. El alumnado percibe que en 

secundaria se reduce su libertad de movimientos y 

autonomía dentro del aula. 
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 Cambia a metodología didáctica: el alumnado debe ser 

autónomo en su trabajo, la responsabilidad adquiere mayor 

eso, el número de profesores aumenta con respecto al curso 

anterior. 

 Las relaciones con los profesores también cambian. El mayor 

número de especialistas por grupo y la figura de los 

Departamentos en la docencia conllevan relaciones más 

impersonales. 

  Los contenidos aumentan con respecto al curso anterior; el 

horario de clase es más extenso e intensivo; mayor número 

de profesores y asignaturas; aumento de materia. Afectando, 

en muchas ocasiones, a una mala organización por parte del 

alumnado y repercutiendo negativamente. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es importante y necesario 

actuaciones colegiadas del profesorado con la finalidad de que este paso sea 

lo mas natural y llevadero posible. Debe verse como un paso progresivo y 

continuado. Estamos hablando de una transición y no de una ruptura.  

Gestión de las reuniones:  

La organización diaria del centro requiere de gran cantidad de reuniones 

en las que transmitir y recabar información, y llegar a acuerdos. Sin una gestión 

adecuada de estos encuentros surge la sensación de pérdida de tiempo y de 

falta de rigor. 

El Equipo Directivo se reunirá semanalmente para establecer las 

prioridades de nuestra labor y el orden del día de las reuniones de forma que 

se convoquen con la suficiente antelación. En dichas reuniones se acordarán 

las actividades y las líneas de trabajo y swe realizará un seguimiento de todos 

los proyectos en marcha, con vistas a reorientarlos y potenciarlos. Se 

mantendrá la dinámica de preparar todas las reuniones de ciclo previas de las 
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reuniones de la comisión de coordinación pedagógica y celebrar los claustros 

tras haber recabado la información de todos los ciclos en la CCP. 

Para desarrollar adecuadamente una reunión de claustro, el equipo 

directivo preparará minuciosamente cada punto del orden del día para 

desarrollar la exposición de cada asunto, ordenando bien las ideas, recabando 

la información que el claustro pueda demandar, anticipando lo que desea 

obtener al tratar cada punto. 

Para no solapar reuniones el equipo directivo elaborará un calendario.  

3.5 MODIFICACIONES/ADECUACIONES DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

A lo largo del pasado curso se  retocó nuestro proyecto educativo, en algunos puntos 

concretos, como son los criterios de promoción en Educación Primaria. 

3.6 MODIFICACIONES/ADECUACIONES DE LAS PROPUESTAS CURRICULARES 

DE ETAPA. 

El currículo que fija la administración para cada una de las etapas es prescriptivo y 

será concretado, desarrolla y complementado por el equipo docente  mediante la 

elaboración de la correspondiente propuesta curricular. Para ello se tendrán en cuenta 

las directrices para su elaboración, revisión y evaluación establecidas por la Comisión 

de Coordinación Pedagógica de nuestro Centro.  

La propuesta curricular formará parte del proyecto educativo e incluirá, al menos, 

los siguientes elementos:  

a) Adecuación y concreción de los objetivos de etapa de acuerdo con lo 

establecido en el proyecto educativo.  

b) Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

correspondientes a cada materia y curso. 
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c) Decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y didácticos.  

d) Criterios para el agrupamiento del alumnado, así como para la organización y 

horarios de curso. 

e) Criterios de selección de materias de desarrollo curricular. 

f) Criterios generales de evaluación de los aprendizajes del alumnado, teniendo 

en cuenta las adaptaciones realizadas para el aljmnado con necesidades 

educativas especiales. 

g) Criterios de promoción del alumnado. 

h) Criterios generales para la atención de las actividades de evaluación y 

recuperación de los alumnos con materias pendientes de otros curos. 

i) Orientaciones para incorporar los elementos transversales.  

j) Programaciones didácticas de materia y curso. 

k) Criterios y procedimientos para la evaluación anual de la propuesta curricular.  

 

Sobre las distintas propuestas curriculares será informado el Consejo Escolar del 

Centro y aprobadas en Claustro de Profesores. 

3.7 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

A lo largo del pasado curso escolar 2018/19, trabajamos en la reelaboración de las 

distintas programaciones didácticas en Educación Infantil, Primaria y Secundaria de nuestro 

Centro. Las adjuntamos con la PGA.  
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4. ÁMBITO PROFESIONAL 

4.1 PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El Plan Anual de Formación Permanente del Profesorado es el instrumento que 

establece las líneas estratégicas y la planificación de la formación permanente del 

profesorado con carácter anual y, en concreto, para el curso 2018-19. Se intenta con este 

plan favorecer las actividades que garantizan la posibilidad de mejorar las competencias 

profesionales del profesorado y la actualización sobre las temáticas relevantes para la mejora 

del éxito escolar y de los resultados académicos del alumnado. 

El principal cometido de este plan es concretar las líneas estratégicas generales de 

actuación, las áreas prioritarias de desarrollo de la formación permanente, así como dar 

instrucciones que definen las guías para el diseño, desarrollo y evaluación de las acciones 

formativas impulsadas desde la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.  

Antes de nada, hay que incidir en que nuestro Centro es Concertado, con lo cual no 

tenemos las mismas posibilidades de acceso a este tipo de formación que los Centros 

Públicos, teniéndonos que subvencionar nosotros mismos algunas de las actividades de 

formación del profesorado.  

Para el presente curso escolar, vamos a empezar a trabajar el Plan de Formación del 

Centro, en el que iremos recogiendo las distintas necesidades que se vayan viendo a corto, 

medio y largo plazo. Para ello tenemos al profesor José Carlos Leal, que será el encargado 

de encabezar la elaboración de este proyecto, con la ayuda del resto del Claustro de 

Profesores.  

4.1.1 Diseño del Plan de Formación del Profesorado del Centro. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN: 

 Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del 

alumnado 
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- Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del 

profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 

- Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la 

diversidad, la innovación y la experimentación rigurosa. 

- Construir comunidad de aprendizaje y educación. 

Ámbito de mejora: La integración de las TICs en las prácticas docentes: 

- Actividad formativa: Desarrollo de un plan para la formación y actualización 

del profesorado del centro en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación como instrumento al servicio de la mejora de la práctica 

docente en el aula. 

- Justificación: el uso de las nuevas tecnologías en el aula hace que sea 

imprescindible la formación del profesorado para poder utilizarlas como 

herramienta básica en el desarrollo del currículo. 

- Destinatarios: Todo el Claustro 

- Objetivos:  

o Adquirir conocimientos y practicar con las TICs. 

o Aplicar y desarrollar los contenidos trabajados en la práctica docente 

o Disfrutar y concienciar su carácter innovador 

o Utilizar las TICs como medio de investigación y recursos para el 

propio aprendizaje 

o Dar continuidad a los proyectos del Centro 
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o Impulsar el trabajo cooperativo, a través de la creación e redes 

profesionales mediante las que intercambiar ideas, experiencias 

educativas, materiales elaborados, etc. 

o Modificar los hábitos formativos del profesorado orientándolos hacia 

la formación en Internet y demás herramientas telemáticas. 

- Contenidos:  

o Uso de la pizarra digital. Programas educativos para pizarra digital 

por áreas. 

o Uso educativo de las páginas webs. Blogs y página web del Centro. 

o Diseño de materiales curriculares utilizando las TICs: 

o Introducción al diseño web 

o Uso didáctico de las TICs en el Centro y en el aula 

- Agentes de la actividad formativa: 

o Internos y externos 

- Temporalización:  

o Una semana durante el segundo trimestre. 

Ámbito de mejora: CCBB, Diseño de las tareas y Evaluación: 

 



         Colegio Docente Atenea de Mérida. P.G.A. 2018-19 

 

- 31 - 
 

- Actividad formativa: Desarrollo de un Plan para la formación y actualización 

del profesorado del centro en el diseño de tareas para trabajar y evaluar las 

Competencias Básicas. 

Este curso nos formamos sobre la utilización de los Estándares de 

aprendizaje y la utilización de las rubricas diseñadas por la Consejería de 

Educación y que nos guiarán en la elaboración de nuestras 

programaciones.  

- Justificación: La necesidad de evaluar las competencias por medio de 

tareas, hace imprescindible una formación para su diseño y puestas en 

práctica. Además que tenga como finalidad el formar un banco de recursos 

que integre todas las experiencias de los distintos niveles, sirviendo así 

para enriquecernos todos.  

- Destinatarios: Todo el Claustro 

- Objetivos:  

o Aprender a desarrollar las competencias básicas en el día a día. 

o Aprender de forma práctica como se diseña una tarea (elementos 

que la componen, rúbricas …) que evalúe el grado de consecución 

de las CCBB trabajadas 

o Diseñar instrumentos de Evaluación para evaluar las CCBB. 

o Proporcionar tareas novedosas que partan de los propios intereses 

del alumnado y su entorno 

o Conocer y aprovechar los recursos del Centro 

- Contenidos:  
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o Pasos para confeccionar las Programaciones didácitcas 

o Estándares de aprendizaje 

o Pasos para la confección de una tarea que sirva para evaluar 

CCBB. 

o Elementos que la conforman y recursos necesarios 

o Instrumentos de evaluación 

o Tareas 

o Conocimiento de los recursos que dispones el Centro 

- Agentes de la actividad formativa: 

o Internos y externos 

- Temporalización:  

o Todo el curso 

Seguimiento y evaluación del Plan: 

La Comisión de Coordinación Pedagógica CCP, realizará la revisión y 

seguimiento del Plan al final del curso, valorando lo siguiente:  

- El grado de consecución de los objetivos establecidos. 

- La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo 

(normativos, económicos, materiales y humanos) que se han previsto para 

alcanzar los objetivos 
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- La eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización 

interna. 

- Otros resultados no previstos y las variables que intervienen en ellos. 

La información obtenida y la toma de decisiones consiguiente en la evaluación 

de cada Plan, quedará reflejada en la Memoria Final del Curso escolar y tendrá 

su reflejo en el Plan  Anual del Centro del curso siguiente a la hora de incluir las 

distintas actividades de formación que para cada curso escolar se planteen 

para su desarrollo. 

4.2 INDICADORES PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La fase de preparación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante de los 

alumnos nos obliga a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener  

una programación de aula: los objetivos didácticos de las áreas, que vamos a trabajar, los 

contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas para conseguir los objetivos 

propuestos, las estrategias y los recursos (suficientes y variados) que resulte más 

congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a quienes van 

dirigidos. 

También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, procedimientos, 

instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que vamos a comprobar que los alumnos 

realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las habilidades y capacidades 

correspondientes a su etapa educativa. 

Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta 

importancia tienen para garantizar que los alumnos logren aprendizajes relevantes de forma 

eficaz. 

Resulta esencial en esta fase de preparación de las clases, tener muy presentes tanto 

los Objetivos Generales de la Etapa como los de las diferentes áreas, especialmente cuando 

seleccionamos los objetivos didácticos.  
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Las decisiones que cada uno de nosotros toma al preparar sus clases deben tener 

como referencial el Proyecto Curricular de Etapa y/o la programación didáctica del área 

correspondiente. 

 

      OBSERVACIONES 

  INDICADORES VALORACIÓN Y PROPUESTAS 

      DE MEJORA 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa tenien-     

  do como referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en     

  su caso, la programación de área; instrumentos de plani-     

  ficación que conozco y utilizo     

2 Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan     

  claramente las habilidades que mis alumnos deben con-     

  seguir como reflejo y manifestación de la intervención      

  Educativa     

3 Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos,      

  procedimientos y actitudes) de mi programación de aula     

  con una distribución y una progresión adecuada a las      

  características de cada grupo de alumnos     

4 Adopto estrategias y programo actividades en función     

  de los objetivos didácticos, en función de los distintos     

  tipos de contenidos y en función de las características     

  de los alumnos     

5 Planifico las clases de modo flexible, preparando activida-     

  des y recursos (personales, materiales, de tiempo, de es-     

  pacio, de agrupamientos …) ajustados al Proyecto Curri-     

  cular de Etapa, a la programación didáctica en el caso de      

  Secundaria y, sobre todo, ajustado siempre, lo más posi-     

  ble a las necesidades e intereses de los alumnos     

  
   6 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimien-     

  tos e instrumentos de evaluación y autoevaluación que     

  permiten hacer el seguimiento del progreso de los     

  alumnos y comprobar el grado en que alcanzan los      

  Aprendizajes     

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con      

  el resto de profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departa-     

  mentos, equipos educativos y profesores de apoyo     

 
 
 
 
 



         Colegio Docente Atenea de Mérida. P.G.A. 2018-19 

 

- 35 - 
 

 
 
 

 
 
4.3 INDICADORES PARA LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE. 

La planificación, programación, metodología, evaluación, atención a la diversidad, 

recursos materiales, etc, es decir todo el quehacer educativo de profesor se concreta en un 

tiempo y en un espacio. 

Para el análisis de la realización de las clases distinguimos cuatro aspectos:  

1) Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a 

aprender. 

2) Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las diferentes 

secuencias del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los alumnos. 

3) Orientación del trabajo de los alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa para 

que los alumnos logren con éxito los aprendizajes previstos. 

4) Seguimiento del proceso de aprendizaje: acciones de comprobación y mejora del 

proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo …) 

Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados aunque se entrecruzan en la 

práctica. No obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele 

comenzar con la motivación y le suceden la organización, la orientación y el seguimiento. 
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      OBSERVACIONES 

  INDICADORES VALORACIÓN Y PROPUESTAS 

      DE MEJORA 

  Motivación inicial de los alumnos:      

1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su     

  finalidad, antes de cada unidad     

2 Planteo situaciones instroductorias previas al tema que     

  se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas …)     

  Motivación a lo largo de todo el proceso     

3 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus ex     

  periencias, con un lenguaje claro y adaptado …     

4 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importan-     

  cia, funcionalidad, aplicación real …     

5 Doy información de los progresos conseguidos así como     

  de las dificultades encontradas     

  Presentación de los contenicos     

  (conceptos, procedimientos y actitudes)     

6 Relaciono los contenidos y actividades con los intereses     

  y conocimientos previos de mis alumnos     

7 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión     

  general de cada tema (mapa conceptuales, esquemas,      

  qué tienen que aprender, qué es importante, …)     

8 Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de     

  los pasos necesarios, intercalando preguntas aclarato-     

  rias, sintetizando, ejemplificando, …     

  Actividades en el aula     

9 Planeo actividades que aseguran la adquisición de los      

  objetivos didácticos previstos y las habilidades y técni-     

  cas instrumentales básicas     

10 Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diag-     

  nóstico, de introducción, de motivación, de desarrollo,      

  de síntesis, de consolidación, de recuperación, de am-     

  pliación y de evaluación.     

11 En  las actividades que propongo existe equilibrio entre     

  las actividades individuales y trabajos en grupo     

  Recursos y organización del aula     

12 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de     

  exposición y el resto del mismo para las actividades que     

  los alumnos realizan en la clase).     

13 Adopto distintos agrupamientos en función del momen-     

  to, de la tarea a realizar, de los recurss a utilizar … etc,      

  controlando siempre el adecuado clima de trabajo     
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14 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, in-     

  formáticos, técnicas de aprender a aprender …), tanto     

  para la presentación de los contenidos commo para la     

  práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo     

  por parte de los mismos     

  Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas      

  
de los alumnos 

     

15 Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han     

  comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo     

  preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, …     

16 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda,     

  cómo buscar fuentes de informacion, pasos para resol-     

  ver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la     

  participación de todos …     

17 Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: ex     

  plicaciones adicionales, dando pistas, feedback, …     

  
Clima del aula 

     

18 Las relacones que establezco con mis alumnos dentro      

  del aula y las que éstos establecen entre sí son correctas,     

  fluidas yd esde unas perspectivas no discriminatorias     

19 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con      

  la aportación de todos y reacciono de forma ecuánime     

  ante situaciones conflictivas     

20 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos     

  y acepto sus sugerencias y aportacones, tanto para la or-     

  ganización de clases como para las actividades de apren-     

  Dizaje     

21 Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el      

  desarrollo de la afectividad como parte de su Educación     

  Integral     

  Seguimiento/control del proceso de  
 

  

  enseñanza-aprendizaje     

22 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, activi-     

  dades propuestas dentro y fuera del aula, adecuación de     

  los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados     

23 Proporciono información al alumno sobre la ejecución     

  de las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco pro-     

  cesos de autoevaluación y coevaluación     

24 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados pro-     

  pongo nuevas actividades que faciliten su adquisición     

25 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en cor-     

  to espacio de tiempo, propongo nuevas actividades que      

  faciliten un mayor grado de adquisición     
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  Diversidad     

26 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos,      

  sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención,     

  etc, y en fución de ellos, adapto los distintos momentos     

  del proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, con-     

  tenidos, actividades …)     

27 Me coordino con otros profesionales (profesores de apo-     

  yo, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica,      

  Departamento de Orientación), para modificar y/o adap-     

  tar contenidos, actividades, metodología, recursos … a      

  los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje     

 
 

 
5. ÁMBITO SOCIAL 

5.1 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA, LA 

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO, ABANDONO Y ACOSO ESCOLAR 

5.1.1 Mejora del rendimiento escolar:  

Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar necesitan de la 

implicación y colaboración de todos los sectores que inciden en la educación del 

alumnado. Tendrán tres líneas de actuación: el centro, el alumnado y la familia. 

a) El Centro y el profesorado:  

El profesorado tiene que estar bien organizado y las clases adecuadamente 

estructuradas y desarrolladas, adaptadas a las características y necesidades del 

alumnado. 

1.- Control y revisión de los deberes 

2.- Coordinación entre profesores para repartir la carga de deberes. 

3.- Reflexionar sobre qué tareas deben realizar los alumnos en casa. 
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4.- Tareas según niveles de los alumnos propiciando situaciones de éxito. 

5.- Utilizar el refuerzo positivo ante las tareas 

6.- Plantear y provocar el sentido crítico con preguntas a los alumnos y 

alumnas. 

7.- Dar tareas por adelantado para que el alumno planifique su tiempo 

extraescolar y primar la puntualidad en la presentación. 

8.- Control de la asistencia a clase e información de las ausencias lo más 

inmediatamente posible a la jefatura de estudios. 

9.- Regular fechas de exámenes para evitar la acumulación en un día. 

10.- Concretarle a los alumnos que se va a preguntar para el día siguiente o 

para el control. 

11.- Emplear metodología didáctica acorde con los contenidos a enseñar y 

los instrumentos adecuados para poder llevar a cabo una justa evaluación. 

12.- Marcar deberes cooperativos. El alumno aporta al grupo su trabajo, 

que estará vinculado al trabajo final de todos, con niveles de repercusión individual 

y colectiva.  

13.- Evitar ideas preconcebidas sobre el alumnado. 

14.- Generar en el alumnado la percepción de ser atendido por el profesor y 

comprendido. 

15.- El tutor recabará información sobre el esfuerzo que el alumno hace y 

se lo comunicará al mismo. 
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16.- Promover hacia el alumno una cultura de éxito personal en los 

aprendizajes de la materia. 

17.- Clarificar los criterios de calificación y de ponderación de deberes, 

trabajos, participación y exámenes en las notas parciales. 

18.- Desarrollar el Plan de Atención a la Diversidad. 

19.- Llevar a la práctica el Plan de Acción Tutorial. 

20.- Fomentar el uso de las TICs. 

21.- Fomentar la lectura y el uso de la biblioteca escolar. 

22.- Desarrollar el Plan de Actividades Complementarias/Extraescolares. 

23.- Uso de la agenda, la web del Centro y la plataforma “Rayuela” como 

medio de información escuela-familias. 

b) Alumnado: 

1.- Obligación de anotar las tareas y deberes pendientes, en la agenda o 

donde el profesorado estime oportuno. 

2.- Repaso diario en casa del trabajo y temas vistos en el aula. Preparación 

de los controles o materias a evaluar. 

3.- Prepara preguntas para el profesorado. 

4.- Control del calendario de exámenes. 

5.- Obligatoriedad de la asistencia a clase. 
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6.- Recibir técnicas de estudio de las materias cursadas. 

7.- Tener una planificación y un orden a la hora de realizar las cosas, y de 

mantenerlo.  

c) Las familias:   

1.- Recibir información a través de la agenda, web y plataformas y 

revisarlas. 

2.- Fomentar el trabajo en casa y los hábitos de estudio: planificar la tarea y 

el tiempo, que el alumnado tenga un lugar adecuado para estudiar.  

3.- Tener conciencia de las capacidades del niño o la niña y exigirle de 

acuerdo con sus posibilidades, motivando y valorando los progresos, fomentando 

el gusto por el trabajo bien hecho. 

4.- Favorecer una educación integral, repartiendo el tiempo de actividades 

escolares y extraescolares. 

5.- Educar en valores: hábitos de salud (higiénicos, de descanso, 

alimenticios, …), seguridad vial (actuar como peatón, …) 

5.1.2 Plan de Convivencia: 

 En este apartado daremos a conocer aquellas estrategias y medidas a 

aplicar en el Centro para prevenir, detectar, regular y resolver los conflictos 

que se puedan dar en el seno de la comunidad educativa. El equipo de 

convivencia será el encargado de dinamizar y coordinar todas aquellas 

iniciativas que promuevan dicho plan.  
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Desarrollo de “Comisión de Convivencia” para la resolución de conflictos: 

Mediación entre iguales. 

Tiene como finalidad formar un comité de alumnado, profesorado y familias, 

con un espacio para trabajar valores propios de una cultura de convivencia 

democrática. Desde nuestro Centro consideramos la convivencia como un fin 

educativo a trabajar. Es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental en todo 

proceso educativo. Dicha comisión se encargará de la resolución de los conflictos que 

se den en el Centro, fomentando el diálogo, la empatía, el entendimiento y la escucha 

activa, a través de diferentes actividades para la consecución de la mejora de la 

convivencia. En esta línea de acción estarán ubicados los mediadores encargados de 

la mediación entre iguales. 

El desarrollo de la “Comisión de Convivencia” para la resolución de conflictos, 

es un eje central para la regulación y coordinación de la convivencia en el centro, por 

lo que el colegio dispondrá de una sala en la que se pueda reunir la comisión, donde 

se lleven a cabo las mediaciones entre iguales y donde se trabaje a nivel 

individualizado con el alumnado, las normas y límites, que favorezcan la convivencia 

pacífica en el centro. 

5.1.3 Prevención del absentismo: 

1.- Responsabilidades específicas de los distintos órganos y 

profesionales en la prevención y control del absentismo escolar (Orden 

19/12/05 DOE 5 enero). 

- Educación Infantil y Primar, el tutor/a controlará cada día las ausencias del 

alumnado y la justificación, si la hubiera. 

- En ESO, en cada sesión lectiva el profesor/a correspondiente controlará las 

ausencias del alumnado y la justificación, si la hubiera y comunicará éstas 

incidencias semanalmente al tutor/a del grupo. 

- Cuando el número de ausencias injustificadas sea superior a tres días en 

Educación Primaria y dos días en una asignatura o dos días completos en 
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ESO, el tutor/a se pondrá en contacto con los padres, con el objeto de 

informar sobre la situación y solicitar su colaboración. 

- La Jefatura de Estudios, en aquellos casos no resueltos, convocará a las 

familias a una entrevista, mediante carta certificada con acuse de recibo, o 

por cualquier otro medio que quede constancia de su recepción, en la que 

estarán presentes el tutor/a y un técnico de los Servicios Sociales. En dicha 

entrevista se comunicará a los padres la situación de absentismo de su 

hijo/a, y las consecuencias que pueden derivarse de esta, haciéndoles 

saber la obligación que tienen como padres de colaborar y ser partícipes en 

la búsqueda de soluciones. De dicha reunión, se levantará acta para quedar 

constancia de los acuerdos adoptados. 

- A partir de esta intervención se abrirá un expediente en el que se 

incorporará toda aquella información de la que se disponga sobre el 

alumno/a y su contexto socio-familiar, así como las distintas actuaciones 

que se van poniendo en funcionamiento. 

- Si las familias no acuden al llamamiento o no se resolviera la situación de 

absentismo, la Dirección del Centro, solicitará al Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.) o al Departamento de Orientación 

un informe técnico y la elaboración de un “Programa Individual de 

Intervención” con el alumnado y su familia, en el que se definirán los 

objetivos, las actuaciones concretas, los responsables de llevarlo a cabo y 

la temporalización. Este proceso se llevará a cabo en coordinación con los 

Servicios Sociales de Base, con el objeto de recabar toda la información 

social y familiar, así como de coordinar las actuaciones. 

- Toda la documentación generada se irá incorporando al expediente abierto, 

debiendo guardar autoridades y profesionales en sus actuaciones la debida 

reserva. 

- Cuando se aprecie, a la vista de un expediente, la posible negligencia en la 

atención educativa del menor, se notificará tal circunstancia a la Comisión 

Zonal de Absentismo o, en su defecto, al responsable de los Servicios 
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Sociales de Base, para que tomen las decisiones que procedan y/o se 

derive el caso al servicio correspondiente de la Consejería competente en 

materia de protección de menores, a efectos de que se valore la posible 

concurrencia de una situación de riesgo para el menor, de conformidad en 

lo establecido en la Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de Protección y 

Atención a Menores.  

2.- Comisión de Absentismo del Centro. 

En el caso de que se diera una problemática significativa, en función del 

Plan de la Comisión Regional, se constituirá una Comisión de Absentismo, 

encargada de elaborar el Plan del Centro y de realizar su seguimiento y 

evaluación. 

La Comisión de Absentismo tendría las siguientes funciones: 

o Elaborar el “Plan de Actuación de Prevención y Control del 

Absentismo Escolar”, para que cada curso escolar, de acuerdo con 

el de la Comisión Regional y con las instrucciones que dicte el 

Director General de Calidad y Equidad Educativa para el desarrollo 

de esta Orden. 

o Realizar el seguimiento del Plan de Centro introduciendo las 

modificaciones que se consideren oportunas. 

o Analizar los expedientes presentados ante la misma, valorar las 

actuaciones realizadas y tomar decisiones de actuación en cada 

caso concreto determinado el o las responsables de cada caso. 

o Realizar una memoria sobre las actuaciones realizadas en la 

primera quincena del mes de junio que formará parte de la Memoria 

Anual de Curso del Centro. 
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o La Comisión de Absentismo será presidida y convocada por el 

Director del Centro, reuniéndose perceptivamente una vez al 

trimestre y en cuantas ocasiones su actuación lo requiera. 

- La comisión estará formada por: 

o El Jefe de Estudios de ESO 

o Un representante de los tutores 

o La Orientadora 

o El profesor Técnico de Servicios de la Comunidad. 

o Un representante de los padres en el Consejo Escolar. 

5.1.4 Abandono y acoso escolar:  

Abandono escolar:   

Acciones que se impulsarán desde el Centro para evitar el abandono 

escolar:  

1.- Estrategias para impulsar mejores hábitos de estudio, que buscan la 

motivar el trabajo conjunto de docentes y alumnos. 

2.- Buscar entablar una comunicación abierta y asertiva entre el alumno y el 

tutor, que incida en una mejora del rendimiento académico.  

3.- Ofrecer a los alumnos mecanismos y espacios para una constante toma 

de decisiones que les permitan un “entrenamiento” previo para enfrentar 

desafíos o retos sobre aspectos decisivos de la vida. 
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4.- Prevenir las causas y reaccionar ante los riesgos del abandono escolar. 

5.- Hacer reflexionar a los alumnos sobre sus proyectos de vida y sobre el 

papel que los estudios tienen en ellos. 

6.- Orientación educativa, que motivan el acompañamiento personalizado a 

los estudiantes con el objeto de potenciar su desarrollo, brindando los 

docentes las herramientas necesarias para que los alumnos reflexionen y 

se conozcan a sí mismos. 

7.- Diálogo con los padres, en el que se ofrece la información que se pueda 

compartir con las familias para que conozcan de qué manera pueden 

contribuir en el desempeño académico de sus hijos. 

8.- Que los alumnos que lo necesiten reciban el apoyo oportuno para 

regularizarse. 

9.- Propuestas para desarrollar las habilidades socioemocionales, 

consideradas claves para los estudiantes. 

10.- Propiciar la participación de toda la comunidad educativa en la 

identificación de las principales causas del abandono escolar .  

Acoso escolar: Nos atenemos a las Orientaciones educativas para el 

plan de actuación en relación con las alteraciones de la convivencia por acoso 

escolar en los Centros Escolares, y su Protocolo de intervención elaborado por 

el Grupo de trabajo de los servicios provinciales de Inspección Educativa de 

Extremadura, junto con las aportaciones que incluye la Comisión Permanente 

del Observatorio para la Convivencia Escolar de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, elaborado en Octubre de 2016. 

5.2 ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, 

COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 
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 Nuestra Comunidad Educativa está integrada por el conjunto de personas que, 

relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los 

objetivos del Centro. Los ámbitos en los que se concreta la participación de los 

diferentes miembros de la Comunidad Educativa son:  

a) El personal: cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa 

participa, con su aportación personal, en la consecución de los objetivos 

del Centro. 

b) Los órganos colegiados: Los distintos miembros de la Comunidad 

Educativa participan en los mismos según lo señalado en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de nuestro Centro. 

c) Las asociaciones: en cuanto que los distintos estamentos de la 

Comunidad Educativa pueden constituirlas, conforme a la legislación 

vigente, con la finalidad de promover los derechos de sus miembros, así 

como la de colaborar en el cumplimiento de sus deberes y coadyuvar en 

la consecución de los objetivos del Colegio recogidos en el Proyecto 

Educativo. 

d) Los delegados: con las funciones que tienen encomendadas. 

La relación entre todos estos miembros de la Comunidad Educativa deber 

frecuente y fluida y, para lograrlo, se articularán los instrumentos más idóneos, así, se 

cuidará de una manera especial la relación de colaboración con las familias ya que su 

papel en el proceso educativo es muy importante. Es en el ejercicio de sus derechos y 

en el cumplimiento de sus deberes donde se concretan las líneas básicas de 

colaboración. En este contexto, los padres no pueden ceder en su derecho a que en el 

Centro se imparta el tipo de educación definido en este Proyecto Educativo, ni a 

participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus 

hijos en el Colegio; sin olvidarnos de que están obligados a procurar la adecuada 

colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una mayor efectividad en la 
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tarea educativa, y a respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del 

personal del Colegio. 

 

La normativa vigente establece vías de participación de los padres de alumnos 

y/o sus representantes legales a través de representantes en el Consejo Escolar, a 

través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y de las relaciones 

personales con los tutores y profesores de sus hijos/as. En este sentido, en cada 

trimestre habrá como mínimo una reunión general con los tutores, así como la 

posibilidad de dialogar con los tutores, según el horario recogido en la PGA, y con el 

resto del profesorado, previa petición de hora al tutor correspondiente. 

Uno de los instrumentos más idóneos para materializar la colaboración entre 

los distintos miembros de la Comunidad Educativa es la participación de los distintos 

órganos colegiados que hay en el Colegio: 

- El Consejo Escolar, como máximo órgano de participación de toda la 

Comunidad Educativa en el Centro. Se fomentará, facilitará e impulsará la 

presentación de candidaturas y también la participación en la elección de 

los representantes de los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

También se promoverá y habilitará la comunicación de los Consejeros con 

los sectores a los que representan. 

- El Claustro de Profesores, órgano propio de participación del profesorado. 

Reuniones al menos una vez al trimestre, en las que se buscará la 

participación de todos los miembros. Además del Claustro, se potenciará 

las reuniones de los Equipos de Ciclo y Departamentos de ESO, así como 

las de la Comisión de Coordinación Pedagógica, buscando el intercambio 

de experiencias y la colaboración entre todos los profesores. Funcionarán 

también distintas comisiones de trabajo para coordinar las distintas 

actividades que se desarrollan en el Colegio. 

- Comisión de Delegados: que se reunirán con la periodicidad que se 

determine. 
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- AMPA del Centro como representante de la mayoría de los padres del 

Colegio y con representación en el Consejo Escolar. 

- Web del Colegio Docente Atenea de Mérida. La finalidad de la misma 

será la de servir de tablón de anuncios sobre información de nuestro centro 

encontrando noticias referentes al centro, alumnado, comunicaciones 

personalizadas a los padres … es decir, cualquier tema de actualidad de la 

vida de nuestro Centro Escolar. 

5.3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL 

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL. 

Consideramos que la labor educativa de un centro debe ir más allá de las aulas 

donde se imparten las clases, en la medida en que la formación de los alumnos no puede 

ser exclusivamente académica, sino que debe además cubrir otros aspectos como la 

formación humana y el buen aprovechamiento del tiempo libre.  

Dado que la jornada de nuestro Centro es continuada, consideramos fundamental 

ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de utilizar provechosamente los tiempos libres 

que se producen en las tardes en las actividades artísticas, deportivas y culturales. 

Procuramos conseguir el máximo aprovechamiento no sólo del tiempo de ocio de 

nuestros alumnos, sino también de todos los recursos, espacios e instalaciones del centro 

para la realización de las distintas actividades, tanto las propuestas por el propio centro, 

como las organizadas por otras entidades loscales que así lo solicitan. 

Objetivos:  

- Proyectar la acción educativa del centro a su entorno social y utilizar, con 

finas educativos las posibilidades que ofrecen los servicios institucionales 

de la comunidad local, como proyecto de apertura del Centro a la 

Comunidad. 

- Abrir el colegio fuera del horario lectivo para que toda la Comunidad pueda 

usar y disfrutar de los recursos y material que el Centro posee. 
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- Organizar y realizar actividades fuera del horario escolar propiamente 

dicho. 

- Aprovechamiento del tiempo libre. Educación en y para el ocio. 

 

Relaciones con el entorno:  

Nuestras relaciones con diversas instituciones han sido siempre cordiales e 

intentamos que siga siendo así. De forma especial vamos a mantener y mejorar las 

relaciones con los Centros de Educación Infantil y Primaria de la zona, así como con 

los IES de la misma. Realizaremos reuniones periódicas para abordar temas que nos 

interesan a todos. 

Los recursos humanos son un importante motor para poder llevar a cabo todas las 

actividades, empezando por el AMPA que también organiza actividades. 

El Centro participa en actividades de Navidad  y Carnavales, organizadas por el 

Ayuntamiento. 

Nos proponemos colaborar con las asociaciones de vecinos de la zona y poder 

contribuir a la mejora de la misma. 

El Centro siempre está abierto a las propuestas que podamos recibir. 

Participamos en el proyecto de Educación Vial, que lleva a cabo la Policía Local de 

Mérida (CEVIMER) funcionando como Centro piloto en esta experiencia  

 
6 PLANES 
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6.1 PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

6.1.1 Actividades para fomentar la igualdad y la resolución pacífica de Conflictos     

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

Colaboración  Complemen- Concienciar sobre la importanacia E. Infant Coordi- Tutores Varias 0 € 

con ONGs taria del trabajo que realizan algunas de E. Prima nadores       

    estas asociaciones   de ciclo       

Solidadridad  Complemen- Conocer y concienciar respecto a la Todos Coordi- Tutores 17 de 0 € 

con el Tercer taria problemática del Tercer Mundi   nadores   octubre   

Mundo               

Día Escolar de la Complemen- Aprender tareas y acciones necesa- Todos Coordi- Tutores 6 de   0 € 

Protección Civil taria rias para la consecución de un sis-   nadores   noviembre   

y de las Emer-   tema global eficiente para la pro-           

gencias   tección de las personas en el ámbito           

    educativo           

Derechos de la Complemen- Que conozcan y valoren los derechos Todos Coordi- Tutores 20 de 0 € 

Infancia taria que disfrutan hoy en día   nadores   noviembre   

Constitución Complemen- Conocimiento de nuestra Constitu- Todos Coordi- Tutores 5 de junio 0 € 

  taria ción dependiendo de los niveles de       diciembre   

    los alumnos   nadores       

Día de la Paz y  Complemen- Concienciar al alumnado de la nece- Todos Coordi- Tutores 29 de enero 0 € 

no violencia taria sidad de fomentar la Paz   nadores       

Día Escolar de   Complemen- Conocimiento de nuestro Estatuto,  Todos Coordi- Tutores 25 de 0 € 

Extremadura taria dependiento de los niveles de los   nadores   febrero   

    alumnos           

No discrimina- Complemen- Aprender a no Discriminar y el dere- Todos Coordi- Tutores 6 de marzo 0 € 

ción taria cho a no ser discriminado   nadores       

Salud Complemen- Sensibilizar sobre la necesidad del  Todos Coordi- Tutores 7 de abril 0 € 

  taria cuidado y prevención en la salud   nadores       

Semana del  Complemen- Fomento y aprecio por la lectura Todos Coordi- Tutores 20 al 24 de 0 € 

Libro taria Celebración del Día del Libro   nadores   abril   

Europa Complemen- Conocimiento y profundización E. Prima. Coordi- Tutores 8 de mayo 0 € 

  taria sobre la Unión Europea y ESO nadores       

Matemáticas Complemen- Concienciar y fomentar el gusto por E. Prima. Coordi- Tutores 14 de mayo 0 € 

  taria las matemáticas y ESO nadores       

Día del Centro Extraescolar Día de convivencia y actividades Todos Equipo Tutores Por 0 € 

    entre los profesores y los alumnos   Directivo   determinar   

Naturaleza y Complemen- Concienciar sobre la necesidad de Todos Equipo Tutores 5 de junio 0 € 

Medio Ambiente taria cuidar y mejorar el Medio Ambiente   Directivo       

Cultura Hispano- Complemen- Profundizar en el acercamiento a  Todos Coordi- Tutores 10 de junio 0 € 

Lusa taria ambas naciones   nadores       
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        6.1.2 Actividades Comunes para E. Infantil, Primaria y ESO         

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

Fiesta de  Complemen- Participación de toda la Comunidad Todos Profesor Tutores 21 de 0 € 

Navidad taria Escolar en esta festividad   Músia   diciembre   

Carnaval Complemen- Celebrar esta festividad con actua- Todos Equipo Tutores 9 de  0 € 

  taria ciones típicas y pasacalles para    Directivo   febrero   

    animar nuestra barriada           

Huerto  Complemen- Conocer el proceso que siguen algu- Todos Ayunta- Coordinado- 
Todo el 
curso 0 € 

Ecológico taria nos alimentos de la huerta, desde   miento res     

    su siembra hasta su recolección           

Visitas a Complemen- Sensibilizar al alumnado sobre las Todos Equipo Tutores Varias 0 € 

Exposiciones taria distintas manifestaciones artísticas   Directivo       

    a visitar           

Asistencia a  Complemen- Formación complementaria a  E. Prima. Coordi- Tutores Varias 0 a 6 € 

obras de Teatro taria través del arte y adquisición de ESO nadores       

    aficiones           

Charlas Complemen- Información general a través de es- E. Prima. Equipo Tutores Varias 0 € 

  taria pecialistas en distintos ámbitos ESO Directivo       

Participación en  Complemen- Formación complementaria en  E. Prima. Coordi- Tutores Noviembre 0 € 

el Festival de  taria valores y adquisición de aficiones ESO nadores       

Cine Inédito               

Talleres Complemen- Adquisición de destreza, habilidades Todos Equipo Tutores Varias 0 € 

  taria e información en distintas campos   Directivo       

Certámenes y Complemen- Potenciar los distintos ámbitos que  Todos Equipo Tutores Varias 0 € 

Concursos taria se trabajan en ellos   Directivo       

Educación Complemen- Informar, conocer y concienciar so- Todos Equipo Tutores Varias 0 € 

Vial taria bre el buen uso de las normas viales   Directivo       

Actos Complemen- Apoyar los distintos actos solidarios Todos Equipo Tutores Varias 0 € 

Solidarios taria que surjan a lo largo del curso   Directivo       

Conciertos  Complemen- Apreciar y sensibilizar el gusto del  Todos Coordi- Profesor de Varias 0 € 

Didácticos taria alumno por la música culta, jazz,    nadores música y      

    pop, étnica …     tutores     

Adopta un Complemen- Conocer y respetar el Patrimonio Todos Equipo Tutores Varias 0 € 

Monumento. taria de nuestra ciudad y en concreto el    Directivo       

Proserpina   monumento señalado           

Eventos  Complemen- Potenciar la práctica del deporte Todos Coordi- Profesores 5 de junio 0 € 

deportivos taria     nadores E.F. y turores     
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        6.1.3 Educación Infantil             

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

Celebración de Complemen- Conocer esta fiesta tradicional de 3, 4 y 5  Coordina- Tutoras 31 0 € 

la "Chaquetia" taria nuestra Comunidad Autónoma años dora   octubre   

Visita a algún Complemen- Conocer como funciona algún medio 3, 4 y 5 Coordina- Tutoras Por  0 € 

medio de comu- taria de comunicación de nuestra ciudad años dora   determinar   

nicación               

Visita a una Complemen- Conocer como se elabora el pan 3, 4, y 5 Coordina- Tutoras Por 0 € 

panadería taria   años dora   determinar   

Excursión al  Extraescolar Disfrutar de la naturaleza y aprender 3, 4 y 5  Coordina- Tutoras Tercer 0 € 

Parque Natural   a respetarla y visitar el Centro de  años dora   trimestre   

de Cornalvo.    interpretación preparado para tal           

Centro de Inter-     años         

pretación               

Excursión a  Extraescolar Distrutar de un día de convivencia 3, 4 y 5  Coordina- Tutoras y Tercer 18 € 

Lusiberia   en el Parque de Ocio de Badajoz años dora monitores trimestre aproximada. 

Cuentacuentos Complemen- Fomentar el interés por la lectura 3, 4 y 5  Biblioteca Tutores Tercer 0 € 

en la biblioteca taria             

Visita a las insta- Extraescolar Conocer las instalaciones y el funcio- 3, 4 y 5 Coordina- Tutores y 3er  0 € 

laciones de la   namiento de la Escuela de Tráfico de años dora monitores trimestre   

"Guardia Civil"   la Guardia Civil           

Visita a una Complemen- Conocer como se obtienen los ali- 3, 4 y 5 Coordina- Tutoras Tercer 0 € 

huerta cercana taria mentos que nos proporcionan   dora       

Visita al Ayunta- Complemen- Conocer las instalacones y el funcio- 3, 4 y 5 Coordina- Tutoras y  Por 0 € 

miento o Asam- taria namiento de alguna de estas dos años dora monitores determinar   

blea Extremadur   instituciones           

Taller de  Extraescolar Fomentar la creatividad, la innovación 4 y 5 Coordina- Tutoras y mo- 1er  10 € al año  

Robótica 
 

emprendimiento y comunicación, tra- años dora nitores Trimestre por alumno 

  
bajo en equipo y fomento de la auto- 

     

  
confianza. Proyecto Robotix 

     Visita al MNAR Complemen- Conocer el museo más importante 3, 4 y 5 Coordina- Tutoras Tercer 0 € 

  taria de nuestra ciudad    dora   Trimestre   

Naturacción en Extraescolar Disfrutar de actividades en la natu- 3, 4, y 5 Coordina- Tutoras Tercer Por  

Aljucén   raleza, dirigidas y al aire libre   dora   Trimestre determinar 
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       6.1.4 Educación Primaria (1º y 2º cursos)           

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

Chaquetia Complemen- Conocer esta tradición popular, con  1º y 2º Tutores Tutores Final de  0 € 

en el Parque de taria motivo de la celebración del día de       Octubre   

las VII Sillas   "Todos los Santos"           

Cine Complemen- Disfrutar de una película de cine. 1º y 2º Coorinda- Tutores Primer 0 € 

  taria Cine inédito   dora   Trimestre   

Circuito de Complemen- Conocer y aplicar las normas  1º y 2º Coorinda- Tutores Primer 0 € 

Educación Vial taria fundamentales de Educación Vial   dora   Trimestre   

                

Visita a los prin- Complemen- Conocimiento de la localidad y su 1º y 2º Tutores Tutores Segundo 0 € 

cipales monu- taria historia       Trimestre   

mentos de la               

ciudad               

Visita al  Complemen- Conocer como funciona y qué pro- 1º y 2º Coordina- Tutores Segundo 0 € 

mercado taria ductos podemos adquirir en el    dora   Trimestre   

    mercado de nuestra ciudad           

Biblioteca Complemen- Animación a la lectura 1º y 2º Tutores Tutores Segundo 0 € 

Cuentacuentos taria Desarrollo de la imaginaci´n       Trimestre   

Actividades de  Extraescolar Deporte y convivencia 1º y 2º Tutores Tutores Tercer 15 € 

ocio y tiempo    Disfrutar del día practicando activi-       Trimestre aproximada- 

libre en Badajoz   dades y conviviendo al aire libre         Mente 

Naturacción               

Concierto  Complemen- Conocer y disfrutar de una forma- 1º y 2º Tutores Tutores Tercer 0 € 

Didáctico taria ción musical en directo       Trimestre   

Feria del libro Complemen-         Tercer 0 € 

  taria         Trimestre   

Visita a una  Extraescolar Ver el funcionamiento de una granja 1º y 2º Tutores Tutores Tercer 0 € 

Granja   y animales domésticos desconocidos       Trimestre   

La escuela adop- Complemen- Taller de mosaico, para conocer el  3º Coordi- Tutoes Por 0 € 

ta un Monumen- taria proceso de elaboración de mosaicos   nadora   determinar   

to   en la época romana           
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        6.1.5 Educación Primaria (3º y 4º cursos)           

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

Visita al Parque Extraescolar Fomentar el respeto por la natura- 3º Tutoras Tutores Tercer  Por  

de Monfragüe   leza y el medio ambiente       Trimestre Determinar 

Visita al Parque Complemen- Conocer un parque natural cercano 4º Coordi- Tutores Abril 5 € 

Natural de  taria a nuestra ciudad   nadora       

Cornalvo               

Talleres en el  Complemen- Conocer y valorar el patrimonio ar- 4º Tutores Tutores Abril Por  

Teatro Romano taria tístico de nuestra ciudad         Determinar 

Visita a nuestro Complemen- Conocer mejor la presa romana de 3º y 4º Tutores Tutores Abril 4 € 

Monumento ro- taria Proserpina, nuestro monumento            

mano de adop-   adoptado en el programa "Adopta            

ción. Proserpina   un monumento"           

Visita biblioteca Complemen- Conocer y fomentar el uso y funcio- 3º    Biblioteca Tutores Marzo 0 € 

"Jesús Delgado taria namiento de una biblioteca           

Valhondo"               

Visita a un  Extraescolar Convivencia y disfrute de actividades 4º Tutoras Tutoras Tercer  Por  

Parque    al aire libre   nadora   Trimestre Determinar 

Multiaventuras               

Visita a los mo- Complemen- Conocer el patrimonio artístico de 3º y 4º Coordi- Tutores Abril 0 € 

numentos de  taria nuestra ciudad   nadora       

nuestra ciudad               

Charlas con  Complemen- Conocer las profesiones de algunos 3º y 4º Coordi- Tutores 2º y 3er 0 € 

padres taria de los padres y madres   nadora   Trimestre   

Convivencia en  Extraescolar Jornada de convivencia con motivo  3º y 4º Coordi- Tutores Finales de 0 € 

el río el día de la   de la fiesta tradicional del "Día de   nadora   Octubre   

"Chaquetia"   todos los Santos"           

Festival de Complemen- Disfrutar de una película en una sala 3º y 4º Coordi- Tutores Primer 0 € 

Cine Inédito taria comercial. Comentar los valoress   nadora   Trimestre   

La escuela adop- Complemen- Talleres para elaborar la panelería 4º Coordi- Tutores Por 0 € 

ta un Monumen- taria infantil del momunento   nadora   determinar   

to               

La escuela adop- Complemen- Taller de mosaico, para conocer el  3º Coordi- Tutores Por 0 € 

ta un Monumen- taria proceso de elaboración de mosaicos   nadora   determinar   

to   en la época romana           

La escuela adop- Complemen- Visita guiada "La mujer en el Teatro 4º Coordi- Tutores 8 de marzo 0 € 

ta un Monumen- taria Romano y en el Anfiteatro Romano".   nadora       

to   Conocer estos monumentos desde el           

    punto vista de la mujer de la época           
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6.1.6 Educación Primaria (5º y 6º cursos)           

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

Visita MNAR Complemen- Sensibilizar con respecto a las dis- 5º y 6º Coordi- Tutores Octubre 0 € 

  taria tintas manifestaciones artísticas   nador       

Concierto  Complemen- Formación complementaria en valo- 5º y 6º Conser- Tutores Mayo 0 € 

  taria res y adquisición de aficiones    vatorio       

Link Up Complemen- Trabajar a lo largo de todo el curso 6º Link Up Profesora de 
Todo el 
curso 6 € 

  taria el programa que ofrece a nivel mun-     música     

    dial esta asociación, en la asignatu-           

    ra de música. Culminando el proyec-           

    to con una actuación con la OSCAM           

Festival de  Complemen- Formación complementaria en valo- 5º y 6º Coordi- Tutores Abril 0 € 

cine inédito taria res y adquisición de aficiones    nador       

Visita a excava- Complemen- Conocer los últimos hallazgos  5º y 6º Coordi- Tutores 2º 0 € 

ciones arqueo- taria arqueológicos de nuestra ciudad   nador   Trimestre   

lógicas               

Taller Cambio Complemen- Sensibilización medioambiental 5º y 6º Coordi- Tutores 1 er  0 € 

Climática taria     nador   Trimestre   

Ruta Monfragüe Extraescolar Sensibilización medioambiental 5º y 6º Coordi- Tutores Marzo Por determi- 

        nador     Nar 

Charla sobre la Complemen- Concienciar a los alumnos de la im- 5º y 6º Policía Tutores 1er  0 € 

prevención de taria portancia en la seguridad vial y pre-       Trimestre   

accidentes   vención de accidentes           

Excursión a  Extraescolar Visita cultural a la ciudad y conviven- 6º Tutores Tutores Mayo Por determi- 

Madrid   cia en el Parque de Atracciones         Nar 

Excursión a  Extraescolar Visita cultural a la ciudad y conviven- 5º   Tutores Tutores Mayo Por determi- 

Sevilla   cia en Isla Mágica         Nar 

Excursión a una Extraescolar Se llevará a cabo una de estas ex 5º y 6º Tutores  Tutores 3er Por determi- 

localidad de   cursiones con la finalidad de cono-   y profes-   Trimestre Nar 

nuestra C. Autó-   cer una lugar de importancia histó-   sores de       

noma (V. Alcan-   rica, cultural, turística o económica   Ciencias       

tara/Marvao,    de nuestra Comunidad Autónoma   Sociales       

Ruta Tajo, C. I.                
Torta Casar o 
Mi-               

na de la Jayona               

Teatro en la Complemen- Valorar y respetar el trabajo de los  5º y 6º Taller de Tutores 3er 1 € 

Sala Trajano taria compañeros y disfrutar del espec-   teatro del   Trimestre   

    táculo   Colegio       

Exursión a  Extraescolar Conocer una zona de gran interés or- 6º Profesora Tutores 3er Por determi- 

Alburquerque   nitológico y visitar una de las forta-   de área   Trimestre Nar 

    lezas mejor conservadas de Extrema-           

    dura           

Recorrido por  Extraescolar Conocer la flora y fauna del entorno 5º y 6º Profesora Tutores 2º Por determi- 

los embalses de       de área   Trimestre Nar 

nuestra                

Comunidad               

Visita a la  Complemen- Conocer una de las instuticiones 5º y 6º Profesora Tutores 2º  0 € 

Asamblea de taria más importantes de nuestra comu-   de área   Trimestre   

Extremadura   nidad           

Visita Presiden- Complemen- Conocer una de las instituciones 5º y 6º Profesora Tutores 2º 0 € 

cia Junta de  taria más importantes de nuestra comu-   de área   Trimestre   

Extremadura   nidad           

Viaje de Ocio Extraescolar Practicar deportes de aventura y  6º Tutores Tutores Tercer Por determi- 

al Camping de   realizar actividades de ocio en el        Trimestre Nar 
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Valverde del    medio natural           

Fresno               

Ruta Senderista Extraescolar Realizar un ciclo sostenible y saluda- 5º y 6º Tutores Tutores Tercer Por determi- 

de "Los Molinos"   ble, conocer la flora y fauna del en-       Trimestre Nar 

de Montánchez   torno           

La escuela adop- Complemen- Talleres para elaborar la panelería 5º Coordi- Tutores Por 0 € 

ta un Monumen- taria infantil del momunento   nadora   determinar   

to               

La escuela adop- Complemen- Memoria de los monumentos. La me- 5º 6 6º Coordi- Tutores Por 0 € 

ta un Monumen- taria moria del teatro. Evolución del teatro   nadora   determinar   

to   cronológicamente, contado desde el           

    punto de vista de personas mayores           

        

        6.1.7 E.S.O. Área de Lengua Castellana y Literatura           

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

"Libro Forum" Complemen- Fomentar la lectura 1º a 4º Editoria- Profesores 2º 0 € 

  taria     les   Trimestre   

Encuentros con  Complemen- Fomentar la lectura 1º a 4º Editoria- Profesores 2º  0 € 

el autor taria     les   Trimestre   

Visita a la  Complemen- Conocer las últimas novedades en  1º a 4º Ayunta- Profesores 3er 0 € 

Feria del libro taria todos los géneros literarios   miento   Trimestre   

Teatro  Complemen- Asistir a una representación en el  3º y 4º I.E.S. Sta. Profesores Abril 6 € 

Grecolatino taria Teatro Romano   Eulalia       

Festival de Complemen- Formación complementarias en  1º, 2º y Jefes de Tutores Noviembre 0 € 

Cine inédito taria valores y adquisición de aficiones 4º Dpto.       

Visita a la Biblio- Complemen- Conocer la organización y el funcio- 1º y 2º Departa- Profesores Por deter- 0 € 

teca Pública taria namiento de una biblioteca   mento   Minar   

Proyecciones de Complemen- Analizar y comparar la obra literaria 3º y 4º Departa- Profesores A lo largo  0 € 

películas basa- taria con la película   mento   del curso   

das en obras li-               

terarias               

Concurso de  Complemen- Concienciar a los alumnos de la ne- 4º Departa- Profesora de 3er 0 € 

ortografía taria cesidad de tener una buena ortogra-   mento Lengua y  Trimestre   

    fía     Literatura     
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        6.1.8 E.S.O. Área de Geografía e Historia           

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

Ruta cultural Extraescolar Visita a un lugar de interés turístico,  3º  Tutores Tutores 2º o 3er Por deter- 

por Extremadura   histórico o comercial interesante de        Trimestre minar 

    nuestra Comunidad Autónoma           

Visita al MNAR Complemen- Concienciarse del patrimonio artís- 1er Profeso- Profesores 1er 0 € 

  taria tico y cultural de Roma en su ciudad ciclo res CC. SS.  Trimestre   

    y descubrir   CC. SS.       

Visita al Teatro Complemen- Conocer el modo de vida de la socie- 1er Departa- Tutores 2º   0 € 

y Anfiteatro taria dad romana a través de los restos ciclo mento de   Trimestre   

Romanos   arqueológicos   Letras       

Talleres MNAR Complemen- Conocimiento del trabajo del inves- 4º Dpto. de Profesores 2º  0 € 

  taria tigador en los centros arqueológicos (Latín) Letras   Trimestre   

Visita a excava- Complemen- Apreciar el valor de los hallazgos de  1º, 2º, 3º Dpto. de Profesores 1er 0 € 

ciones arqueo- taria los restos romanos y 4º Letras CC. SS.  Trimestre   

lógicas               

Visita al Palacio Extraescolar Visitar una parte importante del pa- 4º Departa- Profesores Por  Por   

de los Golfines   trimonio cultural y artístico de estaç   mento de CC. SS.  Determinar Determinar 
de Cáceres y 
Mu-   ciudad   Letras       

seo de Arte Con-               

temporáneo               

Visita a Guada- Extraescolar Conocer parte del legado cultural y  2º y 3º Departa- Profesores Por  Por 

lupe   artístico de esta localidad extreme-   mento de CC. SS.  Determinar Determinar 

    ña   Letras       
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6.1.9 E.S.O. Departamento de Ciencias           

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

Taller de  Complemen- Fomentar hábitos de alimentación 3º Dpto. de Profesora de 1er  0 € 

Nutrición taria saludables   Ciencias Biología y F/Q Trimestre   

Visita a la Cen- Extraescolar Conocer las instalaciones y el fun- 3º y 4º Dpto. de Profesores de 1er  Por 

tral Nuclear de   cionamiento de una central nuclear.   Ciencias Ciencias Trimestre Determinar 

Almaraz   Ventajas y desventajas           

Taller Educación Complemen- Acercaer al alumno a la realidad 3º Dpto. de Profesores 2º 0 € 

Afectivo-sexual Ria sexual   Ciencias 2º ciclo ESO Trimestre   

Talleres de Complemen- Crear hábitos positivos de salud 1er  Equipo Equipo  3er 0 € 

salud taria   ciclo Directivo Directivo Trimestre   

Visita al Museo Extraescolar Prácticas de ciencias 3º y 4º Dpto. de Profesores Por  Por 

de Ciencias       Ciencias CC 2º ciclo determinar Determinar 

Excursión a una Extraescolar Se llevará a cabo una de estas excur- 1º y 2º Tutores Tutores 3er Por 

localidad de   siones con la finalidad de conocer un   y profeso-   Trimestre Determinar 

nuestra C. Autó-   lugar de importancia histórica, cul-   res de        

noma (V. Alcan-   tural, turística o económica de nues-   CC. SS.       
tara/Marvao, 
Ru-   tra Comunidad Autónoma           
ta Tajo, C. I. 
Torta               

Casar o Mina Ja-               

yona o Museos               

Visita a la Depu- Complemen- Conocer el proceso que sigue el agua 1º, 2º  Dpto. de Profesores 2º  3 € 

radora de agua taria para su potabilización y 3º Ciencias de Ciencias Trimestre   

Visita al Centro  Complemen- Conocer el proceso de gestión que  1º y 2º Dpto. de Profesores 2º  3 € 

de recepción de taria sufren los resíduos sólidos urbanos   Ciencias de Ciencias Trimestre   

Residuos Sólidos   para su transformación y reutiliza-           

Urbanos   ción.           

Visitar indústrias Complemen- Reconocer la importancia de la in- 1º Dpto. de Profesores 2º  Por 

de interés taria dustria y conocer su funcionamiento   Ciencias de Ciencias Trimestre Determinar 

Visita a las Cue- Extraescolar Reconocer el efecto de las aguas  1º Dpto. de Profesores  2º Por 

vas de Aracena   subterráneas, así como la erosión y   Ciencias de Ciencias Trimestre Determinar 

    el transporte           

Teatro Complemen- Acercar al teatro al ámbito científico 3º Dpto. de Profesores 1er  0 € 

  taria     Ciencias de Ciencias Trimestre   

Visitar el centro Complemen- Descubrir experimentos de forma 
1º, 2º, 3º 
y Dpto. de Profesores Por  Por  

interactivo de  taria activa y participativa, despertándo- y 4º Ciencias de Ciencias determinar Determinar 

ciencia experi-   les la imaginación y haciéndolos            

mental   pensar           

Minas de Alma- Extraescolar Concocer una de estas tres impor- 1º y 2º  Dpto. de Profesores Por  Por 

dén y Arrayanes   tantes zonas de Extremadura. Su  ESO Ciencias de Ciencias determinar determinar 

o La Vera (Yuste)   patrimonio, cultura, industria y            

y su historia o    relaciones con otros pueblos           

Tajo internacio-               

nal y pueblos ad-               

yacentes de                

Portugal               

Visita a la Mina Extraescolar Conocer el entorno, la fauna y la his- 3º ESO Dpto. de Profesores  Por  Por  

de la Jayona   toria de este lugar   Ciencias de Ciencias determinar determinar 

Centro de Arte Extraescolar Conocer este importante centro 1º ESO Dpto. de Profesores Por  Por 

Contemporáneo   artístico   Ciencias de Ciencias determinar determinar 
"Helga de 
Alvear"               
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de Cáceres               

Visita a una fá- Complemen- Conocer el funcionamiento de una 3º Dpto. de Profesora de Por  por  

brica de aceitu- mentaria empresa   Ciencias Empresa determinar determinar 

nas en Torreme-               

jía               

Visita auna em- Complemen- Conocer el funcionamiento de una 3º Dpto. de Profesora de Por  Por 

presa corchera taria empresa   Ciencias Empresa determinar determinar 

en Arroyo de S.               

Serván               

Participación en  Complemen- Jornada para de convivencia para 3º Dpto. de Profesora de Por  Por 

el "Día Jóvenes taria compartir experiencias con jóvenes   Ciencias Empresa determinar determinar 

Emprendedores"   que realizan la misma actividad           

        

        6.1.10 E.S.O. Área de Matemáticas           

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

Campeonato de Complemen- Potenciar las habilidades mentales 3º y 4º Dpto. de Profesor  3er 0 € 

Sudoku y Kakuro taria y el razonamiento. Convivir con    Ciencias Matemáticas Trimestre   

    alumnos de otro centro escolar     2º ciclo ESO     

Día Mundial de Complemen- Concienciar al alumno de la impor- 1º, 2º, 3º Dpto. de Profesores Mayo 0 € 

las matemáticas taria tancia de la interdisciplinaridad de y 4º Ciencias Matemáticas     

    las matemáticas     1º y 2º ciclo     

Proyección de Complemen- Relacionar situaciones reales con 3º Profesor Profesores 3er 0 € 

una película re- taria supuestos matemáticos   de mate- de matemá- Trimestre   

lacionada con       máticas ticas     

las matemáticas       2º ciclo       
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        6.1.11 E.S.O. Área de Educación Física           

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

Ruta de Sende- Complemen- Conocer y participar en la actividad 1º. 2º, 3º Profesor Tutores 1er Por 

rismo taria "Otoño Mágico" y 4º E.F. 2º C.   Trimestre Determinar 

Talleres Droga- Complemen- Fomentar hábitos saludables 1º. 2º, 3º Departa- Profesores 2º 0 € 

dicción, taba- taria   4º mento de y monitores Trimestre   

quismo y alco-       Ciencias       

holismo               

Talleres Depor- Complemen- Conocer y practicar deportes más 1º. 2º, 3º Profe- Profesores Por    

tivos taria inusuales 4º sores E.F. y monitores determinar 0 € 

Charla sobre pri- Complemen- Conocimiento de hábitos saludables 3º y 4º Profe- Profesores Por  0 € 

meros auxilios taria     sores E.F. y monitores determinar   

Competiciones Complemen- Convivencia con otros Centros 1º. 2º, 3º Profe- Profesores Por  0 € 

intercentro taria   4º sores E.F.   determinar   

Actividades en Complemen- Participar y aprender a orientarse 1º. 2º, 3º Profe- Profesores Por  0 € 

Naturaleza taria en el medio natural 4º  sores E.F.   determinar   

Competiciones Complemen- Convivencia entre alumnos 1º. 2º, 3º Profe- Profesores y A partir del 0 € 

internas  taria   4º sores E.F. alumnos que 1er trimes-   

deportivas         coordinan tre    

Visita a un  Complemen- Practicar actividades en la naturale- 1º. 2º, 3º Profeso- Profesores Por  0 € 

"Parque aventu- taria za y concienciarse de la necesidad de 4º res de EF de E. F.  determinar   

ra"   cuidar el medio ambiente   
de 
Mérida       

Charlas-colo- Complemen- Conocer experiencias deportivas a  1º. 2º, 3º Profe- Profesores Por  0 € 

quios con depor- taria alto nivel 4º sores E.F.   determinar   

tistas destaca-               

dos               

Día de la  Complemen- Participar en una actividad de con- 1º. 2º, 3º Profe- Profesores y Por  0 € 

bicicleta taria vivencia con otros centros, practi- 4º sores E.F. monitores determinar   

    cando este deporte           

Asistencia a un  Extraescolar Crear o mantener hábitos deportivos 1º, 2º, 3º Profeso- Profesores Por  Por 

partido de fútbol     y 4º res de EF   determinar Determinar 

de 1ª división               

Camino de  Extraescolar Fomentar la superación y la práctica 3º y 4º Profeso- Profesores Por  Por 

Santiago   en el medio ambiente   res de EF   determinar Determinar 

Semana Blanca Extraescolar Practicar esquí como actividad física 1º, 2º, 3º Profeso- Profesores Por  Por 

en Sierra Nevada   de la naturalesza y 4º res de EF   determinar Determinar 

Visita al "Anillo" Extraescolar Practicar deportes en la naturaleza 1º, 2º, 3º Profeso- Profesores Por  Por 

      y 4º res de EF   determinar Determinar 

Actividades en  Complemen- Fomentar las actividades en la natu- 1º, 2º, 3º Profeso- Profesores Por  por 

canoa en el río taria raleza que se pueden llevar a cabo y 4º res de EF   determinar Determinar 

Guadiana   en nuestra localidad           

Actividades de Complemen- Practicar nuevas formas de actividad 1º, 2º, 3º Profeso- Profesores Por Por 

aventura en el  taria física y 4º res de EF   determinar Determinar 

centro: tirolina,                
hinchables, 
rocó-               

dromo …               
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        6.1.12 E.S.O. Área de Inglés           

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

Cine en versión Complemen- Afianzamiento del idioma Todos los Dpto. de Profesora  2º  Por  

original taria   cursos Letras de inglés Trimestre Determinar 

Teatro en  Complemen- Práctia oral Todos los Dpto. de Profesora  2º  Por  

Inglés taria   cursos Letras de inglés Trimestre Determinar 

Viaje al Reino  Complemen- Inmersión lingüística y cultural Todos los Dpto. de Profesora  2º  800 € aproxi- 

Unido taria   cursos Letras de inglés Trimestre madamente 

Elaboración de Complemen- Practicar y recursos con el idioma Todos los Dpto. de Profesora  Todo 0 € 

un blog en inglés taria   cursos Letras de inglés el curso   

        

        6.1.13 E.S.O. Área de Francés           

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

Teatro en  Complemen- Comprender textos orales de forma Todos los Recursos Profesora de 
1 de 
febrero 7 € 

Francés taria lúdica cursos educativ. Francés     

La Chandeleur Complemen- Conocer la cultura y la sociedad Todos los Dpto de Profesora de 2º  0 € 

  taria francesa cursos Letras Francés Trimestre   

La Saint-Valentin Complemen- Conocer la cultura y la sociedad Todos los Dpto de Profesora de 2º  0 € 

  taria francesa cursos Letras Francés Trimestre   

Le poisson Complemen- Conocer la cultura y la sociedad Todos los Dpto de Profesora de 3er 0 € 

d'avril taria francesa cursos Letras Francés Trimestre   

La fête des  Complemen- Conocer la cultura y la sociedad Todos los Dpto de Profesora de 3er 0 € 

mères taria francesa cursos Letras Francés Trimestre   

Petit.déjeuner Complemen- Conocer la cultura y la sociedad Todos los Dpto de Profesora de 3er 2 € 

français taria francesa cursos Letras Francés Trimestre   

Festi-Fkle Complemen- Conocer la cultura francesa Todos los Dpto de Profesora de 2º  Por  

  taria   cursos Letras Francés Trimestre determinar 

Cine en versión Complemen- Afianzamiento del idioma Todos los Dpto de Profesora de 2º  0 € 

original taria   cursos Letras Francés Trimestre   

        

        6.1.14 E.S.O. Área de Valóres éticos           

        Actividad Extra/Compl Objetivos Nivel/es Organiza Responsable Fecha Presupuesto 

Día de la Violen- Complemen- Actividades para concienciar sobre 4º Profesora Profesora de 26 0 € 

cia de género taria este grave problema social ESO Valores Valores noviembre   

Visita Residencia Complemen- Jornada de convivencia con nuestros 4º Profesora Profesora de Por  0 € 

de Mayores "El taria mayores ESO Valores Valores determinar   

Prado"               
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        6.1.15 E.S.O. Excursiones final de curso           

        Picos de Europa Extraescolar Conocer el patrimonio, la cultura y  1º ESO Tutoras Tutoras Tercer Por  

(Cantabria), Ma-   la sociedad de una de estas cuatro        Trimestre Determinar 

drid, Granada,    ciudades. Por determinar cual           

Cazorla, Galicia               

o Toledo               

Lisboa, Salaman- Extraescolar Conocer el patrimonio, la cultura y  2º ESO Tutoras Tutoras Tercer Por  

ca, Granada o   la sociedad de una de estas cuatro        Trimestre Determinar 

Barcelona   ciudades. Por determinar cual           

Madrid Extraescolar Conocer el patrimonio, la cultura y la 3º ESO Tutoras Tutoras Tercer Por  

    sociedad de esta ciudad       Trimestre Determinar 

 Mallorca, Berlín   Extraescolar  Conocer el patrimonio, la cultura y la 4º ESO Tutoras Tutoras Tercer Por  

o Málaga   
 Sociedad de una de estas tres 
ciudades, por determinar cual       Trimestre Determinar 

         
 
 
 6.2 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

6.2.1. Introducción 

La realidad escolar de nuestro Centro nos lleva a diseñar un Plan de Atención a 

la Diversidad (PAD) con el fin de planificar las medidas educativas que faciliten una 

respuesta adaptada a las necesidades específicas de apoyo educativo que presentan 

los alumnos escolarizados en él y, en especial, aquellos con necesidades educativas 

especiales permanentes o transitorias. 

De este modo el PAD se presenta como un conjunto de medidas organizativas 

y curriculares las cuales pretenden conseguir la integración escolar, la normalización y 

la atención individualizada del alumnado descrito anteriormente. 

Todos los docentes somos conscientes de la diversidad de los alumnos y de la 

evidente repercusión que esta circunstancia tiene en las aulas. Tanto el desarrollo de 

capacidades, como la adquisición y asimilación de conocimientos, procedimientos y 

actitudes dependen de condicionantes personales  contextuales. El sistema educativo, 

teniendo en cuenta estos condicionantes, opta por un diseño curricular abierto y 

flexible y, a la vez posibilita una serie de medidas que, desde el respeto a la 

autonomía pedagógica, intentan favorecer y facilitar el cumplimiento de los fines 

educativos. 
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La normativa que regula la atención a la diversidad (Orden 25 de julio de 2008) 

establece las bases para la atención diferencial y personalizada del ACNEAE. Éste 

serán el punto de referencia para el funcionamiento del Aula de Apoyo y Refuerzo 

Educativo. 

El Aula de Apoyo y Refuerzo Educativo constituye uno de los recursos del 

Centro para facilitar la atención a la diversidad, esta atención educativa partirá no de 

las limitaciones que presentan los alumnos/as sino de sus posibilidades, habilidades y 

destrezas. 

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán 

contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y 

la titulación correspondiente. 

Las prioridades para este Curso en Apoyo y Refuerzo Educativo vendrán 

reflejadas en los objetivos generales del Aula de Apoyo y en las programaciones y 

seguimientos que cada uno de los alumnos tiene. Utilizaremos para ello una 

metodología apropiada y unos recursos adaptados a cada uno de ellos. 

6.2.2 Constitución del equipo de apoyo y priorización en la dedicación de 

los apoyos. 

 6.2.2.1 CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE APOYO. 

 COMPONENTES: El Equipo de Apoyo para la atención a la diversidad está 

constituido por la totalidad de los profesionales relacionados directamente con este 

campo. En la actualidad el equipo está formado por los siguientes perfiles: 

 La orientadora del Centro 

- Una profesora especialista en Educación Especial 
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- Una profesora especialista en Audición y Lenguaje 

- Un miembro del E.O.E.P. De dicho equipo se elegirá un coordinador entre 

los profesores/as adscritos al Centro.  

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES: Las funciones de cada profesional 

serán las recogidas en la legislación vigente, priorizando las siguientes:  

- Apoyo Educativo a alumnos y alumnas. 

- Apoyo y asesoramiento de métodos y materiales a utilizar según las 

necesidades. 

- Asesoramiento y colaboración en el diseño, realización y seguimiento de las 

A.C. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: El planteamiento de trabajo entre el 

equipo de Apoyo, y de éste con el resto de los profesionales, parte de la 

colaboración y coordinación. El diseño de estrategias de trabajo, su 

metodología a seguir, la evaluación y seguimiento tanto del alumno como del 

proceso, así como la modificación o eliminación de cualquier medida, serán 

abordadas coordinadamente por todo el Equipo Educativo, que determinará la 

metodología específica a seguir con cada alumno (reflejados en su A.C.I.), y 

con todos se seguirán los principios generales. Se potenciará el trabajo con las 

familias en todos los momentos del proceso de adaptación y desarrollo del 

Curríclo. 

   6.2.2.2 PRIORIZACIÓN EN LA DEDICACIÓN DE LOS APOYOS 

o RESPECTO A LA TIPOLOGÍA DE LOS ALUMNOS: Se prioriza la 

atención a los alumnos con necesidades educativas especiales 

cobre el trabajo, con otras necesidades de tipo puntual en una o 

varias áreas del currículo. 
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o RESPECTO A LOS NIVELES ESCOLARES Y CICLOS: En la 

ampliación de los programas de Aula, en los casos de alumnos con 

los que se considere necesario el trabajo específico e 

individualizado (o en pequeños grupos), tanto dentro como fuera del 

aula ordinaria, se seguirá un criterio ascendente empezando por los 

alumnos de E. Infantil. Se prioriza la atención preventiva en los 

niveles de Educación Infantil y Primer ciclo de E. Primaria. 

o RESPECTO A LAS ÁREAS: Tendrán prioridad la atención 

individualizada o de grupo, los aspectos de autonomía personal y 

escolar, junto a las técnicas instrumentales básicas. 

o RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES: Se realizarán Adaptaciones Curriculares 

Individuales (significativas, no significativas o de comunicación) para 

todos los alumnos con necesidades educativas especiales. En el 

caso de alumnos con bajo aprovechamiento del currículo en una o 

varias de las áreas, pero que su evaluación psicopedagógica no 

indique unas necesidades especiales, se realizarán cuantas 

Adaptaciones Curriculares no Significativas considere oportuno el 

Equipo Educativo y el Departamento de Orientación. Se plantea la 

posibilidad de realizar adaptaciones curriculares de Aula para 

pequeño o gran grupo, en el caso de detectarse un escaso 

aprovechamiento del currículo en una o varias de las áreas o 

técnicas. Así mismo se plantea la posibilidad de realizar 

adaptaciones del Proyecto Curricular según necesidades globales 

del Centro. 

6.2.3 Proceso de adaptación del Currículo 

 6.2.3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL/LA ALUMNO/A. 

 Al inicio de cada curso escolar se realizará la recopilación de la información de 

cada alumno/a. Esta tarea será llevada a cabo por el Equipo de Orientación 
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junto con el tutor o tutora y se recogerán los datos de los informes o 

documentos siguientes: 

o Informes escolares anteriores de su historia escolar: del último curso 

o ciclo, tutoría, logopedia, pedagogía terapéutica. 

o E.O.E.P. 

o Otros equipos o gabinetes (públicos o privados), que vienen 

trabajando con el alumnado. En el caso de alumno de nueva 

escolarización en el primer nivel de Educación Infantil, se aportará, 

si la hubiera, la valoración realizada por el Equipo de Atención 

Temprana. 

6.2.3.2 DETECCIÓN DE ALUMOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

o Alumnos/as de nueva escolarización sin diagnóstico previo. En el 

caso de dichos alumnos/as la detección, y consiguiente demanda, 

vendrá canalizada por el tutor. Una vez consulado el Departamento 

de Orientación y Equipo Directivo, se solicitará la valoración de los 

alumnos por parte del E.O.E.P. 

o Alumnos/as ya escolarizados y sin diagnóstico previo. Son los 

alumnos/as que a lo largo de su escolarización se va apreciando un 

deficiente aprovechamiento del currículo que hace sospechar la 

existencia de NEE. En estos casos se incorporarán al proceso 

anteriormente descrito en el apartado anterior. 

6.2.3.3 EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Al inicio del curso se intentará recopilar la mayoría de las demandas, a 

través del Equipo de Orientación que actuará como cauce. El Centro 

confeccionará una lista abierta, para su priorización y consiguiente demanda al 

E.O.E.P., con la posibilidad de que la detección o escolarización de nuevos 
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alumnos altere puntualmente el orden establecido, por considerarlo 

especialmente prioritario. Se considera prioritaria la detección y valoración de 

alumnos con NEE, ante las revisiones periódicas de los alumnos ya 

diagnosticados. La demanda del Centro en Educación Primaria se canalizará 

siempre a través del E.O.E.P. del sector, y cuando éste lo considere necesario, 

él derivará dicha demanda a otros Equipos Específicos (deficientes auditivos, 

visuales …), siendo la Orientadora del Centro la encargada de esta tarea con 

los alumnos de E.S.O. 

6.2.3.4 OBSERVACIÓN-VALORACIÓN DE LOS NIVELES DE 

COMPETENCIA DEL ALUMNO/A. 

o Equipo Docente coordinado por el tutor: Una vez reunidos todos los 

profesores implicados en el proceso educativo del alumno, será el 

tutor quien recoja el nivel de Competencia Curricular del mismo en 

las distintas áreas. De ello elaborará un documento que sirva de 

punto de partida para la selección de las áreas y del grado de 

adaptación de las mismas. 

o Equipo de Orientación: los profesores especialistas del Equipo de 

Orientación realizarán una valoración más específica de las técnicas 

instrumentales, el aprovechamiento de dichas técnicas, las 

estrategias en el aprovechamiento de la información y aprendizaje, 

hábitos personales, sociales y de autonomía. 

Toda esta información será recogida en los distintos documentos 

y registros de trabajo (Hoja de seguimiento, A.C.I., etc.). 

6.2.3.5 DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ADECUACIÓN AL 

CONTEXTO. 

Una vez recopilada y coordinada toda la información sobre un alumno, 

se hará partícipe de la misma, en la medida en competa, a:  
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o El Equipo Docente que trabaje con este alumno. En el caso de que 

la información, o determinados aspectos de la misma, sean de 

interés para todo el profesorado, se informará al Claustro. 

o El Equipo Directivo estará informado de las necesidades educativas 

especiales de cada alumno, así como de la respuesta educativa del 

Centro. 

o El E.O.E.P. participará de forma bidireccional en el proceso de 

diseño del marco de referencia del alumno: por un lado aportando 

cuanta información tenga y sea relevante para su educación; por 

otro, recogiendo datos relacionados con aspectos que tienen que 

ver con la respuesta educativa del Centro, aula, apoyos, etc. 

o El Personal No Docente será informado de las características de los 

alumnos que se considere de su interés, así como de las decisiones 

de respuesta educativa que se planteen para su abordaje, con el fin 

de solicitar su colaboración. De igual manera se concederá la misma 

importancia a toda la información que puedan aportar al principio o 

durante el proceso de enseñanza con determinados alumnos con 

NEE. 

o La familia va a ser uno más de los elementos que se van a coordinar 

en el proceso educativo de su hijo/a. Por consiguiente, debe ser 

informada del momento educativo en el que se encuentra, de la 

respuesta educativa del Centro, de la metodología a seguir, de su 

implicación en tal proceso, etc. Con la familia de cada alumno se 

irán tomando decisiones a lo largo del proceso de adaptación del 

currículo, que se irán especificando en cada momento. 

6.2.3.6 CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE SEGUIMIENTO 

La hoja de seguimiento es un documento elaborado en el Centro por el 

Equipo de Orientación, y relacionado con el modelo de Adaptación Curricular 
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diseñado y desarrollado en el Centro para los alumnos con NEE, de ahí que 

compartan aspectos tan importantes como: 

o Secuencia de los objetivos. 

o Temporalización 

o Evaluación 

Se ha considerado necesario a cumplimentación de la misma en el 

proceso de adaptación, evaluación y seguimiento de los alumnos con NEE; así 

como la participación de todos los profesionales que trabajen con dichos 

alumnos. 

Corresponde al Equipo de Orientación su cumplimentación de forma 

coordinada por parte de todos los profesionales implicados en el proceso  

educativo del alumno. Y se mantiene la posibilidad de utilizarla como 

documento de evaluación y seguimiento de los profesores y Pedagogía 

Terapéutica (que sustituiría los informes de seguimiento, si se considera 

suficiente la información reflejada en ella). Independientemente de que se 

realice un informe resumen del momento educativo del alumno a final de curso. 

   6.2.3.7 ELABORACIÓN O ADECUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

CURRICULAR INDIVIDUALIZADA. 

El Modelo de documento adoptado para la realización de las 

Adaptaciones Curriculares es el diseñado y utilizado por el Equipo de 

Orientación. Dicho documento está informatizado para facilitar su 

cumplimentación y actualización. Se plantea la modificación de este documento 

si fuera necesario. No obstante, el documento adoptado deberá mantener la 

misma estructura formal y metodológica para todo el Centro, con las 

particularidades propias de cada Etapa y nivel. 

La dinamización de la labor coordinada es competencia del Jefe de 

Estudios; la puesta en funcionamiento y seguimiento de los acuerdos tomados 
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para la adaptación del currículo a un alumno con NEE, en coordinación con el 

resto del Equipo Docente que le atienda, será competencia del profesor/tutor.  

o Aspectos previos y Documentos de Referencia. En el 

encabezamiento de la A.C.I. se reflejarán los datos personales y 

escolares del alumno/a, así como algún dato que se considere de 

especial relevancia. Sr reseñarán los Documentos de Referencia 

(informes médicos, psicopedagógicos, seguimientos, etc) y la 

ubicación de los mismos.  

o Justificación y tipología de las A.C.I. Los criterios utilizados para 

diseñar la A.C.I. serán siempre los siguientes:  

 1º.- Que se ajusten a las necesidades educativas del 

alumno. 

 2º.- Que ésta se aparte lo menos posible del currículo 

ordinario. 

 Que la A.C.I. sea operativa. 

En la tipología de las mismas se delimitará el tipo de adaptación. 

 1º.- Si es de acceso al currículo: 

 Materiales, espaciales y temporales 

 Personales de comunicación 

 2º.- Si es propiamente curricular 

No significativa: no elimina ni modifica los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación  de Ciclo. Significativa: eliminan o modifican 
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sustancialmente los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de 

Ciclo 

o Estilo de aprendizaje y motivación para aprender:  

En este apartado se realizará una breve reseña sobre el estilo de 

aprendizaje del alumno y su motivación para aprender, así como de las 

implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Necesidades educativas y respuesta del Centro:  

El Centro considerará la respuesta a cada alumno de forma 

individualizada, pero con un planteamiento global de optimización de los 

recursos humanos y materiales; todo ello quedará reflejado en su A.C.I. 

o Delimitación de las áreas a adaptara y concreción de objetivos, 

contenidos, metodología, actividades, recursos y evaluación. 

El equipo docente, coordinado por el tutor, definirá el tipo de adaptación 

para el total de las áreas del currículo especificando:  

 Áreas que no necesitan ser adaptadas, en cuyo caso el 

alumno/a seguirá la programación de aula propuesta para 

todos los alumnos/as. 

 Áreas con adaptación curricular significativa, de las que 

quedarán reflejados todos los elementos del currículo 

anteriormente citados en la A.C.I. 

o Horarios de atención: 

Los horarios de atención e los alumnos con NEE se realizarán a 

comienzo del curso escolar y participarán en su confección, además de los 

profesores tutores, la profesora especialista en Educación Especial, así como 
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el Jefe de Estudios la etapa correspondiente, que coordinarán dichos horarios 

con los de las otras áreas. 

El horario de atención durante el curso académico de estos alumnos 

será reflejado en la A.C.I., tanto si la profesora especialista anteriormente 

mencionados trabajan con los alumnos, individualmente en las aulas 

específicas, o en el aula ordinaria con apoyo directo o programas especiales. 

Cualquier modificación se reseñará en las consiguientes revisiones 

trimestrales 

o Agrupamientos:  

Los agrupamientos que se realizan con los alumnos que presentan 

NEE, son: 

 Individuales en las aulas de apoyo, únicamente en aquellos 

casos y actividades, que por sus especiales características 

no se puedan integrar en el aula ordinaria, ni puedan 

participar varios alumnos. 

 De pequeño grupo: en las aulas de apoyo o en el aula 

ordinaria, cuando la metodología a desarrollar así lo exija. 

 Gran grupo en el aula ordinaria cuando se desarrollan 

programas como el de Lenguaje Oral, Psicomotricidad o 

Grafomotricidad u otros programas que puedan ser 

diseñados en el Centro y que persiguen un doble fin: Acción 

preventiva sobre el grupo general y de tratamiento indirecto 

sobre determinados alumnos/as que presentan algún 

problema o riesgo. 

 Agrupamiento flexible, pudiendo el alumno cambiar su grupo 

habitual por otro en determinado momento para realizar una 

actividad concreta de otra área o nivel. 
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o Ubicación del apoyo:  

Como ya se ha comentado, se realizarán tanto en el Aula Ordinaria 

como en el Aula de Apoyo. Y en estas, se dará prioridad a las actividades de 

pequeño grupo sobre las individualizadas. 

Según el tipo de actividad a desarrollar por la profesora de Educación 

especial y, tras acuerdo con los profesores-tutores, se llevará a cabo un plan 

de trabajo independiente del aula o coordinado. 

Cuando se considera oportuno, los apoyos trabajarán dentro del aula 

con apoyo directo, de forma individual o en pequeños grupos que pueden ser 

homogéneos o heterogéneos, según la tarea a desarrollar y los alumnos 

susceptibles de ser agrupados. 

o Materiales de trabajo: 

De atención individualizada y/o de desarrollo en el aula ordinaria. La 

adaptación de los materiales del alumno que presenta NEE, se llevará a cabo 

por el equipo docente con la siguiente repartición de tareas:  

 En el caso  de Adaptaciones no significativas: será 

competencia del tutor la coordinación en la adaptación de los 

materiales que utilizarán el alumno en su aula ordinaria 

según las líneas generales de la Programación de Aula. Los 

profesores especialistas realizarán la adaptación o inclusión 

de los materiales especializados con que trabaje el alumno 

en cualquiera de las dependencias del Centro, siempre en 

coordinación con el resto del profesorado. 

 En el caso de Adaptaciones del currículo altamente 

significativas, en las que el nivel de competencia del alumno 

haga imposible acceder al currículo ordinario adaptado y sea 

necesario crear un currículo totalmente individualizado (en 

una o varias áreas), el equipo docente (incluidos los 
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profesores de apoyo) creará el marco educativo referencial y 

se delimitarán competencias en cuanto a la adaptación de 

los materiales, siempre bajo la coordinación y 

responsabilidad del tutor/a. 

o Temporalización y seguimiento: 

La temporalización, tanto de los aspectos curriculares como de la 

revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado, se realizará de forma 

que sea indicativa del progreso y aprovechamiento del alumno; variando, por 

consiguiente, según las características de cada uno. 

No obstante, es necesario unificar determinados criterios temporales, 

que sólo sean alterados en situaciones muy particulares. 

o Se realizará una doble temporalización de los aspectos curriculares:  

Por un lado, se realizará una temporalización a largo plazo, que será 

anual o bianual (cíclica), dependiendo de cada caso. Y otra, más operativa, que 

será trimestral, en la que se recogerán objetivos, contenidos, aspectos 

metodológicos, actividades tipo y evaluación. 

Se valorará positivamente que ambas temporalizaciones sean 

expuestas (y en la medida de lo posible consensuadas) con las familias.  

o Las revisiones de las A.C.I.:  

Se establecerán con carácter trimestral, salvo en casos particulares en 

los que se valore más apropiada otra temporalización. Estas revisiones se 

realizarán de forma coordinada por el Equipo Educativo que trabaje con cada 

alumno con necesidades esducativas especiales. 
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Es responsabilidad del tutora la dinamización y coordinación de la 

revisión del proceso de adaptación del Currículo de cada alumno/a de una 

forma sistemática. 

o Evaluación y seguimiento: 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado para 

cada alumno/a con necesidades educativas especiales se realizará 

periódicamente en cada revisión trimestral y anual. En cada caso se 

especificará por escrito cualquier cambio metodológico, de agrupamiento, de 

horario, etc si se considera de interés para el próximo intervalo de tiempo. No 

obstante se mantienen la posibilidad de cualquier cambio o alteración dl 

proceso fuera de los momentos de revisión, si el Equipo Educativo lo considera 

oportuno. La evaluación del aprovechamiento del currículo adaptado por parte 

del alumno/a, se realizará coincidiendo con la temporalización arriba 

mencionada. En la evaluación formal de los casos de alumnos/as susceptibles 

de adaptación del currículo se plantea una triple situación: 

 Evaluación de áreas con adaptación del currículo no 

significativa, cuya superación de la adaptación implica la 

superación del área a todos los efectos. 

 Evaluación de áreas con adaptación del currículo 

(significativa), cuya valoración positiva supone la superación 

del área adaptada, no de los objetivos del área en si. En 

cuyo caso la evaluación del área será de no satisfactoria. 

Esta particularidad se hará constar siempre que se evalúe 

una adaptación significativa, y así se dará a conocer al 

Equipo Educativo y a la Familia. 

 Evaluación de áreas con adaptación del currículo 

(significativa o no), cuya valoración sea negativa. En ningún 

caso implicará la superación del área. Estas particularidades 

sólo deberán hacerse constar en la evaluación de las áreas 

adaptadas y coincidirán con las áreas en las que se haya 
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visto necesario (o no) la adaptación o eliminación de los 

objetivos generales e etapa. En todos los casos de 

alumnos/as con necesidades educativas especiales se 

entregará un boletín de calificaciones, que será adaptado (o 

no) según decida el Equipo Educativo responsable de la 

adaptación de su currículo. 

6.2.3.8 PUESTA EN MARCHA Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

La puesta en marcha de todo el proceso de adaptación del currículo 

para alumnos con necesidades educativas especiales se llevará a cabo una 

vez realizadas la evaluación psicopedagógica y la de competencia curricular. 

Los/as profesores/as tutoras de cada alumno con necesidades de adaptación 

del currículo se encargarán de la dinamización y supervisión del proceso, y el 

resto de los profesores que trabajen con dichos alumnos/as, así como los 

especialistas de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica o educación 

especial, colaborarán tanto en el diseño, elaboración y evaluación del proceso 

de adaptación. 

6.2.3.9 PROCESO DE TRABAJO CON FAMILIA. 

La familia de cada alumno con necesidades de adaptación del currículo 

será informada de todo el proceso educativo que se ha diseñado para 

desarrollar con su hijo/a. En dicho proceso de trabajo se seguirán los siguientes 

pasos: 

o Información sobre el momento educativo del alumno/a y 

participación de la familia. Como punto de partida se planteará el 

momento educativo de su hijo o hija y las posibilidades de 

aprovechamiento respecto al currículo general del aula. Una vez 

analizado este punto se planteará los objetivos más generales de un  

proceso de adaptación del currículo (a corto y largo plazo); así como 

la importancia que tiene en el mismo la participación de la familia y 

la coordinación de esta con la tarea en el Centro. 
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o Planteamiento de la familia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se considera muy importante que la familia esté al 

corriente y participe en la elaboración y desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, e incluso que conozca el documento de 

adaptación curricular en todos los apartados que se consideren de 

su interés: 

 1.- Respuesta Educativa: 

 1.1 Proceso de adaptación del currículo:  

o Delimitación de objetivos educativos 

(trimestral, anual o bianual). 

o Metodología general del aula y específica de 

cada proceso recuperador, así como su papel 

activo en el entorno familiar.  

o Materiales compartidos con la programación 

del aula, específicos para trabajar aspectos 

concretos y de realización en su casa. 

o Evaluación del alumno con las 

particularidades indicadas en el apartado de 

evaluación del la A.C.I. 

o Seguimiento del alumno y del proceso de 

adaptación del currículo, así como de las 

modificaciones que se vayan considerando 

necesarias. 
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 1.2 Integrantes del Equipo Educativo que trabaja con 

su hijo/a y funciones correspondientes. 

 1.3 Disponibilidad de atención individualizada, 

tiempos de apoyo en el aula ordinaria, incorporación 

en otros grupos por parte del Centro: tiempos de 

atención en momentos puntuales, etc. (que viene 

detallado en la temporalización de la A.C.I. 

 1.4 Pautas de trabajo conjunto: asesoramiento en 

metodologías a desarrollar en el ámbito familiar, 

materiales, etc. 

 2. Temporalización: 

Acuerdo de la temporalización y periodicidad de las reuniones de 

coordinación Colegio-Familia. 

 3. Evaluación y seguimiento: 

 Evaluación del alumno (según la temporalización 

fijada) en su aprovechamiento del currículo (adaptado 

o no) 

 Evaluación-seguimiento del proceso acción 

coordinada Colegio-Familia. 

 Planteamiento de líneas generales a mantener o 

modificar según la valoración conjunta de los puntos 

anteriores. 

o Revisión del proceso de trabajo con familias. 
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Según la dinámica establecida, su efectividad y la respuesta por parte 

de cada familia, el Equipo Educativo valorará la conveniencia de mantener, 

modificar o suprimir este proceso de trabajo coordinado con cada familia en 

particular. 

 6.3 PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TICS 

  6.3.1 Gestión de las aulas con dotación informática: horarios, y criterios 

de utilización. 

 Existen 4 aulas con dotación informática en el Centro. Una de ellas es  la biblioteca, 

está equipada con tres puestos para el uso exclusivo de los profesores del Centro. 

Las otras dos aulas son para el uso del alumnado. Para el uso de estas dos se 

ha elaborado un horario, para que todos/as los alumnos/as puedan acceder a ellas. 

Existen unas normas que se  pone en su conocimiento y se da prioridad a los 

alumnos/as de ESO, pues tienen más sesiones en el horario elaborado para el uso de 

estas instalaciones. 

En las aulas de Educación Musical, Tecnología y Educación Física Ihay un 

ordenador en cada clase. Cada ordenador consta de un monitor-TV de 40” para 

integrar los recursos informáticos con los medios audiovisuales. 

Desde el curso 2015-16, disponemos de una pizarra digital en cada una de las 

26 aulas del Centro. El Colegio también dispone de un mueble preparado con 30 

ordenadores portátiles. 

En la Biblioteca existe también un PC, proyector y pizarra digital 

6.3.2. Actuaciones previstas para la dinamización del centro, de los 

recursos y materiales y para la integración curricular de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación en las distintas áreas.  
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- Curso de Pizarra Digital Interactiva para el profesorado y optimizar los 

recursos que este medio ofrece, realizado durante los dos cursos anteriores  

y que se irá complementando a lo largo de este. 

- Mantenimiento de las salas de informática 

- Estructuración de la red local 

- Otorgar carpetas de trabajo por usuario 

- Implantación del usuario “profesor” y del usuario “alumno” con distintos 

niveles de permisos en las salas comunes 

- Uso de nuestra web www.colegioatenea.es  

6.3.3 Actuaciones previstas para la potenciación de los mecanismos de 

relación en la comunidad educativa utilizando las nuevas tecnologías 

Establecer un modelo de comunicado que facilita una visión concreta y 

resumida del contenido del mismo, a nivel de padres/madres, alumnado y profesorado. 

Facilitar al Equipo Directivo la organización interna del directorio de la carpeta 

‘Dirección’ 

Continuación del curso piloto del seguimiento educativo a través de nuestra 

página web.  

Proyecto de actualización de datos de nuestro alumnado en la Plataforma 

‘Rayuela’ para aprovechar los recursos que esta ofrece. 

Puesta en marcha de la nueva aplicación para este cometido en “Rayuela” 

 

http://www.colegioatenea.es/
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6.3.4 Actuaciones para difundir entre el profesorado y el alumnado la 

información y los recursos informáticos, audiovisuales y multimedia. 

Elaboración de folletos explicativos de la red local y el Sistema de Gestión 

Docente, así como sobre los sistemas disponibles para la utilización del aula. 

Mentalización al alumnado del uso de los ordenadores como un instrumento de 

trabajo y una herramienta de recursos de aprendizaje, y no un mero instrumento de 

juego o de comunicación lucrativa. 

Utilización de nuestra web para comunicación entre los miembros de toda la 

comunidad educativa: profesores-alumnos, padres-tutores, profesores-padres y 

alumnos-tutores. 

Desde el curso 2014-15, nuestro Centro no entrega circulares en papel a las 

familias, si no como comunicaciones privadas a través de la web, tanto a alumnos 

como a las familias. 

  6.3.5. Diseño del seguimiento y evaluación del programa 

Gestión Docente forma parte de nuestro programa de gestión escolar, diseñado 

por nosotros, llamado ‘El Escorial’. 

Se establecerán permisos para acceder a esta parte de la aplicación desde 

cualquier punto de la red local. 

El seguimiento se realiza a diario, y el mantenimiento y ampliaciones o 

modificaciones se cumplimentará semanalmente. 

Nuestra base de datos trabaja en base a la Ley de Calidad que se está 

implantando en el Centro y respecto a la Ley de Protección del Datos de la normativa 

vigente. 



         Colegio Docente Atenea de Mérida. P.G.A. 2018-19 

 

- 83 - 
 

Desde el curso académico 2007-08 el centro hace toda la gestión docente a 

través de Rayuela, aunque seguimos utilizando de forma paralela nuestro propia 

aplicación, ya que la Plataforma Rayuela no proporciona a los Centros Concertados 

todos los documentos que se nos solicita por parte de la administración, permitiendo 

estas y otras muchas funciones de gestión interna, nuestro aplicación de El Escorial 

6.3.6 Puesta en marcha y funcionamiento de nuestra web. 

Nuestra web www.colegioatenea.es se encuentra alojada en el servidor de 1&1 

y empieza a funcionar en el mes de octubre del curso escolar 2010-11 y contiene 

servicios de acceso público y privado 

El mapa web de nuestra página posee la siguiente estructura: 

- Inicio    - Horarios 

- Nuestro Centro   - Horarios del Grupo 

- Historia    - Horario de profesores 

- Localización   - Celebraciones 

- Instalaciones   - Uniformes 

- Oferta educativa   - Act. Formativas Complementarias 

- Organización   - Últimas noticias 

- Personal Docente   - Enlaces de interés 

- Unidades Educativas  - Zona del alumno (P) 

- Consejo Escolar   - Comunicación de Dirección 

http://www.colegioatenea.es/
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- Ampa    - Seguimiento educativo 

- Proyectos    - Notas de evaluación 

- PEC    - Zona comunicaciones profesorado 

- ROF    - Zona de padres/tutores legales (P) 

- PC     - Circulares de dirección 

- Publicaciones   - Agenda del Centro 

- Rincón del Profesor (P)  - Horarios 

- Rincón de los padres  - Notas de evaluación 

- Rincón del alumno  - Zonas comunicación profesorado 

- Álbum de fotos   - Zona del profesor 

- Servicios del Centro  - Gestión de comunicaciones 

- Secretaría    - Gestión tareas en  el trimestre 

- Horario de Centro abierto - Gestión de notas de evaluación 

- Comedor Escolar   - Publicaciones del profesor 

- Agenda    - Álbum de fotos 

- Calendario Escolar  - Calendario del Centro 
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Los alumnos y los padres pueden seguir el rendimiento académico de los 

alumnos y estar informados por parte del profesorado a través de la zona de 

seguimiento educativo; estar informados de los exámenes y tareas que el alumno 

tenga encomendado a lo largo del trimestre, así como la evaluación de dichas tareas, 

así como de las notas finales de evaluación al final de cada trimestre.; y solicitar 

publicaciones en su rincón a través del correo electrónico contacto@colegioatenea.es, 

así como fotos de excursiones o eventos relacionados con la vida en el centro.  

Los profesores podrán llevar a cabo estas publicaciones directamente. Con 

acceso público, se pueden llevar a cabo las descargas del menú del comedor, el 

calendario escolar, el calendario del centro y los horarios de las Actividades 

Formativas Complementarias 

Con acceso privado, la web permite: 

A LA DIRECCIÓN. 

 Envío de circulares masivas a las familias 

 Envío de información masiva a los alumnos 

A LOS PROFESORES / TUTORES 

 Envío de información masiva a los alumnos de un grupo / 

área 

 Envío de información personalizada a un alumno 

 Publicaciones de fechas de exámenes por grupo / área 

 Publicación de notas de exámenes 

mailto:contacto@colegioatenea.es
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 Publicación de apuntes, tareas, etc. por grupo / área 

A LAS FAMILIAS Y A LOS ALUMNOS (*) 

 Consulta de las circulares enviadas desde la Dirección del 

Centro 

 Consulta de la Agenda del Centro con las actividades y 

eventos programados 

 Consulta de la información académica enviada por el tutor o 

los profesores de área. 

 Consulta del horario semanal del grupo 

 Consulta de las comunicaciones personales o de grupo 

enviadas por el tutor o el profesor de área 

 Solicitar cita para ser atendido por el tutor (*) Exclusiva para 

las familias, no disponible para los alumnos 

6.3.7 Justificación de nuestra web. 

Nuestra página web pretende ser un lugar de comunicación e intercambio de 

información entre padres, alumnos y profesorado. 

Desde el curso académico 2011-12, la Plataforma Rayuela ya ha implementado 

el módulo de Seguimiento Educativo a los Centros concertados, aunque esta gestión 

la hacemos en nuestro Centro directamente desde nuestra página web. 

Así mismo, sirve para darnos a conocer como centro docente y estar en la 

vanguardia del mundo de las comunicaciones e Internet.  
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En el Claustro del inicio del curso académico, el Equipo Directivo anima a todo 

el Claustro de Profesores a hacer uso de esta herramienta para comunicación con los 

alumnos y las familias. 

6.4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

PROFESIONAL. 

6.4.1 Introducción 

Desde el Departamento de Orientación se trabaja en diferentes programas 

tanto para apoyar y orientar a nuestros alumnos/as como para facilitar el trabajo de 

profesores/as y padres/madres. 

  El Programa del Departamento de Orientación se desarrollará en las tres 

vertientes de actuación: Acción tutorial, Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y 

Orientación académica y profesional. 

Se dirige a todos los integrantes de la comunidad educativa: alumnos, 

profesores y familias, así como a los distintos organismos y asociaciones del contexto 

socio ambiental de la zona. 

6.4.2 Organigrama y funciones 
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  UNIDAD DE ORIENTACIÓN   

  
COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA   

ACCIÓN TUTORIAL APOYO AL PROCESO DE ORIENTACIÓN  

  ENSEÑANZA APRENDIZAJE ACADÉMICA 

 * Acción de tutores * Prevención y detección temprana de  * Intereses 

* Integración de alumnos   problemas de aprendizaje * Motivación 

* Comunicación familias * Medidas de apoyo ordinario y específi- * Aptitudes 

* Acción directa alumnos    co * Información académica y 

   y profesores * Evaluación psicopedagógica    toma de decisiones 

  * Adaptaciones curriculares   

  * Revisión y ajustes del Proyecto Curri-   

    cular   

  * Compensación de las carencias del    

    medio   

 
   
  6.4.3 Asesoramiento y colaboración en tareas generales del Centro. 

- Participación en las actividades de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, así como en la programación de las mismas. 

- Elaboración del Plan de Actuación del Departamento de Orientación que se 

presentará a la Comisión de Coordinación en Octubre para su aprobación 

en integración en el Plan de Centros con los Proyectos Curriculares de 

Educación Infantil, Primaria y ESO. 

- Elaboración del plan de atención a la diversidad. 

o Análisis de necesidades y asesoramiento sobre las líneas de 

atención a la diversidad en las programaciones de aula 

o Respuestas a las necesidades 

o Organización de los apoyos 
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o Realización de informes de evaluación psicopedagógica de 

compensación educativa y de resultados de estudios para toma de 

decisiones 

o Atención directa 

o Colaboración en la elaboración, puesta en marcha, decisiones sobre 

materiales y estrategias, seguimiento y evaluación de Adaptaciones 

curriculares individuales y grupales. 

o Asesoramiento y colaboración en la programación, elaboración y 

aplicación de instrumentos de evaluación del nivel de competencia 

curricular a alumnos con dificultades de aprendizaje. 

o Asesoramiento y colaboración en las decisiones referidas a la 

promoción de los alumnos participando en las Juntas de Evaluación. 

o Asesoramiento y colaboración en la programación, elaboración y 

aplicación de instrumentos de evaluación del nivel de competencia 

curricular a alumnos acogidos al Plan de Compensación Educativa. 

o Asesoramiento y elaboración e la elaboración y aplicación de 

instrumentos de evaluación de aspectos metodológicos. 

- Análisis de las habilidades lectoras para detectar dificultades (2º, 4º y 6º de 

E. Primaria y 1º y 2º de E.S.O.) y asesorar sobre la elección de los distintos 

talleres. 

6.4.4 Asesoramiento y colaboración con tutores 

Como tutor de grupo: 

- Elaboración del Plan de Acción Tutorial presentado a principio de curso y e 

incluido en el Plan de Centro. 
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- Se proporcionan técnicas e instrumentos para el desarrollo de la acción 

tutorial a la tutores de ESO y Primaria teniendo como temas de base: 

autoestima, habilidades sociales y técnicas de trabajo intelectual. 

- Se proporcionan instrumentos para el desarrollo de actividades referidas a 

la integración de alumnos pertenecientes a minorías étnicas y en 

desventaja sociocultural.  

- Colaboración en charas grupales y/o reuniones individuales con padres de 

alumnos. 

- Se proporciona a los tutores el guión para la primera reunión grupal con 

padres y el material necesario para su desarrollo. 

Como profesor de nivel/área 

- Colaboración, asesoramiento y apoyo en la evaluación y seguimiento de 

alumnos con dificultades de aprendizaje y problemas de conducta. 

- Colaboración en la adecuación de la metodología y recursos para dar 

respuesta a la diversidad. 

6.4.5 Intervención directa con alumno/as 

- Orientación a los grupos de 6º de Educación Primaria sobre la etapa de 

Secundaria que iniciarán el próximo curso. 

- Orientación de alumnos de 3º y 4º de ESO sobre los distintos itinerarios a 

seguir. 

- Detección temprana de problemas de aprendizaje y diseño de programas 

de refuerzo. 

- Evaluación psicopedagógica y seguimiento de ACNEE 
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- Revisión de informes de evaluación psicopedagógica de ACNEE 

- Atención individualizada a alumnos con problemas de personalidad, 

conducta, etc. 

- Atención a alumnos con necesidades educativas especiales. 

6.4.6 Colaboración en las relaciones centro-familias 

- Colaboración y/o participación en reuniones de tutoría grupales con padres 

y madres. 

- Entrevistas con padres para atender sus demandas 

- Entrevistas con padres de alumnos que presenten problemas o dificultades 

- Entrevistas con familias de alumnos de integración para informarles sobre 

el seguimiento de los mismos. 

- Diseño y evaluación de programas de aplicación en el contexto familiar. 

- Diseño y divulgación a padres de material informativo de interés para la 

educación de sus hijos. 

6.4.7 Relación con otras instituciones y asociaciones. 

- Intercambio de experiencias e información con los orientadores y 

profesores del I.E.S. “Extremadura” y del I.E.S. “Sáenz de Buruaga” 

- Coordinación del Equipo Psicopedagógico del sector para la realización de 

dictámenes de escolarización. 

- Colaboración con la Asociación de Madres y Padres del Centro. 
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- Colaboración con la Junta de Extremadura en los diferentes programas 

educativos y de divulgación que nos proponen y son de interés para los/as 

alumnos/as. 

- Colaboración con el Ayuntamiento en los certámenes y exposiciones 

intraescolares. 

- Colaboración con los Servicios Sociales de Base y con el SES. 

6.4.8 Escuela de Padres/Madres  

A través de los órganos representativos de las madres y padres, el Consejo 

Escolar y la Asociación de Madres y padres (AMPA), conjuntamente con el Colegio y 

en colaboración con el Departamento de Orientación, se pretende dar estabilidad a la 

Escuela de Padres, experiencia que de forma entrecortada hemos realizado con 

anterioridad. 

6.4.9 Medidas de atención a la diversidad. 

Dentro de las medidas dedicadas a la atención a la diversidad, el Centro cuenta 

con actividades de refuerzo educativo, las cuales son realizadas por profesores/as con 

disponibilidad horaria en los cursos asignados según las necesidades detectadas. 

Estas actividades han de realizarse de forma coordinada entre el profesor/a 

tutor/a, profesor/a de área y de apoyo y el Departamento de Orientación. Cuando se 

considera que las medidas de refuerzo educativo no consiguen reproducir la 

problemática presentada, entonces se procede a la realización de adaptaciones 

curriculares. 

Aunque las medidas de refuerzo educativo se realizan en todos los cursos, se 

hace mayor incidencia en los finales de ciclo, especialmente, en las áreas de Lengua 

Castellana y Literatura y matemáticas, instruyendo para la adquisición por el alumnado 

de las habilidades instrumentales básicas.  
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También se toma en consideración el número de alumnos/as que reciben estas 

medidas de refuerzo, a fin de no exceder una cifra de alumnos/as que no beneficiaría 

en nada a la calidad de las actividades a realizar. 

6.4.10 Plan de Integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. (TICs) 

6.4.10.1 ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA DINAMIZACIÓN DEL 

CENTRO, DE LOS RECURSOS MATERIALES Y PARA LA INTEGRACIÓN 

CURRICULAR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS 

DISTINTAS ÁREAS Y MATERIAS. 

o Renovación sala de informática 

o Estructuración de la red local 

o Otorgar carpetas de trabajo por usuario 

6.4.10.2 ACTUACIONES PARA DIFUNDIR ENTRE EL 

PROFESORADO Y EL ALUMNADO LA INFORMACÓN Y LOS RECURSOS 

INFORMÁTICOS, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA. 

o Establecer un modelo de comunicado que facilita una visión 

concreta y resumida del contenido del mismo, a nivel de 

padres/madres, alumnado y profesorado.  

o Facilitar al Equipo Directivo la organización interna del directorio de 

la carpeta Dirección. 

6.4.10.3 ACTUACIONES PARA DIFUNDIR ENTRE EL 

PROFESORADO Y EL ALUMNADO LA INFORMACIÓN Y LOS RECURSOS 

INFORMÁTICOS, AUIDIOVISUALES Y MULTIMEDIA. 
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o Gestión docente establecida como forma definitiva desde el curso 

2004/5. 

o Elaboración y cursos e información a través de folletos explicativos 

sobre el sistema de red local y el sistema de Gestión Docente, así 

como sobre los sistemas disponibles para la utilización en el aula. 

6.4.10.4 DISEÑO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA. 

o Gestión Docente forma parte de nuestro programa de Gestión 

Escolar, diseñado por nosotros y denominado “Escorial” 

o Se establecerán permisos para acceder a esta parte de la aplicación 

desde cualquier punto de la red local. 

o El seguimiento se realiza a diario, y el mantenimiento y ampliaciones 

o modificaciones se implementará semanalmente. 

6.5 PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

6.5.1. Responsabilidades específicas de los distintos órganos y 

profesionales en la prevención y control del absentismo escolar (Orden 19/12/05 

DOE 5 enero). 

- Educación Infantil y Primar, el tutor/a controlará cada día las ausencias del 

alumnado y la justificación, si la hubiera. 

- En ESO, en cada sesión lectiva el profesor/a correspondiente controlará las 

ausencias del alumnado y la justificación, si la hubiera y comunicará éstas 

incidencias semanalmente al tutor/a del grupo. 

- Cuando el número de ausencias injustificadas sea superior a tres días en 

Educación Primaria y dos días en una asignatura o dos días completos en 
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ESO, el tutor/a se pondrá en contacto con los padres, con el objeto de 

informar sobre la situación y solicitar su colaboración. 

- La Jefatura de Estudios, en aquellos casos no resueltos, convocará a las 

familias a una entrevista, mediante carta certificada con acuse de recibo, o 

por cualquier otro medio que quede constancia de su recepción, en la que 

estarán presentes el tutor/a y un técnico de los Servicios Sociales. En dicha 

entrevista se comunicará a los padres la situación de absentismo de su 

hijo/a, y las consecuencias que pueden derivarse de esta, haciéndoles 

saber la obligación que tienen como padres de colaborar y ser partícipes en 

la búsqueda de soluciones. De dicha reunión, se levantará acta para quedar 

constancia de los acuerdos adoptados. 

- A partir de esta intervención se abrirá un expediente en el que se 

incorporará toda aquella información de la que se disponga sobre el 

alumno/a y su contexto socio-familiar, así como las distintas actuaciones 

que se van poniendo en funcionamiento. 

- Si las familias no acuden al llamamiento o no se resolviera la situación de 

absentismo, la Dirección del Centro, solicitará al Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.) o al Departamento de Orientación 

un informe técnico y la elaboración de un “Programa Individual de 

Intervención” con el alumnado y su familia, en el que se definirán los 

objetivos, las actuaciones concretas, los responsables de llevarlo a cabo y 

la temporalización. Este proceso se llevará a cabo en coordinación con los 

Servicios Sociales de Base, con el objeto de recabar toda la información 

social y familiar, así como de coordinar las actuaciones. 

- Toda la documentación generada se irá incorporando al expediente abierto, 

debiendo guardar autoridades y profesionales en sus actuaciones la debida 

reserva. 

- Cuando se aprecie, a la vista de un expediente, la posible negligencia en la 

atención educativa del menor, se notificará tal circunstancia a la Comisión 

Zonal de Absentismo o, en su defecto, al responsable de los Servicios 
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Sociales de Base, para que tomen las decisiones que procedan y/o se 

derive el caso al servicio correspondiente de la Consejería competente en 

materia de protección de menores, a efectos de que se valore la posible 

concurrencia de una situación de riesgo para el menor, de conformidad en 

lo establecido en la Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de Protección y 

Atención a Menores.  

6.5.2.- Comisión de Absentismo del Centro. 

En el caso de que se diera una problemática significativa, en función del Plan de la 

Comisión Regional, se constituirá una Comisión de Absentismo, encargada de elaborar el 

Plan del Centro y de realizar su seguimiento y evaluación. 

La Comisión de Absentismo tendría las siguientes funciones: 

- Elaborar el “Plan de Actuación de Prevención y Control del Absentismo 

Escolar”, para que cada curso escolar, de acuerdo con el de la Comisión 

Regional y con las instrucciones que dicte el Director General de Calidad y 

Equidad Educativa para el desarrollo de esta Orden. 

- Realizar el seguimiento del Plan de Centro introduciendo las modificaciones 

que se consideren oportunas. 

- Analizar los expedientes presentados ante la misma, valorar las 

actuaciones realizadas y tomar decisiones de actuación en cada caso 

concreto determinado el o las responsables de cada caso. 

- Realizar una memoria sobre las actuaciones realizadas en la primera 

quincena del mes de junio que formará parte de la Memoria Anual de Curso 

del Centro. 

- La Comisión de Absentismo será presidida y convocada por el Director del 

Centro, reuniéndose perceptivamente una vez al trimestre y en cuantas 

ocasiones su actuación lo requiera. 
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- La comisión estará formada por: 

o El Jefe de Estudios de ESO 

o Un representante de los tutores 

o La Orientadora 

o El profesor Técnico de Servicios de la Comunidad. 

o Un representante de los padres en el Consejo Escolar. 

6.6 PLAN DE CONVIVENCIA 

 Nuestro Centro Escolar cuenta con un Plan de Convivencia, cuya última reelaboración 

y modificación, se llevó a cabo con fecha 24 de mayo de 2017 

7 OTROS PLANES Y PROYECTOS  

7.1 PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL ÉXITO EDUCATIVO “REMA” 

Nuestro Centro está llevando a cabo este Proyecto desde el curso escolar 2016-17, en 

el que se nos concedió por primera vez la participación en él. Bien es cierto que no se lleva a 

cabo a lo largo de todo el curso, el motivo es que se tiene que solicitar anualmente, a inicio de 

curso, pero su puesta en marcha total no se lleva a cabo, al menos en los dos cursos que 

llevamos trabajando, hasta el inicio del segundo trimestre.  

 Los puntos básicos para la elaboración y puesta en marcha del programa, son los 

siguientes.  

 1.- Datos relevantes del Centro y descripción del contexto donde se ubica. 
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 2.- Certificado del Secretario del Centro, con el Vº Bº del Director, en el que constan 

las características del centro y el alumnado por niveles educativos durante el curso anterior. 

 3.- Criterios para la actualización trimestral del alumnado que participa en el programa. 

 4.- Número de alumnado participante en cada etapa educativa. 

 5.- actividades que se desarrollarán en cada ámbito, especificando:  

  - Descripción 

  - Objetivos específicos. 

  - Destinatario principal: alumnado, familias, profesorado, centro … 

  - Metodología específica de trabajo a llevar a cabo. 

  - Temporalización semanal prevista 

  - Solicitud de autorización prevista para actividades extraescolares. 

 6.- Mecanismos de coordinación interna entre los agentes docentes implicados 

(maestro que imparte el programa, supervisor FSE, coordinador y director del Centro, EOEP 

…) 

 7.- Procedimiento de participación de la familia en el programa 

7.2 PROYECTO LINGÜÍSTICO DEL CENTRO 

 INTRODUCCIÓN:  

 El Proyecto Lingüístico del Colegio Atenea de Mérida, comenzó su andadura a 

principios del curso 2016-17, con el objetivo prioritario de mejorar la competencia en 
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comunicación lingüística de nuestro alumnado a partir de medidas consensuadas y sencillas 

de aplicar, y mediante actividades y propuestas comunes de actuación. 

 El Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) es la concreción del Proyecto Educativo de 

Centro en relación con la competencia lingüística. Así pues, recogerá los valores, los objetivos 

y las prioridades de actuación para promover el desarrollo de la competencia lingüística. 

 A partir de este sentido del PLC como concreción del Proyecto Educativo de Centro, el 

PLC supone cuatro realidades simultáneas. 

1.- El PLC es un análisis de necesidades. Como análisis de necesidades, 

implica el manejo de datos en relación con la competencia lingüística del alumnado. 

2.- El PLC es un plan estratégico de mejora de la competencia lingüística. 

A partir de los datos es necesario el diseño del plan estratégico de actuación 

determinando los objetivos, las actuaciones, la determinación de los responsables del 

plan, los recursos así como los tiempos de implementación y de evaluación. 

3.-  El PLC es un documento de coordinación. Las negociaciones para el 

diseño del PLC toman cuerpo en un documento avalado por los órganos de dirección y 

gestión de los centros, consensuado y aceptado por el claustro. Además, es un 

documento dinámico que se revisa periódicamente para observar su cumplimiento, 

ajustarlo a la realidad y tomar decisiones en relación con su desarrollo. 

4.- El PLC en una línea de trabajo en relación con la competencia 

lingüística. El PLC establece un sentido común de trabajo para el desarrollo de esta 

competencia a través de estrategias metodológicas consensuadas, compartidas y 

asumidas.  

 JUSTIFICACIÓN:  

 El Proyecto Lingüístico del Colegio “Atenea” de Mérida surge debido a los siguientes 

motivos:  
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1.- La percepción de la necesidad de mejora de la competencia lingüística al 

constatar a diario los diferentes niveles que tienen los alumnos de nuestro Centro, 

sobre todo cuando llegan a 1º de ESO en cuanto a esta competencia, así como los 

problemas que se derivan de las carencias en esta competencia.  

2.- La idea de que algo no funcionaba en el aula, puesto que comprobábamos 

que nuestros alumnos eran competenciales en contenidos pero muchas veces tenían 

serios problemas para comunicarse de forma apropiada al registro que se les pedía 

así como al contexto formal. 

3.- La necesidad de mejorar esta competencia, nos hizo reflexionar sobre qué 

podría estar fallando en nuestra práctica docente y cómo se podría solucionar. 

 En este contexto abordamos la elaboración del PLC del Colegio “Atenea” de Mérida, 

como parte del Proyecto Educativo de Centro (PEC) con el fin de consensuar unos mínimos 

comunes respecto a los usos lingüísticos comunicativos desde los distintos aspectos 

de la vida del centro. 

 Se pretende establecer unas bases para la reflexión bases para la reflexión, tanto del 

profesorado como del alumnado, a partir de acciones y estrategias realistas y adecuadas a la 

realidad de nuestro centro. Por tanto, el objetivo principal es mejorar la competencia 

lingüística de nuestros alumnos a partir de medidas consensuadas y sencillas de aplicar, y 

mediante actividades y propuestas comunes de actuación. 

 OBJETIVOS PARA EL PRIMER AÑO 

 De cara al presente curso 2018/19, en el que iniciaremos nuestro PLC, se proponen 

los siguientes objetivos:  

  1.- Detectar cuales son las necesidades reales de nuestro alumnado en cuanto 

a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. 
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2.- Diseñar  y llevar a cabo actuaciones consensuadas por todos los ciclos y 

departamentos implicados, acerca de la corrección ortográfica en textos escritos, el 

uso del cuaderno de clase del alumno, la presentación de trabajos escritos y el modelo 

de exposiciones orales.  

3.- Diseñar y llevar a cabo pequeñas actuaciones en cada ciclo o 

departamento, en función de los contenidos de cada nivel o materia. 

4.- Evaluar las eficacia de las diferentes actuaciones que se lleven a cabo a lo 

largo del curso. 

5.- Modificar los documentos institucionales del entro para que las actuaciones 

llevadas a cabo durante el próximo curso, tengan continuidad en los siguientes.  

 DOCUMENTOS. 

 RUBRICAS. QUÉ SON, CÓMO SE DISEÑAN Y HERRAMIENTAS PARA SU 

ELABORACIÓN.  

 Introducción: Con el concepto de competencias básicas, se identifican las ocho 

competencias claves esenciales para la educación en las sociedades europeas. Con el 

enfoque competencial de la educación se persigue que el alumnado sea capaz de responder 

a demandas y situaciones complejas realizando tareas complejas, movilizando diferentes 

habilidades. Este cambio en el proceso de “Enseñanza-Aprendizaje” en el que se centra más 

en el aprendizaje por tareas y no tanto en la transmisión de conocimientos. Esto implica que 

el profesorado cambie la forma de evaluar y por tanto utilice diferentes tipos de instrumentos 

de evaluación. Uno de los instrumentos que más se adaptan al trabajo por tareas son las 

rúbricas. A continuación veremos su concepto, como se diseñan, ventajas e inconvenientes, 

así como algunas herramientas que facilitan su elaboración.  
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 Definición: Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del 

desempeño de los estudiantes que describen las características específicas de un producto, 

proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del 

trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback 

(retroalimención) (Antdrade, 2005; Mertler, 2001) a través de Fernández, A. Revista de 

Docencia Universitaria. Vol. 8 (n.1). 2001. 

 Tipos de rúbricas:  

 Rúbrica global u holística: hace una valoración del conjunto de la tarea, mediante la 

utilización de unos descriptores que se corresponden a niveles globales. Se pueden admitir 

errores en alguna parte del proceso/producto. Orientada a adquirir cierta información global 

del alumno y una radiografía general del grupo. 

 Rúbrica analítica: se centra en tareas de aprendizaje más concreta y necesita un 

diseño más pormenorizado. Se utilizan cuando es necesario evaluar los distintos 

procedimientos, fases, elementos, componentes que constituyen proceso/producto. 

 Ventajas de su uso para el alumnado:  

 Según Goodrich Andrade y Martínez Rojas, son las siguientes.  

- Los alumnos tienen mucha más información que con otros instrumentos 

(retroalimentación) 

- Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación. 

- Conocen de antemano los criterios con los que serán evaluados. 

- Facilitan la comprensión global del tema y la relación de las diferentes 

capacidades.  

- Ayudan al alumnado a pensar en profundidad 
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- Promueven la responsabilidad del alumnado, que en función de los criterios 

expuestos pueden revisar sus trabajos antes de entregarlos al profesor. 

Ventajas para el profesorado: 

- Son fáciles de usar y de explicar a los alumnos. Incrementan la objetividad del 

proceso evaluador. 

- Ofrecen una retroalimentación sobre la eficacia de los métodos de enseñanza que 

se han empleado. 

- Son versátiles y se ajustan a las exigencias del proceso de evaluación por 

competencias. 

Inconvenientes de las rúbricas: 

Según Popham, son los siguientes:  

- El diseño de una rúbrica supone tiempo por parte del docente y conocimiento de 

cómo se hace. 

- Evaluar por rúbricas supone tiempo para llegar a resultados similares con otro tipo 

de instrumentos. 

- Un mal diseño de la rúbrica puede hacer que no se identifique el criterio de 

evaluación con la tarea en sí o por el contrario criterios demasiado generales hace 

inviable su evaluación. 

- Riesgo de convertir la evaluación en algo extenuante. 

- Promueve la estandarización del alumnado con el riesgo de qe los profesores se 

conviertan en “máquinas de graduar” 
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Pasos para su elaboración:  

Basándonos en las indicaciones del Centro Nacional de Innovación en Investigación 

Educativa (CNIEE), dentro del proyecto COMBAS. 

1.- Definir bien los indicadores a partir del criterio de evaluación. 

2.- Identificar bien las dimensiones de la CCBB en relación al criterio de evaluación y 

sus indicadores:  

- Operadores mentales o procesos cognitivos que contiene, es decir, las 

capacidades.  

- Contenidos que muestran el desempeño de la competencia. 

- Contexto, el espacio de aplicación  

- Valores y actitudes integradas en los comportamientos del indicador, que pueden 

definir el tipo de alumnado qe se persigue, siempre que se encuentre ubicación 

curricular a la propuesta.  

DECÁLOGO PARA UNA BUENA COMPRENSIÓN ORAL 

1.- Crear un clima adecuado en el aula utilizando nuestras habilidades 8por diversos 

medios: voz, gestos, miradas …) para así captar la atención de los alumnos, empatizar con 

ellos y evitar las disrupciones. 

2.- Escribir el objetivo y objetivos de la clase en la pizarra para dar a los alumnos 

una razón para escuchar y a la vez que les ayude a situarse ante lo que van a escuchar. 

3.- Intentar conservar el grado de motivación y las expectativas del mensaje 

durante toda la exposición: 

- Enlazando lo nuevo con los conocimientos previos. 
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- Poniendo ejemplos ilustrativos y prácticos de los que se está exponiendo. 

- Interactuando con los alumnos y repitiendo lo que sea necesario. 

- Procurando tener continuamente presente la utilidad de lo que estás explicando y 

conseguir que los alumnos lo perciban. 

- Intentando que la exposición sea breve, lo más de quince o veinte minutos. 

4.- Usar un leguaje que esté al nivel de los alumnos para lograr un mensaje claro y 

que conecte con ellos, pero, a la vez, que les permita ir adquiriendo cierta riqueza lingüística 

al aportar nuevos conocimientos. Para ello es importante destacar palabras claves, 

comprobar que se entienden y apuntarlas en el glosario/vocabulario del alumno.  

5.- Hablar claro, alto y de forma organizada y hacer que el alumno intervenga con 

breves aportaciones orales utilizando el vocabulario y estructuras adecuadas, esto es, el 

lenguaje adecuado al contexto del aula. 

6.- Fomentar la participación del alumnado para que el aprendizaje sea también 

activo y, por otro lado, podamos comprobar el grado de comprensibilidad de nuestras 

explicaciones o exposiciones. Así mismo, es conveniente que el alumno vaya anotando lo 

más relevante de lo que va escuchando. 

7.- Realizar actividades o tareas que plasmen lo explicado y que presente una 

estructura clara, concisa y bien organizada. Asegurarse, además, de que se entienden bien y 

que los alumnos tienen claro qué deben hacer.  

8.- Utilizar medios audiovisuales con tarea específica, atractiva y funcional  para 

explicar o corregir actividades o tareas a modo de pizarra. Lo escrito en la pizarra permanece 

y es visible a todos.  
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9.- Terminar la exposición con un resumen de las ideas principales, después de 

haber hecho una reflexión final sobre el mensaje y las dificultades encontradas en su 

compresión. Este resumen se puede ir elaborando a medida que se va realizando la 

exposición. 

10.- Detectar los distintos niveles de captación de los objetivos propuestos al 

comienzo de la clase y atender a esta diversidad del alumnado con medidas diferentes: 

recepción a nivel individual o de pequeños grupos, mayor ejemplificación y ejercicios, etc.  

 PAUTAS PARA UNA BUENA COMPRESIÓN ORAL 

 A la hora de prepara una exposición oral, se debe analizar las características de la 

situación comunicativa a la que te enfrentas; para ello, puede ser de ayuda una serie de 

planteamientos iniciales fundamentales:  

- ¿Quién es el receptor? Edad y curso del alumnado 

- ¿Cuál es el propósito de la comunicación? 

- ¿Cómo voy a planificar la estructura de mi exposición? 

- En nuestras exposiciones:   

o Debemos ajustarnos a un tiempo 

o El contenido de la exposición debe responder a lo que se pide, sin salirnos 

del tema.  

o Estructura de la exposición 

 Introducción: 

 Presentar y justificar el tema 
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 Anticipar los puntos principales 

 Desarrollo y organización de las ideas:  

 Desarrollar el contenido de forma ordenada 

 Organizar la exposición mediante esquemas, mapas 

conceptuales, listados. Etc.  

 Prestar atención al uso de conectores y formas de 

encadenar el discurso. 

 Conclusión o epílogo:  

 Concluye resaltando los puntos o ideas más importantes. 

 Incorpora su opinión personal 

 Presta atención a fórmulas de conclusión o cierre. 

o Contextualización o puesta en escena: 

 Presentación ante la clase:  

 Realizar la exposición de pie, mostrándonos seguros ante 

nuestros alumnos.  

 Durante el desarrollo de la exposición:  

 Intentar atraer y captar la atención el receptor a través de 

gestos, miradas, postura corporal, etc. 

 Entonación, ritmo, pausas, volumen, tono … 



         Colegio Docente Atenea de Mérida. P.G.A. 2018-19 

 

- 108 - 
 

 Enfatiza ciertos aspectos mediante repetición de palabras o 

ideas, preguntas retóricas, marcadores de importancia, etc.   

 Amplia o explica conceptos nuevos a través de definiciones, 

sinónimos, antónimos, ejemplos, comparaciones, analogías 

… 

 En la conclusión y cierre de la exposición:  

 Interactúa con alguna sugerencia o pregunta a los alumnos.  

GUÍA PARA PRESENTAR UN BUEN TRABAJO ESCRITO. 

Cuando un profesor te manda un trabajo escrito, no se trata de que copies todo lo que 

encuentres sobre el tema. Se pretende que utilices diferentes fuentes de información y seas 

capaz de elaborar tus propios contenidos. Piensa en lo que estás escribiendo y utiliza tus 

propias palabras. Por último, ten cuidado con Internet, puede que no toda la información que 

encuentres sea cierta o esté contrastada.  

1.- Finalidad:  

Se detallan la finalidad/es u objeticos que tienen este trabajo o proyecto escrito.  

2.- Estructura del trabajo:  

A. Portada. Deben figurar en ella:  

- Título, que debe ir en mayúsculas y centrado. Si el profesor no lo propone y te 

la opción de elegirlo, puedes pensar en un título original.  

- Otra información: nombre del autor o autores del trabajo / Curso y grupo / 

Curso Académico / Trimestre o fecha de entrega. Estos datos deben aparecer todos 

en la parte inferior derecha.  
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B. Índice. Debes enumerar las partes de las que consta tu trabajo y las páginas en las 

que se encuentran. Se escribirán números romanos (o árabes, según indique el profesor 

delante de cada uno de los apartados; así como un número romano (o árabe), seguido de un 

uno árabe, en los distintos subapartados. Los epígrafes del mismo nivel deben tener el mismo 

tamaño de letra. A la derecha de cada parte se escribe el número de la página en la que se 

encuentra el comienzo de cada uno de los apartados o subapartados. Ejemplo:  

I.- APARTADO ......................................................... Pág. X   

I.1.- Subapartado ............................................. Pág. X 

I.1.1.- Subapartado ............................... Pág. X 

I.1.2.- Subapartado ............................... Pág. X 

I.1.3.- Subapartado ............................... Pág. X 

I.2.- Subapartado ............................................. Pág. X 

II.- APARTADO ........................................................ Pág. X   

II.1.- Subapartado ............................................ Pág. X 

II.2.- Subapartado ............................................ Pág. X 

III.- APARTADO ....................................................... Pág. X   

 C.- Introducción. Se trata de un resumen en el que se detalle sobre qué va a tratar el 

trabajo y las características del mismo. 

 D.- Cuerpo del trabajo o desarrollo de cada uno de los apartados y 

subapartados. El trabajo deberá estar estructurado según se haya detallado en el índice. Se 

debe prestar atención al número mínimo o máximo de páginas que indique el profesor.  
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 E.- Conclusión. En este apartado se debe explicar cómo se ha elaborado el trabajo, 

así como que se ha aprendido al realizarlo, o algún aspecto o aspectos interesantes que se 

quiera destacar sobre el contenido del trabajo.  

 F.- Anexos citados. Si para elaborar tu trabajo has tenido que utilizar o elaborar 

diversos materiales, debes incluirlos como documentos anexos. Para evitar que se interrumpa 

el orden de la exposición, debes referirte a ellos entre paréntesis y numerados; por ejemplo: 

(Ver Anexo 1), (Ver Anexo 2), etc. Y adjuntarlos todos al final del mismo. 

 G. Bibliografía. Se deben citar las obras de las que has hecho uso para la elaboración 

del trabajo (incluido el libro de texto, si es el caso) o bien las páginas web, revistas, 

periódicos, material audiovisual, etc. 

 H. Contraportada u hoja de cortesía final. En blanco 

 3.- Disposición del trabajo.  

A.- Papel / Encuadernación. El trabajo debe entregarse en folios blancos DIN A4 

escritos a una cara. Cada apartado comenzará en una cara nueva. El profesor indicará si 

prefiere que esté escrito a mano y en ese caso el color de tinta a utilizar. 

Se puede emplear algún dossier o tipo de encuadernación. Con respecto a la portada, 

aunque debes cuidar su presentación en intentar que resulte vistosa (tamaño de letra, uso de 

clores, dibujos, imágenes, etc.) procura que resulte clara y adecuada al contenido del trabajo. 

B.- Numeración de páginas. Inserta o describe el número de página en la parte 

inferior derecha. 

C.- Encabezamiento. Cuando sea un trabajo escrito a ordenador, inserta un 

encabezado que indique el título del trabajo y el nombre del autor o autores. 
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D.- Notas a pie de página / Final del documento. Cuando necesites hacer una 

aclaración, puedes escribir o insertar una nota al pie, que consiste en poner un numerito 

volado sobre la palabra y escribir ese número con la explicación al final del folio o del 

documento. De esta manera, puedes introducir un comentario, el título completo de una obra, 

una cita textual completa, etc.  

4.- Otros aspectos. 

A.- Corrección gramatical y ortográfica. No olvides revisar tu trabajo antes de 

entregarlo, especialmente en lo referido a la norma ortográfica y gramatical. Es recomendable 

hacer un borrador provisional, en sucio, y al final hacer la redacción definitiva. 

B.- Márgenes. Respeta los márgenes superiores, inferiores y a cada lado del folio. 

C.- Separación entre párrafos y sangrías. Entre párrafo y párrafo deja un espacio 

mayor que el que dejas entre líneas y sangra la primera línea del renglón. 

D.- Cómo destacar títulos, palabras clave o ideas importantes. Puedes utilizar: 

diferentes tamaños y tipos de letra; subrayado/negrita/cursiva (estos dos últimos siempre que 

sea un ordenador); marcadores textuales: guiones, asteriscos, flechas, etc; y recursos 

tipográficos: recuadrar información importante. 

E.- Fotografías o gráficos. Cuando incluyas imágenes que no sean propias, debes 

citar el origen, pueden tener propiedad intelectual. 

F.- Un último consejo: ¡No lo dejes para el último día! Con las prisas te saldrá peor. 

5.- Bibliografía o referencias bibliográficas.  

La bibliografía comprende el listado completo de fuentes utilizadas para la realización 

de un trabajo escrito, esto es, libros, documentos, Internet, etc. Todas las referencias 

bibliográficas se presentan ordenadas alfabéticamente por apellido sin diferenciar en 

papel o electrónicas, con sangría. La información sobre puntuación y tipografía está implícita 

en la descripción y en los ejemplos.  
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Libro. 

APELLIDOS EN MAYÚSCULA, Inicial del nombre o nombre completo (año). Título en 

cursiva (a ordenador) o subrayado (manuscrito). Lugar de publicación: Editorial 

Ejemplo: TOMÁS GIRONÉS, J. (2013). El gran libro de Android. Barcelona: 

marcombo. 

Revista 

Título en cursiva (a ordenador) 0 “entrecomillado (manuscrito)” (año). Identificación del 

fascículo con fecha y/o número. Lugar de publicación: editorial. Serie (opcional). 

Ejemplo: Papers de Turisme (1997). Vol 1. Valencia: Fundación Cavanilles de Altos 

Estudios Turísticos.  

Referencias electrónicas (libro, revista o artículo) 

Se dan los mismos datos como si el documento estuviera publicado en papel, pero 

además hay que dar el <URL> y [Consulta: fecha]. 

Ejemplo: CELLARY, W. y WALCZAK, K (2012). Interactive 3D Multimedia Content: 

Models for Creation, Management, Search and Presentation. London: Springter.  

http://link.springer.com/book/10.1008/978-1-4471-2497-9/page/1 [Consulta: 15 de junio 

del 2013].  

Blogs 

Se cita igual que un artículo de Internet. 

http://link.springer.com/book/10.1008/978-1-4471-2497-9/page/1
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Ejemplo: LÓPEZ NICOLÁS, J. M. (2013) “¿Por qué los alimentos ecológicos tienen 

peor aspecto? La bioquímica y el sentido común lo explican” en Scentia, 23 de mayo. 

<http: //scientiablog.com2013/05/23/por-que-los-alimentos-ecológicos-tienen-peor-

aspecto-la-bioquímica-y-el-sentido-común-lo-explican/> [Consulta: 15 de junio de 2013]. 



         Colegio Docente Atenea de Mérida. P.G.A. 2018-19 

 

- 114 - 
 

 
 



         Colegio Docente Atenea de Mérida. P.G.A. 2018-19 

 

- 115 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



         Colegio Docente Atenea de Mérida. P.G.A. 2018-19 

 

- 116 - 
 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS CUADERNOS DE 

CLASE: 

Presentación y organización: 

o Escribe los enunciados con bolígrafo azul y las respuestas con lápiz (E. 

Primaria). Enunciados con bolígrafo rojo y respuesta en azul/negro en ESO. 

o Corrige con bolígrafo rojo 

o Portada limpia, indicando el nombre, apellidos y número de lista. 

o Hay que mantener los márgenes: arriba, abajo, derecha e izquierda. 

o La fecha se pone a diario 

o Corrige sus ejercicios o especifica que no los ha hecho. 

o Buena ortografía 

o Tiene la letra clara y limpia 

o Los dibujos se presentarán terminados y coloreados 

o Ejercicios completos, los que no terminen durante las clases se terminarán 

en casa. 

 

Los cuadernos bien presentados de los alumnos son la mejor señal del trabajo 

bien hecho.  

 
8. MEMORIA ADMINISTRATIVA 

 
 

8.1 DOC 
 
Se enviará al Servicio de Inspección, debidamente cumplimentado. 
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8.2 ESTADÍSTICAS A PRINCIPIO DE CURSO 
 

ALUMNOS 
    Curso Líneas Nº Alumnas Nº Alumnos Total 

 I3  2 25 24 49 
 I4  2 23 27 50 
 I5  2 29 21 50 
 P1 2 28 25 53 
 P2 2 29 21 50 
 P3 2 20 23 53 
 P4 2 30 22 52 
 P5 2 23 26 49 
 P6 2 18 30 48 
 S1  2 29 30 59 
 S2  2 31 31 62 
 S3 2 25 17 42 
 S4 2 14 26 40 
 

      DOCENTES 
    JORNADA COMPLETA JORNADA INCOMPLETA 

Profesores:     5 Profesores:   5   

Profesoras:   22 Profesoras:  8   

Total:  
 

 27 Total  13   

TOTAL DOCENTES:     40   

      PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 Administrativo: 1       

Mantenimiento: 1 
Limpieza: 3 

  
  

Cocina: 1 
   

  

   

 
  

 
      

 
 
 

8.3 SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

Nuestro Centro, con cerca de 30 años, necesita que anualmente se vayan retocando 

algunos aspectos de su estructura e instalaciones. Estas revisiones se hacen normalmente a 

lo largo del mes de verano.  

El pasado verano del 2017, se llevaron a cabo dos obras importantes: una nueva pista 

deportiva exterior y la fijación total de los bloques de las ventanas del centro, a base de 
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estructuras de hierro pues algunos se habían caído con el consiguiente peligro que puede 

conllevar 

Durante las pasadas vacaciones de verano, se han producido reformas menos 

importantes, en comparación con el curso pasado, como son:  

- Iluminación del patio exterior 

- Pintura en vallado de la fachada y zonas interiores 

- Reposición y arreglos en cuartos de baño 

- Reposición y arreglos en valla interior 

- Reposición de ordenadores y distinto material informático 

9 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL.  

9.1 PLANIFICACIÓN DE SESIONES PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La evaluación de la PGA constituye una necesidad y un deber para los miembros de 

nuestro Equipo Docente. Supone un proceso de reflexión en profundidad y constante de todos 

los ámbitos de actividad y vida de nuestro centro. Esto nos permitirá conocer el grado de 

consecución de los objetivos programados y adaptarlos a las necesidades que se detecten en 

cualquier momento 

La evaluación nos sirve como herramienta para averiguar si los procesos de 

organización son eficaces, si los cambios que ponemos en marcha funcionan, y definir 

nuestros puntos fuertes, así como los aspectos que debemos mejorar. 

Además, la evaluación de la PGA nos permite descubrir si ha sido útil para resolver las 

necesidades educativas de nuestro alumnado, y conocer el grado de satisfacción de los 

miembros de la comunidad educativa.  
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Para efectuar esta evaluación examinaremos los resultados logrados mediante los 

datos obtenidos y documentos del centro. 

Trimestralmente se dedicará una sesión de la CCP, para planificar, seguir y evaluar la 

PGA. Se verán las distintas propuestas que se hayan ido dando en cada uno de los distintos 

ciclos Educativos del Centro. Estas propuestas se llevarán, igualmente, una vez al trimestre al 

Claustro de Profesores, que las evaluará, corregirá y dará el visto bueno si lo estima oportuno 

  9.2 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 En la memoria final de curso, se incluirán la correcciones necesarias y las propuestas 

de mejora para el próximo curso. 

 Los Indicadores que utilizaremos para llevar a cabo dicha evaluación son:  

- Porcentaje de alumnos que promocionan y titulan cada curso. 

- Número de áreas y horas dedicadas a medidas de refuerzo y apoyo 

- Número de conflictos y situaciones, que han precisado la intervención de la 

Comisión de Convivencia. 

- Número de conflictos resueltos satisfactoriamente por la Comisión de 

Convivencia. 

- Número de reuniones con las familias de los alumnos 

- Número de actividades extraescolares realizadas y de participantes en las 

mismas 

Las conclusiones más importantes de la evaluación final sobre el grado de 

cumplimiento de la PGA realizada por el claustro, el equipo directivo y el consejo escolar, 

serán expuestas en la memoria de final de curso. 
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10 CONSIDERACIONES FINALES 

 

Aprobada en Consejo Escolar, con fecha 16 de octubre de 2018. 

 

 

 

 

Fdo. José Ignacio Cuadrado Villazán 

(Director del Centro y Presidente del Consejo Escolar) 
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