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1. 	PLAN	GENERAL	ANUAL	
	
ILUSTRISIMO	SEÑOR	DIRECTOR	GENERAL	DE	CENTROS	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID	
	
	
DENOMINACIÓN	DEL	CENTRO:	Colegio	"Virgen	de	Mirasierra"	SS.CC	
	
CÓDIGO:	28014958	
	
NIVEL	CONCERTADO:	Ed.	Infantil	y	Primaria.	
 
NIVEL	NO	CONCERTADO: 1º ciclo infantil 
	
DOMICILIO:	C/	La	Masó,	103.	28034	MADRID.	
	
REPRESENTANTE:	Doña	Pilar	Colao	
	
	
	

De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	Apartado	Decimoquinto	2	de	la	O.M.	de	27	de	abril	de	1.992	
sobre	la	implantación	de	la	Educación	Primaria	(B.O.E	8-5-1992)	adjunto	al	presente	escrito:	

	
a)	El	Plan	General	Anual	del	Centro	correspondiente	al	curso	2.019-2.020	

	
b)	Certificado	del	acuerdo	del	Consejo	Escolar	aprobatorio	del	Plan	General	Anual	del	Centro.	

	
	

En	Madrid	a		29	de	octubre	de	2019.	
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1. INTRODUCCIÓN	
	

En	esta	Programación	General	Anual	quedan	recogidos	los	objetivos	y	planes	de	trabajo	del	Colegio	
Virgen	de	Mirasierra	para	el	curso	2019/2020,	algunos	de	ellos	son	fruto	de	las	conclusiones	y	planes	de	
mejora	que	se	establecieron	en	la	Memoria	Final	del	curso	2018-2019	y	otros	del	desarrollo	de	nuestro	
plan	estratégico	2016-2019.	

Esta	Programación	General	Anual	(en	adelante	P.G.A.)	es	el	documento	que	permitirá	hacer	operativos	
los	propósitos,	la	orientación	y	los	compromisos	formulados	en	el	Proyecto	Educativo	del	centro	y	en	las	
concreciones	 curriculares	 de	 etapa,	 garantizando	 la	 coordinación	 de	 todas	 las	 actividades,	 el	 correcto	
ejercicio	de	los	diferentes	órganos	de	gobierno	y	de	coordinación	docente,	y	la	participación	de	todos	los	
sectores	de	la	comunidad	educativa.	
	

	

2. SITUACIÓN	DE	PARTIDA	
	

Características	del	centro:	Colegio	concertado.	
	Católico	de	la	Congregación	de	Jesús	y	María.,	que	se	puso	en	marcha	en	el	curso	1972-73,	siendo	el	

primer	colegio	mixto	católico	de	España.	
En	la	actualidad	imparte	enseñanzas	de	dos	años	a	dieciocho,	con	el	primer	ciclo	de	infantil	y	bachiller	

privado	y	el	resto	concertado.	
Están	aprobadas	las	cuatro	líneas	en	todos	los	cursos	y	en	este	momento	son	efectivas	hasta	segundo	

de	ESO.	
		
Tenemos	aula	de	enlace	y	de	TGD.	Colegio	Bilingüe,	con	el	programa	artes	y	certificación	500	plus	con	

el	sello	de	escuelas	católicas	y	A	plus	en	conciliación	familiar.	Dentro	de	la	red	de	huertos	de	la	Comunidad	
de	Madrid.	

En	total	hay	1742	alumnos,	y	114	trabajadores.	
		
		
Situación	:	
		
El	colegio	Virgen	de	Mirasierra	se	encuentra	situado	en	el	distrito	Fuencarral-El	Pardo,	en	concreto	en	

el	barrio	de	Mirasierra.	El	distrito	es	el	mayor	de	la	capital	ya	que	en	él	se	incluye	el	monte	del	Pardo.	
Desde	los	años	70,	con	la	incorporación	del	pueblo	de	Fuencarral	al	municipio	de	Madrid	su	desarrollo	

ha	sido	patente,	con	tipologías	que	corresponden,	tanto	a	viviendas	de	protección	oficial,	como	libres,	PAUS	
recientes	y		construcción	colectiva	y	unifamiliar.		

Se	pueden	apreciar	distintas	realidades	sociales,	aunque	el	nivel	es	medio	alto	y	en	los	últimos	años	
han	desaparecido	 los	núcleos	de	 infraviviendas	y	marginalidad	y	 sustituidos	por	 zonas	de	 calidad	con	
buenos	servicios,	destacando	el	desarrollo	de	los	transportes.	

Es	uno	de	los	distritos	con	más	natalidad	y	menos	cifras	de	población	inmigrante.	
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La	sustitución	generacional	es	evidente,	 tratándose	en	 la	mayoría	de	 los	casos	de	hijos	de	antiguos	
pobladores.	

Todo	ello	ha	supuesto	que	desde	los	años	70	se	hayan	instalado	gran	cantidad	de	colegios,	privados,	
concertados	y	públicos.	

El	número	total	de	colegios	es	de	57.	La	mayoría	de	ellos	coinciden	con	el	nuestro	en	poseer	un	carácter	
propio	y	una	tradición	evidente,	otros	presentan	muy	buenas	instalaciones	o	metodologías	novedosas…	

En	el	distrito	hay	238.756	habitantes.	Es	uno	de	los	distritos	de	mayor	nivel	de	vida	de	la	capital.		
La	mayoría	de	sus	habitantes	poseen	estudios	medios	o	superiores	y	trabajan	por	cuenta	ajena.		
Este	distrito	cuenta	con	numerosas	dotaciones	sanitarias,	deportivas	y	escolares.	
Podríamos	hablar,	pues	de	una	zona	consolidada,	en	la	que	la	población	se	va	haciendo	adulta,	que	se	

ha	encarecido	en	los	últimos	años,	pero	en	la	que	confluyen	realidades	económicas	contrarias,	barrios	de	
alta	renta:	Mirasierra,	Zona	nueva,	Ciudad	de	los	Periodistas,	Montecarmelo,	con	otras	zonas	de	renta	más	
baja:	La	Coma,	Barrio	del	Pilar	Se	prevé	que	el	nivel	de	renta	se	mantenga	en	niveles	óptimos.	

El	marco	geográfico	resulta	muy	favorable,	como	fondo,	la	sierra,	vías	de	comunicación	son	amplias	y	
en	permanente	expansión.	El	hábitat	no	presenta	fuertes	densidades,	apareciendo	muchas	zonas	verdes	y	
de	ocio.	

No	se	trata	de	una	zona	conflictiva	ni	con	bolsas	marginales	importantes.	
La	presencia	de	variedad	de	oferta	educativa,	es	también	evidente,	y	la	convivencia	entre	todas	ellas	es	

cordial	y	de	colaboración.	
Otras	 instalaciones	 cercanas	 de	 carácter	 específico,	 tales	 como,	 centros	 de	 enfermos	 psíquicos	 o	

residencias	de	ancianos	proporcionan	una	gran	riqueza	a	la	hora	de	educar	a	nuestros	alumnos,	ya	que	
conviven	con	realidades	muy	sensibles	que	les	permite	una	comprensión	vital	más	amplia.	

		
El	 colegio	 Virgen	 de	Mirasierra	 es	 un	 centro	 integrado	 con	 alumnos	 desde	 los	 dos	 años	 hasta	 los	

dieciocho.	
Ofrece	una	parte	concertada	y	otra	de	carácter	privado,	y	aunque	nuestro	carácter	religioso	imprime	

un	“Carácter	propio”,	ese	mismo	carácter	le	convierte	en	un	centro	abierto	a	todo	tipo	de	alumnos.	
		
En	este	momento	tenemos	cuatro	líneas	por	nivel	en	educación	infantil	y	primaria	y	segundo	de	ESO,	

el	 resto	de	niveles	en	secundaria	y	bachillerato	 tiene	 tres	 líneas,	pero	esperamos	 ir	 aumentando	hasta	
cuatro	de	una	forma	paulatina	en	los	próximos	años.	

		
Los	alumnos	se	sitúan	en	diferentes	espacios,	buscando	la	mayor	homogeneidad,	lo	que	optimiza	los	

resultados	en	la	organización	diaria	a	la	hora	de	resolver	conflictos	o	plantear	cuestiones	de	convivencia.	
Pero,	y	consideramos	que	esto	es	una	fortaleza,	deben	convivir	edades	muy	diferentes	en	los	espacios	

comunes:	 comedor	 (se	 ofrece	 servicio	 a	 más	 de	 1000	 alumnos),	 patios,	 biblioteca,	 salón	 de	 actos,	
gimnasio…este	deseo	de	enseñar	a	convivir	 	con	realidades	evolutivas	diferentes	se	ha	reforzado	desde	
hace	ya	cinco	cursos	con	actividades	de	hermanamiento	entre	niveles.	

		
Hay	 un	 grupo	 pequeño	 de	 TEA,	 alumnos	 con	 necesidades	 educativas	 especiales	 y	 alumnos,	 que	

pertenecen	al	aula	de	enlace.	
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Todo	ello	posibilita	una	mayor	riqueza	en	la	convivencia,	ya	que	obliga	a	los	alumnos	a	enfrentarse	a	
situaciones	culturales	e	idiomáticas	diferentes.	

		
La	mayoría	de	nuestros	alumnos	disponen	de	un	buen	nivel	de	vida,	en	algunos	casos	esto	impide	que	

sean	capaces	de	valorar	lo	que	tienen,	y	lo	que	es	más	importante,	plantearse	el	tema	del	esfuerzo	que	
cuesta	conseguirlo.	La	coyuntura	de	crisis	de	los	últimos	años	ha	modificado	este	estatus	en	algunos	casos,	
pero	no	de	forma	generalizada.		
		
Están	muy	protegidos	por	sus	padres,	que	consideran	que	todo	 lo	que	cuenta	su	hijo	es	cierto,	pero	al	
mismo	tiempo,	muchos	no	disfrutan	de	sus	padres	lo	suficiente	por	razones	de	trabajo,	lo	que	desemboca	
que	algunos	estén	en	manos	de	sus	abuelos,	de	sus	cuidadoras	o	acogidos	a	todo	el	horario	ampliado	que	
ofrece	el	centro.	
		
No	plantean	problemas	importantes	a	nivel	disciplinario	y	algunos	de	los	conflictos	que	aparecen,	sobre	
todo	entre	los	alumnos	mayores	del	colegio,	son	ajenos	a	este	y	se	han	gestado	durante	el	fin	de	semana.	
En	este	sentido	se	han	incorporado	en	los	últimos	años	situaciones	derivadas	de	los	usos	de	redes	sociales,	
que	ha	hecho	necesario	formación	a	padres	y	alumnos	sobre	el	tema.	
		
Muchos	de	los	“males”	de	los	que	se	queja	el	profesorado,	podría	decirse	que	son	“signos	de		los	tiempos”:	
falta	de	 esfuerzo,	 falta	de	 límites,	 relatividad,	 no	 saber	 comportarse,	 impulsivos,	poco	 comprometidos,	
frágiles,	manipulables,	pero	frente		a	esto	se	aprecia	también,	cercanía,	confianza,	cordialidad…deseo	de	
seguir	sus	estudios...	
		
En	general,	todos	aquellos,	que	llevan	muchos	años	con	nosotros	desarrollan	un	talante	parecido,	que	a	la	
postre	facilita	la	convivencia	y	la	disciplina.	Con	el	fin	de	afianzar	más	este	aspectos,	la	comisión	pedagógica		
ha	diseñado	un	manual	de	perfil	del	alumno.		
		
En	cuanto	a	los	resultados	académicos,	un	elevado	tanto	por	ciento	concluye	sus	estudios,	el	fracaso	escolar	
prácticamente	es	inexistente.	
Los	resultados	de	la	EvAU,	y	del	resto	de	pruebas	externas	son	óptimos	y	el	deseo	de	la	gran	mayoría	es	
acceder	 a	 estudios	 universitarios.	 Los	 periódicos	 encuentros	 de	 AA.AA	 y	 el	 contacto	 constante	 de	 los	
mismos	con	nosotros,	nos	permite	disponer	de	la	constatación	de	su	buena	inserción	en	el	mundo	laboral,	
su	amor	por	el	colegio	y	su	deseo	de	que	sus	hijos	se	eduquen	en	nuestro	centro.	
		
2.2	Procedencia	de	los	alumnos		

La	mayoría	de	los	alumnos	de	nueva	incorporación	viven	en	el	Barrio	de	Mirasierra	o	en	zonas	adyacentes	
(Barrio	del	Pilar,	Peñagrande,	Arroyofresno,	Fuencarral,	Montecarmelo,	etc.	y	un	pequeño	porcentaje	en	
Alcobendas	y	San	Sebastián	de	los	Reyes,	y	otros	distritos	cercanos.		
2.3	Equipo	docente		
Se	trata	de	un	claustro	motivado,	con	alta	dedicación	a	su	trabajo	y	con	gran	profesionalidad.	Se	trata	de	
un	 claustro	 con	 experiencia	 y	 estable,	 que	 por	 sus	 años	 de	 permanencia	 en	 el	 centro	 se	 muestra	
consolidado	y	acoge	con	facilidad	a	las	nuevas	incorporaciones.	Las	relaciones	entre	el	profesorado	son	
buenas,	existiendo	un	buen	clima	en	las	tareas	de	coordinación	tanto	de	ciclo,	etapa	y	claustro.	
Hay	 que	 destacar	 la	 constante	 oferta	 formativa	 y	 la	 gran	 participación	 del	 profesorado,	 así	 como	 el	
cuidadoso	 sistema	 de	 selección,	 formación,	 tutorización	 y	 seguimiento	 de	 los	 profesores	 de	 nueva	
incorporación	durante	su	primer	año.		
Se	realiza	un	liderazgo	de	servicio	y	compartido	y	existe	un	proyecto	provincial	liderado	por	la	comisión	
de	educación	(seis	colegios)	y	sus	coordinadores.	
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2.4	Otro	personal	del	centro		
El	 personal	 de	 administración	 y	 servicios	 del	 centro	 se	 encuentra	 bien	 integrado	 en	 la	 Comunidad	
educativa.	Además,	un	numeroso	grupo	de	monitores	y	colaboradores	en	actividades	extraescolares	son	
antiguos	alumnos	que	reciben	su	formación	en	el	propio	centro,	se	muestran	bien	integrados	y	se	ajustan	
a	nuestro	Carácter	Propio.	También	 las	entidades	y	personas	externas	que	colaboran,	complementan	y	
ayudan	a	nuestros	alumnos	y	 familias,	 y	hacen	que	 se	 cree	un	clima	de	 integración	y	enriquecimiento	
mutuo.		
		
		
		
2.5	Familias		
Aunque	las	familias	deben	aceptar	el	ideario	del	centro	se	aprecia	una	gran	variedad,	si	bien	es	cierto,	que	
todos	buscan	un	buen	nivel	educativo,	una	educación	en	valores	y	disciplina.	
Se	trata	de	familias	en	las	que	ambos	trabajan,	con	estudios	medios	o	superiores	y	con	horarios	laborales	
amplios.	
La	realidad	anterior	les	convierte	en	muy	exigentes	con	el	centro,	ya	que	tratan	que	los	sustituya	en	todo	
aquello	a	lo	que	no	llegan	o	llegan	mal.	
Pero	 también	 son	 familias	 colaboradoras,	 que	 aceptan	 la	 normativa	 y	 sugerencias	 del	 profesorado,	
participan	en	las	reuniones,	entrevistas	personales	y	en	otro	tipo	de	actividades	que	el	centro	plantea.	Este	
nivel	de	participación	e	implicación	directa	en	la	labor	educativa	se	ha	visto	impulsada	por	el	propio	centro	
en	los	últimos	años,	recibiendo	una	óptima	acogida	en	los	padres.	
Aspiran	a	que	sus	hijos	accedan	a	estudios	universitarios,	pero	exigen	un	seguimiento	muy	personalizado,	
que	evite	que	se	pierdan	en	el	camino,	este	aspecto	es	muy	importante	porque	coincide	claramente	con	el	
espíritu	 que	 anima	 nuestro	 Proyecto	 Educativo,	 en	 el	 sentido	 de	 apostar	 por	 todo	 tipo	 de	 alumnado.	
Valoran		el	esfuerzo	del	colegio	por	la	innovación	y	la	implantación	del	bilingüismo	
Se	percibe	la	aparición	de	familias	desestructuradas	y	otras	con	modelos	menos	convencionales,	que	nos	
exige	nuevas	respuestas	y	en	algunos	casos	especial	atención.	
En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 incrementado	 el	 número	 de	 familias	 formadas	 por	 antiguos	 alumnos.	 El	
conocimiento	del	centro	facilita,	la	comunicación	y	la	implicación	de	las	mismas	en	múltiples	actividades.	
		
2.6	Espacios.	
En	permanente	renovación.	Existen	cuatro	edificios	 ,uno	de	ellos	 ,pendiente	de	concluir	 la	obra.	En	 los	
últimos	años	se	ha	desarrollado	el	proyecto	de	distintos	escenarios	de	aprendizaje	,muy	relacionado	con		
nuestra	nueva	metodología.	
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3. ORGANIZACIÓN	FUNCIONAL	Y	ESTRUCTURAL	DE	INFANTIL	Y	PRIMARIA	
	

3.	1.-	Horario	general		
	
EDUCACIÓN	PRIMARIA	EDUCACIÓN	INFANTIL	
	
Septiembre		
	
Junio	

PRIMARIA	E	INFANTIL	 9:00	-13:00	horas.	
	
	

Octubre	
a	Mayo:	

PRIMARIA	E	INFANTIL:	
	
	 	Lunes	a	viernes			9:00-	13:00/	14:30-16:30	
	
Total	6	sesiones:	Las	dos	primeras	de	45	minutos	y	las	cuatro	restantes	de	
60	minutos.	
Dentro	del	horario	hay	un	recreo	de	30	minutos	de	10:30	a	11:00	
El	horario	es	partido	con	un	descanso	para	la	comida	de	13:00	a	14:30.	
	
	
		

	
3.2	Criterios	Pedagógicos	para	la	elaboración	de	los	Horarios:	

	
El	horario	es	partido	con	un	descanso	para	la	comida	de	13:00	a	14:30,	para	conciliar	la	vida	familiar		con	
la		vida	laboral	de	nuestras	familias	ya	que	la	mayoría		necesitan		un	horario	amplio	de	atención	a	sus	hijos.	
		
Tenemos	el	horario	ampliado	con	seis	sesiones.	Se	ha	reforzado	el	área	de	matemáticas	y	lenguaje	con	seis	
sesiones	semanales	en	primaria	y	cinco	sesiones	en	infantil,	el	área	de	inglés	con	5	sesiones	semanales	y	el	
área	de		artística	con	dos	horas	semanales	de	música	en	primaria.	
Este	curso	se	ha	comenzado	a	impartir	áreas	en	inglés	en	Infantil	4	años	(arts	and	crafts	y	psicomotricidad),	
el	curso	pasado	fue	en	3	años.	
		
		
Al	ser	un	centro	bilingüe	impartimos	en	Inglés	las	asignaturas	de	Social	y	Natural	Science,	Arts	and	Crafts	
y		además	en	5º	y	6º	Educación	física.	
		
También	contamos	con	una	hora	de	Tutoría	semanal	dentro	del	horario.	
		
Los	horarios	de	los	cursos	y	profesores	están	elaborados	siguiendo	en	la	medida	de	lo	posible	criterios	
pedagógicos.		
Existe	un	horario	de	PT	que	atiende	dentro	y	fuera	del	aula	y	un	horario	de	un	PT	para	el	Aula	Tea,	así	
como,	una	integradora	social.	
Contamos	con		12	horas	de	una	Orientadora	de	Infantil	y	primaria.	
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3.3	Criterios	para	formación	de	grupos	en	infantil	y		Primaria	

● ·						Los	tutores	de	2	años,	5	años,	2º	,4º	y	6º	de	E.	Primaria,	son	los	que	marcan	la	distribución	de	los	
grupos,	 basados	 en	 la	 experiencia	 del	 último	curso.	 Se	 realiza	 un	 sociométrico	 a	 los	 alumnos	 para	
ayudar	en	la	distribución.	En	e.	Infantil	se	tiene	en	cuenta	el	mes	de	nacimiento	para	la	separación	de	
grupos.	

● ·						Los	alumnos	con	problemas	de	aprendizaje	no	se	han	concentrado	en	un	solo	grupo,	sino	que	se	han	
distribuido	entre	varios	con	el	fin	de	ayudarles	de	esta	forma	a	que	puedan	alcanzar	todos	los	objetivos	
del	curso,	así	mismo	se	distribuyen	a	los	alumnos	de	tal	forma	que	los	grupos	que	se	crean	sean	lo	más	
homogéneos	posible.	

● ·	 	 	 	 	 	 El	 alumnado	 que	 se	 incorpora	 por	 primera	 vez	 a	 algún	 curso	 de	 Infantil	 o	 Primaria	 como	
consecuencia	del	proceso	de	libre	elección	de	centro,	se	distribuye	de	forma	aleatoria	en	los	grupos	que	
menos	alumnos	tenga.	

● ·					A	la	hora	de	hacer	las	agrupaciones,	se	atiende	a	las	indicaciones	de	las	Juntas	de	evaluación	y	a	las	
sugerencias	del	Departamento	de	Orientación.	

● ·					Se	procura	la	homogeneidad	en	la	distribución	de	los	grupos:	pertenencia	a	un	grupo	determinado	
en	el	curso	anterior,	repetidores,	etc.		
		

3.4	Composición	del	claustro	de	profesores	
● ·	 	 	 	 	 	Es	el	órgano	propio	de	participación	de	 los	profesores	y	 tienen	 la	responsabilidad	de	planificar,	

coordinar,	informar	y,	en	su	caso,	decidir	sobre	todos	los	aspectos	docentes	del	Centro.		

● ·						Para	este	curso	en	infantil,	contamos	con	21	profesores,	1	Auxiliar	de	Conversación	de	Inglés	,	4	
auxiliares	en	primer	ciclo	de	infantil	,	2	años.	

● ·						De	los	26	Profesores,	17	son	tutores,	9	especialistas	y	En	Primaria	contamos	con	40	profesores,	de	
los	cuales	24	son	tutores,	15	especialistas,	1	PT,	además	de	3	auxiliares	de	conversación.	

● ·						Para	coordinar	los	diferentes	proyectos,	contamos	con	un	coordinador	específico	para	cada	uno	de	
ellos.	
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CURSO	
	

	
PROFESOR/A	

	
DÍA	/	HORA	

	 EDUCACIÓN	INFANTIL	CICLO	I	 	
2	años	A	 Lucía	Sánchez	 Martes	y	jueves	

	(17:00-17:30)	
2	años	B	 Beatriz	Muñoz	de	Mingo	 Miércoles	 y	

Viernes(16:30-17:00)	
2	años	C	 Mª	José	Miguel	Milde	 Martes	y	Jueves		

(	14:30-15:00)	
2	años	D	 Nieves	Padín	 Martes	y	Jueves		

(17:00-17:30)	
	
	

	
	
	

EDUCACIÓN	INFANTIL	CICLO	II	 	

	
CURSO	
	

	
PROFESOR/A	

	
DÍA	/	HORA	

1º	A	 Ana	Usoz	Freire		 Miercoles	(16:30-17:30)	
1º	B	 Ángela	Hermosilla	Rodríguez			 Lunes		(12:00-13:00)	
1º	C	 Eva	Ruíz	Zurita		 Martes	(16:30-17:30)	
1º	D	 Celia	Lòpez	Pérez	 Lunes	(15:30-16:30)	
2ºA	 Elida	González	Merino	 Viernes	(15:30-16:30)	
2ºB	 Laura	Campoamor	Escudero	 Martes	(15:30-16:00)	
2º	C	 	 Nancy	Torres	Tobar	 	Lunes(12:00-13:00)	

2º	D	 Asela	Gillarranz	 Viernes(11:00-12:00)	
2º	E	 Margarita	Pérez	Bravo	 Miércoles	(15:30-16:30)	
3ºA	 Miriam	Quirós	 Miercoles	(15:30-16:30)	
3º	B	 Rocío	Pérez		 Miércoles	(16:30-17:30)	
3º	C	 Sandra	Álvarez	 LunesJ	(11:00-12:00)	
3º	D	 Juan	Lorenzo	Vinagre		 Martes(16:30-17:30)	
Religión	 Gema	Parejo	Pavón		 PREVIA	PETICIÓN	
Inglés	 Diana	Romero	Ruiz	 PREVIA	PETICIÓN	
Inglés	 Beatriz	Muñoz	de	Calonge		 PREVIA	PETICIÓN	
Dirección	INF	 Cristina	Muñoz	Castellón	 PREVIA	PETICIÓN	
	

	 EDUCACIÓN	PRIMARIA	 	
1º	A	 Elena	Rubio	Clavijo		 Miércoles	de	8:00-9:00	
1º	B	 Amara	Ibáñez	 jueves	de	15:30	a	16:30	
1º	C	 Almudena	Enríquez	López		 Jueves	de	11	a	12	
1º	D	 Lucia	Amunátegui		 Martes	de	17:30	a	18:30	
2º	A	 Bárbara	Cruz	 martes	de	16:30	a	17:30	
2º	B	 Cristina	Muñoz	de	la	Rica	 Martes	y	Jueves	8:30	a	9:00	
2º	C	 Raquel	Escudero	García		 jueves	de	8:00	a	9:00	
2º	D	 Isabel	Bragado	 Lunes	de	9.45	a	11:00	
3º	A	 Sushila	Sachanandani		 jueves	de	16:30	a	17:30	
3º	B	 Gonzalo	Hernanz		 miércoles	16:30	a	17:30	 	
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3º	C	 Nuria	Fda.	Díaz	Maté		 Lunes	de	8:00	a	9:00	
3ºD	 Laura	Barahona	 Martes	de	13:00	a	14:00	
4º	A	 Begoña	Tárraga		 Lunes	de	11:00-12:00	
4º	B	 Patricia	Hernández	 8:30	a	9:00	martes	y	jueves	
4º	C	 Estefanía	González		 lunes	 y	 viernes	 de	 8.00	 a	

9.00	
4º	D	 Rocío	Ceceña		 Miércoles	8:15-8:45	

	
5º	A	 Carmen	Coso	 martes	de	16:30	a	18:00	

5º	B	 Victor	Gorrindo		 martes	y	jueves	8:00	a	9:00	
5º	C	 Beatriz	Sanz	 X	y	J	de	17:30	a	18:00	
5º	D	 Beatriz	Morales	 MARTES		16:30	-17:30H	
6º	A	 Paloma	Fuentes		 MIÉRCOLES	 Y	 JUEVES	 DE	

16:30	A	17:00	
6º	B	 Paloma	Feijoo		 M	y	J	de	13:00	a	13:30	

6ºC	 Daniel	Romero		 	Martes	de	11:00	a	12:00	
	

6ºD	 Mario	Cuesta		 Jueves	de	8	a	9	horas.	
Especialista	 Ana	García	Simal	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 Paloma	San	Román	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 Gonzalo	Hernaz	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 Craig	Lovelock	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 Gregorio	Chozas	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 Cristina	Muñoz	Castellón	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 Sandra	Alvarez	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 Natalia	Briñón	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 Miguel	Rodríguez.	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 María	Fernández	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 Javier	Fort	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 Juan	Carlos	Martínez	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 Luis	Rodríguez	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 Javier	Amores	 PREVIA	PETICIÓN	
Especialista	 María	Fernandez	 PREVIA	PETICIÓN	
	

	
3.5	Criterios	para	la	elaboración	de	los	horarios	
3.5.1	Horarios	de	los	profesores	

Los	horarios	se	han	elaborado	siguiendo	las	directrices	del	centro	en	este	sentido.	Se	han	tenido	en	cuenta	
las	siguientes	prioridades	para	garantizar	la	organización	de	todas	las	actividades	programadas:	

▪ Los	profesores	tendrán	25	horas	lectivas	semanales.	

▪ Los	profesores	que	impartan	materias	dentro	del	proyecto	propio	de	bilingüismo	tendrán	una	hora	
lectiva	menos.	

▪ Los	profesores	responsables	de	proyectos	(pastoral,	coordinación	académica,	trabajo	cooperativo,	
estimulación	 temprana,	 	 tienen	 una	 reducción	 horaria	 acordada,	 en	 función	 de	 su	 tiempo	 de	
dedicación).	

▪ Se	 dispone	 de	 una	 hora	 y	 media	 mensual	 para	 las	 reuniones	 de	 la	 Comisión	 de	 Coordinación	
Pedagógica	(tercer	lunes	de	mes	a	las	16:35	h).	

▪ Se	dispone	de	una	hora	semanal	para	la	reunión	de	áreas,	una	vez	mensualmente,	primer	o	segundo	
lunes	de	mes	en	horario	de	16,35	a	18,00	h.	
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▪ Los	 lunes,	últimos	de	mes,	 	de	16,35	a	18,00	h	 se	reservarán,	 siempre	que	sea	posible,	para	 las	
reuniones	del	Claustro.	Las	Juntas	de	Evaluación	se	realizarán,	siempre	que	se	pueda,	los	miércoles.	

Preferencias	del	profesorado	

a)	A	la	hora	de	hacer	las	peticiones	de	cursos	y	grupos,	los	profesores	pueden	manifestar	su	preferencia	en	
función	de	las	necesidades	(cuidado	de	familiar	enfermo,	hijos…),	se	aceptará	dicha	petición	a	criterio	del	
Equipo	Directivo.	
b)	 En	 ningún	 caso	 las	 preferencias	 horarias	 de	 los	 profesores,	 podrá	 obstaculizar	 la	 aplicación	 de	 los	
criterios	para	la	elaboración	de	los	horarios	de	los	alumnos	y	los	que	establezca	el	claustro.	
	

3.5.2	Horarios	de	los	alumnos	

En	 la	elaboración	de	horarios	atendemos	 los	criterios	marcados	por	la	 ley,	respetando	todos	aquellos	
aspectos	que	mejoren	la	calidad	de	la	enseñanza.	En	la	medida	de	lo	posible,	se	han	aplicado	los	siguientes	
criterios:	
▪ 			Se	ha	procurado	hacer	que	el	uso	de	espacios	sea	lo	más	exclusivo	posible,	a	fin	de	que	un	mismo	

espacio	sea	empleado	por	el	menor	número	de	grupos	de	alumnos	que	se	pueda,	y	conseguir	de	esta	
forma	que	éstos	se	responsabilicen	más	de	su	uso.	

▪ La	planificación	del	gestor	de	horarios	se	ha	realizado	introduciendo	en	el	programa	los	parámetros	
necesarios	para	conseguir	que:	
	

▪ En	la	medida	de	lo	posible	no	se	concentren	en	días	consecutivos	las	materias	de	dos	horas	semanales.	
▪ La	asamblea	en	E.	Infantil	sea	a	primera	hora	para	que	todas	las	tutoras/es	estén	en	su	aula.	
▪ La	materia	de	Inglés	1h	cada	día	
▪ Los	rincones	cooperativos	en	 infantil	sean	seguidos	para	que	puedan	realizar	 las	rotaciones	de	 los	

equipos.	
▪ Las	materias	que	sean	de	una	hora	a	la	semana	las	hemos	puesto	en	sesión	de	hora.	
	
3.6	PLAN	DE	TRABAJO	DEL	P.A.T.	
	

Los	resultados	de	la	valoración	de	la	acción	tutorial	por	parte	de	alumnos	y	familias	se	valora	de	manera	
muy	positiva,	y	por	 lo	 tanto	durante	este	curso	mantenemos	las	sesiones	 introducidas	el	curso	pasado,	
pero	también	y	como	respuesta	a	nuestro	deseo	de	mejora	continua,	se	han	incluido	nuevos	programas	
tutoriales	(medioambiente).	

Se	ha	revisado	a	fondo	el	PAT	de	tal	manera	que	haya	una	verticalidad	desde	infantil	a	Bachillerato.	
La	relación	con	los	alumnos	y	familias	se	mantienen	como	uno	de	nuestros	pilares	fundamentales	y	por	
ello	mantenemos	las	tres	entrevistas	anuales,		y	la	comunicación	mediante	otro	tipo	de	soportes	
También	se	realizarán	talleres	de	padres	en	el	aula	de	los	alumnos.	
		
A	 continuación	 se	muestra	el	 listado	de	 tutores	 con	 las	horas	de	atención	 tutorial	 a	 las	 familias.	Dicho	
horario	puede	verse	alterado	y/o	ampliado	en	función	de	las	necesidades	del	grupo.	
Todo	el	profesorado	dedica	al	menos	1	hora	semanal	para	estar	a	disposición	de	las	familias.	
Los	 tutores	 serán	 los	 portavoces	 del	 resto	 de	 los	 profesores.	 Como	norma,	 cada	 tutor	 debe	 tener	 una	
entrevista	 al	 trimestre	 con	 cada	 familia.	 La	 hora	 de	 atención	 a	 las	 familias	 se	 encuentra	 en	 el	 cuadro	
siguiente.	No	obstante	procurarán	cierta	flexibilidad	cuando	ello	no	fuera	posible.	
	
	
REUNIONES	FAMILIAS	
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EDUCACIÓN	INFANTIL	
	
	
CURSO	

	
1ª		REUNIÓN	

	
2ª		REUNIÓN	

	
3ª		REUNIÓN	

	
2	años	

03-09-19	 24	-02-20	 25-05-20	

	
1º		Ed.	Infantil	

03-09-19	 17	-02-20	 26-05-20	

	
2º	Ed.	Infantil	

05-09-19	 10-02-20	 19-05-20	

	
3º	Ed.	Infantil	

05-09-19	 03-02-20	 18-05-20	

	
EDUCACIÓN	PRIMARIA	
	
	
CURSO	

	
1ª		REUNIÓN	

	
2ª		REUNIÓN	

	
3ª		REUNIÓN	

	 	 	 	
1º	Ed.	Prim	 4/09/19	 	14/10/19	 30/03/20	
2º	Ed.	Prim	 7/10/19	 9/03/20	 JUNIO	2020	
3º	Ed.	Prim	 23/10/19	 05/02/20	 JUNIO	2020	
4º	Ed.	Prim	 4/11/19	 12/02/20	 JUNIO2020	
5º	Ed.	Prim	 21/10/19	 17/02/20	 JUNIO	2020	
6º	Ed.	Prim	 17/10/19	 24/02/20	 JUNIO	2020	
	

4.1	CALENDARIO	DE	EVALUACIONES	
	
EDUCACIÓN	PRIMARIA	
CURSO	 1ªEV.	 2ªEV.	 3ªEV	
1ºE.P.	 16	diciembre	 23	marzo	 15	junio	
2ºEP.	 16	diciembre	 23marzo	 15	junio	
3ºEP.	 16	diciembre	 23	marzo	 15	junio	
4ºEP.	 16	diciembre	 23		marzo	 15	junio	
5ºEP.	 16	diciembre	 23	marzo	 15	junio	
6ºEP.	 16	diciembre	 23		marzo	 15	junio	
	
EDUCACIÓN	INFANTIL	
	
CURSO	 1ªEV.	 2ªEV.	 3ªEV	
2	años	 16	diciembre	 						23	marzo	 15		junio	
1ºEd.Infantil	 16	diciembre	 						23	marzo	 15	de	junio		
2ºEd.	Infantil	 16	diciembre	 					23	marzo	 15	de		junio		
3ºEd.	Infantil	 16	diciembre	 						23	marzo	 15	de	junio		
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4. PROPUESTA	DE	ACTIVIDADES	PARA	REALIZAR	FUERA	DEL	AULA		
	
EDUCACIÓN	INFANTIL	

	

1º	Trimestre	 2º	Trimestre	 3º	Trimestre	
	
	
	
	
	
			E.Infantil	

	
	
	
Teatro	en	Inglés	14	de	
Noviembre	
	
Granja	escuela		“El	Alamo”	4	
años:	9,10	y	11	de	octubre	
	
	

Salida	convivencia	
“Primavera”	(3,	4	y	5	
años).		
5	años:	31,	1,	2	marz	-	
abril	Granja	escuela	“El	
Palomar”	
	
	
	

	
2	años:	14	de	mayo		granja	Escuela	
“Giraluna”	
	
3	años	13	y	14		de	mayo		granja	escuela	
“Giraluna”	
	
	
(	5	años)	
	(Animación	a	la	lectura),	21	y	28		de	
mayo,	Visita	Biblioteca	de	Fuencarral	
	
Fiestas	del	colegio.	
Salida	parque	de	bolas	
Todos	los	niveles	
(por	determinar)	

	 											
	
	
EDUCACIÓN	PRIMARIA	
	
	 1º	Trimestre	 2º	Trimestre	 3º	Trimestre	

	
E.	Primaria	(1º)	
	

Excursión	de	Convivencia	
Casa	de	Campo	11	de	
octubre	
	
ECAM	22	de	octubre	
	
Teatro	en	Inglés	26	y	
noviembre	
	
Museo	de	América	3	y	4	
de	diciembre	
		
	

Visita	MUNCYT	15	y	23	de	
enero.	
	
Visita	al	museo	Reina	
Sofia	(visita	guiada	
Miradas	de	Vanguardias)	
17	y	20	de	febrero.	
	
	
	Pista	de	atletismo	31	de	
marzo	

Granja	la	Chopera	15,16	y	
17	de	abril	
		
Salida	y	actividad”	
Hilando	Cuentos”	La	
Cabrera	18	y	19	de	mayo	
	
Fiestas	del	colegio	

	 La	Chopera	4,	5	y	6	de	marzo.	 	
Espectáculo	danza	por	los	
alumnos	del	conservatorio	
superior	María	de	Ávila.	Abril	
Salida	convivencia	al	parque	del	
Retiro	(7€)		

	
	
E.	Primaria	(2º)	

Excursión	de	Convivencia	
Casa	de	Campo11	de	
octubre	
		
Granja	escuela	
NaturEscorial	23,24	y	25	
de	octubre	
	
Teatro	en	Inglés	26	
noviembre	
		
	Visita	y		taller	al	Muncyt	
12	y	17	diciembre.	
		
		

Visita	gratuita	al	Museo	
del	Prado	8	de	enero	
		
Museo	de	ferrocarril	13	
de	febrero	
	
Fábrica	de	DANONE	23	y	
24	de	marzo	
	
Pista	de	atletismo	31	de	
marzo	
	

Castillo	de	Manzanares	14	
de	abril	
		
		
Fiestas	del	colegio	
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E.	Primaria	(3º)	
	

Excursión	de	Convivencia	
Silla	de	Felipe	II	4	octubre	
	
Circulo	de	Bellas	Artes	21	
de	octubre	
		 	
	Visita	al	museo	Reina	Sofía	
(visita	guiada)	25	de	
noviembre	y	2	de	
diciembre	
	
Teatro	en	Inglés	26	
noviembre	
		
	

		
	
Visita	a	la	fábrica	DANONE	
17	y	24	de	febrero	
		
Granja	Jarama	12,13	y	14	
de	febrero	
	
Pista	de	atletismo	31	de	
marzo	

		
MUNCYT	(taller)	13	y	14	
de	mayo.		
	
Parque	Europa(	sin	
confirmar	fecha)	
	
Fiestas	del	colegio	

	

	
E.	Primaria	(4º)	
	
	

Silla	de	Felipe	II	

11	de	octubre		

Biblioteca	Rafael	Alberti	10	
de	diciembre	
Teatro	de	inglés		27	de	
noviembre	

Teatro	San	Sebástian	
26	de	noviembre	

	
	

Visita	y		taller	al	Muncyt		
	

Granja	Escuela	CEI	JARAMA	

19,	20	y	21	febrero	
Atletismo	Santa	Ana	1	de	
abril	

Visita	y		taller	al	Muncyt		
	
Visita	gratuita	al	museo	
del	Prado			
	
Fiestas	del	colegio	

	

	
	
	
E.	Primaria	(5º)	
	
	
	

Convivencia	 Dehesa	
Cercedilla	25	de	octubre		

Convivencia	 Pastoral	 San	
Victor		
Teatro	 de	 inglés	 	 27	 de	
noviembre		
	
	

Visita	al	Museo	de	
Matemáticas	de	la	U.		
	
Paseo	dinamizado	por	el	
Madrid	de	los	Austrias	e	
Imprenta	municipal	

Atletismo	Santa	Ana	1	de	
abril	

Imprenta	Municipal	y	
Madrid	Rio		

Granja	Escuela	en	Ávila		

	

	

	
	
E.Primaria	(6º)	
	
	

Convivencia	 Dehesa	
Cercedilla	25	de	octubre		

Convivencia	 Pastoral	 San	
Victor		
Teatro	 de	 inglés	 	 27	 de	
noviembre		
	
	

Festival	cine	con	valores.		

Paseo	dinamizado	por	el	
Madrid	de	los	Borbones	

Atletismo	Santa	Ana	1	
de	abril	

	

	

Parque	de	Seguridad	Vial	

Viaje	Valencia		

Fiestas	del	colegio	
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5.	ELABORACIÓN	DE	LAS	PROGRAMACIONES	DIDÁCTICAS	
	

En	 todos	 los	 cursos	 de	 cada	 una	 de	 las	 enseñanzas,	 los	 Departamentos	 Didácticos,	 elaborarán	 las	
programaciones	didácticas	correspondientes	a	cada	una	de	las	areas	y	ámbitos	de	su	competencia.	

En	las	programaciones	didácticas	de	cada	materia	se	recogen	los	objetivos,	contenidos,	estandares,	perfil	
del	alumno	,	criterios	de	evaluación		y	criterios	de	calificación	que	cada	profesor	aplicará	a	lo	largo	de	este	
curso.		

El	proceso	para	llevar	a	cabo	esta	tarea	es	el	siguiente:	
-	Los	criterios	de	calificación	y	evaluación	serán	presentados	y	consensuados	por	los	profesores	de	cada	
materia	en	todas	las	programaciones	didácticas.	
-	Habrá	una	copia	pública	en	la	plataforma,	con	el	objetivo	de	que	cualquiera	que	así	lo	desee	pueda	
consultarla.	

Estos	 criterios	 deberán	 ser	 consensuados	 en	 reunión,	 con	 todos	 los	 miembros	 que	 constituyen	 el	
Departamento	Didáctico.		

Recuperación	de	materias	pendientes	

El	profesor	de	la	materia	homónima	del	curso	en	el	que	el	alumno	esté	matriculado,	será	el	encargado	del	
seguimiento	 de	 los	 alumnos.	 Si	 supera	 los	 objetivos	 del	 curso	 siguiente,	 se	 dará	 la	materia	 del	 curso	
anterior	por	superada,	en	caso	contrario,	seguirá	pendiente.	

6.	ÓRGANOS	DE	GOBIERNO	Y	DE	PARTICIPACIÓN.	
Los	órganos	de	gobierno	y	de	participación	velarán	para	que	las	actividades	se	desarrollen	de	acuerdo	con	
los	fines	de	la	educación	y	por	la	calidad	de	la	enseñanza.	

6.1	Plan	de	trabajo	del	equipo	directivo.	

Julio	/	Septiembre	2019:	

-	Elaborar	el	horario	general	del	Centro	y	los	horarios	personales	del	profesorado.	
-	Revisar	el	funcionamiento	de	las	aulas,	normas,	materiales,	estado	del	mobiliario	y	su	adecuación	a	las	
necesidades	del	centro	y	a	las	características	de	los	alumnos.	
-	Gestionar	libros	de	texto.	
-	Primeras	reuniones	de	padres	infantil	y	1º	de	priamaria	
-	Recibimiento	del	alumnado.		

-	Recibimiento	del	profesorado	de	nueva	incorporación.	
-	Difundir	entre	la	comunidad	educativa	las	normas	de	organización	y	funcionamiento	del	Centro.	
-	Preparación	y	coordinación	de	las	sesiones	de	evaluación.	

-	Organización	de	apoyos	y	estudios	del	curso		
-	Revisar	el	funcionamiento	de	las	aulas,	normas,	materiales.	

-	Reuniones	de	padres	de	alumnos	
-	Formación	del	profesorado	

Septiembre/Octubre	2019:	
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-	Elaboración	del	DOC.	

-	Elaboración	 de	 los	 documentos	 institucionales:	 Programación	General	 Anual	 y	 Plan	 de	Atención	 a	 la	
Diversidad.	

-	Planes	de	Atención	a	la	Diversidad:	profesorado,	criterios	y	agrupamientos	de	alumnos,	horarios.	

-	Plan	de	Acción	Tutorial	
-	Mantener	entrevistas	con	las	familias	para	dar	información	y	recoger	sugerencias.	

-	Revisión	del	RRI	y	plan	de	convivencia.	
-	 Elaborar	 las	 circulares	 informativas	 a	 las	 familias	 de	 principio	 de	 curso	 y	 actualizar	 y	 difundir	 la	
documentación	referida	a	las	actividades	que	se	realizan.	
-	Revisar	y	actualizar	la	web.	

	

Noviembre	2019:	

-	Optimizar	los	medios	audiovisuales	e	informáticos.	
-	Preparación	y	coordinación	de	las	sesiones	de	evaluación.	

	

	

Diciembre	2019:	

-	Preparación	y	coordinación	de	las	sesiones	de	evaluación.	

Enero	2020:	

- Analizar	la	funcionalidad	de	todos	los	cauces	de	información	del	centro.	

- Organizar	jornadas	de	puertas	abiertas	para	alumnos.	

Febrero	2020:	

-	Comprobación	de	vacantes	para	el	inmediato	proceso	de	escolarización.	

	

Marzo	2020:	

-	Preparación	y	coordinación	de	las	sesiones	de	evaluación	
-	Recuento	aproximado	de	los	alumnos	que	no	van	a	promocionar	de	curso	o	ciclo	para	determinar	las	
vacantes	en	el	proceso	de	escolarización.	

Abril	2020:	

-	Preparación	y	coordinación	de	las	sesiones	de	evaluación.	
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Mayo	2020:	

-	Preparación	y	coordinación	de	las	sesiones	de	evaluación.	

-	Diseño	del	plan	de	elaboración	de	la	Memoria	Anual	y	coordinación	del	trabajo	de	los	órganos	colegiados	
y	equipos	docentes	
-	Revisión	y	aprobación	de	las	propuestas	de	escolarización	en	programas	de	atención	a	la	diversidad.	

Junio	2020:	

-	Preparación	y	coordinación	de	las	sesiones	de	evaluación.	

-	Elaboración	de	la	Memoria	y	envío	a	la	Administración	educativa.	
-	Visar	toda	la	documentación	académica.	Envío	de	propuesta	de	títulos:	junio	

	
	6.2	Plan	de	trabajo	del	Claustro	de	Profesores	

PRIMER	TRIMESTRE:	

-	Analizar	y	valorar	el	funcionamiento	general	del	centro,	la	evolución	del	

rendimiento	escolar.	

-	Formular	al	equipo	directivo	propuestas	para	la	elaboración	de	la	Programación	

General	Anual	PGA.	

-	Formular	propuestas	relativas	a	la	organización	y	planificación	docente.	
-	Aprobar	todos	los	aspectos	educativos	de	la	PGA	
-	Elaboración	de	programaciones	didácticas.	

SEGUNDO	TRIMESTRE:	

-	Analizar	y	valorar	el	funcionamiento	general	del	centro,	la	evolución	del	

rendimiento	escolar.	

-	Revisar	y	conocer		la	aplicación	del	Reglamento	de	régimen	interno.	

-	Proponer	iniciativas	que	favorezcan	la	convivencia	en	el	centro.	
-	Evaluar	la	aplicación	de	la	programación	general	anual.	

-	Evaluar	las	medidas	de	atención	a	la	diversidad	para	el	siguiente	curso.	

TERCER	TRIMESTRE:	

-	Analizar	y	valorar	el	funcionamiento	general	del	centro,	la	evolución	del	

rendimiento	escolar.	

-	Realización	de	la	memoria	final	del	curso.	
-	Criterios	para	la	formación	de	los	grupos	en	los	que	se	organizará	al	alumnado	el	siguiente	curso.	
-	Conocer	la	resolución	de	conflictos	disciplinarios	y	la	imposición	de	sanciones	y	velar	por	que	éstas	se	
atengan	a	la	normativa	vigente.	
-	Aprobar	la	solicitud	de	proyectos	Educativos	para	el	próximo	curso	escolar	(intercambios).	
-	Estudio	de	posibles	obras,	mejora	de	las	instalaciones	y	del	equipamiento	para	el	curso	siguiente.	
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-	Análisis	y	valoración	de	la	Memoria	de	Final	de	Curso.	
	
6.3	Plan	de	trabajo	de	la	CCP.	

	
Se	reunirá	el	tercer	lunes	de	cada	mes	a	las	16:35	horas,	y	los	responsables	comunicarán	a	los	profesores	
de	su	departamento,	los	temas	tratados	y	los	acuerdos	adoptados	mensualmente.	Para	el	curso	2019-2020,	
los	planes	de	actuación	que	se	propone	a	la	CCP	del	colegio	son:	

PRIMER	TRIMESTRE	

-	Constitución	de	la	CCP	para	el	curso	2019/2020	y	designación	de	secretario/a.	
-	Revisión	del	calendario	de	evaluaciones	sin	perjuicio	de	las	competencias	del	claustro.	

-	Establecer	las	directrices	generales	para	la	elaboración	de	las	programaciones	didácticas.	

-	Actividades	complementarias	y	extraescolares.	
-	Diseño	de	instrumentos	de	evaluación.	
-	Directrices	para	la	revisión	y	actualización	del	Plan	de	Acción	Tutorial.	

-	Seguimiento	del	Plan	de	Atención	a	la	Diversidad	(PAD)	y	del	Plan	de	Acción	Tutorial	(PAT).	

-	Informar	de	cuantas	modificaciones	apruebe,	legisle	o	reglamente	la	Consejería	de	Educación.	
-	Aportaciones	de	los	departamentos	al	funcionamiento	del	Centro.	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

-	Análisis	de	los	resultados	académicos	obtenidos	en	la	primera	evaluación.	
-	Seguimiento	del	Plan	de	Atención	a	la	Diversidad	(PAD)	y	del	Plan	de	Acción	Tutorial	(PAT).	
-	Informar	de	cuantas	modificaciones	apruebe,	legisle	o	reglamente	la	Consejería.	-	Aportaciones	de	los	
departamentos	al	funcionamiento	del	centro.	
-	Seguimiento	y	valoración	del	Plan	de	Atención	a	la	Diversidad.	

-	Proponer	las	modificaciones	al	Plan	de	la	Oferta	Educativa	del	Centro.	

TERCER	TRIMESTRE	

-	Análisis	de	los	resultados	académicos	obtenidos	en	la	segunda	y	tercera	

evaluación.	

-	Elaborar	y/o	modificar	el	PEC.	
-	Actividades	complementarias	y	extraescolares:	información	y	coordinación.	

-	Informar	de	cuantas	modificaciones	apruebe,	legisle	o	reglamente	la	Consejería	de	

Educación.	

-	Aportaciones	de	los	departamentos	al	funcionamiento	del	centro.	
-	Planificación	del	calendario	final	de	curso.	
-	 Analizar	 y	 evaluar	 la	 influencia	 e	 incidencia	 que	 las	 actividades	 complementarias	 y	 extraescolares	
(culturales,	artísticas	y	deportivas)	tienen	en	la	formación	integral	de	los	alumnos,	en	la	organización	del	
centro	y	en	el	normal	desarrollo	de	las	actividades	lectivas.	Criterios	pedagógicos	para	realizar	actividades	
complementarias.	
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						-	Seguimiento	del	Plan	de	Atención	a	la	Diversidad	(PAD)	y	del	Plan	de	Acción	Tutorial	(PAT).	
	
	Reunión	de	Tutores		

	
Todos	los	tutores	se	reúnen	una	vez	por	semana,	mientras	que	el	resto	de	áreas	lo	hace	al	menos	una	vez	
al	mes	y	la	coordinación	entre	el	Equipo	Directivo	y	los	distintos	áreas	se	efectúa	en	la	reunión	de	la	CCP.	

Cada	tutor	debe:	

-	Trabajar	en	el	desarrollo	y	concreción	curricular	de	las	materias	propias	del	nivel.	

-	Mejorar	 la	 coordinación	en	el	desarrollo	de	 los	 contenidos	de	 las	programaciones.	 Se	 trataría	de	
analizar	si	hay	contenidos	repetidos	o	solapados	que	se	pueden	impartir	de	manera	distinta.	

-	 Análisis	 de	 la	 secuencia	 en	 el	 desarrollo	 de	 contenidos	 de	 las	 programaciones,	 y	 estudiar	 las	
modificaciones	necesarias	para	corregir	los	desajustes	observados.	

-	Hacer	una	valoración	de	los	resultados	académicos	de	cada	evaluación	que	conlleven,	si	es	necesario,	
cambios	en	las	programaciones,	cambios	en	la	metodología,	en	los	agrupamientos,	etc.,	estableciendo	
las	adaptaciones	curriculares,	etc.,	en	caso	necesario.	

-	Los	áreas	se	reunirán	al	menos	una	vez	al	mes,	y	harán	un	acta	de	los	temas	tratados	y	decisiones	
adoptadas	que	colocaran	en	el	lugar	habilitado	para	cada	departamento	en	la	plataforma	ClickEdu.	

-	Las	tutores	y	profesores	de	las	diferentes	áreas	realizarán	la	evaluación	de	la	práctica	docente	en	dos	
momentos.	El	primero	al	finalizar	cada	trimestre	a	través	de	la	herramienta	informática	habilitada	a	
tal	 efecto.	 Por	 último	 volverán	 a	 evaluar	 la	 práctica	 docente	 al	 finalizar	 el	 curso.	 Todas	 las	
conclusiones	obtenidas	tras	este	proceso	se	reflejarán	en	la	Memoria	Final	de	cada	área	y	nivel.	

	
6.4	Departamento	de	Orientación.	
	
Es	un	Departamento	que	puede	y	debe	prestar	una	 labor	 fundamental	 en	el	Colegio.	Los	profesores	 lo	
perciben	como	una	ayuda,	como	la	posibilidad	de	solucionar	conflictos	que	se	les	escapan.	
-	Habrá	una	hora	mensual	de	coordinación	con	el	Equipo	Directivo	para	estudiar	 los	casos	de	alumnos	
especialmente	desmotivados	o	con	problemas	de	absentismo	escolar	y	para	hacer	un	seguimiento	del	PAT	
y	PAD.	
-	 Consensuarán,	 con	 Jefatura	 de	 Estudios,	 las	 Juntas	 de	 Evaluación	 para,	 posteriormente,	 tratar	 las	
cuestiones	 particulares	 referentes	 a	 determinados	 alumnos	 con	 problemas	de	 aprendizaje	 o	 conducta,	
necesidades	de	apoyo,	relación	con	sus	familias.	
-	Los	 profesores	 son	 asesorados	 por	 el	Departamento	 de	Orientación.	 Por	 su	 parte	 los	 alumnos	 serán	
atendidos	en	horario	variable	durante	la	jornada	escolar.	

7.	OBJETIVOS	DEL	CENTRO	PARA	EL	CURSO	2019/2020	

A	raíz	de	los	aspectos	destacados	en	la	memoria	de	fin	de	curso	y	del	desarrollo	de	plan	estratégico	actual,	
el	equipo	docente	considera	necesario	el	desarrollo	de	los	siguientes	objetivos:	

	OBJETIVOS	GENERALES:	

	INICIATIVAS.PLAN	ESTRATÉGICO.	
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1)	Diseñar	un	proyecto	de	comprensión	interdisciplinar	para	cuarto	de	la	ESO	y	Primero	de	bachiller.	
2)Implantar	el	proyecto	de	arte	y	pastoral	en	segundo	de	la	ESO.	
3)Implantar	el	proyecto	de	verticalidad	de	Lengua	y	Matemáticas.	
4)Implantar	el	PAT	vertical.	
5)Poner	en	marcha	las	nuevas	oraciones	de	la	mañana.	
6)Implantar	un	aula	de	atención	a	la	diversidad	para	bachillerato.	
7)Realizar	un	plan	de	intervención	de	acompañamiento	en	el	aula.(coaching)	
8)Desarrollar	nuevas	herramientas	de	evaluación	centradas	en	las	metodologías	activas	y	competencias.	
9)Concretar	medidas	para	las	personas	que	dejan	sus	cargos.	
10)Formar	a	profesores	en	teología.	
11)Formación	de	lideres	intermedios.	
12)Formación	en	bioética..	
13)Puesta	en	marcha	de	una	nueva	herramienta	para	la	evaluación	del	desempeño.	
14)	Consolidar	el	funcionamiento	de	la	Coordinación	de	Educación.	
		
	

INICIATIVAS		2019-2020	EN		EDUCACIÓN	INFANTIL	

1-	Cambio	metodológico	en	los	dos	ciclos	de	infantil	(afianzar	proyectos	y	talleres	sensoriales)	
2-		Cambio	en	Evaluación	de	toda	la	etapa	(Cualitativa).	Cambio	en	el	boletín	de	notas:	aparecerán	los	items	
de	Conseguido	o	En	Proceso	únicamente,	el	resto	será	aportación	escrita	del	profesor.	

3-		Aumento	de	Refuerzos	Educativos	
4-		Presencia	de	apoyos	en	Estimulación	temprana	en	toda	la	etapa	

5-		Bilingüismo	en	Infantil	(4	años)	
6-		Puesta	en	marcha	del	aula	“Atelier”	o	aula	de	los	sentidos.	
	

7-	 Proyecto	 medioambiental:	 	 Aumentar	 el	 número	 de	 acciones	 dirigidas	 a	 potenciar	 el	 cuidado	 del	
medioambiente.	Adaptar	materiales	a	Ed.	Infantil	

8-	Programa	Artes:	Potenciar	el	programa	con	nuevas	ideas	y	actividades.	

	
INICIATIVAS	2019-2020	EN		EDUCACIÓN	PRIMARIA	

	
1-Programaciones:	
Revisar	currículo	para	adaptarlo	a	nuestra	forma	de	trabajar,	metodologías	activas.		
Revisar	verticalidad	de	1º	a	6º.	(	lenguaje	y	matemáticas)	
Continuar	en	el	desarrollo	de	la	evaluación	(rubricas,	porfolio)	y	la	autoevaluación.	Medición	de	
Impactos	
	
2-Metodología:	

Mejorar	la		coordinación	entre	los		responsables	de	los	proyectos,	distribución	de	espacios,	horarios.	

Trabajo	cooperativo:	Coaching	por	parte	de	las	responsables,	impulsar	buenas	prácticas,	mejorar	la	
autoevaluación,	renovar	los	roles.	

Proyectos	interdisciplinares,	paletas	de	aprendizaje:	Posibilidad	proyecto	común	a	toda	la	etapa.	

Uso	de	la	tecnología:	Eduzland	5º	y	6º	primaria.Progrentis,nuevo	en	3º,	continuamos	en	2º,	5º	y	6º.		
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Proyecto	mediambiental:	Seguir	fomentando	el	cuidado	del	medioambiente.		Conectarlo	con	
acciones	en	el	entorno,	barrio,	ciudad			

	3-	Acción	Tutorial:		

Revisión	vertical	del	Pat.	Puesta	en	práctica.	

4-	Tratamiento	de	la	diversidad:	

Continuidad	con	el	esfuerzo	en	dar	respuesta	a	las	diferentes	necesidades	de	nuestros	alumnos.	
Consolidación	de	grupos		

específicos	de	trabajo	y	puesta	en	práctica		

		

8.	PROYECTOS	Y	PROGRAMAS	
	

	
8.1	PLAN	DE	BILINGUISMO	

	

Infantil	

·							Consolidar	el	trabajo	cooperativo	por	rincones	en	inglés	en	el	nivel	de	5	años	.	Anual	

·							Iniciar	el	trabajo	cooperativo	por	rincones	en	inglés	en	el	nivel	de	4	años.	3er	trimestre.	

·							Aumentar	número	de	profesores	habilitados	para	impartir	enseñanza	en	inglés.	Anual	

·							Ampliar	el	horario	de	enseñanza	en	inglés	a	otras	materias	(psicomotricidad,	arts	y	story-
telling)	en	el	nivel	de	4	años.	Anual	

·							Realizar	un	curso	de	formación	en	la	materia	de	psicomotricidad.	Anual	

		

Primaria	

·							Aumentar	el	número	de	alumnos	participantes	en	los	exámenes	de	Cambridge,	en	los	niveles	
YLE.	Anual.	

·							Afianzar	la	escritura	creativa	en	la	etapa	de	primaria.Anual.	

·							Seguir	realizando	cursos	de	formación	en	metodologías	innovadoras.	Anual	

·							Llevar	a	cabo	actividades	conjuntas	entre	los	alumnos	de	6	y	1	Eso	en	el	marco	de	la	
metodología	Amco,	para	seguir	creciendo	en	la	coordinación	vertical.	Anual	

·							Trabajar	las	estrategias	necesarias	para	mejorar	los	resultados	de	las	pruebas	de	Evaluación	
Externa.	Anual	

		

	AUXILIARES	DE	CONVERSACIÓN:	
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	Contamos	en	nuestra	etapa	con	5	auxiliares	de	conversación	,	dos	de	ellos	a	tiempo	parcial.	Un	día	a	la	
semana	se	trabaja	la	comunicación	oral	con	un	auxiliar.	
Los	auxiliares	de	conversación	cumplirán	una	labor	de	apoyo	en	las	clases	y	asimismo	intervendrán	en	la	
formación	de	profesores	que	quieran	practicar	conversación.		

		
8.2	APRENDIZAJE	COOPERATIVO	

	
	

1. Formación	inicial	a	todo	el	claustro.	
2. Potenciar	el	lenguaje	cooperativo	por	parte	de	los	profesores	del	colegio.	
3. Acompañamiento	y	asesoramiento	en	las	aulas.	Ficha	de	parámetros	observables.	
4. Puesta	en	común,	una	vez	al	trimestre,	de	las	buenas	prácticas	que	realiza	el	claustro	de	

profesores	durante	la	hora	de	coordinación	de	los	lunes.	
5. Actualización	de	los	sistemas	de	evaluación	de	roles	en	1,2	y	3	de	primaria.	
6. Actualizar	cartelerı́a	de	las	aulas	según	necesidades	del	profesorado.	
7. Mejorar	el	nivel	del	ruido	de	las	aulas,	trabajando	el	silencio	y	la	relajación.	
8. Creación	de	actividades	propias	de	cada	rincón	para	trabajar	destrezas	cooperativas.	

	
	

8.3	PROYECTO	ALTAS	CAPACIDADES	
	

En	términos	generales,	es	un	programa	dirigido	a	alumnado	diagnosticado	o	en	proceso	de	ser	
diagnosticado	de	Altas	Capacidades.	No	obstante,	es	un	proyecto	inclusivo	que	incorpora	también	a	
aquellos	alumnos	que	destacan	en	el	aula	y	cumplen	bastantes	criterios	aunque	no	tengan	todos	los	
requisitos	para	ser	de	Altas	Capacidades	y	se	benefician	también	del	programa.	El	responsable	del	
programa	contará	con	dos	horas	semanales	para	atender	a	este	alumnado.	

-Objetivos:		

-		Dar	respuesta	a	las	necesidades	e	inquietudes	cognitivas	y	creativas	de	los	alumnos	con	Altas	
Capacidades.	 	

-		Planificar	y	elaborar	un	proyecto	a	partir	de	los	intereses	de	los	alumnos.	 	

-		Desarrollar	la	creatividad.	 	

-		Crear	unas	rutinas	de	trabajo	diario.	 	

-		Trabajar	las	habilidades	sociales,	especialmente	el	trabajo	cooperativo	con	alumnos	de	 
diferentes	edades	y	capacidades.	 	

	-Metodología:	 	

-		Trabajo	cooperativo,	uso	de	las	nuevas	tecnologías,	inteligencias	múltiples.	 	

-		Se	pretende	que	los	alumnos	aprendan	elaborando	sus	propios	proyectos	a	través	de	 la	
investigación	y	haciendo	uso	de	la	creatividad.	 	

-		Los	alumnos	son	protagonistas	del	proceso.	 		

-Contenidos:		
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										-		Inteligencia	emocional:	asertividad,	empatía,	emociones	y	sentimientos.		

									-		Habilidades	sociales:	estrategias	para	trabajar	en	grupo.	 	

									-		Trabajo	cooperativo:	roles,	normas,	autonomía,	responsabilidad.	 	

									-		Temas	relacionados	con	los	centros	de	intereses	de	los	alumnos.	 .		

Evaluación:	 	

								-		Rúbrica	de	evaluación.	 	

								-		Encuesta	de	evaluación.	.		

								-	Aplicación:	 	

	 	 	

8.4	PLAN	MEDIOAMBIENTAL	

	
Los	objetivos	marcados	en	medioambiente	para	el	curso	2019-20	son:	
● 	Realizar	 dos	 tutorías	medioambientales	 al	 año.	Una	 el	 primer	 trimestre	 y	otra	 durante	 el	 segundo	

trimestre	
● 		Solicitar	ir	al	bosque	de	los	ciudadanos	a	plantar	árboles.	Primer	trimestre.	
● Reducir	el	consumo	energético,	agua,	papel…		
● 	Procurar	traer	fiambrera	con	el	almuerzo	o	la	merienda	evitando	el	papel	de	aluminio	y	continuar	con	

la	concienciación	medioambiental.	Todo	el	curso.	
● Seguir	reduciendo	el	consumo	de	papel	y	fotocopias.	Todo	el	curso.	
● Seguir	impulsando	la	implicación	en	la	patrulla	verde.	Todo	el	curso.	

	

	
	
8.5	PLAN	DE	PASTORAL	

	

Para	centrar	la	Pastoral	escolar	se	ha	de	tener	en	cuenta	las	lı́neas	marcadas	por	el	itinerario	pastoral	del	
colegio.		

Líneas	del	itinerario	de	pastoral		

Las	 lecturas	 de	 la	 situación	 sociocultural	 pueden	 ser	 muy	 variadas,	 aunque	 nos	 centramos	 en	 tres	
caracterı́sticas	consideradas	como	nucleares,	no	solo	por	su	importancia	en	la	cultura	que	vivimos	sino	
por	su	enorme	repercusión	en	la	tarea	educativa,	y	por	tanto,	en	la	Pastoral	escolar.		

•	Experiencia	de	incertidumbre	como	vulnerabilidad:	

•	La	subjetivización	del	yo:		

•	La	identidad	en	la	diversidad:	
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El	reto	para	la	pastoral	es	ayudar	a	que	la	fe	construya	la	identidad	de	la	persona	abierta	y	dialogante,	y	
acompañar	 esa	 construcción	 de	 la	 persona	 evitando	 los	 guetos.	 Esto	 se	 trabaja	 bajo	 la	 dimensión	
“COMPROMISO”.	

OBJETIVOS	DEL	CURSO		

Mejorar	la	sensibilización	de	toda	la	comunidad	educativa	en	la	realización	de	las	campañas,	por	ejemplo	
elaborando	 materiales	 explicativos	 sobre	 el	 fondo	 de	 la	 campaña	 y	 ligado	 al	 lema.	 (Objetivo	
Alumnos,Profesores,	Familias,	dimensión	COMPROMISO)	

	

Evaluación	del	itinerario	y	llevar	a	cabo	las	iniciativas	propuestas	de	la	memoria:	

				-	Elaborar	el	material	para	la	convivencia	(Objetivo	Alumnos,	dimensión	

IGLESIA)	de	6o	de	Primaria.	Convivencias	en	grupos	de	dos	clases	en	2ºESO	

			-	Comenzar	un	voluntariado	(Objetivo	Familias,	dimensión	COMPROMISO)	con	familias	en	colaboración	
con	el	Comedor	Social	de	la	Orden	de	San	Juan.	

					-	Comenzar	un	voluntariado	(Objetivo	Alumnos,	Profesores,	dimensión	COMPROMISO)	con	alumnos	y	
profesores	en	colaboración	con	el	Comedor	Social	de	la	Orden	de	San	Juan.	

					-	 Continuar	 con	 el	 itinerario	 de	 formación	 (Objetivo	 Alumnos,	 Profesores,	 Familias	 dimensión	
COMPROMISO	e	IGLESIA)	del	catequista	de	la	PJV	provincial	e	implantar	las	medidas	a	tomar	para	que	
esta	formación	sea	efectiva.	

-	Consolidar	el	grupo	de	decoradores	(Objetivo	Alumnos,	dimensión	COMPROMISO),	generando	algún	
tipo	de	material	para	regalarles.	

-	Mejorar	la	convocatoria	de	Poscomunión	y	de	los	grupos	de	catequesis	en	el	colegio	(Objetivo	Alumnos,	
Profesores,	Familias	dimensión	 IGLESIA)	 con	 testimonios	de	alumnos	y	el	 seguimiento	de	 la	práctica	
sacramental	de	nuestros	alumnos,	detectando	posibles	mejoras	y	acciones	a	tomar.	

-	 Continuar	 con	 una	 dinámica	 de	 trabajo	 (Objetivo	 Profesores,	 dimensión	 SENTIDO)	 en	 el	 Equipo	 de	
Pastoral	basada	en	Trello	y	con	responsables	de	cada	etapa,	asegurando	espacios	de	reflexión	sobre	la	
realidad	de	pastoral	del	colegio.	

	

- Entrevistar	en	dos	ocasiones	a	los	profesores	nuevos	para	poder	realizar	un	mejor	seguimiento	
de	su	experiencia	de	la	pastoral	del	colegio	(Objetivo	Profesores,	dimensión	SENTIDO).	

	
ACTIVIDADES	PASTORALES	2019-2020	ALUMNOS/	AS		
	

*Actos	de	acogida		

*Oratorio:	Se	desdoblará	la	clase	y	se	utilizarán	las	capillas	nuevas	para	hacer	el	oratorio	en	un	ambiente	
adecuado.		
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*Oración	de	la	mañana		

Se	lleva	a	cabo	al	principio	de	la	jornada	por	parte	del	profesor	que	entra	en	el	aula.		

Está	adaptada	a	cada	una	de	las	etapas,	elaborada	con	el	Equipo	de	Pastoral		

*Continuaremos	cuidando	los	tiempos	litúrgicos	haciendo	oraciones	especiales.	

En	dı́as	señalados	(Buena	Madre,	Paz,	Buen	Padre...)		

*Taller	de	oración	5º	y	6º	de	E.	Primaria		

*Catequesis		y	Comunión	

		

*Post-Comunión:		

Se	ofrece	a	alumnos	a	partir	de	5º	EP	y	hasta	2ºESO.	Es	semanal	y	se	realiza	en	la	Parroquia	de	San	Vı́ctor	
antes	de	la	Eucaristı́a	de	12,	los	domingos	a	las	11.	La	convocatoria	la	hacen	antiguos	alumnos	vinculados	
a	la	Parroquia	durante	la	1o	quincena	de	octubre	por	las	clases.		

*Convivencias	por	cursos.		

Se	realizarán	por	cursos	desde	5º	Primaria	a	2º	ESO	en	la	Parroquia	San	Vı́ctor.		

Estarán	animadas	preferentemente	por	un	religioso	y	el	tutor.		

*Entrevistas	personales	/Acompañamiento	espiritual.		

	JUGANDO	JUNTOS:		

Voluntariado	para	alumnos	de	6o	de	E.	Primaria	consistente	en	realizar	una	labor	de	integración	y	apoyo	
a	los	niños	de	EP	menos	integrados	en	los	recreos.	Organizarán	juegos	tradicionales	y	de	equipo	un	dı́a	a	
la	semana.	Para	los	voluntarios	será	una	primera	toma	de	contacto	con	la	entrega	del	tiempo	libre	de	
forma	gratuita	y	altruista	a	los	que	nos	rodean.		

Campañas	de	Solidaridad.		

Se	realizan	cuatro	al	cabo	del	curso,	aunque	si	se	da	una	circunstancia	de	necesidad	especial	se	puede	
organizar	 alguna	 más.	 Las	 establecidas	 son:	 Domund,	 Navidad,	 Manos	 Unidas	 y	 Carrera	 contra	 el	
Hambre.Junto	con	la	recogida	de	dinero	o	alimentos	se	busca	a	través	de	las	tutorı́as	la	sensibilización	y	
el	conocimiento	de	la	realidad	de	pobreza	y	necesidad	de	nuestro	mundo,	ası́	como	de	las	necesidades	de	
la	Evangelización.		

Semana	Congregacional.		

Se	desarrolla	durante	la	primera	semana	de	mayo,	coincidiendo	con	la	celebración	de	San	Damián.		

Actividades	relacionadas	con	la	parroquia	de	San	Víctor.		

-	Oferta	a	los	alumnos	que	han	realizado	la	Comunión	en	el	colegio	la	posibilidad	de	formar	parte	de	algún	
grupo	de	Postcomunión	en	la	parroquia.	Y	los	que	se	han	confirmado	formar	comunidades	juveniles.		



PLAN ANUAL DE CENTRO                                     
________________________________________________________________________________________________ 

COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA 2019/20 
28 

-	Celebrar	la	renovación	de	las	promesas	del	bautismo	en	la	parroquia	de	San	Vı́ctor.	-	
Comisión	local	de	pjv		
-	Formación	de	catequistas	al	inicio	de	curso.	
-	Enlaces	de	la	parroquia	al	colegio	y	del	colegio	a	la	parroquia	en	las	páginas	web.		
Motivación	de	la	comunidad	educativa	a	la	participación	en	la	eucaristı́a	de	la	
parroquia	de	San	Vı́ctor.		
	
PROFESORES	
Convivencia	inicial	de	profesores:		
Se	realiza	a	principio	de	curso	con	el	fin	de	favorecer	desde	pastoral	un	espacio	donde	
compartir	la	vida	y	celebrar	la	fe	a	raı́z	del	lema	pastoral	del	curso.	Este	año	
compartimos	el	testimonio	de	los	alumnos	que	participan	en	el	voluntariado.		
Convivencia	de	profesores:		
Se	realiza	después	de	Navidad	y	el	objetivo	es	profundizar	en	la	experiencia	de	Fe	de	
los	profesores.	Este	año	no	habrá	ponente	y	estará	centrada	en	una	parte	experiencial	
más	que	en	una	charla.		
Equipo	de	pastoral		
Está	formado	por	diez	personas.	Infantil:	Gemma	Parejo	y	Juan	Lorenzo;	Primaria:	
Laura	Barahona	(EPI),	Paloma	San	Román	(EPII)	y	Raquel	Escudero	(EPIII);	
Secundaria:	Graciela	Hernando	(BAC),	Juan	Fernández	(coordinador),	Natalia	Briñón	
(ESO).	Religiosos:	José	Luis	Pérez,	Ignacio	Moreno	y	Pablo	Márquez.	Nos	reunimos	
semanalmente	los	martes	por	la	tarde	para	programar	y	revisar	actividades	y	animar	
al	colegio	en	la	dimensión	pastoral.		
Reuniones	y	formación	para	los	profesores		
Este	año	tendremos	varias	formaciones	desde	la	pastoral,	algunas	propias	del	centro,	
otras	vinculadas	a	la	Parroquia	y	otras	a	la	Congregación.	Las	formaciones	del	
personal	docente	serán	tres	distribuidas	a	lo	largo	del	curso:	DOMUND,	Buen	Padre	y	
Semana	de	la	Congregación.	Estarán	vinculadas	a	una	oración	de	profesores	después.		
Además	en	la	Parroquia	se	continuará	con	la	formación	en	acompañamiento	para	los	
animadores	de	las	comunidades	juveniles.	
Oración	de	profesores		
Este	año	continuaremos	con	un	espacio	para	la	oración	del	profesorado	que	
libremente	lo	desee.	Se	hará	en	la	capilla	del	centro	a	las	17:45	y	habrá	una	por	
trimestre	a	lo	largo	del	año	en	conexión	con	tiempos	importantes	para	la	
Congregación.		
Reuniones	de	coordinadores	de	pastoral	de	los	colegios.		
Convocados	por	el	coordinador	provincial	de	pjv	los	coordinadores	de	pastoral	de	los	
6	colegios	de	la	Congregación	se	reunen	periódicamente	para	evaluar	nuestras	
actuaciones,	pensar	nuestra	pastoral	y	programar	actividades.	El	coordinador	de	
pastoral	participa	también	en	la	Comisión	Provincial	de	PJV,	donde	se	programan	y	
evalúan	las	actividades	provinciales	de	pjv.		
Acompañamiento	a	profesores		
Continuamos	con	el	acompañamiento	a	profesores,	Jose	Luis	Pérez	sscc	se	encarga	de	
ello	y	se	adapta	a	los	horarios	de	los	profesores	que	lo	solicitan.	Esta	iniciativa	se	
presenta	a	los	profesores	nuevos	en	la	entrevista	con	el	coordinador	de	pastoral.		
FAMILIAS	
Reuniones	y	formación	de	padres.		
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El	coordinador	de	pastoral	se	pasará	por	las	reuniones	de	tutorı́a	de	padres	d	
presentar	el	plan	de	pastoral	del	centro	y	las	actividades	más	propias	de	los	cursos	en	
los	que	sus	hijos	están:	catequesis	de	confirmación,	voluntariados	y	
acompañamientos,	ası́	como	las	actividades	fuera	del	horario	escolar	(convivencias	y	
campos	de	trabajo).		
El	coordinador	se	reunirá	también	con	el	APA	para	tratar	temas	de	pastoral	en	
relación	a	las	familias	y	a	los	padres	y	ver	posibles	propuestas	desde	Pastoral.		
Desde	la	Escuela	de	Padres	se	ofrecerá	también	una	charla	relacionada	con	la	
educación	en	la	fe	de	los	hijos.		
Voluntariados	en	familia.		
Se	ofrecerá	a	los	padres	la	posibilidad	tanto	de	ser	catequista	como	de	acompañar	en	
experiencias	de	voluntariado	familiar	con	el	Banco	de	Alimentos	y	la	entrega	de	
regalos	de	Mensajeros	de	la	Paz.		
	
Colaboración	con	Instituciones		
Las	instituciones	con	las	que	colabora	el	colegio	desde	pastoral	son	muchas	y	variadas:	
Parroquia	de	S.	Victor,	Congregación	de	los	Sagrados	Corazones,	Fundación	Ntra	Sra	
del	Camino,	Cáritas,	Diócesis	de	Madrid,	Manos	Unidas,	Mensajeros	de	la	Paz	etc...		
	
8.6	ORIENTACIÓN	y	ATENCION	A	LA	DIVERSIDAD	

	
Desde	el	curso	2015/2016	,	en		el	colegio	Virgen	de	Mirasierra	contamos	con	la	figura	de	una	orientadora	
que	será	la	responsable	de	articular	todos	los	aspectos	relacionados	con	la	atención	a	la	diversidad	en	EI		
y	EP.	
Dentro	del	Programa	de	Atención	a	la	diversidad	existen	diferentes	ámbitos	de	actuación	e	intervención.	
A	través	del	Departamento	de	Orientación	se	organiza	y	coordinan	los	apoyos	de	PT	(	alumnos	de	NEE),	
refuerzos	educativos,	mediación,	proyecto	TEA,			logopedia	para	dos	años,	programa	de	altas	capacidades	
y	para	alumnos	con	TDA/TDAH	y	dislexia.	
	
	
Los	aspectos	más	relevantes	en	lo	referente	a	las	funciones	del	Dpto.	de	Orientación	adaptadas	a	la	etapa	
de	infantil	y	primaria	son:	
- La	orientación	académica	y	psicopedagógica.		

- La	 colaboración	 en	 la	 evaluación	 psicopedagógica	 de	 los	 alumnos	 con	 necesidades	 educativas	
especiales	con	el	Equipo	de	Orientación	de	la	Comunidad	de	Madrid.	

- La	 coordinación	 con	 los	 Equipos	 Específicos	 que	 tengan	 que	 hacer	 alguna	 intervención	 por	
necesidad	del	centro	(adaptaciones	de	acceso,	orientaciones,	evaluaciones	específicas,	etc.)	

- El	apoyo	a	la	acción	tutorial.	(La	inclusión	en	las	programaciones	de	actividades	concretas		para	
trabajar	la	diversidad	de	los	alumnos).	

- Colaboración	en	las	revisiones	de	etapa	prescriptivas.	
- Coordinación	con	la	Orientadora	de	Secundaria	para	elaboración	del	proyecto	TEA.	

	
	COMPONENTES	DEL	DPTO.	DE	ORIENTACIÓN	y	FUNCIONES	

	
Coordinadora	y	responsable	del	Departamento	de	Orientación.			

	
FUNCIONES	:	
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- Colaborar	en	la	elaboración	los	horarios	de	los	apoyos	de	PT	y	Aula	TEA.	
- Coordinar	los	apoyos	de	PT	prestando	apoyo	y	ayuda	a	los	especialistas	que	imparten	las	sesiones.	
- Informar	a	los	profesores	del	protocolo	a	seguir	para	que	el	Equipo	de	Orientación	intervenga	en	

los	diversos	casos	que	tengan	en	las	aulas.	

- Colaborar	en	la	elaboración	de	material	para	adaptar	al	centro	a	las	necesidades	de	los	alumnos.	
- Tramitación	 de	 las	 becas	 de	 los	 niños	 de	 necesidades	 y/o	 discapacidad	 en	 colaboración	 con	 el	

personal	de	administración	y	el	EOEP.	
- Coordinar	el	programa	de	patios	del	aula	TEA	y	hacerlo	extensivo	a	otros	niños	con	dificultades	en	

habilidades	sociales	en	coordinación	con	el	Departamento	de	pastoral.		

- Crear	 grupos	 de	 niños	 con	 diagnóstico	 TDA/TDAH	 y	 dislexia	 y	 darles	 sesiones	 concretas	 para	
trabajar	las	funciones	ejecutivas	(novedad	de	este	curso)	

- Crear	 grupos	 de	 logopedia	 en	 2	 años	 para	 aquellos	 alumnos	 que	 presenten	 dificultades	
significativas	en	la	adquisición	del	lenguaje	y/o	comunicación.	

- Atender	 a	 las	 demandas	 de	 las	 familias	 y	 tutores	 que	 detecten	 dificultades	 transitorias	 o	
permanentes	en	los	alumnos	de	infantil	y	primaria.	

- Realizar	 pruebas	 de	 screening	 para	 alumnos	 con	 sospecha	 de	 altas	 capacidades,	 así	 como	
evaluaciones	psicopedagógicas	en	colaboración	con	el	EOEP.	

- Coordinar	las	entrevistas	familia-profesores-especialistas.	

- Colaborar	en	la	prevención	y	detección	de	problemas	de	aprendizaje.		
- Participar	en	la	planificación	y	el	desarrollo	de	las	adaptaciones	curriculares	dirigidas	a	los	alumnos	

que	lo	precisen	entre	ellos	los	alumnos	con	necesidades	educativas	especiales	

- Intervenir	activamente		en	el	proceso	de	mediación.	
- Intervenir	en	aquellos	casos	que	no	cumplan	los	requisitos	para	ser	alumnos	de	NEE	pero	tengan	

dificultades	de	diferente	índole	(desfase	curricular	mínimo	de	un	año,	dificultades	significativas	de	
comunicación	y	lenguaje.)	

	

Profesorado	que	imparte	el	apoyo	de	PT.	
	
- Conocer	 los	diagnósticos	de	 los	alumnos	 con	 los	que	 trabajan	 así	 como	las	orientaciones	de	 los	

informes	de	las	evaluaciones.	

- Dar	los	apoyos	a	los	alumnos	con	NEE.	Colaborar	en	la	elaboración	de	las	ACIS.	
- Realizar	un	informe	trimestral	en	el	que	se	plasmen	los	objetivos	trabajados	y	conseguidos	así	como	

la	parte	actitudinal	del	alumno	y	orientaciones	para	próximos	trimestres	o	cursos.	
- Reunión	de	coordinación,	mínimo	una	trimestral.	

	
Profesorado	que	imparte	apoyo	al	alumnado	TEA	

	

- Integradora	 social	 y	 especialistas	 titulados	 en	 psicopedagogía,	 audición	 y	 lenguaje	 y	 educación	
especial.	

- Deben	tener	una	formación	mínima	en	alumnado	TEA.	
- Intervenir	dentro	y/o	fuera	del	aula	y	favorecer	la	inclusión	de	estos	alumnos.	
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- Colaborar	en	la	elaboración	del	cuaderno	de	ida	y	vuelta.	
	

	
OBJETIVOS	DEL	DPTO.	DE	ORIENTACIÓN		

	

Los	objetivos	que	se	pretenden	conseguir	desde	el	Dpto.	de	Orientación	pueden	agruparse	en	función	de	
los	diversos	destinatarios	a	los	que	van	dirigidos:	

	
1	El	centro	educativo	
a. Asesorar	técnicamente	en	cuestiones	como	la	elaboración	de	adaptaciones	curriculares,	el	diseño	

de	programas	de	intervención	psicopedagógica,	la	implementación	de	medidas	de	apoyo	y	refuerzo	
educativo	y	de	programas	de	desarrollo	individual,	etc.	

b. Prestar	asesoramiento	sobre	los	cambios	legislativos	relacionados	con	las	medidas	educativas	de	
atención	a	la	diversidad.	

c. Contribuir	y	colaborar	con	el	EOEP	en	 	 la	realización	de	estudios	de	análisis	de	 las	necesidades	
educativas	de	los	alumnos	del	Centro.	

d. Contribuir,	 en	 general,	 a	 velar	 por	 el	 cumplimiento	 del	 principio	 de	 individualización	 y	
personalización	de	la	enseñanza.			

e. Promover	la	cooperación	entre	el	Centro	y	las	familias	para	una	mayor	eficacia	y	coherencia	en	la	
educación	de	los	alumnos.	Para	ello	contamos	con	nuestra	Escuela	de	Padres	y	la	colaboración	de	
la	Asociación	antidroga	con	el	programa			+	familia	(	responsable	orientación	secundaria)	

f. Colaborar	en	la	adaptación		del	centro	en	caso	necesario.	
g. Realizar	coordinadamente	con	la	orientadora	de	secundaria.	el	proyecto	que	debe	ser	entregado	a	

la	Comunidad	de	Madrid	por	ser	centro	preferente	para	Educación	Secundaria	en	caso	necesario.	
2		El	alumnado:	
a. Intentar	 conseguir	 que	 la	 labor	 orientadora	 llegue	 a	 todo	 el	 alumnado	 en	 sus	 dimensiones	

esenciales.	
b. Prestar	asesoramiento	y	ayuda	al	alumnado	de	Infantil	y	Primaria	en	aquellos	momentos	de	mayor	

dificultad:	comienzo	de	sus	estudios	en	el	centro,		dificultades	en	el	lenguaje,	enfermedad,	muerte	
de	algún	familiar	y	otras	circunstancias	personales	que	así	lo	requieran	

c. Colaborar	con	el	diagnóstico	(junto	con	el	EOEP)	ante	la	detección	de	dificultades	en	el	proceso	de	
enseñanza-aprendizaje.	

d. Coordinar	 la	 intervención	 psicopedagógica	 de	 aquellos	 alumnos	 que	 manifiesten	 necesidades	
educativas:	adaptaciones	curriculares	individuales,	apoyo	y	refuerzo	educativo,	etc.	

e. Proporcionar	orientación	académica	y	personal	individualizada.	
f. Coordinar	y	dar	apoyo	a	los	alumnos	con	diagnóstico	de	trastorno	del	espectro	autista.	
g. Participar	de	forma	activa	en	el	programa	de	mediación	para	los	alumnos	de	primaria.	
3			El	profesorado:	
a. Prestar	ayuda	al	profesorado	que	así	lo	solicita	ante	la	detección	de	las	dificultades	de	aprendizaje	

encontradas	en	alumnos	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.		
b. Transmitir	 información	 de	 los	 resultados	más	 relevantes	 de	 la	 evaluación	 psicopedagógica	 del	

alumnado	con	dificultades	de	aprendizaje,	así	como	de	las	características	más	importantes	de	éstos.	
c. Asesoramiento	 en	 cuestiones	 prácticas	 de	 organización	 y	 agrupamiento	 de	 los	 alumnos,	 con	
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especial	atención	al	tratamiento	flexible	de	la	diversidad	de	aptitudes,	intereses	y	motivaciones.	
d. Colaborar	en	el	diseño	y	mejora	del	Plan	de	Acción	Tutorial.	
e. 	Asesoramiento	en	el	desempeño	de	la	función	tutorial.	
f. Facilitar	información	sobre	diversos	temas	de	interés:	el	niño	con	autismo,	técnicas	de	estudio	y	de	

trabajo	 intelectual,	 programas	 de	 enseñar	 a	 pensar,	 mejora	 de	 la	 autoestima,	 modificación	 de	
conducta,	 técnicas	de	resolución	de	conflictos,	acoso	escolar,	 trastornos	alimenticios	en	 la	etapa	
adolescente,		etc.	

g. Prestar	asesoramiento	y	ayuda	en	la	toma	de	decisiones	tales	como	la	incorporación	del	alumnado	
a	 medidas	 de	 refuerzo	 y	 apoyo,	 la	 adscripción	 al	 programa	 de	 educación	 compensatoria,	 la	
promoción	de	alumnos,	etc.	

i. Facilitar	a	los	tutores	sesiones	de	tutoría	específicas	que	deben	incluir	en	sus	programaciones	en	
las	cuales	se	trabaje	la	atención	a	la	diversidad	con	los	alumnos	(mínimo	una	anual).	

4		Las	familias:	
a. Favorecer	la	colaboración	y	diálogo	entre	familia-colegio	para	la	mejora	de	la	formación	académica	

y	personal	del	alumnado.	
b. Colaborar	en	la	relación	tutor-familia	en	la	resolución	de	problemas	y	dificultades	que	afectan	a	sus	

hijos.	
c. Orientar	a	las	familias	de	forma	individual	o	colectiva	ante	la	aparición	de	diversas	dificultades	que	

afectan	al	alumnado	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	
	
FUNCIONES	Y	ÁMBITOS	DE	ACTUACIÓN	DEL	DPTO.	DE	ORIENTACIÓN	

	

Apoyo	al	proceso	de	Enseñanza-Aprendizaje.	
	

El	Dpto.	de	Orientación	colaborará	con	el	profesorado	asesorándole	y	proponiendo	medidas	de	
carácter	general	y	específico	para	mejorar	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	todos	los	alumnos	
del	centro.	Los	objetivos	que	se	persiguen	en	este	sentido	podrían	resumirse	en	los	siguientes:	

a. Promover	la	prevención	de	las	dificultades	de	aprendizaje	del	alumnado.	
b. Colaborar	en	la	detección	de	dificultades	de	aprendizaje	
c. Prestar	asesoramiento	y	ayuda	al	profesorado	en	la	atención	a	la	diversidad	dentro	y	fuera	
del	aula	ordinaria.		
d. Colaboración	con	el	EOEP	en	el	Diagnóstico	e	intervención	psicopedagógica	con	el	alumnado	
que	presente	dificultades	de	aprendizaje	y	/o	necesidades	educativas	
e. Diseñar	 programas	 educativos	 individualizados	 para	 dar	 respuesta	 a	 las	 distintas	
dificultades	que	presenten	los	alumnos.		

	
Apoyo	al	Plan	de	Acción	Tutorial	

	
Desde	la	perspectiva	educativa	la	tutoría	debe	incorporar	aquellos	elementos	que	vayan	más	allá	

de	lo	puramente	académico	y	que	puedan	ayudar	al	desarrollo	personal	y	social	del	alumno	favoreciendo	
así	su	autonomía,	madurez,	responsabilidad	y	desarrollo		integral.	

Todo	el	profesorado	en	su	propia	labor	docente	tiene	implícita	la	función	tutorial,	pero	ésta	queda	
representada	en	 la	 figura	del	 tutor,	último	responsable	del	grupo.	En	este	sentido,	el	Departamento	de	
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Orientación	prestará	apoyo	en	caso	necesario	a	los	tutores	de	los	cursos	de	infantil	y	primaria,	facilitando	
además	una	sesión	de	tutoría	para	trabajar	la	diversidad	desde	infantil	hasta	bachillerato.	
	

PLAN	DE	TRABAJO	DEL	DPTO.	DE	ORIENTACIÓN		
		

TEMPORALIZACIÓN	
En	el	primer	trimestre:	
- Envío	 de	 información	 acerca	 del	 protocolo	 a	 seguir	 para	 enviar	 las	 demandas	 al	 Departamento	 de	
Orientación.	

- Formación	TEA	a	los	nuevos	profesores.	
- Coordinación	con	el	EOEP.	
- Recepción	de	demandas	de	alumnos	de	NEE	y	alumnos	con	dificultades	significativas.		
- Elaboración	de	material.	
- Tramitación	de	becas	de	alumnos	de	NEE	
- Puesta	en	marcha	de	los	apoyos	de	PT	y	TEA	
- Evaluación	psicopedagógica	de	casos	prescriptivos.	
- Análisis	de	las	demandas.	
- Mediación	(en	función	de	necesidad).	
- Intervención	en	los	casos	en	los	que	se	confirme	que	es	necesario	el	apoyo.	
- Entrevista	con	familiares	de	alumnos	nuevos	que	presenten	dificultades.	
- Prueba	screening	para	alumnos	con	sospecha	de	altas	capacidades.	
- Reuniones	con	familiares	y	tutores	de	alumnos	con	NEE	y	aquellos	con	los	que	se	esté	llevando	a	cabo	
alguna	intervención.	

- Reuniones	con	los	PT	y	profesionales	del	aula	TEA	
- Coordinar	y	colaborar	en	el	programa	de	altas	capacidades.	
- Coordinar	y	colaborar	en	el	programa	de	TDA/TDAH.	
- Atender	las	demandas	de	logopedia	de	2	años.	
- Reunión	general	con	los	padres	del	aula	TEA.	
En	el	segundo	trimestre:	
- Evaluación	psicopedagógica	de	alumnos	que	hayan	pasado	la	prueba	screening	en	el	primer	trimestre	
por	sospecha	de	altas	capacidades.	

- Entrevistas	con	los	alumnos	diagnosticados	de	altas	capacidades.	
- Coordinación	con	el	EOEP.	
- Evaluaciones	psciopedagógicas	de	casos	prescriptivos.	
- Intervención	activa	de	los	casos	de	alumnos	con	dificultades	significativas	no	diagnosticados	de	NEE.	
- Reuniones	 con	 familiares	y	 tutores	de	alumnos	 con	NEE	con	 los	que	se	esté	 llevando	a	 cabo	alguna	
intervención,	revisión	o	evaluación.	

- Si	existe	algún	caso	en	el	que	se	vaya	a	solicitar	la	permanencia	tramitar	la	petición	en	colaboración	con	
el	EOEP.	
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- Mediación.	
- Revisión	de	los	horarios.	
- Reuniones	con	los	PT	y	profesionales	del	aula	TEA	
En	el	tercer	trimestre:	
- Coordinación	con	el	EOEP	
- Mediación.	
- Intervenciones	dentro	y	fuera	del	aula.	
- Evaluaciones	psicopedagógicas	(altas	capacidades,	casos	prescriptivos,	alumnos	con	desfase	curricular	
etc).	

- Revisión	de	los	horarios.	
- 	Realización	de	la	memoria.	
- Atención	a	familias.	
- Elaboración	de	la	memoria.	
	

TEA	(Trastorno	del	espectro	autista)	
	
Nuestro	centro	cuenta	con	alumnado	TEA,	es	por	ello	que	tiene		un	espacio	físico	destinado	a	trabajar	
aquellos	aspectos	vitales	para	el	desarrollo	y	evolución	de	los	mismos,	ya	que	presentan	unos	déficits	
específicos	de	su	propio	trastorno.	
En	el	proyecto	se	detallan	a	fondo	los	diferentes	aspectos	y	características	de	ser	centro	preferente.	Los	
objetivos	generales	son:	
-Atender	las	necesidades	educativas	específicas	del	alumnado	con	TEA	de	una	manera	integrada	y	
coherente	con	el	proyecto	educativo,	estudiando	y	desarrollando	las	adaptaciones	oportunas	en	todos	los	
ámbitos	educativos	y	de	su	día	a	día.	

-Contar	con	especialistas	formados	en	TEA,	así	como	que	los	profesores	que	trabajan	con	alumnos	de	
estas	características	tengan	también	un	mínimo	de	formación.	

- Asesorar	y	apoyar	a	las	familias	dando	repuestas	a	sus	necesidades	específicas	informando	y	buscando	
cauces	de	coordinación	para	el	logro	de	objetivos	comunes.	

- Trabajar	desde	las	tutorías	en	el	primer	trimestre	(incluir	en	las	programaciones	una	sesión	mínimo	
específica)	y	con	todos	los	alumnos	del	centro	(	Infantil,	Primaria	y	Secundaria)	el	concepto	de	
diversidad	y	características	básicas	del	alumnado	con	este	perfil.	

- Dar	a	conocer	al	resto	de	familias	de	los	alumnos	las	características	propias	de	un	centro	preferente.	(	
Nuestro	centro).	
	-	Organizar	un	marco	psicopedagógico,	metodológico	y	curricular	que	favorezca	la	integración	del	
alumnado	con	TEA,	teniendo	en	cuenta	la	atención	específica	que	requieren	por	sus	necesidades.	

- Adaptar	el	centro:	comedor,	aulas,	patios,	servicios...	con	material	visual	para	ayudar	a	estos	alumnos	a	
tener	una	mayor	comprensión	del	entorno.	
-	Facilitar	tiempos	de	coordinación	entre	los	profesionales	que	trabajan	con	los	alumnos	así	como	con	
los	servicios	externos	implicados.	

-	Formar	a	los	profesores	nuevos.	
-	Presentar	antes	del	inicio	de	las	clases	de	septiembre	a	los	alumnos	Tea	más	afectados	a	sus	tutores	
nuevos,	clase	nueva,	pasillo	nuevo..(anticipación).para	facilitar	así	su	adaptación.	
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-	Llevar	a	cabo	el	programa	de	patios	tanto	para	alumnos	TEA	como	para	alumnos	que	presenten	otras	
dificultades.	
-	Realizar	tutorías	específicas	para	concienciar	al	alumnado	y	favorecer	la	inclusión.	
-	Realizar	demandas	de	evaluación	al	Equipo	de	Orientación	de	la	Comunidad	de	Madrid	en	caso	de	que	
exista	sospecha	de	casos	nuevos	de	TEA	en	el	centro.	
		
	Los	objetivos	específicos	que	se	van	a	trabajar	con	los	alumnos	son:	
	
- Desarrollar	y	adquirir	las	capacidades	previas	al	lenguaje	(	escucha,	atención,	mirada	conjunta,	
intención	comunicativa..)	

- Hacer	ACI	siempre	que	sea	necesario.	
-	Desarrollar	y	adquirir	la	capacidad	de	comunicación	tanto	a	nivel	comprensivo	como	expresivo.		
-	Favorecer	las	relaciones	sociales.		
-	Desarrollar	la	autonomía	y	la	identidad	personal.		

	-	Facilitar	la	anticipación	y	estructuración	espacio-temporal.		

-	Usar	de	forma	funcional	los	objetos	y	desarrollar	las	distintas	etapas	del	juego.	
-	Desarrollar	las	competencias	básicas	de	autocontrol,	regulación	y	adecuación	del	comportamiento.	
	
	
A	nivel	de	espacios	hay	que	destacar	que	todo	el	centro	se	adapta	a	las	necesidades	de	estos	alumnos.	

Como	lugares	clave	contamos	con:	
	
El	aula	estrella:	Es	la	clase	de	apoyo	específico,	se	organiza	por	rincones	y	material	visual.	
El	aula	de	referencia:	Al	igual	que	todos	los	alumnos	tienen	su	clase	y	tutor	de	referencia.	
	
Nuestro	alumnado	TEA	participará	en	todas	las	actividades	que	realice	el	centro	siempre	que	sea	posible,	
haciendo	adaptaciones	de	acceso	cuando	sea	necesario.	
	
Se	trabajará	con	un	programa	de	patios	mediante	el	cual	se	facilitará	la	integración.		
Se	dará	apoyo	en	el	comedor	siempre	que	sea	necesario.	
Se	trabajarán	salidas	específicas	para	trabajar	las	habilidades	sociales	(	este	año	como	novedad	vamos	al	
centro	de	salud).	
	
	

8.7	PROGRAMA	DE	ALTAS	CAPACIDADES		
	
¿A	quién	va	dirigido?	
En	términos	generales	es	un	programa	dirigido	a	alumnado	diagnosticado	o	en	proceso	de	ser	
diagnosticado	de	altas	capacidades.	No	obstante	se	incluyen	también	en	el	programa	a	aquellos	alumnos	
que	destacan	en	el	aula	y	cumplen	bastantes	criterios	pero	no	tienen	todos	los	requisitos	para	ser	de	altas	
capacidades.	



PLAN ANUAL DE CENTRO                                     
________________________________________________________________________________________________ 

COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA 2019/20 
36 

Es	por	ello	que,	aunque	se	mencione	o	utilice	el	término	altas	capacidades	en	algunos	
apartados,incluimos	también	a	estos	alumnos	que	no	lo	son	como	tal,	pero	que	sí	van	a	beneficiarse	del	
programa.	
	
Objetivos:	
-	Dar	respuesta	a	las	necesidades	e	inquietudes	cognitivas	y	creativas	de	los	alumnos	con	altas	
capacidades	intelectuales.	
Planificar	y	elaborar	un	proyecto	a	partir	de	los	intereses	de	los	alumnos.	
Desarrollar	la	creatividad.	
Trabajar	las	habilidades	sociales.	(	Trabajo	cooperativo	con	alumnos	de	diferentes	edades	y	
capacidades).	
	
Metodología:		
Trabajo	cooperativo,	uso	de	las	nuevas	tecnologías,	inteligencias	múltiples.	Se	pretende	que	los	alumnos	
a	través	de	la	investigación	y	haciendo	uso	de	su	creatividad	aprendan	elaborando	sus	propios	proyectos.		
Los	alumnos	son	los	protagonistas	del	proceso.	
	
Contenidos:	
	
Inteligencia	emocional:	Asertividad,	empatía,	emociones	y	sentimientos.	
Habilidades	Sociales:	Estrategias	para	trabajar	en		grupo.		
El	trabajo	cooperativo:	Roles,	Normas,	Autonomía,	responsabilidad.	
A	nivel	de	contenidos	curriculares	se	tendrá	flexibilidad,	determinándose	los	temas	a	tratar	al	inicio	del	
programa(	una	vez	conocidos	los	intereses	de	los	alumnos).	
	
Evaluación:	
	
Rúbrica	de	evaluación.	
Las	familias	rellenarán	un	cuestionario	con	el	grado	de	satisfacción	del	programa.	
	
	
	
PROGRAMA	PARA	ALUMNADO	CON	TDA	/	TDAH		PARA	PRIMARIA.	
	
La	atención	y	la	memoria	de	trabajo	son	los	dos		pilares	básicos	del	llamado	sistema	ejecutivo;	éste	se	
encarga	de	planificar	la	acción,	controlar	la	impulsividad	y	adaptarse	flexiblemente	a	los	cambios.		
	
¿A	quién	va	dirigido	este	programa?	
	
A	los	alumnos	diagnosticados	de	TDA/TDAH	o	a	aquellos	que	están	en	proceso	de	ser	diagnosticados.	
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Objetivo	general:	
Ayudar	a	los	alumnos	con	TDA/TDAH	a	mejorar	las	funciones	ejecutivas	principalmente	y	aquellos	
aspectos	en	los	que	presenten	más	dificultades.	
	
	
Objetivos	del	programa:	
	
Entrenar	en	tareas	de	solución	de	problemas.	
Entrenar	auto-	instrucciones.	
Realizar	actividades	concretas	de	atención	y	concentración.	
Organizar	temporalmente	secuencias.	
Aprender	a	reaccionar	adecuadamente	ante	el	fracaso.	
Trabajar	cooperativamente.	
Conocer	las	emociones.	
Aprender	a	autoevaluarse.	
	
Metodología:	
En	grupos	reducidos,	con	material	visual,	manipulativo	y		fichas	concretas.	
	
	
Evaluación:	
	
Evaluación	a	través	de	la	observación	de	los	profesores	responsables	del	programa.	
Autoevaluación	de	los	alumnos.	
	
	
MATERIALES	Y	RECURSOS	
	
En	el	Tratamiento	a	la	Diversidad	utilizamos	diversos	tipos	de	material,	siempre			intentando	adecuarlo	a	
las	dificultades	de	aprendizaje	y	a	las		necesidades		que	tienen	los	alumnos	que	acuden	a	este	
departamento.	
	
El	material	que	utilizamos	es	el	siguiente:	
	
o	 Colección	Progresint		desde	el	cuadernillo	1	hasta	el	cuadernillo	número	22.	editorial	CEPE.	
o	 Recuperación	de	la	Dislexia.	Cuadernillos	1,2,3,4	y	9.Editorial	CEPE	
o	 Fichas	de	Comprensión	lectora	Cuadernillos	5,11	y	12.		
o	 Fichas	de	ACAl	de	los	sentimientos.	
	
o	 Crecer	y	aprender.	Habilidades	Sociales	y	Emocionales	ICE.	
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o	 Cuadernillos	de	Pues	Claro1,	2,3,4	y	5.	Editorial	CEPE	(	Estrategias	para	resolución	de	problemas	y	
refuerzo	de	las	operaciones	básicas)	
o	 Trastornos	propioceptivos.	Intervención	Clínica	Volumen	I.	Editorial	ISEP	(	logopedia).	
o	 Reforzamiento	y	recuperación	de	los	aprendizajes	básicos.	Editorial	ICCE.	
o	 Mini	Arco	y	Arco	libro	II.	
o	 Ejercitando	la	mente.	Mini	Arco	libros	I	y	II.	
o	 Cuadernillos	siendo	inteligentes	con	las	emociones.	S.I.C.L.E.	editorial	Promolibro	
	
o	 Programa	para	el	control	de	la	impulsividad	y	la	falta	de	atención.	Editorial.	Promolibro.	
o	 Fichas	de	comprensión	lectora.	Editorial	.	CEPE.	
o	 Refuerzo	y	desarrollo	de	habilidades	mentales	básicas.	ICE.	
o	 Orto	leco	elemental	de	CEPE.	
o	 Colección	TEA	Ediciones	las	emociones	(	Qué	hacer	cuando	estallo	por	cualquier	cosa,	que	puedo	
hacer	cuando	refunfuño	demasiado)	
o	 Cuadernillos	de	Pasatiempos	y	encajables,	puzzles,	insertable,	material	de	psicomotricidad	(aros,	
pelotas,	picas,	ladrillos...	
Programa	de	refuerzo	método	EOS	hablando	bien	(	logopedia).	
Libros	de	iniciación	a	la	lectura	y	escritura:	Varios.	

	
ALUMNADO	 SUSCEPTIBLE	 DE	 RECIBIR	 REFUERZO	 EDUCATIVO	 POR	 PARTE	 DEL	 PROFESORADO	DEL	
CENTRO.	
	
La	prioridad	del	Departamento	es	atender	en	primer	lugar	a	aquellos	alumnos	que	estén	en	vías	de	ser	
diagnosticados	de	NEE	o	cuenten	con	dicho	diagnóstico.	
	

La	prioridad	en	las	valoraciones	del	EOEP,	se	ajustará	a	los	siguientes	criterios:	

▪ Revisión	 de	 la	 valoración	 psicopedagógica	 de	 alumnos	 con	 necesidades	 educativas	 especiales,	 con	
dictamen	de	escolarización	(revisiones	por	cambio	de	etapa	o	por	cambio	significativo	en	su	situación).	

▪ Alumnos	con	sospecha	de	presentar	necesidades	educativas	especiales.	

El	resto	del	alumnado,	puede,	a	lo	largo	de	su	escolarización,	presentar	dificultades	o	necesidades	
educativas	que	deben	ser	atendidas	desde	las	medidas	ordinarias	de	atención	a	la	diversidad	del	centro.	
La	 intervención	con	dicho	alumnado	no	 tiene	por	qué	 requerir	 la	 realización	por	parte	del	 tutor/a	de	
demanda	de	valoración	al	EOEP,	pudiéndose	llevar	a	cabo	con	su	colaboración	otras	intervenciones.	

En	los	casos	en	los	que	exista	un	acuerdo	previo	o	se	considere	la	necesidad	de	llevar	a	cabo	una	
valoración	psicopedagógica,	es	necesario	tener	presente	que	toda	solicitud	de	valoración	implica	por	parte	
del	tutor/a,	tanto	una	intervención	previa	para	intentar	compensar	o	paliar	las	necesidades	del	alumno,	
como	posterior,	una	vez	se	den	las	orientaciones	aconsejables	tras	la	valoración	psicopedagógica.	

	 Para	que	el	E.O.E.P.	pueda	dar	una	respuesta	adecuada	a	la	demanda	de	valoración,	cuando	ésta	se	
considere	precisa,	será	necesario:		
☺ Entregar	relleno	por	el	tutor-a,	al	jefe/a	de	Estudios,	el	protocolo	de	demanda	de	forma	completa	(esto	
incluye	las	observaciones	que	considerase	oportunas)	y	firmada,	de	modo	que	se	obtengan	unos	datos	
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mínimos	 tanto	 para	 priorizar	 las	 demandas	 como	para	 obtener	 una	 información	 indispensable	 que	
facilite	el	inicio	de	la	valoración.	En	dicho	protocolo	de	demanda	se	incluye	el	visto	bueno	del	director/a	
o	jefe/a	de	estudios,	para	ratificar	la	necesidad	de	dicha	intervención.	

☺ Informar	a	la	familia,	por	parte	del	tutor/a,	de	la	demanda	realizada,	fundamentando	la	necesidad	de	
dicha	valoración.		

☺ En	caso	de	que	la	familia	no	acceda	a	la	valoración	psicopedagógica	y	a	mantener	entrevista	inicial	con	
el	 EOEP,	 los	 padres	 deben	 dejar	 constancia	 de	 dicha	 negativa	 en	 la	 correspondiente	 hoja	 de	
"autorización	familiar",	que	se	les	facilitará	desde	Jefatura	de	Estudios.			

☺ Entrevista	 inicial	 entre	 el	 tutor/a	 y	 el	 EOEP	para	 realizar	 intercambio	 y	 recogida	 de	 información	 y	
negociación	de	la	demanda.	

☺ Entrevista	inicial	del	EOEP	con	la	familia,	donde	se	solicitará	autorización	escrita	para	poder	valorar	a	
su	hijo/a,	y	se	recogerá	la	información	necesaria	para	dicha	valoración.	

Los	alumnos	valorados	en	cursos	previos	no	serán	sujetos	susceptibles	de	nueva	valoración,	salvo	
en	los	casos	en	los	que	haya	habido	un	cambio	significativo	en	su	situación,	o	se	indique	expresamente	en	
la	valoración	previa.	
	

PRIORIZACIÓN	DE	INTERVENCIONES	PARA	LA	REALIZACIÓN	DE	EVALUACIONES	
PSICOPEDAGÓGICAS.	

	
Educación	Infantil:	

✰ Grandes	 dificultades	 de	 relación,	 interacción	 y	 comunicación	 con	 adultos	 y/o	 iguales,	 así	 como	
dificultades	en	la	adquisición	de	hábitos	y	rutinas.	

✰ Problemas	de	comunicación	principalmente	a	nivel	comprensivo	y	dificultades	para	responder	a	
preguntas	elementales	(relacionadas	con	actividades	cotidianas).	Problemas	en	la	estructuración	
elemental	de	frases	(según	edad	cronológica).	

✰ Retraso	escolar	en	alumnos	con	escolarización	y	asistencia	regular	durante	el	curso	pasado.	

✰ Alumnos	con	déficit	sensorial	o	motórico,	que	incida	en	su	desarrollo	académico,	personal	y	social.	

✰ Alumnos	con	sospecha	de	Sobredotación	intelectual,	a	partir	de	los	5	años.	

	
Educación	Primaria:	

✰ Alumnos	de	2º	de	Educación	Primaria	sin	adquisición	de	la	lecto-escritura,	siempre	que	haya	habido	
una	escolarización	previa	y	una	asistencia	regular.	

✰ Alumnos	con	un	desfase	escolar	importante	(de	al	menos	un	año)	en	técnicas	instrumentales	que	
presupongan	dificultades	de	comprensión	y/o	razonamiento.	

✰ Alumnos	que	presentan	graves	dificultades	en	el	lenguaje	expresivo	y/o	comprensivo.	

✰ Alumnos	con	déficit	sensorial	o	motórico,	que	incida	en	su	desarrollo	académico,	personal	y	social.	

✰ Alumnos	 que	 presentan	 una	 gran	 inquietud	motriz,	 e	 importante	 déficit	 de	 atención	 y	 desfase	
curricular	(de	dos	años).	
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✰ Alumnos	 que	presentan	 importantes	 conductas	 desadaptadas	 y/o	 disruptivas,	 tras	 la	 puesta	 en	
marcha	de	un	programa	específico	de	intervención	y	con	desfase	curricular	(de	al	menos	un	año).	

✰ Alumnos	que	presentan	un	nivel	de	competencia	curricular	significativamente	por	encima	de	su	
nivel,	y/o	un	razonamiento,	uso	y	forma	del	lenguaje,	memoria,...	por	encima	de	lo	esperado	para	su	
edad	y	nivel	educativo,	así	como	indicadores	de	creatividad.	

✰ Alumnos	con	sospecha	de	TEA.	

Se	podrán	incluir	en	los	grupos	de	PT	y	apoyo	por	parte	del	departamento	de	orientación,	alumnos	que	
presenten	un	desfase	importante	pero	no	lleguen	a	los	mínimos	para	ser	considerados	de	NEE,	en	la	
media	que	el	departamento	pueda.		
·	 Alumnos	con	discalculia,	digrafía,	disortografía,	dixlexia	comprensión	lectora	limitada…etc.	
·	 Alumnos	con	dificultades	de	aprendizaje,	en	particular	los	que	deben	permanecer	un	año	más	en	el	

ciclo.	
	

Los	objetivos	educativos	son	los	mismos	que	para	el	resto	del	grupo	en	el	caso	de	los	niños	que	no	son	
de	NEE.	 (No	 se	 programan	 adaptaciones	 curriculares	 significativas).Sus	 necesidades	 se	 consideran	
transitorias.	 No	 necesitan	 dictamen,	 pero	 sí	 pueden	 contar	 con	 una	 adaptación	 metodológica	
(temporalización,	más	tiempo…etc).	
Durante	el	curso	escolar	2.019-2020	les	atenderemos	dentro	del	horario	escolar.		
Los	profesores	encargados	intervendrán	de	dos	formas:	Entrando	en	el	aula	correspondiente	o	sacando	
del	grupo	a	los	alumnos	con	dificultades	y	a	los	diagnosticados	de	necesidades	de	forma	preferente		en	
grupo	reducido	(máximo	9	alumnos).	De	esta	forma	se	desdoblará	el	grupo	grande	pudiendo	atender	
de	 forma	 individualizada	 a	 los	 alumnos	 con	 dificultades.	 En	 estas	 sesiones	 se	 trabajarán	 las	
competencias	básicas	y	 las	 técnicas	 instrumentales	en	 las	áreas	de	 lengua	y	matemáticas	 según	 las	
necesidades	concretas.	Se	realizará	en	aquellos	cursos	de	Primaria	donde	sea	necesario.	Repartiremos	
los	tiempos	y	enfoques	según	los	resultados	obtenidos	en	la	Evaluación	Inicial.	En	1º	de	Primaria	se	
prestará	 especial	 atención	 a	 la	 Competencia	 Lingüística	 ya	 que	 al	 haber	 implantado	 el	 bilingüismo	
queremos	reforzar	especialmente	la	lengua	madre,	el	castellano.	
La	intervención	se	realiza	dentro	y/o	fuera	del	aula	en	función	de	las	necesidades.	

	
	
ALUMNOS	CON	NECESIDADES	EDUCATIVAS	ESPECIALES		
	
·	 Se	 programan	 adaptaciones	 curriculares	 significativas	 en	 aquellas	 áreas	 que	 sea	 necesario.	 Estas	

Adaptaciones	 Curriculares	 tienen	 un	 carácter	 flexible	 pudiendo	 ser	 modificadas	 en	 cualquier	
momento	 en	 función	 de	 la	 evolución	 del	 alumno.	 Contamos	 con	 modelos	 de	 ACI	 que	 han	 sido	
elaborados	por	el	EOEP	y	que	utilizamos	de	guía.	

·	 La	intervención	podrá	desarrollarse	dentro	o		fuera	del	aula.		
·	 Requiere	apoyo	especializado	de	PT.	Es	necesaria	la	demanda	del	tutor.	
·	 Requieren	tramitación	de	dictamen	de	escolarización.	
·	 Requieren	DIAC	(se	revisará	anualmente).	
·	 Se	evaluará	en	función	de	los	objetivos	de	la	ACI.	(se	refleja	en	los	documentos	de	evaluación,	libro	de	

escolaridad...).	
	
Pertenecen	a	este	grupo	los	alumnos	que	presenten:	
	

·	 Discapacidad	psíquica.	
·	 Trastorno	Generalizado	del	Desarrollo.	
·	 Trastorno	 disocial,	Hiperactividad	 con	 déficit	de	 atención	 con	otros	 factores	 asociados	 (desfase	

curricular...)	
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·	 Trastorno	grave	de	lenguaje	(Afasia/Disfasia)	
·	 Pérdida	o	desviación	significativa	de	la	vista.	
·	 Perdida	o	desviación	significativa	de	las	funciones	auditivas	o	vestibulares.	
·	 Pérdida	o	desviación	significativa	de	las	funciones	neuromusculoesqueléticas.	
·	 Plurideficiencias.	
·	 Retraso	madurativo	significativo	(en	Educación	Infantil).	

	
Este	curso	continuaremos	atendiendo	a	estos	alumnos	a	través	del	Departamento	de	PT.	
	

PARA	EVALUACIÓN	DE	LOS	ALUMNOS	DE	ALTAS	CAPACIDADES:	
	
Si	existe	sospecha	por	parte	de	los	tutores	o	familia	se	hará	demanda	por	parte	del	tutor	a	través	de		
clickedu	.	Se	hará	una	prueba	screening	y	a	continuación	se	enviarán	los	resultados	tanto	al	tutor	como	a	
la	familia.	En	función	de	resultados	se	hará	una	evaluación	más	amplia	o	no.	
	

Requisitos	para	que	sean	de	altas	capacidades:	
	
- CI	de	más	de	130	(	y	sin	discrepancias	entre	escalas).	

- Alta	creatividad	(en	dibujos,	composiciones…).	

- Alta	persistencia	a	 las	 tareas.	 (Que	 termine	pronto	 los	deberes,	que	 se	aburra,	que	 le	 interesen	
temas	concretos….)	

Los	 tutores	 que	 tengan	 niños	 con	 este	 perfil	 pueden	 hacer	 adaptaciones	 metodológicas	 haciendo	
trabajo	de	ampliación.	
	

PEDAGOGÍA	TERAPÉUTICA:	
En	 este	 año	 escolar	 2019/2020	 se	 cubrirán	 con	 los	 apoyos	 oportunos	 las	 necesidades	 tanto	

permanentes	como	transitorias	que	presentan	nuestros	alumnos	y	alumnas.	
Se	prestará	especial	atención	en	el	refuerzo	de	las	áreas	instrumentales	así	como	en	proporcionar	

a	los	alumnos	aprendizajes	significativos	y	funcionales	que	les	permitan	su	desenvolvimiento	en	la	vida	
diaria	 y	 les	 posibiliten	 una	mayor	 autonomía	 personal.	 No	 sólo	 a	 través	 de	 los	 especialistas,	 sino	 en	
coordinación	con	los	tutores	y	con	el	propio	Centro,	se	llevarán	a	cabo	estrategias	específicas	encaminadas	
a	mejorar	 la	 interacción	e	 integración	social	 y	escolar	de	estos	alumnos,	posibilitando	su	participación	
activa	 en	 las	 diversas	 actividades	 escolares	 y	 compartiendo	 situaciones	 comunes	 de	 trabajo	 con	 sus	
compañeros	de	clase,	cuando	sea	posible,	con	un	refuerzo	positivo	de	sus	logros.		

El	 apoyo	 terapéutico	 proporcionará	 a	 los	 alumnos	 la	 ayuda	 adicional	 que	 requieran	 ante	 sus	
dificultades,	haciendo	posible	 la	 individualización	de	 la	enseñanza,	respetándose	el	ritmo	y	el	estilo	de	
aprendizaje	de	cada	alumno,	a	través	de	la	realización	de	trabajos	dirigidos	con	pautas	bien	marcadas.		

Tras	la	evaluación	inicial,	se	realizarán	junto	con	todos	los	profesionales	implicados	en	el	proceso	
de	 enseñanza-aprendizaje	 del	 alumno,	 las	 Adaptaciones	 Curriculares	 Individualizadas,	 en	 el	 caso	
requerido,	ya	sean	de	mayor	o	menor	grado	de	significatividad.	Adecuándonos	así	al	ritmo	de	aprendizaje	
y	nivel	de	competencia	curricular	que	los	alumnos	y	alumnas	tienen,	y	dando	respuesta	a	sus	necesidades,	
en	función	de	sus	particulares	capacidades,	intereses	y	motivación.	Pues	la	heterogeneidad	del	alumnado	
nos	lleva	a	buscar	estrategias	particulares	de	acción.	

Teniendo	en	cuenta	todo	ello	ajustaremos	la	modalidad	de	apoyo	que	consideremos	más	beneficiosa:	
• Fuera	del	aula	ordinaria.	
• Dentro	del	aula	ordinaria	
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• Apoyo	individual	
• Apoyo	colectivo	
Una	u	otra	opción	se	elige	con	vistas	a	ofrecer	la	respuesta	más	integradora	y	optimizadora	posible	del	

proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	
Los	especialistas	de	Pedagogía	Terapéutica	permanecerán	en	el	centro	atendiendo	las	necesidades	que	

en	él	se	demanden:	
• Alumnos	con	Necesidades	Educativas	Especiales.	
• Alumnos	de	educación	compensatoria	integrados	en	el	centro.	
• Alumnos	con	retraso	madurativo	escolarizados	en	el	centro.	
• Alumnos	diagnosticados	de	TDHA	o	déficit	de	atención.	
• Alumnos	que	presentan	dificultad	en	el	proceso	lecto-escritor.	
• Alumnos	de	refuerzo	educativo,	que	aunque	no	precisan	de	Adaptación	Curricular			Significativa,	si	

necesitan	una	atención	específica.	
Este	año	el	departamento	de	PT	cuenta	con		1		especialista,	atendiendo	tanto	las	dificultades	de	Educación	
Infantil	como	de	Educación	Primaria.		Además	de	contar	con	una	P.T	responsabilizándose	del	aula	TEA	y	
una	integradora	social	como	apoyo	de	los	alumnos	TEA	en	los	espacios	desestructurados	y	dentro	del	aula.	
El	EOEP	durante	este	curso	acude	al	centro	todos	los	lunes	de	9:00	a	14:00.	Por	lo	que	las	revisiones	y	
nuevas	evaluaciones	se	realizarán	en	el	propio	centro.	
	
OBJETIVOS	GENERALES	

Los	objetivos	que	nos	planteamos	se	dirigen	a	paliar,	en	la	medida	de	lo	posible,	las	necesidades	
detectadas	en	nuestro	Centro	desde	un	triple	frente:	Centro,	alumnado	y	familia.	
Actuaciones	llevadas	a	cabo:	
a)	Medidas	preventivas:	

• Asesoramiento,	recogida	de	información.	
• Detección	de	los	alumnos	susceptibles	de	apoyo,	analizando	los	casos.	
• Ajustar	la	respuesta	educativa	a	las	necesidades	particulares	del	alumnado.	
• Entrevistas	con	los	padres	de	alumnos.	El	tutor	del	alumno	mantendrá	entrevistas	con	los	familiares	

del	alumno	dónde	recogerá	la	información	necesaria	para	poder	llevar	a	cabo	el	trabajo	propuesto	
y	para	la	devolución	de	información	que	se	irá	viendo	durante	la	intervención.	

• El	tutor	es	el	encargado	de	informar	a	las	familias	de	lo	que	se	está	trabajando	en	los	apoyos	(PT),		
b)	Medidas	de	apoyo	ordinario.		
-	Refuerzo	educativo	para	casa	(el	tutor	es	la	persona	responsable)	
-	Adaptaciones	metodológicas.	
-	Permanencia	en	un	curso	en	caso	necesario.	
-	Apoyo	en	grupos	reducidos.	
c)	Medidas	de	carácter	extraordinario:		

• Coordinación	del	proceso	de	alumnos	que	precisan	Adaptaciones	Curriculares.	
• Desarrollo	y	evaluación	del	Programa	para	los	alumnos	con	N.E.E.	
• Solicitud	de	permanencia	en	infantil	en	caso	necesario.	



PLAN ANUAL DE CENTRO                                     
________________________________________________________________________________________________ 

COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA 2019/20 
43 

Con	respecto	al	centro:	
• Colaborar	 con	 los	 tutores	 en	 la	 detección,	 prevención	 e	 intervención	 de	 alumnos	 con	 N.E.E	

temporales	o	permanentes.	
• Asesorar	en	las	medidas	de	atención	a	la	diversidad	para	así	responder	a	las	necesidades	educativas	

que	presenten	nuestros	alumnos	actuales	y	en	los	cursos	sucesivos.	
• Colaboración	con	los	tutores	en	la	elaboración	de	Adaptaciones	Curriculares.	
• Ajustar	las	adaptaciones	curriculares,	la	organización	de	los	horarios	de	apoyo	y	la	realización	de	

materiales	para	llevar	a	cabo	las	adaptaciones	curriculares.	
• Asesorar	acerca	de	técnicas	específicas.	
• Dinamizar	 la	 integración	de	 los	 a.c.n.e.e.	 en	 el	 centro	 y	 en	 las	 diversas	 actividades	 que	 en	 él	 se	

propongan.	
Con	respecto	a	los	alumnos	y	alumnas:	

• Garantizar	la	integración	social	y	escolar.	
• Fomentar	el	desarrollo	de	los	aprendizajes	básicos	instrumentales.	
• Fomentar	actitudes	participativas.	
• Contribuir	al	desarrollo	de	la	madurez	emocional	de	nuestros	alumnos	y	alumnas.	
• Desarrollar	técnicas	específicas	para	la	adquisición	de	la	lectura,	escritura	y	cálculo.	
• Desarrollar	 aprendizajes	 básicos	 funcionales	 que	 les	 permitan	 vivir	 en	 una	 situación	 lo	 más	

normalizada	y	autónoma	posible.	
• Trabajar	aquellos	aspectos	básicos	para	el	aprendizaje	(atención,	memoria...).	

Con	respecto	a	los	padres:	
• Fomentar	 actitudes	 participativas	 en	 las	 actividades	 propuestas	 y	 diseñadas	 para	 sus	 hijos	

ofreciéndoles	pautas	de	actuación.	
• Garantizar	un	conocimiento	real	y	positivo	de	las	posibilidades	y	limitaciones	de	sus	hijos.	
• Informar	trimestralmente	mediante	un	informe	(Evolución	del	alumno).	

HORARIO	Y	AGRUPAMIENTO	
El	horario	y	agrupamientos	para	trabajar	con	los	alumnos	se	han	configurado	teniendo	en	cuentas	algunos	
puntos:	

1. El	hecho	de	compatibilizar	el	horario	de	apoyo	con	el	de	las	aulas	en	las	que	están	integrados	los	
a.c.n.e.e,	 los	 alumnos	 con	 necesidades	 educativas	 específicas	 y/o	 alumnos	 con	 dificultades	 de	
aprendizaje	así	como	con	el	de	los	especialistas.	

2. Ofrecer	una	atención	lo	más	individualizada	posible.	
3. Establecer	el	tiempo	de	apoyo	de	cada	alumno	en	función	de	las	necesidades	de	los	mismos.	

ESPACIOS,	MEDIOS	Y	RECURSOS	
El	Centro	dispone	de	medios	 tanto	materiales	como	personales	que	permiten	una	atención	más	

específica	y	profesional,	para	atender	al	alumnado,	y	un	aula	equipada	con	material	diverso.	
En	 el	 desarrollo	 de	 las	 adaptaciones	 curriculares	 en	 el	 aula	 ordinaria	 los	 alumnos	 utilizarán	

materiales	didácticos	adaptados	a	su	nivel.	Estos	materiales	se	podrán	utilizar	cuando	en	el	aula	ordinaria	
el	profesor	realice	actividades	en	las	que	los	alumnos	con	n.e.e.	no	participen	por	su	desfase	curricular.		
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En	los	casos	en	los	que	sea	posible	los	alumnos	participarán	en	las	actividades	ordinarias	a	su	nivel	
utilizando	los	mismos	materiales	que	el	resto	de	sus	compañeros	para	favorecer	su	integración	en	el	grupo-
clase.	
METODOLOGÍA	
La	metodología	tendrá	en	cuenta	siempre	los	siguientes	aspectos:	

• Que	el	aprendizaje	sea	significativo.	
• Un	aprendizaje	funcional.	
• Despertar	en	el	alumno	la	curiosidad	y	el	interés	por	aprender.	
• Potenciar	un	aprendizaje	comprensivo.	
• Indagar	acerca	de	cuáles	son	los	principales	incentivos	que	mueven	a	nuestros	alumnos	a	trabajar.	
• Prestar	un	especial	interés	por	la	motivación.	
• Ajustar	la	respuesta	educativa	a	las	necesidades.	
• Contemplar	las	Adaptaciones	Curriculares	como	medida	educativa	una	vez	agotadas	otras	medidas	

de	carácter	más	ordinario.	
• Garantizar	la	participación	de	los	padres	para	posibilitar	una	continuidad	en	el	trabajo	así	como	con	

los	diferentes	profesionales	que	intervienen	en	la	atención	educativa.	
	
EVALUACIÓN	

En	el	caso	de	la	puesta	en	práctica	de	Adaptaciones	curriculares,	el	alumno	será	evaluado	en	función	
de	los	criterios	de	evaluación	fijados	en	ésta,	y	no	con	los	mismos	criterios	que	el	resto	de	sus	compañeros.	
	 Cada	 alumno	 contará	 con	 un	 informe	 cualitativo	 final	 que	 refleje	 los	 objetivos	 trabajados	 y	
conseguidos.	
A	 continuación	 se	 adjunta	 el	 plan	 de	 actuación	 del	 EOEP	 previsto	 para	 el	 curso	 2015/16	 sujeto	 a	
modificaciones	en	función	de	necesidades.	
	
	
	

8.8	PROYECTO	TECNOLÓGICO	

	
El	objetivo	general	del	proyecto	tecnológico	para	este	curso	es	Implementar	el	uso	de	la	programación	y	
robótica	como	herramienta	educativa.	
Se	trata	de	un	proyecto	global	para	todo	el	centro,	aunque	en	este	apartado	de	la	PGA	sólo	se	hace	mención	
de	lo	que	afecta	a	infantil	y	primaria.	
Se	 trata	 de	 un	 proyecto	 a	 4	 años	 que	 pretende	 dotar	 a	 los	 alumnos	 de	 las	 destrezas	 y	 conocimientos	
adecuados	al	desarrollo	tecnológico	del	presente.	
	
Objetivo	fin	de	etapa:	Toma	de	contacto	con	la	programación		+	Lenguajes	de	programación		
	
		

	
8.9	PROGRAMA	DE	LECTURA	EFICAZ	PROGRENTIS		

	
	
.	El	programa	se	puede	realizar	en	tres	categorías:	
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ABC	(3	niveles	que	desarrollan	8	destrezas	para	alumnos	de	entre	7	y	9	años)	
MENTOR	(8	niveles	que	desarrollan	16	destrezas	para	alumnos	de	entre	10	y	17	años)	
PRO	(niveles	para	alumnos	universitarios	o	del	mundo	laboral)	
Nosotros	 haremos	 la	 categoría	 MENTOR	 (en	 5º,	 6º	 Primaria,	 1º	 y	 2º	 ESO).	 Los	 niveles	 a	 desarrollar	
aparecen	especificados	en	el	anexo.	Cada	nivel	tiene	20	unidades	didácticas	y	cada	una	tiene	25	ejercicios	
que	trabajen	las	destrezas	*	propuestas	por	el	programa	y	dos	comprobaciones	de	lectura	y	dos	PBLs	cada	
10	ejercicios	bien	realizados	que	se	ofrecerán	de	forma	alternativa.		
Estas	 *	 destrezas	 son:	 DECODIFICACIÓN,	 COMPRENSIÓN	 LITERAL,	 COMPRENSIÓN	 INFERENCIAL,	
VOCABULARIO	Y	ESCRITURA,	SECUENCIAS	Y	PATRONES,	RETENCIÓN,	BÚSQUEDA	Y	FILTRADO.	
.	El	objetivo	ya	no	es	alcanzar	PEM	o	velocidad	lectora,	sino	el	desarrollo	de	la	competencia	digital.	
.	Ahora	el	progreso	se	mide	en	IPD	=	Índice	de	Productividad	Digital.	Mide	la	FLUIDEZ	(ritmo	con	que	se	
leen	 las	 palabras),	 COMPRENSIÓN	 (porcentaje	 de	 texto	 que	 se	 comprende),	 VOCABULARIO	 (nivel	 de	
dificultad	de	los	textos	*)	y	CONSTANCIA	(frecuencia	con	que	se	realizan	las	actividades	correctamente).	*	
Para	medir	la	dificultad	del	vocabulario	se	emplean	los	“LEXILES”	(ver	documentos	adjuntos	explicativos)	
.	En	los	documentos	adjuntos	llamados	“Manual	de	uso	Mentor”	y	“Planificación	de	Progrentis”	viene	todo	
detallado.	
.	Aparecen	ejercicios	de	comprensión.	
.	No	hace	falta	esperar	hasta	que	acabe	el	programa	para	volver	a	realizar	las	unidades	falladas.	Ahora	se	
hace	inmediatamente.	
.	Hay	dos	tipos	de	evaluaciones:	comprobaciones	(una	lectura	comprensiva	con	preguntas	relacionadas)	y	
PBLs	y	WebQuest	(problemas	en	que	los	alumnos	deben	investigar,	ampliar	y	contrastar	información	en	
internet	para	resolverlos	y	resolver	las	preguntas	relacionadas;	se	les	dan	“palabras	clave”	para	que	las	
busquen).	Estos	problemas	son	del	ámbito	de	Matemáticas,	Lengua	Castellana,	Ciencias	Sociales	y	Ciencias	
Naturales.		
	
.	Se	les	dan	dos	tutoriales	a	los	alumnos	sobre	cómo	navegar	con	Google	y	buscar	en	internet	para	realizar	
las	investigaciones	propuestas	en	los	PBLs	y	WebQuest.	
.	 Se	 recomienda	a	 los	profesores	descargarse	 la	 aplicación	 ipdPRO	 (de	 la	Apple	Store)	para	 facilitar	el	
seguimiento	desde	el	dispositivo	que	se	maneje.	
.	 La	 distribución	 recomendable	 de	 las	 unidades	 sería	 en	 el	 primer	 trimestre	 hasta	 la	 8	 incluida,	 en	 el	
segundo	hasta	la	14	y	en	el	tercero	hasta	la	20.	
.	Podemos	ver	simulaciones	de	los	ejercicios	que	realizarán	los	alumnos	siguiendo	estos	pasos:	
Entrar	en	la	dirección	www.progrentis.com	/	abajo	a	la	derecha	pinchar	en	“destrezas	mentor”	/	ingresar	
con	el	PIN	“25015”	(esto	es	muy	interesante	porque	es	donde	realmente	se	ven	las	novedades	de	este	año)	
	
8.10	PROYECTO	2º	IDIOMA	FRANCÉS	
	
Este	curso	seguimos	con	el	proyecto	de	introducir	el	Francés	como	segundo	idioma	en	los	cursos	de	5º	y	
6º.		
La	finalidad	que	se	persigue	con	la	enseñanza	del	Francés	como	Lengua	Extranjera,	es	fundamentalmente	
comunicativa,	intentando	dar	al	concepto	de	funcionalidad	de	la	lengua	su	más	amplio	sentido.	
Pretendemos	motivar	a	nuestros	alumnos	hacia	el	nuevo	conocimiento	como	un	vehículo	de	comunicación,	
para	 expresar	 emociones,	 trabajar	 juntos,	 divertirse,	 para	 desarrollar	 procedimientos	 y	 actitudes,	
reflexionar,	aceptar	las	diferencias	y	en	definitiva,	como	medio	de	superación	personal.	

Trabajamos	creando	en	nuestros	alumnos	un	grado	de	autonomía	que	les	permita	asumir	progresivamente	
su	propio	aprendizaje	en	este	segundo	idioma.	

Con	la	enseñanza	del	Francés	también	ayudamos	a	elevar	su	nivel	cultural,	conociendo	otra	civilización,	
otra	cultura,	otras	costumbres...	que	nos	harán	más	conocedores	de	la	Europa	en	que	vivimos.	
	



PLAN ANUAL DE CENTRO                                     
________________________________________________________________________________________________ 

COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA 2019/20 
46 

	
8.11	PLAN	DE	FORMACIÓN	E	INNOVACIÓN	

		

		

PLAN	DE	INNOVACIÓN	Y	FORMACIÓN.	2019-20	

COLEGIO	VIRGEN	DE	MIRASIERRA	

		

JUSTIFICACIÓN	

El	plan	de	Innovación	y	formación	está	integrado	en	el	Plan	Estratégico	Local	y	Provincial:	

Desarrollar	planes	de	formación	que	respondan	a	nuestras	necesidades	EFR	
Desarrollar	proyectos	de	innovación		
Afianzar	nuestra	excelencia	académica	y	tutorial	EFR	

INTRODUCCIÓN	

El	 plan	 de	 Innovación	 y	 Formación	 responde	 a	 la	 necesidad	 de	 gestionar	 el	 cambio	 educativo	
generado	por	las	nuevas	demandas	de	una	sociedad	actual	en	constante	cambio	.	Demandas	
que	conciernen	ámbitos		distintos	y	a	la	vez	complementarios	tales	como:		

·																Tratamiento	a	la	diversidad	de	nuestros	alumnos	(	ACNEES,	alumnos	inmigrantes,	alumnos	
de	altas	capacidades,	alumnos	TEA,	atención	a	 las	diferentes	 formas	de	aprender	de	cada	
persona).	EFR	

·															Uso	de	la	tecnología	en	el	aula	dando	respuesta	a	la	necesidad	de	utilizar	nuevas	herramientas	
de	aprendizaje	mas	cercanas		y	tan	habituales	en	el	entorno	digital	que	supone	el	día	a	día	de	
los	niños	y	adolescentes	actuales.	

·															Metodologías	innovadoras	que	favorezcan	la	motivación,	el	aprendizaje	natural,	el	trabajo	
en	equipo,	la	visión	global	de	los	contenidos	y	que	en	definitiva	hagan	del	aula	un	espacio	de	
aprendizaje	flexible	y	abierto	a	las	necesidades	reales	de	los	alumnos.	

·	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Implantación	 global	 del	Bilingüismo	 (	 inglés-castellano)	 como	 instrumento	 básico	 de	
capacitación	profesional	en	el	contexto	internacional	de	nuestros	alumnos	en	la	actualidad.	

OBJETIVOS	GENERALES	

INNOVACIÓN	

1.Seguimiento	y	actualización	de	los	proyectos	ya	implantados:	

§					Bilingüismo	
§					Aprendizaje	cooperativo	
§					Altas	capacidades	EFR	
§					Aula	TEA	EFR	
§					Programa	Artes	
§					Proyecto	Tecnológico	
§					Educación	responsable(inteligencia	emocional	EFR	
§						Mediación	EFR	
§					Metodologías	Innovadoras	
§					Plan	medioambiental	
§					Estimulación	temprana	
§					Proyectos	en	infantil	y	Primaria	
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§					Atelier	
§					Proyectos	interdisciplinares	en	ESO	
§					Programa	Internacional	
		

		

OI-2.Implantación	del	Atelier	en	infantil	y	1º-2º	de	EPO.	

OI-3.	Replantear	el	sistema	de	evaluación	de	manera	global	en	todas	las	etapas.(	formación	en	septiembre/	
trabajo	por	áreas	en	el	1º	trimestre	y	control	de	medidas	adoptadas	en	programaciones	y	trimestralmente)	

		

OI-04.	Implantación	del	programa	Aluzo	(	método	Amco)	en	4º	de	ESO	

OI-05	Incorporación	al	programa	43,19	de	Escuelas	Católicas	

OI-06	Ampliación	del	trabajo	por	proyectos	interdisciplinares	en	toda	la	ESO	

		

RECURSOS	Y	MATERIALES.	

Externos:	

·						Colaboración	con	las	distintas	editoriales	
·						FERE	CECA/	BEDA/	PROGRAMA	43-19	
·						Visitas	pedagógicas	(	AMCO,	Metodologías	Innovadoras)	
·						Asistencia	a	Congresos	(	E.Católicas,	Beda,	Braining…)	
·							Colaboración	con	expertos	en	distintos	campos	de	la	Innovación	educativa	
·						Grupo	ide@	provincial	
·						Grupo	de	innovación	provincial	(	videoconferencias	semanales)	

Internos:	

Ø		Reuniones	periódicas	de	la	Coordinadora	de	Innovación	y	formación	con	los	coordinadores	de	los	
distintos	programas.	

Ø		Formación	interna	por	parte	de	especialistas	propios.	EFR	
		
		

EVALUACIÓN:	

Trimestral.	(	CMI	y	elaboración	de	informes	trimestrales	de	cada	Proyecto)	

		

Anual.	

La	evaluación	anual	de	todas	las	iniciativas	tanto	de	innovación	como	de	formación	se	realizará	en	
la	 memoria	 final	 anual	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 resultados	 de	 las	 evaluaciones	 de	 cada	
iniciativa	así	como	los	indicadores	de	medición		del	CMI	

Temporalización:	Anual	
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PLAN	DE	FORMACIÓN	2019-20	

OF-1.Continuar	con		el	plan	de	formación	anual	con	fichas	de	participación,	contenido	y	evaluación	

·						Cumplimentación	de	fichas	de	formación	(	Nombre,	Entidad,	fecha,	duración,	asistentes	y	
presupuesto/financiación)	

Temporalización:	Anual	
·						Elaboración	de	la	ficha	de	evaluación	de	cada	acción	formativa.	
Temporalización:	Anual	

		

OF-2.Gestión	del	presupuesto	destinado	a	formación	

·						Elaboración	de	un	presupuesto	inicial	para	formación	teniendo	en	cuenta	los	fondos	de	la	
Fundación	Tripartita,	Financiación	al	profesorado	y	la	capacidad	de	gasto	del	centro.	

·						Precisar	el	gasto	real	de	cada	acción	formativa	financiada	por	FUNDAE	
Temporalización:	anual	

OF-3.Establecer	 itinerarios	 de	 formación	 del	 profesorado	 personalizados	 	 atendiendo	 a	 los	
intereses	individuales	y	a	los	de	la	institución.	

·						Seleccionar	mas	eficazmente	la	formación	puntual	a	profesores	de	manera	individual	y	grupal	
buscando	 referencias	 de	 calidad	 que	 garanticen	 el	 éxito	 de	 las	mismas	 y	 no	 sobrecargar	 al	
claustro	con	formaciones	poco	aprovechables.	

Temporalización:	anual	
		

		

OF-4.	 Continuar	 con	 el	 plan	 de	 formación	 de	 mandos	 directivos	 que	 profesionalice	 la	 figura	
directiva	y	garantice	la	renovación	de	cargos.	Curso	de	liderazgo	intermedio.	

·						Elaboración	de	un	plan	de	formación	para	directivos	ajustado	a	las	necesidades	del	centro	
que	 garantice	 los	 relevos	 en	 los	 puestos	 de	 dirección	 del	 centro	 y	 que	 permita	 dar	
continuidad	a	la	línea	de	Innovación	trazada	a	nivel	tanto	local	como	provincial.	

Temporalización:	ANUAL	

	OF-5:		Inserción	en	el	programa	43,19	de	EECC	

·						Redacción	de	un	listado	de	instituciones	(	editoriales,	Escuelas	Católicas,	Beda,	Fundación	
Botín,	 Reserva	 Pedagógica,	 Amco,	 ….)	 y	 elaborar	 un	 plan	 de	 actividades	 formativas	
conjuntas	que	atienda	a	las	necesidades	de	innovación	que	plantea	nuestro	centro.	

Temporalización:	Anual	

OF-6.	Continuar	con	el	plan	de	formación	interna	que	nos	permite	atender	a	nuestras	propias	necesidades	
y	a	la	vez	nos	capacite	para	ejercer	como	referentes	de	otros	centros.		

·	 	 	 	 	 	Afianzar	nuestra	red	de	especialistas		con	temáticas	concretas	tales	como:	Bilingüismo,	
TEA,	 Aprendizaje	 cooperativo,	 Amco,	 Altas	 capacidades,	 mediación,	 proyectos,	
estimulación	 temprana…	 que	 sirvan	 de	 modelo	 de	 referencia	 a	 centros	 de	 nuestra	
provincia	y	a	otros	centros	pertenecientes	a	distintas	instituciones.	

Temporalización:	Anual	
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·						Dar	a	conocer	nuestra	oferta	de	formación	(	con	nuestros	propios	especialistas)	y	servir	
así	como	referente	a	distintos	centros	e	instituciones	

Temporalización:	Anual	
·	 	 	 	 	 	Organizar	visitas	pedagógicas	a	nuestro	centro	para	dar	 	a	conocer	nuestras	 fortalezas	

como	centro	innovador	y	afianzarnos	como	referente	en	las	áreas	ya	mencionadas.	

OF	7.-	conseguir	un	15%	de	profesores	de	todas	las	etapas	con	formación	completa	en	Mindfulness.	

RECURSOS	Y	MATERIALES.	

Externos:	

·						Colaboración	con	las	distintas	editoriales	
·						FERE	CECA/	BEDA/	Reserva	Pedagógica,	EIM,	Fundación	Botín	
·						Visitas	pedagógicas	(	AMCO,	Metodologías	Innovadoras)	
·						Asistencia	a	Congresos	(	E.Católicas,	Beda,	Braining,		
·							Colaboración	con	expertos	en	distintos	campos	de	la	Innovación	educativa	
·						Grupo	ide@s	provincial	
·						Grupo	de	Innovación	Provincial	(	Videoconferencias	semanales)	

Internos:	

Reuniones	periódicas	de	la	Coordinadora	de	Innovación	y	formación	con	los	coordinadores	de	los	distintos	
programas.	

Formación	interna	por	parte	de	especialistas	propios.	

Plan	de	formación	interna	de	septiembre.	

		
		

EVALUACIÓN:	

											Al	 finalizar	 cada	 acción	 formativa	 los	 profesores	 completan	 una	 ficha	 de	 evaluación	
cuantitativa	 y	 cualitativa	 de	 la	 formación,	 proporcionando	 así	 un	 feedback	 consistente	 y	
fiable.	

Trimestral.	

												Se	evaluará	trimestralmente	el	desarrollo	de	los	programas	de	Innovación	mediante	el	CMI	

		

Anual.	

												La	 evaluación	 anual	 de	 todas	 las	 iniciativas	 tanto	 de	 innovación	 como	 de	 formación	 se	
realizará	en	la	memoria	final	anual	teniendo	en	cuenta	los	resultados	de	las	evaluaciones	de	
cada	iniciativa	así	como	los	indicadores	de	medición		del	CMI	

		

8.12		PLAN	LECTOR		
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PLAN	LECTOR	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
JUSTIFICACIÓN	
	
El	plan	de	fomento	de	la	lectura	y	la	comprensión	lectora	se	lleva	a	cabo	en	nuestro	Centro	desde	hace	
varios	cursos.	
	
	Partimos	de	 la	necesidad	de	 fomentar	 la	lectura	como	una	actividad	clave	en	 la	educación	de	nuestros	
alumnos	por	ser	uno	de	los	principales	instrumentos	de	aprendizaje,	cuyo	dominio,	no	sólo	abre	las	puertas	
a	nuevos	conocimientos,	sino	que	además	contribuye	al	enriquecimiento	personal.	
	
OBJETIVOS	
	
El	proyecto	del	plan	lector	básicamente	persigue	un	único	objetivo	que	es	el	de	potenciar	el	hábito	lector	
y	crear	buenos	lectores.	
	
Otros	objetivos	que	pretendemos	que	nuestros	alumnos	alcancen	al	finalizar	la	Etapa	son	los	siguientes:	
	

Realizar	una	lectura	cuidando	la	entonación	y	el	ritmo.	
Leer	diálogos	con	la	entonación	y	ritmo	adecuados.	
Adquirir	una	óptima	velocidad	lectora	que	facilite	la	comprensión.	
Identificar	al	narrador	del	texto.	
Identificar	el	punto	de	vista	del	narrador.	
Establecer	la	presentación,	nudo	y	desenlace.	
Deducir	el	significado	de	palabras	por	el	contexto.	
Distinguir	entre	información	principal	y	anecdótica	o	secundaria.	
Determinar	dónde	y	cuándo	se	desarrolla	la	acción.	
Distinguir	entre	hechos	reales,	fantásticos,	verosímiles	e	inverosímiles.	
Diferenciar	distintos	géneros	literarios.	

Reflexionar	sobre	su	comportamiento	a	partir	de	una	lectura.	
Reflexionar	sobre	los	sentimientos	y	emociones	que	les	despierta	una	lectura.	
Inventar	historias	y	desenlaces	para	una	historia.	
							Diferenciar	en	los	libros	al	autor,	ilustrador,	editorial	
							Aprender	a	realizar	resúmenes	de	textos	leídos.	
							Ampliar	el	vocabulario.	
							Despertar	la	imaginación	y	fantasía.	 	
	
	 	
	
ACTIVIDADES	
	
Todo	 el	 equipo	 de	 profesores	 trabaja	 íntimamente	 unido	 en	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 antes	
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señalados.	Comenzando	la	animación	lectora	desde	la	etapa	de	educación	Infantil.		
	
ACTIVIDADES	CONCRETAS:	
	
Lectura	expresiva	y	comprensiva	de	distintos	tipos	de	libros.	
Leer	poesías,	cuentos,	adivinanzas,	etc.	
Lecturas	dramatizadas.	
Inventar	diferentes	finales	para	un	mismo	cuento.	
Contestar	sencillas	preguntas	sobre	los	cuentos	leídos.	
Realización	de	resúmenes.	
Realización	de	fichas	de	libros.	
Realización	de	cuentos	individuales	y	cuentos	entre	varios	alumnos.	
Inventar	diferentes	tipos	de	poesías.	
Listas	de	palabras	nuevas.	
Juegos	con	palabras	(sinónimos,	antónimos,	palíndromos,	rimas,	etc)	
	
A	las	actividades	de	aula		se	une	desde	hace	ya	doce,	nuestra	particular	celebración		de	la	Feria	Del	Libro,	
de	tres	días	de	duración,	en	la	que	también	implicamos	a	las	familias		y	cuyas	actividades	hemos	expuesto	
dentro	del	programa	Convivir	es	Vivir	de	este	Plan	Anual	de	Centro.	
	
	FERIA	DEL	LIBRO:		
Se	celebrará	este	año	los	días	18,19	y	20	de	Abril,	durante	esos	tres	días	los	niños	de	E.	Infantil	y	E.	Primaria	
bajan	a	la	feria	a	hacer	actividades	entorno	a	la	lectura.	Contamos	con	la	ayuda	del	APA	sin	la	que	sería	
imposible	celebrar	esta	actividad.		
	
OBJETIVOS:	
1-Fomentar	el	hábito	lector	como	medio	de	entretenimiento	y	diversión.	
2-Disfrutar	de	la	lectura.	
3-Potenciar	la	creatividad	y	la	fantasía.	
4-Valorar	con	espíritu	crítico	lo	que	ven.	
5-Desarrollar	la	narración	de	cuentos	e	historias.	
6-Acercarse	a	otras	costumbres	y	culturas.	
7-Fomentar	la	participación	de	las	familias	en	las	actividades	escolares.	
	
	
ACTIVIDADES:	
	
-Elaborar	cuentos	y	poesías	propios	
-	Planteamiento	a	modo	de	PBL	interdisciplinar.	
-Aportación	de	libros	para	compartirlos	en	la	feria.	
-Trueque	de	libros.	
-Dramatizaciones	de	cuentos	populares	realizadas	por	los	alumnos	del	3er	Ciclo	a	los	de	E.	Infantil.	
-Exposición	de	libros	de	los	alumnos	en	la	feria.	
-Concurso	literario.	
-Lectura	continuada	en	voz	alta	para	padres,	alumnos	y	profesores.	
-Cuenta-cuentos	de	padres	y	alumnos.	
-Visitas	de	autores,	animadores,	ilustradores.	
-Bajar	a	la	feria	para	leer	en	voz	baja	los	libros	expuestos.	
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	ELECCIÓN	DEL	PLAN	LECTOR				
	

La	elección	del	plan	lector	la	realiza	el	equipo	de	tutores,	y	profesores	de	lengua	de	cada	nivel,	que	
selecciona	los	títulos	en	función	de	la	edad,	intereses	de	los	alumnos,	contenido...	lecturas	que	nos	permitan	
reflexionar,	 aprender,	 divertirnos	 ...	 en	 definitiva,	 disfrutar	 leyendo.	 En	 algunos	 casos	 se	 recibe	
asesoramiento	de	la	profesora	encargada	de	biblioteca	y	de	la	jefa	de	estudios.	

Los	profesores	de	inglés	también	seleccionan	una	serie	de	libros	en	dicho	idioma	para	potenciar	la	
lectura	en	habla	inglesa.	
	
	
	
	
PUESTA	EN	PRÁCTICA	DEL	PLAN	LECTOR	
	
	

Los	libros	que	forman	parte	del	plan	lector,	propiamente	dicho,	se	leen	y	se	comentan	en	clase	de	
Lengua	con	el	profesor	responsable	de	esta	asignatura.		
	

Después	 el	 profesor	 realiza	 preguntas	 relacionadas	 con	 la	 lectura	 para	 comprobar	 que	 la	 han	
comprendido.	 También	 se	 comenta	 la	 lectura	 entre	 todos	 y	 se	 explica	 el	 significado	 de	 las	 palabras	
desconocidas.	
Además	de	los	libros	del	plan	lector	se	leen	colecciones	de	biblioteca	de	aula.	
	 Este	curso	parte	de	los	libros	del	plan	lector	se	leerá	en	la	hora	semanal	de	biblioteca	

El	resto	de	los	libro	los	leen	en	casa.	En	la	fecha	fijada	previamente,	los	alumnos	realizan	un	sencillo	
control	escrito	en	el	aula.	
	
8.13	PBL	(proyectos	inter-disciplinales)	
	
*En	 este	 curso	 2019-20	 en	 Educación	 Infantil	 se	 realizarán	 tres	 proyectos	 al	 año	 tratando	 temas	
relacionados	con	el	curriculum	de	la	etapa.		

Además	en	infantil	y	Primaria	proponemos	las	siguientes	temáticas:	semana	de	la	ciencia,	semana	de	las	
artes,	semana	de	la	salud	y	el	deporte.	

	
PROYECTOS	INFANTIL	
		
1	Diseñar	un	plan	de	implantación	de	los	proyectos	
		
La	evaluación	de	este	plan	de	implantación	ha	sido	muy	satisfactoria.	Este	año	hemos	optado	por	tener	
un	proyecto	por	trimestre	y	tenemos	la	previsión	de	un	futuro	realizar	nosotros	mismos	los	proyectos	sin	
utilizar	ningún	método.	Hemos	elaborado	un	plan	de	implantación	real	manteniendo	las	directrices	que	
nos	han	propuesto	desde	la	editorial	y	desde	la	formación	teniendo	en	cuenta	las	fases	del	proyecto	y	su	
finalidad.	Al	ser	solo	tres	proyectos	como	decía	todo	ha	sido	más	fácil	y	las	diferentes	fases	de	los	
proyectos	son	más	claras	y	nos	da	más	tiempo	realizar	actividades	de	ampliación.	Después	de	este	curso	
evaluaremos	con	el	claustro	de	infantil	si	ha	sido	satisfactorio	o	no	el	cambio.	
		
2.	Elaborar	un	calendario	con	la	temporalización	de	cada	proyecto	
		
Hemos	elaborado	un	calendario	muy	exhaustivo	indicando	las	fechas	de	los	proyectos	y	cuanto	tendria	
que	durar	incluso	cada	fase	dentro	de	un	mismo	proyecto	para	que	toda	la	etapa	vayamos	a	la	par	en	ese	
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sentido.	En	este	calendario	hemos	indicado	las	fechas	más	importantes	como	la	fecha	de	inicio,	término	y	
las	fechas	en	las	que	decoramos.	Este	año	decoramos	todos	los	proyectos.	
		
3.	Elaborar	los	criterios	de	evaluación	para	cada	uno	de	los	proyectos	
		
Hemos	elaborado	unos	criterios	de	evaluación	para	determinar	la	forma	adecuada	de	evaluar	cada	uno	
de	los	proyectos,	las	fichas	que	tenemos	que	utilizar	para	evaluar	los	mismos	e	incluso	la	forma	de	
evaluar	la	recogida	de	información	e	investigación	de	los	niños	a	través	de	unas	rúbricas.	
	

PROYECTOS	PRIMARIA	

APRENDIZAJE	BASADO	EN	PROYECTOS	A	TRAVÉS	DE	PALETAS	DE	APRENDIZAJE	DE		IIMM	

	*En	este	curso	en	la	etapa	de	Educación	Primaria	se	realizará	un	proyecto	interdisciplinar	cada	trimestre	
con	una	duración	de	al	menos	quince	días.	

	
1.-Consolidar	la	metodología	de	Proyectos	a	través	de	paletas	de	IIMM	en	la	etapa	de	E.Primaria.	
LINEAS	DE	ACTUACIÓN:	

·						Carpeta	en	clickedu	con	toda	la	metodología	,ibook	y	materiales	necesarios	para	
programaciones	

·						Formación	a	profesores	nuevos		y	entrega	de	pautas	generales	para	afrontar	el	curso	
·						Información	al	claustro	de	orientaciones	una	vez	por	trimestre	y	a	través	del	correo	

electrónico	
·						Mantener	dos		proyectos	en	el	curso		y	reutilizar	materiales	de	cursos	pasados	ya	realizados	
·						Crear	carpeta	en	clickedu	con	todos		los	proyectos		realizados	para	compartir	ideas	y	trabajo		

entre	cursos	
·						Mantener	aumento	de		tiempo	dentro	de	horario		para	programaciones		de	proyectos	
·						Mantener	25	%	de	valor	en	calificaciones	de	cada	área	del	trabajo	por	proyectos	
·						Jornada	de	buenas	prácticas	.Exposición	de	proyectos	de	cada	nivel	al	claustro	
		
EVALUACIÓN:	
Observación	y	comprobación	a	través	de	plataforma	clickedu	y	de	las	actas		de	las	líneas	de	
actuación	establecidas	
		
		
		
		

2.-Incluir	la	autoevaluación		de		los		estándares	de		aprendizaje	del	perfil	del	alumno	a	través	de	rúbricas	
en	clickedu	en	segundo	ciclo	
LINEAS	DE	ACTUACIÓN:	

·						Crear	rúbrica	de	evaluación	de	estándares	de	cada	curso	y	enlazar	con	ítem	de	autoevaluación	
·						Dar	valor	en	calificaciones	a	rúbrica	de	estándares	del	perfil	
EVALUACIÓN:	
Observación	y	comprobación	a	través	de	plataforma	clickedu		y	de	las	actas	de	las	líneas	de	
actuación	establecidas	
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3.-Sistematizar	evaluación	a	través	del			portfolio.	
LINEAS	DE	ACTUACIÓN:	

·						Mostrar	modelos	de	portfolio	y	de	rúbricas	de	evaluación	del	mismo		
·						Dar	valor	a	la	rúbrica	de		autoevaluación	del	portfolio		
·						Mejorar	la	calidad	y	contenido	de	portfolio	con	evidencias	de	todas	las	inteligencias		
EVALUACIÓN:	
Observación	por	parte	del	responsable	de	implantación	de	proyectos	del	trabajo	realizado	con	los	
portfolios	y	recogida	de	muestras	de	los	diferentes	cursos.	
Puesta	en	común	de	los	portfolios		y	proyectos	al	claustro	por	parte	de	los	diferentes	niveles	
:Jornada	de	buenas	prácticas	
		

4.-Mejorar	ambiente	de	pasillos	y	aulas	buscando	la	tranquilidad	y	la	calma		disminuyendo	nivel	de	ruido.	
LINEAS	DE	ACTUACIÓN:	

		
·						Programación	de	actividades	y	tareas	pensando	en	el	ambiente	de	aula	y	pasillos	.	
·						Programación	de	tareas	pensando	en	la	planificación	de	la	paleta	por	parte	de	los	equipos		
·						Momento	de	silencio	y	calma		puntual	para	trabajar	la	calma	entre	horas	durante	la	realización	

de	proyectos		
EVALUACIÓN:	
Información	al	claustro	en	reunión	informativa		
Información	al	claustro	vía	mail	
Observación	de	trabajo	por	proyectos	por	parte	del	responsable	de	implantación		

5.-Proyecto	con	hilo	conductor	común	para	toda	la	etapa	de	primaria	con	un	fin	de	APRENDIZAJE-
SERVICIO	

·						Información	al	claustro	en	septiembre	con	ideas	centrales		
·						Elegir	entre	todos	temática	para	proyecto	común	

		
·						Elegir	por	niveles	el	producto	de	servicio	que	se	plantea		
·						Información	a	las	familias	y	comunidad	educativa	del	trabajo	realizado	
EVALUACIÓN	
Feed	back	profesores		
Jornada	de	buenas	prácticas	entre	niveles		

		
6.-	Utilizar	clickedu		para	la	evaluación	de	los	proyectos		

·						Crear	materia	de	proyectos	por	curso	y	dar	permisos	a	todos	los	especialistas	del	curso	
·						Crear	los	ítems	de	las	9	inteligencias,	portfolio		y	de	autoevaluaciones		
EVALUACIÓN:	
Observación	y	comprobación	a	través	de	plataforma	clickedu	de	las	líneas	de	actuación	
establecidas	

	

OBJETIVOS	PBL		2019-2020	

INFANTIL	

	1.	 	 	 	 	En	el	 curso	2019/2020	nos	 comprometemos	a	utilizar	 los	portfolios	por	 fases	que	vienen	en	 los	
métodos.	De	cada	proyecto	vamos	a	seleccionar	las	actividades	más	importantes	y	vamos	a	meterlas	dentro	
de	estas	carpetas.	Estas	carpetas	servirán	para	la	evaluación	del	alumno.	
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	2.	Vamos	a	incidir	en	la	importancia	de	la	investigación	en	los	niños	en	los	momentos	destinados	para	ese	
fin.	Insistiremos	a	las	familias	y	a	los	alumnos	para	que	esto	sea	un	trabajo	basado	en	los	intereses	del	niño.	

	

PRIMARIA	

1.-Terminar	de		impulsar,	implantar	y	consolidar	la	metodología	de	Proyectos	a	través	de	paletas	de	IIMM	
en	la	etapa	de	E.Primaria.	

2.-Incluir	en	la	evaluación		de	proyectos	los		estándares	de	aprendizaje	del	perfil	del	alumno	a	través	de	
rúbricas.	

3.-Sistematizar	,organizar	y		pautar		el	trabajo		y	evaluación			a	través	del	portfolio	.	

4.-Mejorar	ambiente	de	pasillos	y	aulas	buscando	la	tranquilidad	y	la	calma		disminuyendo	nivel	de	ruido.	

5.-Sistematizar		y	unificar	formato	de	programación	de	paletas	de	inteligencias	múltiples		en	toda	la	etapa.	

6.-Unificar		y	crear	materiales		y	formato	de	trabajo		propio	con	logo	e	ilustraciones	propias	del	colegio	
virgen	de	Mirasierra.	

 
 
 
8.14 PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA 
 

El	proyecto	de	Estimulación	Temprana	fue	valorado	de	manera	muy	positiva	por	los	docentes	en	la	etapa	
de	infantil,	por	lo	que	se	decidió	subirlo	hasta	Segundo	de	primaria	en	parte	también	por	las	solicitudes	de	
los	profesores	de	ese	nivel.	Tras	una	reunión	con	el	profesorado	de	este	nivel	se	decidió	realizar	el	PDB	
con	ejercicios	que	presenten	refuerzos	de	 lateralidad	y	de	patrón	cruzado	durante	el	calentamiento	de	
educación	física.	

	Por	otro	lado	la	profesora	de	lengua	pasará	bits	de	inteligencia	antes	de	comenzar	la	clase	para	reforzar	
vocabulario	en	español.	Comenzaremos	con	tres	categorías	y	se	irán	incrementando	a	lo	largo	del	curso,	
tanto	con	bits	matemáticos	como	de	lenguaje	además	de	más	de	tipo	enciclopédicos.		

Se	decidió	establecer	dicho	proyecto	debido	a	la	escasez	de	vocabulario	en	español	de	los	temas	trabajados	
en	la	jornada	escolar,	por	lo	que	los	bits	incluirán	vocabulario	de	este	tipo	además	de	otros	muchos	temas.	
Se	rotarán	cada	semana	o	cada	dos	semanas	en	función	de	la	temporalización.	Las	ocho	clases	verán	los	
mismos	bits	en	e	periodo	de	tiempo	que	se	pauta.		

	La	 idea	 es	 no	 cerrar	 este	 proyecto	 de	 golpe	 en	 el	 cambio	 de	 etapa,	 sino	 que	 sea	 una	 oportunidad	 de	
continuar	jugando	aprendiendo	de	una	manera	progresiva.	 
	
8.15 PROGRAMA ARTES 

OBJETIVOS	
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Potenciar	la	música,	el	teatro	y	la	danza	en	cada	uno	de	los	actos	llevados	a	cabo	con	una	representación	
teatral	y	musical	relacionada	con	el	motivo	de	la	celebración:	acto	de	acogida,	acto	de	Navidad,	Festival	
Solidario,	 Feria	 del	 Libro,	 Día	 de	 la	 Familia	 y	Acto	 de	 Despedida	 /Graduación	 en	 educación	 Infantil	 y	
primaria.	

. "impulsar grupos escénicos e instrumentales que intervengan en distintos acontecimientos" (Belén 
viviente, semana de la Congregación, feria del libro, orquesta). 

. Realizar mini-conciertos a los alumnos de infantil y primaria con alumnos de ESO y Bachillerato que 
sepan tocar un instrumento. 

RECURSOS	

	Un	aula	de	Música	dotada	de	piano,	guitarras,	instrumentos	de	láminas	e	instrumentos	de	percusión	ORFF,	
sintetizadores	y	batería.	

			El	Aula	de	usos	múltiples.	

			Biblioteca		

ORGANIZACIÓN	

Música	

1	hora	lectiva	de	Música	semanal	en	Educación	Infantil:	Profesora	Cristina	Muñoz	Castellón.	

2	horas	lectivas	de	Música	semanal	en		Educación	Primaria:	Profesores	Víctor	Gorrindo,	Enrique	García,	
Mario	Cuesta		Cristina	Muñoz,	Juan	Carlos	Martínez.	

Música	y	movimiento	extraescolar	en		E.I.		Profesor	Enrique	García.	

Guitarra	extraescolar:	Profesor	Víctor	Gorrindo	

Escuela	de	música	Magerit	Musical.	

Teatro		

Representaciones	 en	 los	 diferentes	 Festivales	 realizados	 durante	 el	 curso:	 Acogida,	 Acto	 de	 Navidad,	
Solidaridad,	Feria	del	Libro,	Día	de	la	Familia,	Fiestas	del	Colegio,	Acto	de	despedida.		

Danza	

Danza	extraescolar	

PROYECTOS	ARTÍSTICOS	QUE	SE	VAN	A	DESARROLLAR	EN	EL	CURSO	ESCOLAR	19-20	

	1.ÁMBITO	CURRICULAR	

Nivel	educativo	de	Educación	Infantil	

PRIMER	TRIMESTRE	:	
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Acto	de	Navidad,	Concierto	pedagógico	

SEGUNDO	TRIMESTRE:	

Semana	de	la	música,	Acto	Solidaridad		

TERCER	TRIMESTRE	

Feria	del	libro	(cuenta	cuentos-	dramatizaciones),	acto	de	despedida	5	años		

	

Nivel	educativo	de	Educación	Primaria	

PRIMER	TRIMESTRE	

Concierto	pedagógico,	Acto	de	Navidad	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

Semana	de	la	música.	

TERCER	TRIMESTRE	

Feria	del	libro	(cuenta	–cuentos,	dramatizaciones),	Fiestas	del	colegio	(playbacks-concurso	de	danza),	Acto	
de	despedida.	

	2.	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	

CONCURSOS	

Certamen	villancicos	Ayuntamiento	de	Madrid	

Concurso	de	villancicos	Cadena	100	

Concurso	villancicos	LA	RAZÓN	

CORO	

Coro	Educación	Primaria	

Coro	Educación	Secundaria	

Orquesta	escolar	
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9.	PLAN	DE	MEJORA	DE	RESULTADOS	(PMR)	PRUEBA	DE	EVALUACIÓN	EXTERNA	DE	6º	y	3º		

DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID.	

Se	ha	elaborado	el	plan	de	mejora	de	resultados	de	las	pruebas	externas	de	educación	primaria	en	tercero	
y	sexto.		

Hemos	realizado	un	análisis	de	 los	resultados	internos	y	externos	y	se	está	 trabajando	en	 las	diferetes	
áreas	y	niveles	para	concretar	los	objetivos	a	trabajar	durante	este	curso.	

Se	ha	aprobado	en	Consejo	Escolar	y	Claustro	de	profesores	la	elaboración	y	puesta	en	práctica	del	P.M.R	
19	y	20,	se	elaborará	un	documento	que	irá	anexo	a	las	programaciones	de	las	diferentes	materias	en	3º	y	
6º	
de E.Primaria 
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10.	SEGUIMENTO	Y	EVALUACIÓN	DE	LA	PGA	

Se realiza una vez al trimestre por los responsables de cada objetivo. Estos remiten al equipo directivo 
sus conclusiones trimestrales y una vez analizadas se realiza un informe que se adjunta al acta de 
reunión de equipo directivo. 

 
ANEXOS	

 
ANEXO I- Acta de aprobación de PGA por el Consejo Escolar y Acta de comunicación al claustro de 
Infantil y Primaria 

 
 



PLAN ANUAL DE CENTRO                                     
________________________________________________________________________________________________ 

COLEGIO VIRGEN DE MIRASIERRA 2019/20 
60 

 

					
	
CERTIFICACIÓN	DEL	CONSEJO	ESCOLAR	

APROBACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	GENERAL	DEL	CENTRO	
	
DENOMINACIÓN	DEL	CENTRO:	Colegio	“Virgen	de	Mirasierra”	SS.CC.	
DOMICILIO:	C/	La	Masó,	103			LOCALIDAD:	28034	Madrid.	PROVINCIA:	Madrid.	
	
Doña	Juan	Fernandez	,	Secretario	del	Consejo	Escolar	del	Centro	Concertado	de	Educación	Infantil,	
Primaria	y	Secundaria	Obligatoria	citado	
	
CERTIFICO:	
Que	 el	 Consejo	 Escolar	 del	 Centro	 se	 reunió	 el	 día	 29	 de	 octubre	 de	 2018,	 con	 los	 siguientes	
asistentes:	
Presidente:		 D.	Eduardo	Montero	Martínez/D.	Miguel	Rodríguez	Sainz	de	Aja	
Titularidad:	 Dña.	Pilar	Colao	Blanco	

D.	Juan	Fernández	
D.	Jose	Luis	

Profesorado:	Doña	Elena	Guapo	Rubio	
	Doña	Consuelo	
	Doña	Cristina	Muñoz	Castellón	
	

Padres	
																								Doña	Elena	Peña	
																								Carmen	de	Lucas	
																								
	Alumnos:				Tomás	Alonso	Iñarra	
	 	 	
	 	 	
	 Que	en	la	mencionada	reunión	se	aprobó	la	Programación	General	del	Centro	correspondiente	al	
Curso	2.019-	20,	propuesta	por	el	Equipo	Directivo,	mediante	votación	que	arrojó	el	siguiente	resultado:	
	 	 Votos	a	favor:	14				Votos	en	contra:	0		Abstenciones:	0	
	
	 Y	para	que	conste,	expido	la	presente	certificación	que	firmo	y	rubrico	con	el	Vº	Bº	del	Presidente	
en	Madrid	a		28	de	octubre	de	2019	
	
							Vº	Bº	PRESIDENTE																																																				EL	SECRETARIO	
	
	
	
Fdo.	Miguel	Rodríguez	Sainz	de	Aja.																											Fdo:	Juan	Fernandez	
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ACTA	DEL	CLAUSTRO	DE	PROFESORES	DE	EI	y	EP	
	
	
	 En	Madrid,	a	las	16,30	horas	del	día	14	Octubre	de	2019,	se	reúnen	en	la	sala	de	usos	múltiples	del	
Colegio	 “Virgen	 de	 Mirasierra”,	 el	 Claustro	 de	 Profesores	 de	 Educación	 Infantil	 y	 Primaria	 bajo	 la	
presidencia	de	su	Director	técnico	D.	Miguel	Rodríguez	Sainz	de	Aja	y	 la	 jefa	de	estudios	de	Educación	
Infantil	Dña.	Cristina	Muñoz	Castellón.	
	
	Orden	del	Día	es	 la	 información	del	Plan	General	Anual	del	Centro	2019-20	con	especial	atención	a	 la	
gestión	de	calidad	y	el	plan	de	auditorías.	
	 	
El	número	de	asistentes	es	de	54	
	
Sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levanta	la	sesión	a	las	18:00	horas.	Como	secretario	doy	fe.	
	
	
	
	
	
Vº	Bº	del	Director	Técnico																																										El	Secretario	
	
	
	
	
	
Fdo:	Miguel	Rodríguez	Sáinz	de	Aja																						Fdo:	Almudena	Enriquez	
Final del formulario 
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