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1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO (P.E.C.) 

 
1.- FINES U OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS SEGÚN 

LA LOE/LOMCE: 

1.1.- EDUCACIÓN INFANTIL: “Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de 

los niños” (LOE: Art. 12.2) 

 

1.2.- EDUCACIÓN PRIMARIA: «La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los 

alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la 

escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de 

convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la 

afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno 

desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con 

aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.» (LOMCE Modif. del Art. 16.2 de la 

LOE) 

 

1.3.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: “La finalidad de la Educación Secundaria 

Obligatoria consiste en lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de la 

cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos” (LOMCE). 

 

1.4.- BACHILLERATO: “Proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo capacitará a 

los alumnos para acceder a la educación superior” (LOMCE). 

 
2.- RASGOS QUE CONFIGURAN EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO “CASA DE LA 

VIRGEN” (CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO): 

Los principios inspiradores del Colegio Casa de la Virgen son: 

1º.- Concebimos la educación como un todo armónico, una formación integral del ser 

humano: intelectual, afectiva, social, física, espiritual, en plenitud de dignidad y libertad 

cristianas. 

 

2º.- Entendemos la educación como formación en valores, y de un modo especial en los 

valores enraizados en el mensaje de Jesús: hombres y mujeres nuevos, con un nuevo 

modo de ser y de hacer en la vida, en sus perspectivas personal, social y religiosa. 

 

3º.- Entendemos que el alumno y la alumna son el eje y los protagonistas de la acción 

educativa, por lo que se cuidarán y trabajarán las necesidades de cada uno. 

 

4º.- Entendemos que se debe educar en el sentido crítico y en la toma responsable de 

decisiones. 

 

5º.- Estamos convencidos de que todos los miembros de la Comunidad Educativa son 

responsables en la consecución de sus objetivos, participando activamente en los mismos. 

 

 



  

Los objetivos generales derivados de estos principios son: 

 Desarrollar todas las dimensiones de los alumnos/as para llegar al máximo de sus 

posibilidades. 
 Educar de forma personalizada, dando especial importancia a la acción tutorial y al 

servicio de orientación. 
 Conocer los valores y contravalores de esta sociedad, analizando la realidad con un 

sentido crítico y aceptando un compromiso por la justicia y promoción de los más 

necesitados. 
 Potenciar y trabajar las actitudes que favorezcan el desarrollo de una auténtica 

amistad: comunicación, generosidad y lealtad. 
 Utilizar los medios necesarios para el desarrollo de las competencias que demanda 

la sociedad, haciendo prevalecer los valores personales y éticos sobre lo meramente 

técnico. 
 Descubrir que el trabajo cooperativo nos acerca a los demás y nos enriquece. 
 Favorecer en la Comunidad Educativa un clima de aceptación, comunicación y 

lealtad para conseguir mejorar las relaciones personales. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL CURSO 2020/2021 

 

Se proponen como objetivos prioritarios para el curso 2020 – 2021, referidos a toda la 

comunidad educativa, los siguientes: 

 
A. ADECUAR LA ORGANIZACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO Y EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE A LA ACTUAL SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 

Se han implantado las siguientes medidas: 

 

๏ Adaptación a las diferentes resoluciones e instrucciones del Servicio Andaluz de 

Salud y de la Consejería de Sanidad y de Educación y Juventud, teniendo en cuenta 

los diferentes escenarios. 

๏ Creación de la nueva figura de Coordinador COVID. Comunicación fluida y continuada 

con las autoridades de salud pública. 

๏ Refuerzo del Equipo Sanitario con la finalidad de poder dar respuesta a las nuevas 

necesidades surgidas por la COVID-19. 

๏ Concienciación y formación a toda la comunidad educativa en materia higiénico-sanitaria, a 

través de sesiones informativas, comunicados, cartelería, vídeos, videoconferencias, etc. 

๏ Protocolo de Actuación COVID-19. 

B. AVANZAR CON EL PROYECTO “UN IPad, UN ALUMNO” (5º y 6º EP): 

La situación epidemiológica derivada de la COVID-19, así como el confinamiento que obligó a 

desarrollar la actividad docente de forma no presencial, nos afianza en la importancia de este 

proyecto “Un IPad, Un Alumno”. El balance de la situación vivida durante el último trimestre 

del curso pasado ha sido muy positivo y satisfactorio, ya que nuestros alumnos, en su 

práctica totalidad, no han sufrido o experimentado un desfase curricular grave por la no 

presencialidad de la enseñanza. Nuestros alumnos han podido conectarse con sus profesores a 

través de videollamadas, correo electrónico, comunidades de aula, herramientas y 

aplicaciones digitales, etc. Todo ello, ha permitido la continuidad del curso académico y la 

consecución de los objetivos pedagógicos de cada etapa. Los  



  

alumnos de Infantil y de 1º y 2º de Primaria han podido también proseguir con su aprendizaje 

gracias a la propia plataforma de comunidades del colegio, preexistente a la pandemia. Utilizando 

dispositivos particulares, se ha mantenido una comunicación fluida y diaria con las familias a 

través del correo institucional, las comunidades de aula y las videoconferencias. Por todo ello, en 

este curso 2020/21 el objetivo de avanzar con el proyecto “Un iPad, Un Alumno” 

enmarcado en el proyecto TIC del centro, se nos impone como un cometido vital en la situación 

epidemiológica que estamos atravesando. 

 

La necesidad del proyecto surge de la importancia que las nuevas tecnologías están adquiriendo 

en el mundo actual y la necesidad de adaptarse a la realidad presente. 

 

Partiendo de la premisa de que lo importante no es la tecnología en sí misma, sino el aprendizaje, 

nos planteamos, entre otros, los siguientes objetivos: 

๏ Mejorar la enseñanza y el aprendizaje (proceso y práctica pedagógica). 

๏ Mejorar la motivación y la inspiración de los alumnos. 

๏ Mejorar los logros y las notas de los alumnos (resultados). 

๏ Preparar a los alumnos para el mundo profesional y académico que les espera. 

๏ Desarrollar competencias de aprendizaje del siglo XXI, como la creatividad y el pensamiento 

crítico. 

๏ Mejorar la capacidad para personalizar la enseñanza y crear estudiantes independientes. 

๏ Optimizar la eficiencia presupuestaria (sustitución de libros normales y de texto, reducción 

del consumo de papel) y evitar también la carga física del material escolar. 

๏ Acceder a contenido educativo estimulante e interactivo. 

๏ Mejorar la capacidad para aprender en cualquier momento y lugar, también fuera del aula. 

๏ Reforzar la colaboración, el intercambio, la comunicación y el aprendizaje interactivo. 

๏ Ayudar a los alumnos con necesidades especiales y reforzar la integración. 

๏ Mejorar conductas clave de los estudiantes, como la asistencia, las notas y el 

comportamiento. 

Para llevar a cabo este proyecto se desarrollan las siguientes actuaciones: 

 

1º Mantenimiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del mismo: fibra 

óptica, televisores Smart de gran tamaño en las aulas, IPads y ordenadores portátiles. En este 

curso se llevará a cabo la entrega de dispositivos IPads, tanto de alumnos en 5º y 6º EP 

como de profesores. Una actualización que permitirá un mejor acceso a contenidos y a 

aplicaciones. Asimismo, se llevará a cabo una revisión y evaluación de la infraestructura de la 

red wifi del centro. 

 

2º Formación del profesorado por parte de la empresa encargada de la infraestructura del 

proyecto y de la Responsable TIC del colegio. Estos cursos de formación se llevarán a cabo: 

a) Durante los primeros días del mes de septiembre, antes del comienzo de las 

actividades lectivas. 

b) Cursos de formación complementaria para todo el profesorado con objeto de 

alcanzar un mayor conocimiento de los dispositivos y de las aplicaciones 

educativas. 

c) Dedicación de la Responsable TIC de horas semanales para la resolución de 

incidencias y apoyo al profesorado y al alumnado del centro. 

 

3º. Con respecto a alumnado y sus familias: 

a) Contrato/compromiso firmado por padres y alumnos sobre los derechos y obligaciones 

que lleva consigo la correcta utilización de los IPads. 

b) Formación a los alumnos en los primeros días del curso. 



  

c) En las etapas en las que no se implanta el proyecto, aprovechamiento del 

material del profesorado (IPads y TV Smart) para el desarrollo de la labor docente. 

 

B. IMPLANTACIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE BILINGÜISMO CASA DE LA VIRGEN 

PALMONES 

๏ Se impartirá desde Infantil hasta Bachillerato. 

๏ Las áreas bilingües son Ciencias Naturales (Natural Science), Ciencias Sociales 

(Social Science), Geografía e Historia (Geography and History) e Inglés. 

๏ El colegio Casa de la Virgen es un centro en el cual se preparan los exámenes de 

Cambridge en todas sus etapas desde Starters hasta CAE. En el presente curso, 

nuestra intención es la de realizar estas pruebas en el colegio, además de 

solicitar ser Centro Preparador Cambridge para el curso 21-22. 

๏ Creación de una hoja de ruta que delimite los avances según lo previsto. 

๏ Formación en metodologías y unificación de formas de proceder entre el 

profesorado que imparte la asignatura de Inglés. 

๏ Formación del profesorado mediante clases de inglés con la intención de que en 

el plazo de dos años todos dispongan de la acreditación de C1 por Trinity (ISE) o 

Cambridge (CAE). 

 
C. PROSEGUIR CON EL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA  COMPRENSIÓN  

LECTORA DESDE INFANTIL HASTA BACHILLERATO: 

 
Es un hecho comprobado la relación directa existente entre la competencia lectora de los 

alumnos y su rendimiento escolar; hecho que se hace más patente a medida que los 

alumnos van promocionando de curso. Por ello, el centro apuesta por proseguir con su plan 

de fomento de la lectura y de la comprensión lectora desde el 1er Ciclo de Infantil hasta 

Bachillerato. 

 
D. ELABORAR UN PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO EDUCATIVO EN LA ETAPA DE 

PRIMARIA: 

Este curso, teniendo en cuenta la situación originada por la COVID-19, se pretenden 

abordar los aspectos curriculares que no se pudieron desarrollar durante el confinamiento 

del curso 2019/20 y así paliar el posible desfase curricular ocasionado. Para ello, se 

elaborará un Plan de Refuerzo Educativo que se incluirá en las Programaciones Didácticas 

con el fin de lograr los objetivos y alcanzar el adecuado grado de adquisición de las 

competencias correspondientes durante el curso 2020/21. 

 

E. LEMA CURSO 2020/21 “ACOGERTE. UN FUEGO QUE ENCIENDE OTROS FUEGOS”: 

 
Este año trabajaremos algunas claves de la espiritualidad ignaciana 

en conmemoración de nuestros Padres Fundadores los jesuitas Rvdo. 

Padre Francisco Puyal y Rvdo. Padre Carlos García-Diego Romero. 

 

Durante este curso 2020/21 toda la comunidad educativa de la Casa 

de la Virgen va a trabajar el lema “ACOGERTE, un fuego que 

enciende otros fuegos” y los valores que conlleva. Desde el inicio de 

curso se comunicará a las familias el nuevo lema mediante cartelería, 

página web y comunidades de aula. En cada trimestre se realizarán 

diferentes actividades con motivo del lema y se tendrá presente en 



  

todas las celebraciones y fiestas que se desarrollen a lo largo del 

presente curso escolar. 

Un fuego que enciende otros fuegos, y que tiene en nuestro colegio 

evangelizador un lugar en el que acogerse, avivarse, renovarse, 

inflamarse y difundirse por todo este mundo amplio, lleno de 

diversidades y de contrastes. 

 

 

 

 

 

3. HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y HORARIO ADAPTADO A LA COVID-19. 

3.1 HORARIO GENERAL: 

1.- El Centro estará disponible para la comunidad educativa diariamente entre las 7:30h y las 17 h. 

 2.- El horario del alumnado es: 

a) Educación Infantil y Educación Primaria: de 9:00 a 16:30 horas. 

b) ESO: de 8:30 a 16:30 horas. 

c) Bachillerato: de 8:30 a 14:45 horas. 

 3.- Criterios para la elaboración de estos 

horarios: 

a) En Educación Infantil y Educación Primaria los criterios son los marcados por la Administración 

Educativa: sesiones de mañana y tarde. 

Esta distribución de la jornada educativa se establece para atender las necesidades de las familias. 

 

b) En ESO se mantiene también la doble sesión (de mañana y tarde) para dar respuesta a las 

necesidades de las familias. 

 

c) En Bachillerato, el horario es de jornada continua con objeto de que los alumnos dispongan de 

un mayor tiempo de estudio. 

Con respecto a la elaboración de los horarios del profesorado, se atiende a la titulación y 

capacitación del mismo para impartir las distintas materias adaptándose a la normativa relativa 

al currículo de cada etapa. 

 

3.1 HORARIO ADAPTADO A LA COVID-19: 

 
Con objeto de prevenir y evitar la propagación de la COVID-19 se han adaptado los horarios, los 

espacios y los servicios atendiendo al Protocolo de Actuación del Centro. Estableciendo una serie 

de criterios o normas a tener en cuenta por toda la comunidad educativa: 

 

• Extremar la puntualidad en el horario de entrada y salida del Centro para evitar 

aglomeraciones. 

• Escalonamiento de entradas y salidas. Las familias no accederán al centro educativo, 

exceptuando la etapa de Infantil. El alumno podrá ser acompañado por una sola persona 

manteniendo las medidas higiénicas y sanitarias de prevención (uso obligatorio de 

mascarilla y distancia de seguridad de 1,5m). El resto de cursos saldrán de forma ordenada 

y escalonada acompañados por el profesor/a del aula. 

• Se debe tomar la temperatura antes de salir del domicilio y no debe superar los 37,5º. No 



  

obstante, antes de entrar en el aula, D. Ezequiel Santos Iglesias tomará la 

temperatura a todos los alumnos. De forma excepcional, el alumno o la alumna que se 

retrase deberá acceder al centro por la entrada principal comunicándolo en Conserjería 

para que se tomen las medidas higiénicas pertinentes. 

 
ENTRADAS 

BACHILLERATO: 8:20h. La entrada se realizará por la puerta principal y los alumnos se dirigirán a su 

aula directamente. 

SECUNDARIA: 

8:25 h. La entrada se realizará por la puerta principal y los alumnos se dirigirán a su aula 

directamente. 

PRIMARIA: 

  

     Todos los cursos de Educación Primaria entran por la puerta lateral del Colegio 

1º y 2º EP: 8:55 /16:30 

3º y 4º EP: 8:55 / 16:35 

5º EP: 16:40 

6º EP: Entrada a las 8:50 / 16:30. 

 

              Infantil de 3, 4 y 5 años: 

Infantil de 3, 4 y 5 años: 9:00 h.  

 
SALIDAS 

BACHILLERATO: 14:45h. La salida se realizará por la puerta principal. 

SECUNDARIA: 16:30h. La salida se hará por la puerta principal. 

               PRIMARIA: 

La salida, en una primera fase, se hará por el patio central, para posteriormente realizar un 

recorrido entre el lateral del comedor y del pabellón que da acceso al exterior del recinto 

escolar. 

  Se marcará un lugar en el patio para recoger a los alumnos. Es muy importante que entre 

una SOLA persona a recoger a sus hijos, manteniendo las medidas higiénicas y sanitarias de 

prevención (uso obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad de 1,5 metros). 

 

1º y 2º EP: 16:30 

3º y 4º EP: 16:35 

5º EP: 16:40 

6º EP: 16:30. 

 

 



  

INFANTIL DE 3, 4 y 5 AÑOS: 

La salida se realizará de manera escalonada y llegando al pasillo de Educación Infantil. 

  Es muy importante que entre una SOLA persona a recoger a sus hijos, manteniendo las 

medidas higiénicas y sanitarias de prevención (uso obligatorio de mascarilla y distancia de 

seguridad de 1,5 metros). 

 

    INFANTIL DE 3 AÑOS: 16:15 A y B 

    INFANTIL DE 4 AÑOS: 16:20 A y B 

    INFANTIL DE 5 AÑOS: 16:25. 

 

4. ÓRGANOS DE GOBIERNO y CLAUSTRO DE PROFESORES 

4.1. INSTITUCIÓN TITULAR: 

- Fundación Benéfico-Docente “Casa de la Virgen” 

Presidente: D. Isidoro Ángeles Ventura. 

4.2. ÓRGANOS UNIPERSONALES: 
- Representante de la Titularidad (Director General): D. Isidoro Ángeles Ventura 

- Director de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato: D. Jesús 

Mendoza Sánchez-Villanueva 

- Jefe de Estudios: D. Ignacio de la Paz López González. 

- Responsable de Ciclos Formativos: Dª. Ana María Villalta Rueda 

- Coordinador de Pastoral: D. Juan Ángel García Álvarez 

- Coordinadora COVID: D. Jesús Mendoza Sánchez-Villanueva 

- Coordinador de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Dª. Virginia 

Fernández Ríos. 

- Coordinador de Bilingüismo: D. Jesús Mendoza Sánchez-Villanueva 

- Coordinador del Departamento de Orientación: Dª. Cristina Sánchez Jurado. 

- Equipo Sanitario: Enfermero D. Juan Ángel García Álvarez. 

- Conserjería y mantenimiento: D. Ezequiel Santos Iglesias. 

- Conserjería y otros: Dª. María del Carmen Gómez Valencia e Isabel María 

Oliva Martínez. 

4.3. CLAUSTRO DE PROFESORES / EQUIPOS DOCENTES: 

4.3.1. EDUCACIÓN INFANTIL. 

TUTOR/A  

 

 

INFANTIL 3 AÑOS A MARTA ASTILLEROS BECERRA 

INFANTIL 3 AÑOS B LYDIA RÍOS BONACHERA 

INFANTIL 4 AÑOS A EVA MARÍA DOMÍNGUEZ CHICO / 

SANDRA SÁNCHEZ SILLERO 

INFANTIL 4 AÑOS B MARÍA SOLEDAD MORENO 

SÁNCHEZ 

INFANTIL 5 AÑOS SEBASTIANA TAMAYO PASTRANA 

  
 

 

                   

               

 



  

                EDUCACIÓN PRIMARIA. 

TUTOR/A  

     
  1º EP LAURA CABRERA MARCOS 

2º EP MARÍA ELENA MOLINA CONTRERAS 

3º EP ANTONIO ABRHÁM LÓPEZ SÁNCHEZ 

4º EP INMACULADA BALADEZ LEÓN 

5º EP IRENE ESCAMILLA MOREJÓN 

6º EP MARÍA CONSOLACIÓN BORREGO VIEGA 

IGNACIO LÓPEZ GONZÁLEZ (EDUCACIÓN FÍSICA) 

VIRGINIA FERNÁNDEZ RÍOS (RELIGIÓN C. Y LENGUA) 
 

 

 

   

4.3.2. CLAUSTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 

 TUTOR/A 

  

 1º ESO Dª. SONIA SILVA COLLADO (MATEMÁTICAS, TECNOLOGÍA Y 
PLÁSTICA) 

  1º BACH D.JESÚS MENDOZA SÁNCHEZ-VILLANUEVA (INGLÉS) 

 
 
 
OTROS 
PROFESORES 

 
JOSÉ ÁNGEL CAMACHO (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y 

FRANCÉS) 

ARTURO JIMÉNEZ GONZÁLEZ (BIOLOGÍA Y ECONOMÍA) 

MILA GARCÍA MOYA (GEOGRAFÍA E HISTORIA) 

MIGUEL ÁNGEL CALDELAS CANTERA (DIBUJO TÉCNICO) 

ALBERTO CARLOS FENOY RUÍZ (EDUCACIÓN FÍSICA) 

JUAN ÁNGEL GARCÍA ÁLVAREZ (FILOSOFÍA Y RELIGIÓN) 

 

  
 

 

 



  

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Director General D. Isidoro Ángeles Ventura 
Director pedagógico de INF, E.P,ESO y Bach       D. Jesús Mendoza Sánchez-Villanueva 
Jefe de Estudios D. Ignacio de la Paz López González 
Coordinador TIC Dª. Virginia Fernández Ríos 
Orientadora Dª. Cristina Suárez Jurado 

Coordinador del proyecto bilingüe 
Coordinador de Pastoral 

      D. Jesús Mendoza Sánchez-Villanueva 
      D. Juan Ángel García Álvarez 

  



  

5. CALENDARIO ESCOLAR DEL CENTRO.   

 

 

 

 

 



  

6. ACTIVIDADES Y REUNIONES DEL PROFESORADO 
 
 

Calendario provisional 1º trimestre 

 Curso 2020/21 Familias 

 

  
10 Inicio de curso EI, EP y EE 

15 Inicio de curso ESO y BACH 

21 Ens. Idiomas de Rég. Especial 

 

 

 
 
 

12 Fiesta Nacional de España 

1º ESO Mapa sonoro de Casa de la Virgen MÚSICA 

1º ESO Puntillismo y líneas PLÁSTICA 

1º BACH “Creamos un diccionario: el habla del Campo de Gibraltar” 

1º BACH “Aplicación de las NNTT en la investigación científica: el ejemplo del estudio del Arte Rupestre” 

1º ESO “¡Hacemos Historia!” 

1º ESO y 1º BACH Sesión de Pre-evaluación 

1º BACH Sesión de gamificación 

 
 
 
 

1 Fiesta de Todos los Santos (fiesta que pasa al día 2) 

27 Triduo de la Medalla Virgen Milagrosa 

23 1º ESO Santa Cecilia MÚSICA 

  1º ESO Collage PLÁSTICA 

  1º ESO Y 1º BACH  "La semaine du cinéma” FRANCÉS 

  1º BACH “Creamos un diccionario: el habla del Campo de Gibraltar” 

  1º BACH “Aplicación de las NNTT en la investigación científica: el ejemplo del estudio del Arte Rupestre” 

  1º ESO “¡Hacemos Historia!” 

  1º ESO y 1º BACH Nailah Watson 

  1º BACH Sesión de debate "El efecto del coronavirus en el paradigma económico" 

 
 
 

 

 

SEPTIEMBRE 2020 

L M Mi J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

2
1 

22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       

OCTUBRE 2020 

L M Mi J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

1
2 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

NOVIEMBRE 2020 

L M Mi J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

DICIEMBRE 2020 

L M Mi J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

6 Día de la Constitución Española (fiesta que pasa al día 7)  

8 Inmaculada Concepción 

14 Sesión de evaluación EI 

15 Sesión de evaluación EP (1º, 2º y 3º), ESO y BACH 

16 Sesión de evaluación EP 

22 Entrega de boletines 



  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 No lectivo 

26 No lectivo 

28 Día de Andalucía (fiesta que pasa al día 1 de marzo) 

2 Reunión departamento de inglés 16:45h 

 

9 Reunión Secundaria y bachillerato 16:45h 

16 Reunión Infantil y primaria 16:45h 

 

23 Reunión departamento de inglés 16:45h 

 

25 NO LECTIVO 

 

26 NO LECTIVO 

 

 

 

 

 

1 Por coincidir en domingo el Día de Andalucía, se traslada al 1 de marzo 

2 Reunión Secundaria y bachillerato 16:45h 

Semana exámenes globales Eso y Bach 

3 Semana exámenes globales Eso y Bach 

4 Sesión evaluación / Semana exámenes globales Eso y Bach 

3 años A 16:30h 

3 años B 17:15h 

5 Semana exámenes globales Eso y Bach 

8 Sesión de evaluación / Semana exámenes globales Eso y Bach 

4 años A 16:30h 

4 años B 17:15h 

9 Reunión departamento de inglés 16:45h / Semana exámenes globales Eso y Bach  

Sesión de evaluación  

5 años: 16:30h 

1º E.P: 17:15h 

10 Sesión de evaluación / Semana exámenes globales Eso y Bach 

2º E.P. 16:40h 

3º E.P. 17:25h 

11 Sesión de evaluación / Semana exámenes globales Eso y Bach 

4º E.P. 16:40h 

5º E.P. 17:25h 

15 Sesión de evaluación / Semana de recuperaciones Eso y Bach 

1º Eso 16:40h 

1º Bach 17:25h  

16 Sesión de evaluación / Semana de recuperaciones Eso y Bach 

6º E.P. 17:45h (online) 

Reunión Infantil y primaria 16:45h 

17 Semana de Recuperación Eso y Bach 

18 Semana de recuperaciones Eso y Bach 

ENERO 2021 

 L M Mi J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

10 Último día de vacaciones de Navidad 

11 Inicio 2º Trimestre 

14 Formación Educ. Inf, E.P, Secundaria y Bach 

 

19 Reunión Secundaria y bachillerato 16:45h 

 

19 Comienzo cursos de catequesis 4º EP ( Todos los martes de 14 a 15 horas hasta 

la fecha de la Primera Comunión) 

26 Reunión Infantil y primaria 16:45h 

 

FEBRERO 2021 

L M Mi J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

MARZO 2021 

L M Mi J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     



  

19 Semana de recuperaciones Eso y Bach 

22 Semana de recuperaciones Eso y Bach 

23 Semana de recuperaciones Eso y Bach 

 25 Entrega boletines de notas 3ª evaluación 

26 Comienzan las vacaciones de Semana Santa 

 
 
 

4 Último día de vacaciones de Semana Santa 

5 Inicio  de las clases  

 

 

 
 

3 Día de la Comunidad Educativa 

29 Primera Comunión 4º EP 

 

 
 

22 Último día lectivo para todos los niveles educativos 
 Fiesta Final de Curso (fecha por concretar) 

 Sesiones de evaluación de la tercera evaluación (semanas del 1 al 11 – por 

concretar) 

11 Entrega boletines de notas 3ª evaluación 

25 Entrega de boletines de notas finales 

28,29 

y 30 

Firma de actas y entrega de documentos oficiales 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 2021 

L M Mi J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

MAYO 2021 

L M Mi J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

JUNIO 2021 

L M Mi J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

  7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     



  

 ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL 2º Y 3er  TRIMESTRE EN EP 
 
 

        

FECHA EFEMÉRIDES CURSO PROFESOR/A ACTIVIDAD PROPUESTA Enlaces  

30 de enero Día de la No 

Violencia y la 

Paz  

 

1º EP Laura Sociales   

  4º EP Virginia 

Inma 

 

Inmaculada 

Baladez 

Religión “Mi brazalete de la Paz” “El 

arcoiris de la Paz” 

 

 

  5º EP Virginia 

Virginia 

Chelo 

Lengua“ Todos por la Paz” 

Religión “Mi compromiso de Paz” 

Ciudadanía “Congreso de Naciones Unidas” 

 

 

  6º EP Virginia 

Virginia 

Chelo 

Lengua “ Todos por la Paz” 

Religión “Mi compromiso de Paz” 

Social S “Conferencia sobre la paz”. 

 

 

11 de febrero Día 

Internacional de 

la Mujer y la 

niña en la 

Ciencia 

5º EP Irene 

Virginia 

Women in Science 

Lengua: “Mujeres influyentes de ayer y 

hoy” 

 

  6º EP Chelo 

Virginia 

 

Natural S 

Lengua: “Mujeres influyentes de ayer y 

hoy” 

 

13 de febrero Día Mundial de 

la Radio 

Dpto. 

Comunicació

n y Ciclos 

Ana Villalta Se llevará a cabo programa en directo 

COPE en el teatro del colegio.  
 

  5º EP Virginia Lengua   

  6º EP Virginia Lengua  

 

 

 

14 de febrero Día de San 

Valentín 

1º EP Laura Inglés   

  2º EP Chelo Lengua “  Hay una carta para ti”  

  5º EP Virginia 

Chelo 

Lengua “ El mapa del corazón” 

Ciudadanía “ La verdadera amistad” 

 

 

  6º EP Virginia 

Chelo 

Lengua 

Cultura Digital “ Amistad digital” 
 



  

28 de febrero Día de 

Andalucía 

1º EP Inma 

Laura 

Música 

Inglés  
 

  2º EP Inma Música  

  3º EP Inma Música  

  4º EP Inma Música  

  5º EP Inma Música  

  6º EP Inma 

Chelo 

Música 

Social S “ Andalucía cuánto te quiero”  
 

1 de marzo Día contra la 

Discriminación 

5º EP Irene We are all   

8 de marzo Día 

internacional de 

la Mujer 

5º EP Chelo Ciudadanía “Homenaje a vosotras”  

  6º EP Chelo Social S “ El valor de ser mujer”  

17 de marzo St  Patrick´Day 5º EP Irene St Patrick's Day Fun FActs.  

  6º EP Irene   

19 de marzo: Día del Padre 1º EP  Inglés (Laura)  

  2º EP Chelo Lengua  

  4º EP Virginia Religión  

  5º EP Virginia 

Chelo 

Lengua  

Ciudadanía: “ Eres mi héroe” 
 

  6º EP Virginia 

Chelo 

Lengua 

Cultura  Digital:. “ Eres mi héroe” 
 

2 de marzo Birthday of Dr. 

Seuss  

5º EP Irene English: Reading  “Wacky Wednesday”  

  6º EP Irene English: Reading “Wacky Wednesday”  

20 de marzo Día de la 

Lengua 

Francesa y Día 

Mundial de la 

Felicidad 

1º EP Laura Inglés   

  2º EP Chelo Lengua  (Día de la poesía): Certamen 

poético  2021 
 

  5º EP Chelo 

Virginia 

Ciudadanía (Día discriminación) “Unimos  

por la igualdad” 

Lengua (Día de la poesía)  

 

  6º EP Virginia Lengua (Día de la poesía) “Poetas de 

barrio” 
 



  

27 de marzo Día Mundial del 

Teatro 

2º EP Chelo Lengua: “Se abre telón”. 

 
 

  5º EP Virginia Lengua: representación teatral de una obra 

clásica. 
 

  6º EP Virginia Lengua: representación teatral de una obra 

clásica. 

 

 

 

22 de abril: Día Mundial de 

la Tierra 

1ºEP Laura Naturales  

  5º EP Irene  Science POSTER/ PPT: Save our Planet.  

23 de abril: Día Mundial del 

Libro y los 

Derechos de 

Autor 

1ºEP  Inglés (Laura)  

  2º EP Chelo Lengua: “ Sumérgete en una  historia”.  

  5º EP Virginia Lengua: Entrevista a un autor juvenil 

(Edelvives) 
 

  6º EP Virginia Lengua: Entrevista a un Booktubers.  

2 de mayo Día de la madre 1ºEP  Inglés (Laura)  

  2º EP Chelo Lengua: ¡Madre no hay más que una”   

  5º EP Virginia 

Chelo 

Lengua 

Ciudadanía: ¡Madre no hay más que una”  
 

  6º EP Virginia 

Chelo 

Lengua 

Cultura  digital: ¡Madre no hay más que 

una”  

 

12 de mayo Día Escolar de 

las 

Matemáticas  

5º EP Irene Matemáticas  

  6º EP Chelo Matemáticas: ¡Suma para ganar! 

 
 

15 de mayo Día 

Internacional de 

las Familias.  

1ºEP  Inglés (Laura)  

31 de mayo Día de la Ópera  4º EP  Inma   

5 de junio Día Mundial del 

Medio 

Ambiente  

1ºEP Laura Naturales  

  6º EP Chelo Natural S: ¡Arriba el verde!  

 

 
 



  

 

ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL 2º Y 3er  TRIMESTRE EN ESO Y BACH 
 

 

FECHA EFEMÉRIDES CURSO PROFESOR/A ACTIVIDAD PROPUESTA Enlaces  

Enero  1º 

Bachillerato 

D. Arturo 

Jiménez 

Trabajo de investigación sobre la 

biodiversidad en la ecozona española 

(presentación) 

 

Enero  1º 

Bachillerato 

D. Arturo 

Jiménez 

 

 Análisis de la película Erin Brokovich 

 

Enero  1º 

Bachillerato 

Srta. Sonia Silva Geogebra  

Enero  1º 

Bachillerato 

D. Arturo 

Jiménez 

Trabajo de investigación: la fauna abisal 

(Exposición) 

 

Enero  1º 

Bachillerato 

D. Jesús 

Mendoza 

Proyecto: “ Health and Fitness”.  

Enero  1º ESO D. Jesús 

Mendoza 

Proyecto: “Inventions”  

Enero y febrero  1º 

Bachillerato 

Srta. Sonia Silva Programa CEPSA Energía  

Enero,febrero  y 

marzo 

 1º ESO y 1º 

BACH 

Srta. Mila García Proyecto “Taller de Técnicas de 
Estudio” 

 

Febrero  1º 

Bachillerato 

D. Arturo 

Jiménez 

Práctica de laboratorio: detección de células 

fotosintéticas de las hojas 

 

Febrero  1º 

Bachillerato 

D. Arturo 

Jiménez 

Trabjo de investigación, las fuerzas de 

porter. (Individual) 

 

Febrero  1º ESO D. Arturo 

Jiménez 

Jardín en miniatura  

Febrero  1º ESO D. Jesús 

Mendoza 

Proyecto: “Photograph”  

Febrero  1º BACH D. José Ángel 

Camacho 

Relación ente la literatura y el cine  

Febrero  1º 

Bachillerato 

D. Jesús 

Mendoza 

Proyecto: “Art and Communication”  

Febrero  1º ESO D. José Ángel 

Camacho 

Realización de trabajo grupal en referencia 

a la literatura popular (Romances, leyendas, 

cuentos y mitos) 

 

Febrero  1º 

Bachillerato 

Srta. Sonia Silva Procesos de fabricación industrial.  

Febrero y marzo  1º 

Bachillerato 

Srta. Sonia Silva 1.Por amor al arte 

2. 3D en papel 

 

Marzo  1º 

Bachillerato 

D. Arturo 

Jiménez 

Videoconferencia con doctores del Hospital 

Quirón 

 

Marzo  1º BACH D. José Ángel Representación de obra de teatro  



  

Camacho 

Marzo  1º 

Bachillerato 

D. Jesús 

Mendoza 

Proyecto: “Media and Entertainment”  

Marzo  1º ESO D. Jesús 

Mendoza 

Proyecto: “Travel”  

Marzo  1º 

Bachillerato 

Srta. Sonia Silva Prácticas de laboratorio  

Abril  1º 

Bachillerato 

D. Arturo 

Jiménez 

Práctica de laboratorio: Funcionamiento de 

la escala de dureza de Ohms y análisis de 

distintos tipos de rocas y minerales. 

 

Abril  1º 

Bachillerato 

D. Arturo 

Jiménez 

Trabajo de investigación: sobre el hecho de 

que la estabilidad de los precios sea el 

principal objetivo del Banco Central 

Europeo. 

 

Abril  1º 

Bachillerato 

D. Arturo 

Jiménez 

Trabajo de investigación: la fauna abisal 

(Exposición) 

 

Abril  1º ESO D. Arturo 

Jiménez 

Trabajo de investigación: Los animales 

vertebrados. (Presentacion) 

 

Abril  1º 

Bachillerato 

D. Jesús 

Mendoza 

Proyecto: “Crime and Punishment”  

Abril  1º 

Bachillerato 

Srta. Sonia Silva Trabajo de investigación sobre 

hidrocarburos aromáticos (Exposición) 

 

 

Abril  1º ESO Srta. Sonia Silva Visita Virtual  

Abril  1º ESO D. Jesús 

Mendoza 

Proyecto: “Technology”  

Abril  1º 

Bachillerato 

Srta. Sonia Silva Taller de programación informática y 

robótica 

 

Abril  1º BACH D. José Ángel 

Camacho 

Textos periodísticos  

Abril y mayo  1º ESO Srta. Mila García Proyecto: “La Romanización del Campo de 

Gibraltar 

 

Abril y mayo  1º 

Bachillerato 

Srta. Mila García Proyecto: “La importancia estratégica del 

Estrecho de Gibraltar en el desarrollo de la 

Segunda Guerra Mundial” 

 

Mayo  1º 

Bachillerato 

D. Arturo 

Jiménez 

Participación en Diverciencia con el 

proyecto “Propuesta de paneles 

prefabricados para particiones de un edificio 

compuesto de yeso reforzado con residuos 

de toallas húmedas”. 

 

Mayo  1º ESO D. Jesús 

Mendoza 

Proyecto: “News”  

Mayo  1º 

Bachillerato 

D. Arturo 

Jiménez 

El mercado de valores y la inversión en 

bolsa (presentación) 

 



  

Mayo  1º ESO D. Arturo 

Jiménez 

Práctica de laboratorio: Identificación de 

rocas y minerales 

 

Mayo  1º 

Bachillerato 

D. Jesús 

Mendoza 

Proyecto: “Getting There”  

Mayo  1º 

Bachillerato 

Srta. Sonia Silva Participación en Diverciencia con el 

proyecto “Propuesta de paneles 

prefabricados para particiones de un edificio 

compuesto de yeso reforzado con residuos 

de toallas húmedas”. 

 

Mayo  1º 

Bachillerato 

Srta. Sonia Silva Taller de programación informática y 

robótica 

 

 

Mayo  1º ESO Srta. Sonia Silva En la piel del otro  

 

 

 

 

7. PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

 
7.1. DE CARÁCTER PERMANENTE: 

Los servicios complementarios y actividades extraescolares que conlleven aportación 

económica por parte de las familias son de carácter voluntario y sin ánimo de lucro por 

parte del centro. 

 

SERVICIOS 

Comedor escolar Ampliación de 
mañana 

Seguro escolar IPad (propiedad) y 
Licencias Digitales 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD HORARIO 

ESCUELA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS:  

- Fútbol (PRIMARIA) 
- Baloncesto (PRIMARIA) 
- Pre - deporte (INFANTIL) 
- Robótica Educativa (PRIMARIA Y ESO) 
- Rugby (PRIMARIA Y ESO) 
- Ajedrez (PRIMARIA Y ESO) 
- Baile (INFANTIL Y PRIMARIA) 
- Karate (INFANTIL Y PRIMARIA) 

Todas estas 
actividades estaban 
previstas para el 
presente curso, pero 
debido a la situación 
de pandemia han 
sido canceladas. 



  

Inglés (no curricular - ACTIVA) Infantil y primer ciclo de Ed. 
Primaria: dos módulos semanales 

Segundo y tercer ciclo de Ed. 
Primaria, ESO y BACH: tres módulos 
semanales, los cuales se distribuyen 
según el nivel en cuestión. 

- Infantil 3 años / Infantil 4 
años / Infantil 5 años / 
1º y 2º EP: martes y 
jueves de 14 a 15 horas. 

- 3º, 4º, 5º y 6º EP: lunes, 
miércoles y viernes de 14 
a 15 horas. 

- Pet for Schools: martes, 
jueves y viernes de 14 a 
15 horas. 

- First for Schools: lunes, 
miércoles y viernes de 14 
a 15 horas. 

- CAE: lunes, miércoles y 
viernes de 14 a 15 horas. 

Biblioteca De L a V de 8:30 a 17:00 

 

 
7.2. DE CARÁCTER PUNTUAL: 

7.2.1.- Actividades que se llevarán a cabo, varias de ellas en colaboración con otros 

Organismos como el Ayuntamiento, la Comunidad, la Policía, etc: 

En este curso las actividades complementarias estarán condicionadas a la evolución de la  

Situación de la pandemia. 

 

 

 

 

 

Actividades Complementarias y Extraescolares de Educación Infantil 

 

Curso Fecha Actividad Horario 

 

 

1er Ciclo 

 

1er Trimestre: diciembre 

 
Teatro 

 

 
2º Trimestre: febrero 

 
 

 
 

 

 
1er Trimestre: diciembre 

 
Teatro 

 



  

 
3 años 

 
2º Trimestre: marzo 

  

 

3er Trimestre: abril 

 

 

 

 

 

 

 

4 años 

 

1er Trimestre: diciembre 
 
Teatro 

 

2º Trimestre: febrero   

 

2º Trimestre: marzo 
 

 
 

 

3er Trimestre: mayo 
  

 

 

 

 

5 años 

 
1er Trimestre: diciembre 

 
Teatro 

 

2º Trimestre: febrero   

 

2º Trimestre: marzo 

  

 
3er Trimestre: mayo 

  

Fin de 

Curso 

 

3er Trimestre: junio 

Excursión fin de curso 

  



  

Actividades Complementarias y Extraescolares de Educación Primaria 

 

 

Curso Fecha Actividad Horario 

 

 

 
1º Prim 

 

1er Trimestre: diciembre 

 

Teatro AMPA 

Presentación libro Sandra Sánchez 

 

 
2º Trimestre: mes de febrero - marzo 

  

 

3er Trimestre: mayo 

  

 

 

 
2º Prim 

 
1er Trimestre: diciembre 

 
Teatro AMPA 

Presentación libro Sandra Sánchez 

 

 
2º Trimestre: abril 

 
 

 

 

3er Trimestre: mayo 

  

 

 

3º Prim 

 

1er Trimestre: diciembre 
 
Teatro AMPA 

Presentación libro Sandra Sánchez 

 

 

2º Trimestre: marzo 
 

  

2º Trimestre: abril   

 

 

4º Prim 

 

1º Trimestre: diciembre 

 

Teatro AMPA 

Presentación libro Sandra Sánchez 

 

 

2º Trimestre: febrero 
 

 

 

3er Trimestre: mayo 
  

 

 

5º Prim 

 

1er Trimestre: diciembre 

 

Teatro AMPA 

Presentación libro Sandra Sánchez 

 

 

2º Trimestre: marzo 
  

3er Trimestre: mayo 
  

 

 
6º Prim 

1er Trimestre: diciembre 
 
Teatro AMPA 

Presentación libro Sandra Sánchez 

 

 

2º Trimestre: febrero 

  

 

3er Trimestre: mayo 
  

Fin de 

curso 

 
3er Trimestre: junio 

Excursión fin de curso 

  



  

Actividades Complementarias y Extraescolares de ESO y Bachillerato. 
 

 

Curso Fecha Actividad Horario 

 

 

 

1º ESO 

20 pax 

1er Trimestre: octubre 
Teatro AMPA 

Presentación libro Sandra Sánchez 
 

 

2º Trimestre: febrero 
  

 
3er Trimestre: junio 

  

 

 
1º 

BACH. 

18 pax 

 

1er Trimestre: noviembre 
Sesiones de orientación militares San Fernando (de 
9 a 11) y Virginia Ortega ( 9:30 a 10:30) 

 

 

2º Trimestre: febrero 
  

 

3er Trimestre: junio 
  

 
 
 

 7.2.2. Otras actividades: 

 
En el presente curso las diversas actividades y festividades que habitualmente se vienen 

celebrando en el centro se verán afectadas por el COVID-19. Las celebraciones no serán de carácter 

presencial, pero se adaptarán para que el espíritu de las mismas no se pierda. 

 

- Las fiestas patronales del Colegio: La Virgen Milagrosa y Nuestra Señora de la Inmaculada. 

 

- La tradicional felicitación navideña, con villancicos interpretados por todos los cursos 

se realizará a través de vídeos y se subirán a las Comunidades. 

  

- Los campeonatos deportivos, suspendidos hasta la mejora de la situación sanitaria. 

 

- Las colonias de vacaciones de verano, llevadas a cabo desde hace muchos años en los 

colegios que la Fundación tiene en Palmones (Cádiz) y en Cangas de Morrazo (Pontevedra), en 

las que cada año más de 200 alumnos de E. Primaria y Secundaria pasan dos semanas en 

la playa acompañados por Coordinadores y Monitores de Tiempo Libre titulados en nuestra 

propia Escuela de Tiempo Libre. En ellas llevan a cabo una serie de actividades deportivas, lúdicas, 

de convivencia, excursiones, etc. 

 

- Campamento Urbano Bilingüe para  alumnos del Colegio y del Campo de Gibraltar. 

 

- Como en años anteriores, participaremos en el Plan Director, donde nuestros alumnos de 

Primaria y Secundaria recibirán diferentes charlas y talleres. 

 



  

De cada actividad complementaria se elaborará una breve memoria siguiendo el siguiente 

esquema: 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

ACTIVIDAD: 

FECHA: GRUPO/S: 

 

PROFESORE/S 

RESPONSABLE/S 

  

COSTE DE 

LA ACTIVIDAD: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS: 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

OTRAS OBSERVACIONES 

 



  

Troncales 

Matemáticas 

Lengua Castellana y Literatura 

Inglés 

Biología-Geología 

Geografía e Historia 

Específicas Obligatorias 

Educación Física 

Religión 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Libre configuración autonómica 

Tecnología, Programación y Robótica 

Específica Opcional 

Francés 

1º ESO 

8. PROPUESTA DIDÁCTICA E. PRIMARIA/ADAPTACIÓN DE LOS CURRÍCULOS EN ESO Y 

BACHILLERATO. (En la Secretaría del Centro) 

La propuesta didáctica de Ed. Primaria y Secundaria se ajusta a los currículos de la 

LOMCE. 

 

9. ASIGNATURAS Y OPCIONES QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO ESTE CURSO EN E.S.O. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Bachillerato 

Troncales generales - Ciencias (A) 

Matemáticas I  

Lengua Castellana y Literatura I  

Inglés I  

Filosofía  

Troncales de opción - Ciencias  

Biología-Geología  

Física-Química  

Troncales generales - C. Sociales (B) 

Matemáticas Aplicadas CC.SS. I  

Lengua Castellana y Literatura I  

Inglés I  

Filosofía  

Troncales de opción - C. Sociales  

Economía  

Historia del Mundo Contemporáneo  

Específica Obligatoria  

Educación Física  

Específicas Opcionales (elegir dos)  

Religión  

Francés  

  



  

                      

10. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES y 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

 

En el curso 2020-2021, no tenemos alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores, 

por lo que este año no tendremos un plan de trabajo especial para estos casos. 

 
ORGANIZACIÓN DEL FINAL DE CURSO 2020 / 2021 (CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA DE JUNIO) 

La Convocatoria Ordinaria terminará el día 11 de junio, con la correspondiente entrega de Notas 

Finales a los alumnos. 

A partir de esa fecha, los alumnos con alguna materia a recuperar tendrán clases ordinarias – en 

jornada igual a la del curso y con el mismo horario – de modo que puedan hacer unos Exámenes 

Extraordinarios del 18 al 23 de junio con garantías.  

Por otro lado, no sólo se tendrán en cuenta los ejercicios escritos para aprobar las 

materias, también la realización y entrega de tareas, trabajos y proyectos que se 

especifiquen previamente. 

En cuanto a los que aprobaron todo, también vendrán a clase en el mismo horario y calendario. La 

actividad de éstos se centrará en orientaciones para el verano de cara al siguiente curso, 

ampliación de materias, seminarios, talleres y tutoriales prácticos. 

Los profesores se distribuirán en ambos grupos de alumnos de la forma más adecuada 

posible, bien haciendo dos grupos – el de recuperar y el de ampliar, bien distribuyendo el 

trabajo “diferente” en el seno de la propia clase. 

Las Notas Finales de la Convocatoria Extraordinaria se entregarán el día 25 de junio, concluyendo 

el curso, firma de Actas y elaboración de otros documentos oficiales el día 30 de junio. 

 



  

Actividades de junio de 2021 

Éstas actividades propuestas para la ESO y BACH han sido elaboradas en septiembre de 2020 por 

parte de los tutores y demás profesorado, siguiendo las indicaciones de la Dirección del Centro 

que, a su vez, recogía las instrucciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Andalucía al efecto. 

 

 

 

JUEGOS EDUCATIVOS. 

KAHOOT. 

LA AMISTAD EN EL COLEGIO.  

ORIENTACIÓN PARA 2º ESO. 

TALLERES Y 

CONFERENCIAS PARA 1º 

BACH: 

 

- MOTIVACIÓN 

- GESTIÓN DEL TIEMPO 

- LA IMPORTANCIA DE 

LAS TAREAS 

RUTINARIAS 

- ¿QUÉ PUEDO HACER 

YO POR EL MUNDO? 

- ¿CÓMO SE HACE UN 

CV? 

- ¿CÓMO SE PREPARA 

UNA ENTREVISTA DE 

TRABAJO? 

- DIFERENTES SISTEMA 

DE MEJORA 

CONTINUA EN 

INDUSTRIA 

- ¿CÓMO FUNCIONA MI 

COLEGIO? 

- UNIDAD MILITAR SAN 

FERNANDO 

     

TALLER DE BIOLOGÍA  

TALLER DE CARTAS 

TALLER DE LECTURA 

TALLER DE MATEMÁTICAS 

TALLER DE PROGRAMACIÓN 

TALLER DE RECICLAJE 

TALLER DE RELIGIÓN 

TALLER PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

VERSIÓN ORIGINAL 

VÍDEO FORUM 

VÍDEO FORUM 

VÍDEO FORUM HISTÓRICO 

 

Agruparemos a los alumnos por grupos de convivencia estable, cursos y necesidades. 

Los alumnos aprobados realizarán las actividades listadas más arriba. Los alumnos con alguna 

materia suspensa realizarán actividades de repaso de cara a los exámenes extraordinarios y 

participarán en las actividades en la medida que les sea posible. 



  

11. PLAN DE CONVIVENCIA 
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1. ÁNALISIS DE LA REALIDAD  

1.1 DEFINICIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.  

El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la organización y el 

funcionamiento del centro en relación con la convivencia y se establecen las líneas 

generales del modelo de convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a 

alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la 

consecución de los objetivos planteados. 



  

 

1.2 CONTEXTO SOCIO-CULTURAL Y MARCO LEGAL 

El Colegio “CASA DE LA VIRGEN” pertenece a la Fundación “Casa de la Virgen”, que es 

una obra educativa y social de orientación cristiana y sin ánimo de lucro, clasificado 

como Benéfico-Docente por el Ministerio de Educación según O.M. de 29 de diciembre de 

1.942. Está regido por el Patronato de la Fundación a quien corresponde el gobierno y 

representación de todas sus actividades en los niveles autorizados definitivamente por 

Orden Ministerial de 30 de junio de 1.995, en Educación Infantil y Primaria.  

Además de la acción educativa,  esta fundación  realiza otros servicios como comedores, 

colonias de verano y actividades extraescolares. 

En cuanto al MARCO LEGAL, el Colegio Casa de la Virgen, como institución educativa, 

asume como soporte jurídico los principios que emanan de las siguientes Declaraciones y 

preceptos legales:  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 10/12/1948).  

 Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 20/11/1959).  

 Constitución Española de 1978.  

 LODE (3/7/1985) y decretos que la desarrollan.  

 LOGSE (3/10/1990) y decretos que la desarrollan.  

 LOPEG (20/10/1995) y decretos que la desarrollan.  

 LOCE (24/12/2002) y decretos que la desarrollan.  

 LOE (04/05/2006) y decretos que la desarrollan.  

 Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Andaluza.  

 LEA (10/12/2007).  

 Ideario o Carácter Propio del Colegio.  

 

1.3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD  

El centro, está situado en un pueblo de la provincia de Cádiz llamado Palmones. Cuenta 

con una actividad económica relativamente importante, basada en  la industria. 

Entre los servicios educativos que oferta la localidad encontramos: un colegio Público de 

Educación Infantil y Primaria; un Polideportivo Municipal, Centro de Salud… 

El nivel socio-económico puede definirse como medio. La mayoría de los padres son 

asalariados y trabajan en el sector primario, secundario y terciario. Mientras tanto, cerca 

del 50% de las madres son amas de casa. 

La mayoría de los alumnos y alumnas escolarizados en el centro poseen un nivel 



  

sociocultural medio, favorecido con padres y madres participativos en lo que se refiere a 

la educación de sus hijos e hijas. 

Lo frecuente es la familia nuclear, con una media de 2,5 hijos e hijas. La unidad familiar 

alberga, con frecuencia, a abuelos y abuelas. 

La participación de los padres y madres en el centro, en general, es aceptable y existe 

una Asociación de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas (AMPA) activa y muy 

responsable. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el terreno de la convivencia y 

plantear propuestas de actuación. 

 Ser un lugar de referencia donde los alumnos se sientan respetados y protegidos. 

 Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

implicándolos en todas las actividades encaminadas a la mejora de la convivencia en el 

Centro. 

 Prevenir los conflictos entre los alumnos desde la formación integral de los mismos. 

 Fomentar la implicación de las familias, tanto en la formación en valores de sus hijos 

como en la colaboración con los profesores en lo relacionada con la citada formación. 

 Conseguir que el alumno se sienta escuchado y atendido. 

 Corresponsabilizar a los miembros de la comunidad educativa en la resolución de 

conflictos, intentando favorecer la responsabilidad y autorregulación en el tratamiento de 

los conflictos. 

 Fomentar el desarrollo de valores que potencien la igualdad entre hombres y mujeres, y 

la prevención de violencia de género, sin discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa hacia los principios de igualdad y no 

discriminación en lo concerniente a la orientación sexual y la identidad de género. 

 

1.5  FINALIDAD 

El fin principal de este Centro es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes 

necesarios con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno 

desarrollo de la personalidad de los alumnos así como  apreciar los valores en la fe 



  

cristiana y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse 

para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos con la finalidad 

de ser  hombres y mujeres respetuosos en nuestra sociedad. 

 

2. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

2.1 PARA LOS ALUMNOS 

En el colegio todos somos compañeros y debemos respetarnos. Esto implica que: 

 Hay que tener una actitud de ayudar a aquellos que lo necesitan. 

 Hay que resolver los conflictos de manera pacífica, intentando usar el diálogo y sin 

recurrir a la violencia: No se puede pegar, ni insultar, ni burlarse, ni provocar. 

 Hay que escuchar con respeto las opiniones de los demás, aunque no estemos de 

acuerdo. 

 Hay que obedecer a los profesores, monitores y personal no docente del colegio. Si un 

alumno cree que ha sido tratado injustamente por un adulto puede hablarlo con su tutor/a, 

si no queda satisfecho con el Jefe de Estudios, y si todavía no ha resuelto su problema, 

con el Director. 

 No se pueden coger objetos que no son propios sin permiso de su dueño. Si alguien 

encuentra un objeto perdido que no es suyo se lo tiene que dar a su tutor  

 Hay que cuidar siempre el material, haciendo un uso adecuado del mismo para que 

nos dure lo más posible y podamos disfrutarlo todos al máximo en óptimas condiciones.  

Además de las normas anteriormente expresadas, en los siguientes espacios los alumnos 

tendrán que: 

 

EN CUALQUIER CLASE  

 Respetar el turno de palabra. 

 Escuchar en silencio y estar atentos para aprender cuando habla el profesor/a o algún 

compañero para todos los demás. 

 Mantener una actitud de esfuerzo al realizar los trabajos. 

 Evitar los gritos. 

 Moverse caminando y con tranquilidad por el espacio de la clase evitando correr 

(excepto en Educación Física cuando el profesor lo indique). 

 Ser puntuales a la llegada a clase. 

 Tener una actitud colaboradora al trabajar en el equipo. 

 Intentar aprovechar el tiempo del recreo para ir al baño. 

 Colocar los abrigos y las mochilas bien y en el sitio correcto (perchas, casilleros…). 



  

 Esperar tranquilos para entrar al comedor, sin gritar ni empujar en los pasillos. 

 Comer con educación: con la boca cerrada, bien sentado y utilizando adecuadamente 

los cubiertos. 

 

EN EL COMEDOR 

 Respetar el orden para servirse la comida. 

 Servirse el mínimo que han indicado las cocineras y terminarlo. 

 Controlar el tono de voz al charlar con los compañeros/as de mesa. 

 

EN EL RECREO 

 Disculparse y preocuparse por el otro si le hemos hecho daño. 

 Compartir el material del colegio. Si queremos usar juguetes o materiales que están 

usando otros esperar o preguntar, con amabilidad, si se pueden compartir. 

 Cuidar las instalaciones y el césped. 

 Compartir las porterías. 

 No tirar la arena. 

 No sacar agua de los baños. 

 Tirar los residuos en el contenedor correspondiente para que el patio se mantenga 

limpio. 

 

 

3. CONCRECIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO Y LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

3.1 DEBERES DEL ALUMNADO 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este 

deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

 Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 

 Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, 

respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 

 Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material 

didáctico. 

 Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 



  

 Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias. 

 

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la 

igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos 

fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia 

personal o social. 

 

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del 

mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

d) Además, son deberes de los alumnos: 

 Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 

 Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funciona- 

miento, del centro educativo. 

 Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y 

orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

 Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan 

poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 

educativa que presencie o de las que sea conocedor. 

 

OTROS PUNTOS A TENER EN CUENTA 

 

- Quedan totalmente prohibidas las salidas sin justificación del recinto escolar.  

- Es obligatorio el uso del uniforme escolar para todos los alumnos en el centro. 

- Los alumnos no podrán portar teléfonos móviles en el colegio. En el caso de que por 

algún motivo justificado sea necesario su posesión y uso, el alumno se lo facilitará a su 

tutor a primera hora de la mañana y éste se le devolverá cuando termine el horario 

escolar. 

- No se permiten en el colegio ni en el autobús aquellos aparatos que puedan contener 

vídeos o imágenes: DVD portátiles, reproductores de archivos de vídeo, cámaras de foto, 

consolas de juegos y reproductores de música. 

- Queda prohibida la utilización visible de pendientes y cortes de pelo que la dirección 

del colegio considere especialmente llamativos en los chicos, además del uso de pulseras 

y collares ostentosos a nivel general.  

- No está permitido comer frutos secos con cáscara ni chicles en el colegio. 

- Los alumnos que utilicen ciclomotores deberán hacer uso del casco obligatorio. 

- No está permitido fumar a los alumnos en ninguna zona del colegio. 



  

- Los alumnos no podrán permanecer ni acceder a las aulas fuera de los periodos 

correspondientes a las clases. 

 

 

3.2 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES  

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus 

hijos o representados, tienen los siguientes derechos: 

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igual- 

dad y equidad, 

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las 

propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vi- 

gentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa 

de sus hijos o tutelados. 

e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las aclaraciones 

sobre los resultados de las mismas. 

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y 

disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las 

acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este 

decreto. 

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que 

afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

 A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las 

conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

 A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la 

realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente. 

 A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las 

normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos 

establecidos en la normativa vigente. 

 A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 



  

 A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro 

educativo, en los términos establecidos en las leyes. 

 A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 

profesional de sus hijos. 

 

 3.3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES  

 Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función 

docente, se le reconocen los siguientes derechos: 

 Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y 

respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y 

profesional. 

 A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 

 A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, 

con la colaboración de la comunidad educativa. 

 A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas 

para mejorarlo. 

 A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso 

de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar. 

 A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado 

para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una 

educación integral al alumnado. 

 A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como 

la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros 

públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las 

funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la normativa 

vigente. 

 A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, 

convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los 

estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación del profesorado 

en actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la 

convivencia escolar y la resolución de conflictos. 

 A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funciona- 



  

miento y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las le yes 

educativas vigentes. 

 A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, 

administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus 

funciones. 

 A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la 

legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 

 

4. ACTUACIONES DESARROLLADAS ANTE SITUACIONES CONFLICTIVAS, Y LA 

EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS.  

 

4.1 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

El centro hace un especial hincapié en las medidas preventivas contra las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. Estas medidas preventivas se centran en la 

actuación a través de los siguientes aspectos: 

• Cauces de comunicación: Los profesores y alumnos fomentarán cauces de 

comunicación entre sí, tendentes a la creación y mantenimiento de un clima de confianza 

y respeto. Es este sentido, los tutores y profesores del centro en sus reuniones periódicas 

se encargaran de establecer las acciones o acontecimientos acaecidos en el ámbito 

escolar. 

• Entrevistas personales: Los tutores tendrá al menos una entrevista personal con 

cada uno de los alumnos de su tutoría, así como con cada una de las familias. 

• Vigilancia: El tutor dispondrá de la información actualizada de las incidencias de su 

tutoría para hacer la correspondiente vigilancia que le permita adelantarse a los posibles 

problemas de convivencia de su grupo. 

• Crear normas juntos: Todos los miembros de la comunidad serán responsables de la 

tarea de crear y revisar juntos, cada uno desde sus competencias, las normas que han de 

regir en el aula, en la etapa educativa, y el Centro. 

• Formación Humana: Todos los profesores, y especialmente los profesores- tutores, 

llevarán a cabo el acompañamiento de los alumnos en su itinerario formativo, con un 

talante en el que la escucha activa, la asertividad y la orientación adecuada se 

conviertan en medio y contenido del ejercicio educativo. Para ello el profesorado se 

formará adecuadamente y el centro educativo les facilitará los medios para ello. Será 



  

tarea de todo el equipo docente la educación en valores como solidaridad, tolerancia, 

vida en democracia, justicia, paz y respeto al entorno. Estos contenidos educativos se 

explicitarán, preferentemente, en la puesta en marcha del Plan de Acción Tutorial y en el 

desarrollo curricular de los conceptos, procedimientos y actitudes que, dentro de las 

Programaciones Didácticas, conforman los ejes transversales. 

• Participación: Los profesores animarán a los alumnos a participar en las diferentes 

acciones educativas promovidas por el Centro y en las que surjan de la propia iniciativa 

de los educandos. Dentro de esta cultura de participación, aprovecharán los conflictos 

que se generan para proporcionar las herramientas que les enseñan a cooperar de forma 

positiva. 

• Diversidad: Todos los miembros de la comunidad educativa valorarán las 

diferencias étnicas, de identidad de género, culturales y religiosas como un 

factor enriquecedor. Esta valoración redundará en evitar exclusiones. 

• Igualdad: Dentro del Consejo Escolar así como de la Comisión de Convivencia habrá 

una persona encargada de velar por la igualdad entre hombres y mujeres. Esta actitud de 

reflexión ante cualquier actividad a realizar, para evitar que la diferencia de género sea 

perjudicial, será extendida a todos los ámbitos de decisión del Centro. 

• Presencia: Cuando haya grupos de alumnos disfrutando de descanso, los espacios 

de ocio y recreo contarán siempre con la presencia de profesores. Se llevará a cabo, por 

parte del equipo docente, un control de las entradas y salidas del recinto escolar. 

 

4.2 CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA (FALTAS LEVES). 

1. Los alumnos deberán asistir puntualmente a las actividades escolares: inicio de la 

jornada escolar. El retraso en el comienzo de la jornada escolar se justificará por escrito, 

por parte de la familia.  

El incumplimiento de esta norma está sancionado con:  

a) Tres retrasos no justificados supone una falta de asistencia injustificada. 

 

         2. Los alumnos no perturbarán la buena marcha de las clases: interrumpiendo, 

hablando sin permiso, efectuando tareas diferentes a las propuestas, haciendo ruidos, 

comentarios inapropiados o realizando cualquier acto que dificulte el desarrollo de las 

actividades de clase.  

El incumplimiento de esta norma está sancionado con:  



  

a) La repetición de tres conductas inadecuadas será sancionada con un recreo sin salir.  

b) Si dicha conducta se repite asiduamente será sancionada con una amonestación por 

escrito. 

  

1.   Los alumnos acudirán al colegio debidamente uniformados. 

El incumplimiento de esta norma está sancionado con:  

a) La repetición de tres conductas inadecuadas será sancionada con un recreo sin salir.  

b) Si dicha conducta se repite asiduamente será sancionada con una amonestación por 

escrito.  

 

4.    Los alumnos se mostrarán correctos en el trato social, evitando expresiones que no 

son propias de un centro cristiano como el nuestro (insultos, blasfemias, ridiculización de 

la religión y sus manifestaciones) Las normas de cortesía en los saludos, agradecimientos 

y despedidas son manifestación de buena educación.  

El incumplimiento de esta norma está sancionado con: 

a) La repetición de tres conductas inadecuadas será sancionada con un recreo sin salir.  

b) Si dicha conducta se repite asiduamente será sancionada con una amonestación por 

escrito.  

 

5.  Es un deber para los alumnos la realización de las actividades y tareas escolares 

encomendadas por el profesorado.  

El incumplimiento de esta norma está sancionado con: 

a) La repetición de tres conductas inadecuadas será sancionada con un recreo sin salir.  

b) Si dicha conducta se repite asiduamente será sancionada con una amonestación por 

escrito.  

 

6.   Los alumnos no podrán acceder al interior de los edificios durante el recreo, salvo 

permiso expreso por parte de algún miembro del profesorado.  

El incumplimiento de esta norma está sancionado con: 

a) La repetición de tres conductas inadecuadas será sancionada con un recreo sin salir.  

b) Si dicha conducta se repite asiduamente será sancionada con una amonestación por 

escrito.  

 

7. Los alumnos deben guardar una buena compostura fuera del aula, en los pasillos y en 

las demás instalaciones del colegio. Esta actitud se prolongará a las actividades 



  

escolares organizadas fuera del centro. En las clases está prohibido beber, comer y 

mascar chicle, y en el recinto escolar no se puede comer chicle ni frutos secos con 

cáscara. 

El incumplimiento de esta norma está sancionado con: 

a) La repetición de tres conductas inadecuadas será sancionada con un recreo sin salir.  

b) Si dicha conducta se repite asiduamente será sancionada con una amonestación por 

escrito.  

 

8.  Los alumnos traerán para cada materia los libros y el material escolar necesario. En la 

asignatura de Educación Física se utilizará el uniforme deportivo del colegio, 

considerándose material escolar obligatorio.  

El incumplimiento de esta norma está sancionado con: 

a) La repetición de tres conductas inadecuadas será sancionada con un recreo sin salir.  

b) Si dicha conducta se repite asiduamente será sancionada con una amonestación por 

escrito.  

CONCRECIÓN SANCIONES DE FALTAS LEVES 

 

- Amonestación verbal. 

-  Amonestación por escrito. 

-  Recreo sin salir. 

- Tratar el tema en una tutoría con los padres del alumno. 

- Arreglo del desperfecto causado. 

- Reparación de la falta cometida. 

 

4.3 CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y PROTOCOLO A 

SEGUIR  (FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES).  

 

1. Los alumnos tratarán siempre con respeto y corrección al profesorado y al personal no 

docente.  

El incumplimiento de esta norma está sancionado con: 

a) Si dicha conducta se repite asiduamente será sancionada con una amonestación por 

escrito  

 

2. Es un deber de todos los alumnos respetar las pertenencias de los demás.  

El incumplimiento de esta norma está sancionado con: 

a) Si dicha conducta se repite asiduamente será sancionada con una amonestación por 

escrito. Además devolverá dicha pertenencia o el importe de la misma.  



  

 

3. Los alumnos respetarán la integridad física, psicológica y moral, y los bienes de las 

personas que integran la Comunidad Educativa y de aquellas otras personas o 

instituciones que se relacionan con el Colegio.  

El incumplimiento de esta norma está sancionado con: 

a) Si dicha conducta se repite asiduamente será sancionada con una amonestación por 

escrito.  

 

4. Los alumnos no agredirán, humillarán o discriminarán ni física, ni verbalmente a sus 

compañeros. No están permitidos los juegos violentos ni las bromas pesadas.  

El incumplimiento de esta norma está sancionado con: 

a) Si dicha conducta se repite asiduamente será sancionada con una amonestación por 

escrito. 

 

5. Los alumnos harán un uso correcto del edificio, instalaciones, pupitres y demás 

material escolar, siendo responsables de aquellos deterioros producidos por una mala 

utilización.  

El incumplimiento de esta norma está sancionado con:  

a) La restitución y/o arreglo de daño causado o abono de los gastos ocasionados al 

colegio por el arreglo de los desperfectos.  

b) Si dicha conducta se repite asiduamente será sancionada con una amonestación por 

escrito  

 

6. Además, se considerarán faltas graves y muy graves las siguientes actuaciones: 

 

FALTAS GRAVES 

 

- Reincidencia en faltas leves. 

- Desobediencia a profesores o al personal no docente.  

-  Falta de aprovechamiento de la clase y entorpecimiento del trabajo de los 

compañeros. 

- Fumar en cualquier lugar del colegio o en el autobús. 

- Salida del recinto escolar sin autorización. 

 

 

FALTAS MUY GRAVES 

 

- Reincidencia en faltas graves. 

- Divulgación a través de imágenes captadas en el colegio. 

- Violencia física hacia el personal docente o no docente. 



  

- Sustracción de exámenes u otros documentos de la sala de profesores, secretaría, 

despachos, etc. 

- Consumo de drogas en el centro. 

- Difusión en el colegio de cualquier material pornográfico. 

-  

- Grabar o fotografiar haciendo uso de móviles u otros sistemas a alumnos, profesores 

o personal no docente del colegio. 

- Falsificación de boletines de notas u otros documentos escolares. 

 

CONCRECIÓN SANCIONES DE FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES 

 

- Amonestación por escrito y tratar el tema en una entrevista con los padres. 

- Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del 

centro, así como el arreglo o reparación del daño causado. 

- Disculpa pública a la persona ofendida. 

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo 

de tres días lectivos, durante los cuales el alumno deberá realizar las actividades que se 

le indiquen. 

- Suspensión del derecho de asistencia al colegio por un periodo máximo de tres días 

lectivos, durante los cuales el alumno deberá realizar las actividades que se le indiquen. 

- Suspensión del derecho de asistencia al centro por el periodo que se determine. El 

consumo de drogas en el colegio conlleva la suspensión definitiva del derecho de 

asistencia al centro.   

 

 

5. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

5.1. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 

Para lograr la mejora de la Convivencia en el Centro proponemos diferentes medidas, 

acciones o estrategias: 

 Divulgar Normas de convivencia del centro a toda la comunidad educativa de forma 

que todos/as las conozcan y las interioricen. 

 Conseguir que los alumnos reciban refuerzos positivos de aprobación al cumplimiento 

de la norma. 

 Realizar Asambleas de aula o reuniones de gran grupo (ciclo o etapa) para analizar la 

marcha de la convivencia en cada grupo. 

 Elaborar carteles para colocar en las zonas comunes, pasillos y aulas. 

 Usar tarjetas en aulas con normas. 

 Recordar las normas antes de iniciar los procesos de enseñanza en los que se prevé 

que puedan aparecer comportamientos disruptivos. 

 Establecer rutinas de comportamiento para facilitar la implantación de hábitos de 

orden y disciplina. 



  

 Crear un clima de confianza, trabajo y colaboración mediante comportamientos de 

respeto, valoración y sentido del humor. 

 Detectar indicios actitudinales y comportamientos y atajarlos antes de que se 

conviertan en problemas de disciplina escolar. 

 Aprender a identificar situaciones problemáticas. 

 Enseñar a pensar antes de actuar. 

 Razonar sobre la necesidad de unas normas de convivencia y de respeto. 

 Favorecer juegos estructurados para que los alumnos aprendan a relacionarse entre 

sí mediante el cumplimiento de la normativa. 

 Abordar puntualmente, y siempre coordinados por el tutor/a de cada grupo, los 

conflictos o incumplimiento de normas que surjan en el aula, en recreos y en clase con 

otros profesores (especialistas, de apoyo, etc.) 

 Programar actividades conjuntas a todo el centro para trabajar periódicamente en el 

aula, con los mismos temas u objetivos adaptados a cada ciclo, favoreciendo la 

realización de juegos, dinámicas de grupo, trabajo en equipo, salidas, … 

 Dependiendo de cada nivel se distribuyen responsabilidades en las aulas, por días, 

semanas o periodos más largos de tiempo: protagonista del día y/o responsables de 

tareas. 

 Preparación de juegos cooperativos y participativos en los recreos donde prime la 

tolerancia y el respeto mutuo. 

 Reconocimiento público a los alumnos /as por los intentos y logros de mejora. 

 Compromiso a nivel de grupo sobre actitudes a mejorar. 

 

 

5.2 ACTIVIDADES EN EL AULA PARA DESARROLLAR UN BUEN CLIMA DE CLASE  

La transmisión de mensajes 

 Las personas participantes están sentadas formando un círculo. El animador/a del grupo 

dice al oído de una persona un mensaje para que se vaya transmitiendo de persona a 

persona. Por regla general se comprueba que al llegar el mensaje a la última persona, 

llega tan distorsionado que no se parece en nada al original. De este modo se pueden 

analizar los obstáculos o dificultades en la comunicación y aprender cuáles son los 

elementos necesarios para la escucha activa. 

Parafrasear 

 Se forman parejas entre las personas que participan y el animador/a del grupo elige una 

noticia de interés y pide a la primera persona que tenga a su lado que hable de la noticia. 



  

La segunda persona debe parafrasear a la primera. Sólo cuando la primera le ha dado el 

visto bueno a la interpretación de la segunda, la segunda comienza a hablar sobre la 

misma noticia. Así la primera persona parafrasea lo que la segunda ha dicho. Se trata de 

asegurarnos que el mensaje que ha dicho la otra persona ha sido recibido correctamente, 

porque ha activado de manera especial la atención. 

El lenguaje corporal 

 Dispuestos en dos filas los participantes y mirándose de frente, se trata de percatarse de 

nuestro lenguaje corporal. Una fila va expresando varios sentimientos y emociones 

utilizando exclusivamente el cuerpo, y la otra intentará identificar qué sentimiento o 

emoción ha sido expresado. A continuación se abre un debate a partir de peguntas como 

éstas: ¿Cómo te sentiste?, ¿fue fácil o difícil distinguir los sentimientos?, ¿por qué?, ¿qué 

habilidad social es adecuada para percibir mejor los sentimientos? 

El espejo 

 También en esta actividad deben disponerse en dos filas, de manera que la una sea el 

espejo de la otra. Por medio de esta actividad se trata de reconocer cómo es nuestro 

lenguaje corporal gracias a un «espejo». La fila que hace de espejo tiene que imitar los 

sentimientos y gestos que la otra realice. Después se repite esta actividad 

intercambiando los roles.  

Identificar sentimientos 

 Por medio de piezas musicales o imágenes de prensa escrita, se pide a quienes 

participan que se concentren en identificar los sentimientos que les ha sugerido. A 

continuación y con la colaboración de todo el grupo se escribe un listado de los 

sentimientos que hemos experimentado. Luego, se deben anotar aquellos sentimientos 

que no ha costado expresar y los que sí les ha costado. Para terminar, se forman grupos 

en los que se reflexione sobre esta pregunta: ¿por qué me cuesta o no expresar estos 

sentimientos? y los resultados se debatan entre todo el grupo. 

 

Alternativas a la agresión 

 Dialogaremos con ellos explicándoles que podemos tener multitud de problemas por 

multitud de causas y a consecuencia de muchos y muy variados comportamientos 

nuestros o de otros. Puede ocurrir que elijamos comportarnos de forma agresiva, es decir, 

peleándonos. Al pelearnos estamos dañando al otro y a nosotros mismos. 

Además, estamos reconociendo que somos incapaces de autocontrolarnos y de resolver 

cualquier problema por medios pacíficos. Es más probable que con nuestra conducta 

agresiva indispongamos de tal manera al otro, que ya no sea de ninguna manera posible 



  

conseguir lo que queremos. 

 Como alternativa a la agresión física de las peleas, podemos intentar anticipar cuándo 

van a ocurrir esos problemas, y entonces poner todos los medios a nuestro alcance para 

que no lleguen a darse. 

Nos apoyamos en imágenes que se secuencian en estos pasos: 

1. Detente a pensar por qué quieres pelearte. 

2. Piensa en las consecuencias posteriores, lo que probablemente sucederá después de la 

pelea. 

2. Piensa en otras formas de conseguir lo que quieres (negociar, defender tus derechos, 

pedir ayuda o tranquilizar a la otra persona). 

3. Elige la mejor forma de resolver la situación y ponla en práctica. 

 

 

Emplear el autocontrol  

Para presentar esta habilidad se puede insistir en las ventajas que tiene para cualquier 

persona poder autocontrolar sus emociones y sus comportamientos, y de esta forma no 

tener que arrepentirse de haber realizado alguna agresión o conducta brusca “en 

caliente”. Es conveniente insistir también que autocontrolarse no significa “tragarse” 

todo lo que nos hagan o digan, sino tan sólo responder de forma no agresiva a estímulos 

externos que percibimos aversivos: es algo así como “enfriarnos” para actuar de forma 

más civilizada, con lo que incrementamos las probabilidades de que se nos escuche y se 

tenga en cuenta nuestra opinión. Aunque llevemos razón, si  lo manifestamos 

agresivamente, se nos juzgará negativamente no sólo la forma de expresarnos sino 

también el contenido. 

 Nos apoyamos en imágenes que se secuencian en estos pasos: 

1. Identifica si la situación es o no de “riesgo” para ti (ten en cuenta lo que te pasó en 

otras ocasiones, cómo reaccionaste...) 

2. Concéntrate en tus reacciones internas (¿Estás enfadado? ¿Acalorado? ¿En tensión?) 

para saber si puedes perder e l control. 

4. Piensa en la forma de poder recuperar el control de ti mismo: para ello puedes contar 

hasta 10 en voz baja antes de decir o hacer algo, hacer otra cosa, tranquilizarte... 

3. Escoge la mejor forma de controlarte y ponla en práctica. 

 

Responder a las bromas 

 Dialogaremos sobre que en numerosas ocasiones somos objeto de bromas por parte de 



  

nuestros amigos, educadores, familiares... y no siempre reaccionamos adecuadamente 

ante ellas. Normalmente cuando nuestras reacciones no son adecuadas, toman la forma 

bien de retraimiento, bien de respuestas agresivas. En uno u otro caso, hemos 

interpretado que la intención de quien nos hace la broma no es tanto alegrarnos o 

divertirnos, como molestarnos o herirnos. 

Como toda interpretación, puede o no ser correcta; en cualquier caso merece la pena que 

aprendamos a reaccionar lo más asertivamente ante este tipo de situaciones, puesto que 

la inhibición o la agresividad nunca son buenas respuestas  para transmitir lo que 

sentimos o pensamos. Frente al humor, humor, o en último caso, ignorar con simpatía. 

 Nos apoyamos en imágenes que se secuencian en estos pasos: 

1. Decide si te están tomando el pelo (¿te hacen bromas, murmuran, su intención es 

fastidiarte, pretenden reírse de ti...?) 

2. Piensa en la forma de solucionarlo (acéptalo con simpatía, es decir, humor frente a 

humor; haz chistes; ignóralo) 

4. Elige la mejor forma y ponla en práctica, evitando las alternativas que impliquen 

agresividad, responder con comentarios maliciosos o con retraimiento. 

 

Convencer a los demás. 

 En esta habilidad se habla sobre la forma de pedir a alguien que deje de hacer o que 

cambie lo que está haciendo. Algunas veces la gente hace cosas que nos molestan o 

irritan y puede que no sepan que nos estén molestando. 

 El riesgo es que si no lo hacéis correctamente, la persona se enfadará con vosotros. Al 

mismo tiempo, si no decís nada podéis acabar enfadándonos. Por lo tanto es importante 

decir algo, y decirlo de forma amable, respetuosa. 

 

6. CONCLUSIÓN  

La escuela es el medio socializador más importante para los alumnos después de su 

familia: en ella adquieren hábitos de relación y aprenden de sus profesores y las 

conductas adquiridas en clase. Además la organización, la disciplina y la correcta 

aplicación de las normas son claves para el desarrollo del alumnado tanto social como 

intelectualmente. Por último debemos de destacar que vivimos en una sociedad donde 

cada día se dan más casos de bullying, por eso debemos de llevar todas las medidas 

explicadas para evitar esta situación.   

 



  

ANEXOS 

 

 

1º ESO                              CURSO: 20/21                                                       FECHA:    /     /           

 

 

  Asignatura: Desarrollo: Observaciones: 

 

 

1ª 

 

 

 

 

 

  

 

 

2ª 

 

 

 

 

 

  

 

 

3ª 

 

 

 

 

 

  

 

 

4ª 

 

 

   

 

 

5ª 

 

 

   

 

 

6ª 

 

 

   



  

 

Anotar faltas y retrasos en la cara posterior de esta hoja. 

PARTE DE CLASE                     TUTOR/A______________________________________  

 

MODELO DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA  

 

D./Dª_______________________________________________________________ representante legal del 

alumno/a, ________________________________ matriculado en este centro en el curso escolar 

_____________, en el grupo______________, y D./Dª __________________________en calidad de tutor/a 

de dicho alumno/a, se comprometen a: 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 

 

 - Asistencia diaria y puntual del alumno/a al Centro.  

- Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 

 - Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.  

- Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 

seguimiento de los cambios que se produzcan. 

 - Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a  

- Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del 

profesorado. 

 - Otros: 

 

 COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 

 

- Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia 

del alumno/a.  

- Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 

 - Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, 

mediación, etc.). 

 - Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. 

 - Otros 

 

 En __________________________a_________de _________de ______ 

 

 EL TUTOR/A                                                             LOS REPRESENTANTES LEGALES. 

 

Fdo: _____________________                                           Fdo: _______________________ 

 

Vº Bº EL DIRECTOR. 

 

Fdo: ______________________________ 



  

5. ANEXOS 

 
- ANEXO I. A. NOTIFICACIÓN AL DIRECTOR. 

 

- ANEXO I. B. DOCUMENTO PARA EL ALUMNO. 

 

- ANEXO II. DOCUMENTO PARA LA RECOGIDA DE DATOS 

 

- ANEXO III. ACTA DE REUNIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

- ANEXO IV. A. PLAN DE INTERVENCIÓN UNA VEZ DETECTADO ACOSO ESCOLAR 

EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

- ANEXO IV. B. PLAN DE INTERVENCIÓN DISEÑADO POR EL CENTRO DE 

ACUERDO CON LAS PROPUESTAS DEL ANEXO IV. A. 

- ANEXO V. COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA FISCALÍA DE MENORES. 

 

- ANEXO VI. INFORME A LA DIRECCIÓN DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID. 

 

- ANEXO VII. MODELO DE ACTA DE REUNIÓN CON LAS FAMILIAS. 



  

EVIDENCIAS (Indicar si se aportan pruebas): 

LUGAR:   FECHA:    

HECHOS OBSERVADOS (Describir con detalle y precisión): 

Descripción detallada de hechos (incluyendo lugar, fecha, hora, testigos, etc.): 

              Código de centro: 11009104  

ANEXO I.a 
Notificación al director/a 

NOTIFICACIÓN DE HECHOS O INDICIOS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS ACOSO ESCOLAR 

Centro: Localidad: 

 
 

Datos de la posible víctima: 

Nombre:  Grupo:  
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Código de centro: 11009104 
 

ANEXO I.a 
Notificación al director/a 

DATOS DE LAS PERSONA IMPLICADAS EN LOS HECHOS: 
 

POSIBLES ACOSADORES: 

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

Otros: 

ESPECTADORES: 

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

Otros: 

 
 

Nombre del comunicante (en caso de que la información se traslade desde otro medio, el director podrá 

cumplimentar este anexo): 

 

Relación del comunicante con la posible víctima: 

□ Familia 

□ Profesorado 

□ Personal no docente 

□ Otros (especificar): 

 
 

En  a  de  de    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:    

 

 
 

SR/A. DIRECTOR/A DEL COLEGIO/IES    
 

NOTA: Estos datos se tratarán con la confidencialidad y sigilo necesarios. 
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Código de centro: 11009104 

ANEXO I.b 
Documento para alumnos 

(No es obligatoria la identificación) 
 

HOJA DE COMUNICACIÓN AL DIRECTOR/A DEL COLEGIO/IES   

 

Sr/Sra. Director/a: 

Soy alumno del centro.   y estoy 

en el grupo (opcional)    

He observado que el alumno/a  del grupo    

puede estar siendo acosado por: 

-    

-    

-    

 

Los hechos que he observado son los siguientes: 

 

FECHA:    

 

 
 

NOTA: Estos datos se tratarán con la confidencialidad y sigilo necesarios. 1 



  

                                                  Código de centro:  11009104 ANEXO II 

Documento para la recogida de datos 
 

PLAZO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: con carácter inmediato. 

Todas las actuaciones deberán realizarse respetando la confidencialidad y el sigilo. 
Todas las actuaciones destinadas a recabar la información de este anexo serán realizadas por dos docentes, que firmarán el anexo. 

 
Datos de la posible víctima: FECHA DE NACIMIENTO CURSO Y GRUPO 

Nombre:   

Datos de los posibles autores directos: FECHA DE NACIMIENTO CURSO Y GRUPO 

Nombre:   

Nombre:   

Datos de posibles espectadores: FECHA DE NACIMIENTO CURSO Y GRUPO 

Nombre:   

Nombre:   

   

   

 

 

TIPO DE MALTRATO 

 
Lugar y 
fecha 

Reiteración 
/frecuencia 

(Indicar si es: 
esporádico/repetido) 

 

Testigos /evidencias 

AGRESIONES FÍSICAS: 

□ Golpes, patadas 

□ Empujones, zancadillas 

□ Tirones de pelo, pellizcos 

□ Esconden  pertenencias personales 
□ Rompen  pertenencias personales 
□ Otros: 

   

AGRESIONES VERBALES: 

□ Insultos 

□ Motes 
□ Desprecios 

□ Difamaciones 
□ Otros: 
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                                      Código de centro: 11009104 ANEXO II 

Documento para la recogida de datos 
 

 
TIPO DE MALTRATO 

 

Lugar y 

fecha 

Reiteración 

/frecuencia 

(Indicar si es: 
esporádico/repetido) 

 
Testigos /evidencias 

AGRESIONES EMOCIONALES: 

□ Amenazas 
□ Chantajes 
□ Intimidaciones 

□ Humillaciones 
□ Exclusión social 

□ Burlas por rasgos físicos, de 

personalidad, de identidad y 

expresión de género, LGTBifobia. 

□ Marginación 
□ Otros: 

   

CIBERBULLYING: 

□ Insultos reiterados por mensajes de 
texto/redes sociales 

□ Vejaciones y humillaciones por 
mensajes de texto/redes sociales 

□ Amenazas o coacciones por 

mensajes de texto/redes sociales 

□ Difusión de imágenes/vídeos sin 

consentimiento y con intención 

ofensiva 

□ Difusión de bulos o rumores 
insidiosos 

□ Otros: 

   

Acoso sexual: 

□ Verbal 
□ Físico 
□ Emocional 

□ Ciberbullying 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA: 

 

                           Código de centro: 11009104 ANEXO II 
Documento para la recogida de datos 

 

 

TIPO DE MALTRATO 

 
Lugar y 

fecha 

Reiteración 

/frecuencia 

(Indicar si es: 
esporádico/repetido) 

 

Testigos /evidencias 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

□ Verbal 
□ Físico 

□ Emocional 
□ Ciberbullying 

   

LGTBIFOBIA: 

□ Verbal 

□ Físico 
□ Emocional 
□ Ciberbullying 

   

 

 

Página 3 de 4 
 

                               Código de centro: 11009104 
 
 
 

Reacciones de la presunta víctima: 

 

ANEXO II 
Documento para la recogida de datos 

 

 
 

Observaciones: 

FECHA: 

 
 

Fdo.:.............................................................. Fdo.: ............................................................... 
 

SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO...................................................................... 
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□ Aumento absentismo 
□ Retraimiento llamativo 
□ Tristeza 
□ Descenso calificaciones 
□ Desinterés y apatía súbitas 
□ Temor a hablar del tema 

□ Otros: 
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ASISTENTES Y OBJETIVOS: 

 
ANEXO III 

Acta de reunión para la toma de decisiones 
Plazo: inmediatamente después de la recogida de información. 

 

  
 
 

Situaciones posibles: 
 
 

1. NO hay indicios de acoso: no se activa el Plan de intervención, pero se desarrollan las actuaciones de 

prevención y sensibilización establecidas en la Guía de la SGIE (acción tutorial, sociograma, actividades de 

cohesión de grupo, actuaciones de información sobre acoso y maltrato entre iguales, etc.). No obstante lo 

anterior, conviene que se realice una observación sistemática con registro de la información obtenida, 

que se incorporará a la documentación del caso. 

2. SÍ hay evidencias de acoso: se pone en marcha el Plan de intervención y se inicia procedimiento 

disciplinario, de acuerdo con el Decreto 15/2007. En este caso, en la misma reunión, se diseñará el Plan 

de intervención (cumplimentar ANEXO IV.b), que incluirá las medidas urgentes y/o cautelares, en su caso, 

en función de la gravedad del caso, destinadas a garantizar la seguridad de la víctima. 

Una vez detectadas evidencias de acoso, se comunicará al Servicio de Inspección Educativa esta 

circunstancia, así como la puesta en marcha del Plan de intervención. 

 

3. NO hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se planifica nueva observación, 

registro de datos y seguimiento, y se establecerán medidas organizativas y de vigilancia provisionales en 

caso de considerarse oportuno. Se informará a la familia de estas medidas, que se recogerán en el acta 

para que quede constancia. Una vez transcurrido el tiempo acordado para las observaciones y registro, se 

repetirá esta reunión, con nueva acta, incorporando los registros de seguimiento. 
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1. Decidir, a partir de la información y evidencias 

recogidas, si existen o no indicios de acoso. 
 

2. Establecimiento, en su caso, de medidas de 

urgencia. 

ASISTENTES: 
□ Director 

□ Jefe de estudios o 

□ JEA en su caso 

□ Tutor 

□ Orientador 

□ Los dos docentes que han 

recogido la información 

□ PTSC, en su caso 



  

 
□ NO hay indicios de acoso. Se adoptan las siguientes medidas preventivas (cumplimentar): 

 
 
 
 
 
 
 
 

□ SÍ hay evidencias de acoso. La información recogida revela: 
□ Desequilibrio de poder 
□ Reiteración 
□ Intención de dañar 
□ Difusión en ciberbullying 

□ Violencia de género 
□ LGTBIfobia 

 

□ Se activa Plan de intervención. 
 

□ NO hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se decide prolongar las 
indagaciones con registro de observación. 

Nueva fecha de reunión: .................................................................. 
Medidas preventivas y provisionales adoptadas (cumplimentar): 

Código de centro: 11009104 
ANEXO III 

Acta de reunión para la toma de decisiones 
Plazo: inmediatamente después de la recogida de información. 

 
DECISIÓN SOBRE INDICIOS DE ACOSO: 

 

 

En................................, a............ de.......................... de .... 
 
FIRMA DE TODOS LOS ASISTENTES: 
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                                Código de centro: 11009104  
ANEXO IV .a 

Plan de intervención una vez detectado acoso escolar en el centro educativo 

I. ASPECTOS GENERALES 

1. Determinación de participantes en el Plan de intervención (grupo de actuación): 

Una vez detectada una situación de acoso escolar, en la reunión de toma de decisiones o tras la verificación de 

información, debe constituirse un grupo de actuación específico. Se recomienda que esté formado por algunos de 

estos miembros, además del director: 

□ Tutor y/u otro profesor en el caso de que el director lo considere 

□ Jefe de estudios o quien asuma sus funciones en centros privados 
□ Orientador o miembro del EOEP 
□ PTSC, en su caso 
□ Otros 

 
 

El grupo de actuación determinará los responsables de cada tipo de intervención, que se indicarán en el 

ANEXO IV.b). 

Miembros Funciones 

Director/JE Responsables de la disciplina, como miembros del ED centralizarán 

la información y llevarán el control escrito de las medidas y 

actuaciones que se lleven a cabo en la aplicación del plan de 

intervención (actas de reuniones, incorporación de documentos, 

etc.). 

Orientador o miembro del EOEP Asesorará en sus actuaciones al resto de miembros del grupo, 

facilitando pautas para las entrevistas y propuestas de actuaciones 

tutoriales para desarrollar dinámicas que reconduzcan la situación. 

Tutor y profesor colaborador en su caso Con las directrices o asesoramiento específico del orientador, el 

tutor realizará las entrevistas individuales y las actuaciones 

tutoriales grupales oportunas en el marco del PAT. El tutor podrá 

contar, en su caso, con la colaboración del profesorado que se 

considere adecuado. 

PTSC Intervención con las familias de los implicados y en su caso con 

alumnos: información y coordinación de recursos existentes en el 

entorno (programas de Servicios Sociales, etc.). 

Otros:  
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                           Código de centro: 11009104  
ANEXO IV .a 

Plan de intervención una vez detectado acoso escolar en el centro educativo 

II. ACTUACIONES ESPECÍFICAS: 

A continuación, se establecen apartados de intervención obligada y prescriptiva por parte de los centros (con el 

alumno acosado, acosador, con sus familias, con los equipos docentes de los alumnos implicados y con los 

grupos de espectadores), si bien queda a criterio del grupo de actuación la selección de actuaciones concretas, 

que podrán implementarse dependiendo del caso. 

1. Con el alumno acosado (destinadas a reforzar la protección, seguridad y confianza): 

□ Medidas de protección (equipo docente): mantenimiento de las medidas urgentes y ampliación. Se 
ofrecen a continuación algunas posibilidades: 

 

Organizativas □ Vigilancia en aulas, pasillos, recreos y otras instalaciones. 
□ Vigilancia de los cambios de hora 
□ Entradas y salidas del centro 
□ Reorganización de aula/grupos 
□ Reorganización de horarios 
□ Vigilancia en actividades extraescolares y servicios complementarios 

Otras medidas de protección 
(especificar): 

 

 
□ Intervención del orientador/PTSC: apoyo emocional para recuperación psicológica, entrenamiento en 

habilidades sociales., etc. 

□ Tutoría individualizada: refuerzo de aspectos positivos, seguimiento del alumno, etc. 
□ Programas de ayuda entre iguales existentes en el centro, en su caso, de acuerdo con lo establecido en su 

Plan de Convivencia/PGA. 
□ Refuerzo positivo público del equipo docente al alumno. 

 
2. Con el alumno acosador: 

□ Medidas disciplinarias conforme al Decreto 15/2007 y art. 124 de la LOMCE. 
□ Entrevistas con el jefe de estudios, orientador, tutor, etc.: trabajo de desarrollo de empatía y 

concienciación del daño producido. 
□ Desarrollo de acciones para la reflexión y reparación del daño causado: posible incorporación del alumno 

a los grupos de alumnos ayudantes, posible colaboración de alumnos responsables de cursos superiores 
(alumno tutor), etc. 

□ Compromiso firmado de rectificación de actitudes y conductas. 
□ Entrevista individualizada con el tutor para seguimiento. 
□ Otras medidas de carácter organizativo, de vigilancia, curricular, etc. 
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                                Código de centro: 11009104  
ANEXO IV .a 

Plan de intervención una vez detectado acoso escolar en el centro educativo 
 

3. Con la familia del alumno acosado: 

□ Reunión, de la que se levantará acta, para informar sobre la situación detectada y sobre el Plan de 
intervención establecido por el centro e información sobre recursos externos. 

□ Establecimiento de un sistema de colaboración e intercambio de información periódica, de doble 
dirección. 

 
 

4. Con la familia del alumno acosador: 

□ Reunión, de la que se levantará acta, para informar sobre: 

- Las evidencias claras de conductas de acoso cometidas por su hijo/a. 

- Las medidas de actuación del centro: 

1) Medidas disciplinarias (Decreto 15/2007) 

2) Medidas contempladas en el Plan de intervención, con el fin de que comprenda el daño 

causado y reconduzca su conducta. 

- Las consecuencias del acoso escolar. 

□ Establecimiento de un sistema de colaboración e intercambio de información periódica, de doble 
dirección. 

 
5. Con el equipo docente: 

□ Reunión del grupo de actuación con el/los equipos docentes: 
□ Información del caso y medidas adoptadas, con el fin de que se coordinen las actuaciones de vigilancia y 

protección del alumno acosado y el trabajo tutorial -integrado en todas las materias-, de fomento de la 
empatía, cohesión del grupo y refuerzo positivo de las actitudes libres de coacción y protectoras 
(elementos transversales)--->Revisión de las medidas del apartado de prevención de esta Guía. 
Se establecerán pautas de actuación para estas intervenciones siguiendo el asesoramiento del orientador: 
no alusión directa, no minimizar el caso, no normalizar lo sucedido, confidencialidad, etc. 

 
 

6. Con los grupos de alumnos espectadores: 

□ Actuaciones de tutoría grupal: 
o Dinámicas de sensibilización: presentación de situaciones conflictivas para concienciar de la 

importancia de ayudar a quien lo necesita, trabajo para educar en la solución a través del diálogo: 
definir claramente las conductas injustas y excluyentes, trabajar la reacción adecuada (debates, 
visionado de experiencias y vídeos educativos, películas, role playing), etc. 

o Análisis de datos y revisión de sociograma, en su caso. 
o Desarrollo de la empatía: acciones destinadas a lograr un buen ambiente de clase, de respeto y 

camaradería en el aula, mediante el desarrollo de actividades complementarias y trabajos en 
pequeño grupo: refuerzo positivo de las actuaciones solidarias, con el fin de potenciar la cohesión del 
grupo. 

o Presentación de recursos para pedir ayuda en caso de acoso (estrategias definidas). 
□ Charlas sobre acoso y ciberbullying del Plan Director, de otras organizaciones y, en su caso, de alumnos 

mayores. 
□ Otras medidas de carácter organizativo, de vigilancia, curriculares, etc. 

 
7. Seguimiento de las medidas adoptadas: 

□ Establecimiento de frecuencia de reuniones de seguimiento (de las que se levantará acta de seguimiento 
del plan, conforme al anexo siguiente). Aunque queda a criterio del grupo fijar la periodicidad, deberá 
realizarse al menos una reunión mensual. 

 
 

 
Página 3 de 3 



  

Código de centro: 

11009104 
ANEXO IV. b 

Plan de intervención diseñado por el centro de acuerdo con las propuestas del ANEXO IV.a 

Se consignarán, por apartado, las medidas seleccionadas por el centro, indicando responsable de su realización. Las medidas consignadas, que constituyen el Plan de 
intervención, serán evaluadas en el ANEXO IV.c 

 
Composición del grupo de actuación: 

 
 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS RESPONSABLE/S 

1. Con el alumno acosado:  

2. Con el alumno acosador:  

3. Con la familia del alumno acosado:  

 

          Código de centro: 11009104  
ANEXO IV.c 

Acta de seguimiento del Plan de intervención 

Página 1 de 2 

En estas actas se reflejará la realización, valoración y propuesta de continuidad de las actuaciones del Plan de intervención elaborado por el centro (ANEXO IV.b). Se consignarán en la 

tabla que sigue las medidas adoptadas y se cumplimentarán los apartados indicados: 
 

 

ACTUACIONES 

 

RESPONSABLE 

 
CUMPLIMIENTO 

(SÍ/NO) 

VALORACIÓN 

EFECTOS 

(Positivos/negativos/ 
irrelevantes) 

5. Con el equipo docente:    

6. Con los grupos de alumnos espectadores:    

OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 

Firma de los miembros del grupo de actuación: 

 
 

 
NOTA: Todas las medidas incluidas en el Plan requieren de seguimiento y evaluación por lo que, en el caso de haberse establecido medidas o actuaciones adicionales, se incluirán y valorarán en este 
documento de seguimiento. Con respecto al número de reuniones (y actas) de seguimiento del Plan, el director decidirá la frecuencia, en función de la situación, gravedad y condiciones de cada caso. No 
obstante, deberá realizarse al menos una mensual. 
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5. 



  

Código de centro: 11009104 

ANEXO V. 
Comunicación dirigida a la Fiscalía de Menores 

 
D/Dª  director/a del centro  , de la localidad de  , le COMUNICO 

Que se ha detectado en este centro una situación de posible acoso escolar cuyos supuestos autores son los relacionados a continuación: 

 
 
 
 

 
El alumno presuntamente víctima de acoso escolar es: 

NOMBRE, APELLIDOS y DNI en su caso 
FECHA 

NACIMIENTO 
CURSO DOMICILIO NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES 

     

 
En la detección del caso, ha resultado fundamental el testimonio aportado por: 

NOMBRE, APELLIDOS y DNI en su caso 
FECHA 

NACIMIENTO 
CURSO DOMICILIO NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES 

     

     

     

 
Las conductas/incidentes verificados constitutivos de posible acoso escolar son: 

 
 

 
Código de centro: 11009104 

 
 
 
 
 

Las medidas adoptadas por el centro consisten en: 

MEDIDAS EDUCATIVAS: 

FISCALÍA DE MENORES DE LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA Página 1 de 2 

ANEXO V. 

Comunicación dirigida a la Fiscalía de Menores 

CON EL ALUMNO ACOSADO: (Indicar medidas) 

CON EL/LOS ALUMNOS 

PRESUNTAMENTE ACOSADORES: 

 

CON LOS ALUMNOS ESPECTADORES:  

CON LAS FAMILIAS DE LOS 

ALUMNOS IMPLICADOS 

 

OTRAS:  

MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 
 
 
 

 
Fecha y firma: 

 
Fdo:    
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NOMBRE, APELLIDOS y DNI en su caso 
FECHA 

NACIMIENTO 
CURSO DOMICILIO NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES 

     

     

     

 



  

Código de centro: 11009104 

ANEXO VI. 

 

Informe a la Dirección del Área Territorial de Andalucía   

D/Dª  ,    director/a   del   centro  , 
situado en la localidad de     

 

INFORMA 
 

Con fecha de  , me fue notificada la existencia de indicios de acoso referidos a los siguientes alumnos: 
Datos del alumno acosado: 
- Nombre:    

- Fecha de nacimiento:  - Grupo de clase:    
 

Datos del/ los alumno/s supuestamente acosador/es: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NACIMIENTO CURSO/ETAPA GRUPO 
    

    

    

 

1. Tras el desarrollo de las actuaciones estipuladas en el protocolo de intervención de la SGIE, le informo de que SÍ se 
han detectado indicios de acoso escolar. 

 

2. Se adjunta la siguiente documentación: 
□ Copia del ANEXO II 
□ Copia del ANEXO III 
□ Copia del ANEXO IV.b 

 

3. Se han adoptado las siguientes medidas disciplinarias: 
a) : Incoación de expediente disciplinario al /a los alumno/s: 

 
 
 
 
 
 

b) : Otras medidas disciplinarias: (Indicar) 
 
 
 
 

4. Asimismo, se ha procedido a trasladar esta información a: 
□ Familias de todos los alumnos involucrados. 
□ Fiscalía de Menores, con fecha de   

□ Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con fecha de    

□ Otros, en su caso:   

 

 

 

 

 

 
En....................................., a......... de............................. de ..... 

 

EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 

Fdo.: ................................................. 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS CONSTATADOS: 

La familia conocía los hechos: SÍ NO 

Código de centro: 11009104                                                                ANEXO VII. 

Modelo de acta de reunión con las familias 

Se cumplimentará un acta por reunión con cada familia implicada. 
 

Objetivos generales de la reunión Recomendaciones 

1. Informar de las actuaciones realizadas en el 
centro, y de las conclusiones obtenidas 

2. Abordar la situación desde una perspectiva de 

colaboración 

3. Coordinación del seguimiento de actuaciones y 

medidas adoptadas 

4. Información sobre las consecuencias legales del 
acoso 

- Planificar adecuadamente la reunión 
- Trasladar de manera clara y objetiva las 

actuaciones del centro 

- No comunicar información sobre los otros 
alumnos acosados y acosadores implicados en 
los hechos 

 

DATOS DE LA REUNIÓN 

 

FECHA: HORA: 

ASISTENTES: 
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INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL CENTRO: 

INFORMACIÓN SOBRE CONSECUENCIAS LEGALES Y RECURSOS EXTERNOS: 

Código de centro: 11009104             ANEXO VII. 
Modelo de acta de reunión con las familias 

Se cumplimentará un acta por reunión con cada familia implicada. 
 
 

 
 

 

 

FIRMA DE TODOS LOS ASISTENTES: 
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OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES PARA EL CASO APORTADAS POR LA FAMILIA: 
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ANEXO VIII 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: Este documento se utilizara en caso de ser necesario ampliar algún apartado de los ANEXOS 

 
Página  de    

Hoja complementaria al ANEXO 



  

12. PLAN DE ACTUACIÓN DEL D.O. 

 
12.1. JUSTIFICACIÓN. 

El Plan de Orientación que desde el Departamento de Orientación se propone para este curso 

escolar 2020-21, quiere caracterizarse en primer lugar, por su intento de acercarse a las 

necesidades específicas de intervención que de manera más urgente reclaman los distintos 

sectores educativos del centro, partiendo siempre de la realidad concreta existente que va a 

condicionar en gran medida cualquier planteamiento establecido. 

En este sentido, el conocimiento de las características del alumnado que acude a nuestro 

centro, de sus familias, del entorno sociocultural y de las más específicas de nuestra institución 

educativa puede ser de gran utilidad, pues permite: 

 
➢ Detectar carencias y necesidades que compensar, las cuales, una vez priorizadas, invitan a 

adaptar el currículo al centro, contribuyendo a realizar una oferta educativa más 

personalizada, puesto que son referentes que, junto con el análisis de los objetivos de etapa 

y las opciones educativas adoptadas en el proyecto, permiten adecuar los objetivos 

generales de etapa, así como establecer la programación de orientación de acuerdo con 

ellos. 

➢ Conocer los recursos educativos propios y los del entorno más cercano para poder 

rentabilizarlos. 

➢ Insertar la escuela en la vida, favoreciendo que los aprendizajes puedan ser conectados con 

el entorno del centro. 

➢ Conocer y analizar la influencia del entorno en los intereses y las motivaciones del 

alumnado. 

➢ Realizar actividades extraescolares, planteadas como un recurso complementario a la 

oferta educativa del centro. 

➢ Controlar de modo intencional lo que ya implícitamente está incidiendo en las actitudes, 

valores y, en un sentido amplio, en el aprendizaje de los alumnos y en el desarrollo de la 

enseñanza, a través del conocimiento de los valores culturales y sociales predominantes en 

el entorno inmediato del centro. 

 
12.2. ASPECTOS DIFERENCIALES DEL CENTRO 

 
El Plan de Orientación debe estar contextualizado a la realidad que tenemos en nuestro centro, 

ya que de nada serviría si este Plan no se adaptase a las necesidades que existen en él, sobre todo 

en los tres pilares fundamentales de todo centro educativo: profesores, padres y alumnos. 

 
12.3. OBJETIVOS. 

Partiendo de las necesidades de los distintos sectores de la comunidad educativa ordenadas 

sobre la base de su prioridad y posibilidad de intervención, dentro del contexto general, 

establecemos a continuación los objetivos que este Plan de Orientación pretende cubrir. 



  

12. 3.1. Con el centro: 

 
1. Colaborar y ofrecer conocimientos técnicos para el desarrollo óptimo del Proyecto 

Educativo de Centro incidiendo de forma especial en los Proyectos Curriculares. 

2. Colaborar en la realización y seguimiento de planes de refuerzo y apoyo para los alumnos 

que no han promocionado. 

3. Asesorar técnicamente en cuestiones de adaptaciones curriculares, intervención 

psicopedagógica, medidas de refuerzo educativo, etc. 

4. Presentar propuestas para facilitar y fomentar la participación de toda la comunidad 

educativa en la vida del centro. 

5. Proponer actuaciones de carácter preventivo que mejoren la convivencia en el centro. 

6. Favorecer y coordinar la integración de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo, basada en los principios de normalización, individualización y sectorización de 

los servicios. 

7. Ayudar al profesorado en la orientación profesional y preparación para la vida activa de los 

alumnos. 

8. Contribuir a la introducción de metodologías didácticas innovadoras y proponer 

actividades de perfeccionamiento de sus miembros. 

9. Fomentar la cooperación del centro con las instituciones sociales y el mundo productivo 

del entorno a fin de preparar a los alumnos para la vida profesional activa, y dadas las 

necesidades detectadas incidiremos en aquellas entidades públicas o privadas que nos 

puedan proporcionar recursos que ayuden a reducir las carencias en necesidades básicas 

de parte del colectivo del alumnado. 

10. Contribuir, desde la investigación, a la realización de estudios y análisis sobre las 

necesidades de los alumnos del centro. 

11. Promover la cooperación entre el centro y las familias para una mayor eficacia y coherencia 

en la educación de los alumnos. 

12. Aportar una competencia psicopedagógica especializada a la acción educativa del centro. 

 
12. 3.2. Con el alumnado: 

 
1. Conocer las aptitudes y dificultades de aprendizaje para establecer, en consecuencia, los 

consejos y los apoyos necesarios, evitando en lo posible, el abandono, el fracaso o la 

inadaptación escolar. 

2. Ayudar a los alumnos en los momentos de mayor dificultad: cambios de ciclos, elección 

entre diversos itinerarios, etc. 

3. Atender individualmente a todos los alumnos que requieran de la intervención del 

Departamento a iniciativa de los tutores y asesorar en los diferentes campos de la 

orientación a los alumnos que por iniciativa propia demanden ayuda. 

4. Aplicar los programas de Técnicas de Estudio , Orientación Vocacional y Profesional y de 

Formación para la inserción laboral. 



  

5. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y de 

sistema de valores, de toma de decisiones respecto del futuro académico y profesional. 

6. Facilitar grupalmente, con especial incidencia en cuarto de ESO, información sobre el 

mundo laboral y sobre salidas laborales y académicas. 

7. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo clase y en la dinámica escolar, así como 

fomentar la cohesión grupal. 

8. Seguir el proceso de aprendizaje de los alumnos y ayudar en la toma de decisiones. 

9. Facilitar la adaptación del alumnado de nuevo ingreso en el centro. 

 
12. 3.3. Con el profesorado: 

1. Facilitar apoyo técnico y humano para la realización, ejecución y evaluación del Plan de 

Acción Tutorial, tanto en su dimensión individual, grupal y familiar como con el equipo 

docente. 

2. Contribuir en la elaboración de los planes de apoyo y de refuerzo. 

3. Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos de cara a 

la prevención, detección y orientación de problemas o dificultades educativas, de 

desarrollo y/o aprendizaje que presentan los mismos, elaborando en la medida de 

nuestras posibilidades estrategias y medios para su intervención. 

4. Orientar técnicamente en actividades y procesos de evaluación formativa orientadora, 

recuperación, refuerzo y apoyo psicopedagógico. 

5. Gestionar las propuestas de formación y de perfeccionamiento del profesorado del 

centro. 

6. Impulsar la participación del profesorado en programas de investigación e innovación 

educativa en los ámbitos relativos a hábitos de trabajo intelectual, programas de 

enseñar a pensar, habilidades sociales, técnicas de dinámicas de grupos y cualquier otro 

relacionado con su ámbito de actuación. 

7. Demandar colaboración en las actividades promovidas por el departamento, 

especialmente las relacionadas con la introducción de metodologías didácticas 

innovadoras y la inserción de la orientación en los distintos diseños curriculares de 

forma interdisciplinar. 

8. Promover la coherencia educativa en el desarrollo de los programas de los distintos 

profesores de grupo, determinando procedimientos de coordinación del equipo 

educativo que permitan la adopción de acuerdos diversos sobre la práctica escolar. 

9. Apoyar la intervención de los tutores con las familias con el fin de favorecer la relación 

entre las familias y el centro. 



  

12. 3.4. Con los padres y madres de alumnos: 

 
1. Potenciar la integración y cooperación de las familias al centro, así como las relaciones 

entre padres y profesores, de cara a una mayor eficacia y coherencia en la educación de 

los alumnos. 

2. Asesorar a las familias, colectiva e individualmente para que asuman su responsabilidad 

en la formación de sus hijos. 

 
12. 3.5. Con otros organismos e instituciones. 

1. Fomentar la coordinación del centro con su entorno social general y las instituciones en 

concreto. 

2. Colaborar en la elaboración e intercambio de experiencias entre centros. 

 
12.4. CONTENIDOS 

 

12.4.1 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. (PAT) 

 
JUSTIFICACIÓN 

La función tutorial se inscribe dentro del marco de la orientación educativa, en la que están 

implicados todos los agentes de la comunidad escolar; la tutoría y la orientación de los alumnos/as 

forman parte de la función docente. 

 

En este sentido existen dos dimensiones básicas en la acción tutorial: individual y grupal. 

Igualmente se han de considerar los tres campos o ámbitos hacia los que se han de dirigir las 

actuaciones: alumnado, familias y profesorado, siempre con una perspectiva de interacción y 

coordinación entre los mismos. 

Para dar coherencia y unidad a la labor de los tutores, el Centro elabora el presente Plan de 

Acción Tutorial. 

Dentro de la acción Tutorial el papel más relevante lo tiene el tutor/a, que contará siempre 

con el asesoramiento del Departamento de Orientación y del Equipo Directivo del centro. En su 

labor hay dos conceptos clave: la prevención y la mediación. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL: 

El Departamento de Orientación en coordinación con los tutores del centro establecen el 

procedimiento para transmitir la información del desarrollo y seguimiento del aprendizaje de los 

alumnos, a estos y sus familias, teniendo en cuenta los diferentes escenarios epidemiológicos, a 

través de diversas reuniones, tutorías, circulares, videoconferencias, correo electrónico, web del 

centro, etc. 



  

REUNIONES DE INICIO DE CURSO 2020/21: 

Este curso debido a la situación originada por la COVID-19, las reuniones serán realizadas a través 

de videoconferencia. 

 
 

CURSO FECHA Y HORA 

2º Ciclo de Ed. Infantil  

Infantil 3 años A y B  7 de septiembre a las 17:00h 

Infantil 4 años A y B 7 de septiembre a las 17:30h 

Infantil 5 años  7 de septiembre a las 18:00h 

Educación Primaria  

1º Primaria 8 de septiembre a las 16:00h 

2º Primaria 8 de septiembre a las 16:30h 

3º Primaria 8 de septiembre a las 17:00h 

4º Primaria 8 de septiembre a las 17:30h 

5º Primaria 8 de septiembre a las 18:00h 

6º Primaria 8 de septiembre a las 18:30h 

ESO  

1º ESO 9 de septiembre a las 18:00h 

Bachillerato  

1º Bachillerato 9 de septiembre a las 18:30h 

 
TUTORÍAS/ENTREVISTAS: 

 
Dada la situación epidemiológica, las tutorías se realizarán a través de videoconferencia, previa 

solicitud de los padres o los profesores. 

 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden con la acción tutorial son: 

 Favorecer el trabajo coordinado del equipo educativo de cada grupo-aula con el fin de 

hacer más eficaz la tarea docente para poder adaptarla mejor a las características de cada 

grupo y cada alumno/a. 

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo-aula y en el centro promoviendo tanto la 

actuación responsable en la marcha del grupo como la participación activa en las 



  

actividades organizadas a nivel de centro. 

 Desarrollar Programas de Orientación que permitan a cada alumno/a ir realizando su 

proceso de toma de decisiones responsablemente y con conocimiento de sus capacidades 

y de las ofertas que se le presentan, tanto en el ámbito escolar, como profesional. 

 Potenciar el seguimiento del proceso individual realizado por cada alumno/a y la atención 

a las necesidades educativas derivadas del mismo. 

 Favorecer la formación del tutor para que pueda desempeñar sus funciones de la forma 

más adecuada a las características del grupo. 

 Orientar y apoyar los contactos periódicos con las familias con el fin de potenciar y 

favorecer el proceso de crecimiento de los alumnos. 

 Trabajar de forma explícita y coordinada aquellos valores que el equipo docente considere 

de especial importancia para la formación integral del alumnado. 

 Fomentar el desarrollo de valores que potencien la igualdad entre hombres y mujeres, y la 

prevención de violencia de género, sin discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa hacia los principios de igualdad y no discriminación 

en lo concerniente a la orientación sexual y la identidad de género. 

 
FUNCIONES DEL PLAN TUTORIAL SEGÚN LOS AGENTES IMPLICADOS 

La acción tutorial desde el Departamento de Orientación abarca los tres ámbitos fundamentales 

del centro: alumnos, docentes y padres. Vamos pues a especificar cada uno de estos núcleos. 

 
Equipo docente 

- Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los alumnos debidas a 

deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, y buscar, si procede, los 

asesoramientos y apoyos necesarios. 

- Mantener reuniones de coordinación para realizar el seguimiento de alumnos con 

dificultades de aprendizaje, de compensatoria y apoyo. 

- Contribuir al desarrollo de la acción tutorial ofreciendo materiales, asesoramiento, etc. 

- Coordinar las reuniones de evaluación recogiendo la información aportada por los 

profesores que imparten docencia en el grupo de clase para elaborar las actas pedagógicas de 

las sesiones de evaluación. 

- Consensuar criterios metodológicos y de actuación con el resto de equipo docente del 

Centro, que deben quedar reflejadas en el proyecto educativo de centro. 

 
Padres 

- Establecer una relación fluida con los padres actuando como elemento favorecedor para el 

seguimiento e implicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Participar en las reuniones colectivas que cada tutor tenga con su grupo de padres cuando 

su colaboración sea solicitada por dichos profesores. 



  

- Atender a los padres en el horario específico establecido para ello, o a cualquier otra hora, 

bajo cita previa, cuando les sea imposible acudir en dichas horas. 

 
Alumnos 

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades que se realicen en el centro. 

- Establecer todo el conjunto de medidas de atención a la diversidad en el alumnado en 

colaboración con el tutor y el equipo de profesores. 

- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

- Orientar al alumno en la organización del estudio y técnicas de trabajo individual. 

- Atender los problemas relacionados con la falta de motivación, dificultad de integración 

grupal, crisis de maduración, situación familiar, etc. 

- Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir, si fuese necesario, para recomponer 

dicha dinámica. 

- Contribuir al desarrollo de capacidades generales: aprender a convivir, aprender a aprender 

y a pensar, mejora de la inteligencia, toma de decisiones responsables…. 

 
PROGRAMAS DEL PAT 

Atendiendo al último punto, en el centro se implantan una serie de programas para que el alumno 

se desarrolle de forma íntegra, que tanto desde el Departamento de Orientación como del resto 

de los docentes se pone mucho empeño en su aplicación. 

 
➢ APRENDER A CONVIVIR 

 

Aprender a convivir tiene que ver con una de las funciones esenciales del centro escolar: la de 

contribuir a la socialización de los alumnos. Es decir, que sean capaces de relacionarse y 

comunicarse adecuadamente con las personas de su grupo y como consecuencia, con las de su 

entorno, estimulando el sentido de la libertad y responsabilidad en relación con el entorno social y 

el respeto a las normas de convivencia democrática. 

 

Estimamos conveniente subdividir este bloque en tres aspectos fundamentales: 

1. Acogida e integración de los alumnos en el grupo. 

2. Participación en la vida del grupo y del centro. 

3. Dinámica de grupos y habilidades sociales. 

 
1. Acogida e integración de los alumnos en el grupo. 

Está orientado a: 

- Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo. 

- Proporcionar al alumnado información clara y precisa sobre lo que el centro oferta y exige. 

- Facilitar el conocimiento del funcionamiento del centro y del conjunto de la dinámica 

escolar. 



  

- Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro. 

- Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una deficiente 

integración y adaptación del alumnado al grupo y al centro. 

 
Algunas actividades que se realizan para el desarrollo de este aspecto son: 

 Explicaciones generales sobre le funcionamiento del centro. 

 Presentación del tutor/a. Horario. Profesores de las áreas. Calendario de 

evaluaciones. 

 Visita de instalaciones. 

 
2. Participación en la vida del grupo y del centro. 

Se desarrollarán los siguientes objetivos: 

- Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen funcionamiento del 

centro. 

- Desarrollar en el alumnado actividades participativas, habilidades sociales y de convivencia. 

- Definir y mantener unas normas básicas de convivencia y funcionamiento interno del grupo 

elaboradas por todos y enunciadas de forma positiva que sean asumidas por todos para 

favorecer la implicación del alumnado en su cumplimiento. 

- Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre los alumnos evitando 

actitudes discriminatorias. Organizar y realizar la elección de los representantes del grupo 

(delegado, subdelegado…). 

- Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a conocer 

los canales previstos para dicha participación. 

- Crear un clima de confianza explicando el porqué de las cosas y aceptando las sugerencias 

de los alumnos. 

 
Actividades a realizar: 

 Dedicación al estudio, análisis y valoración sobre la normativa de Derechos y Deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia del centro. 

 Elección de delegados siguiendo el procedimiento establecido en el Plan de Convivencia. 

 Designación de responsables con carácter rotatorio en la supervisión del orden de la clase y 

en otras tareas. 

 Actividades orientadas a que los alumnos aprendan a valorar la participación y el trabajo 

cooperativo y a lograr un clima adecuado. 

 Análisis de problemas de convivencia y aprendizaje comunes en el grupo de forma 

ordenada y a través del diálogo. 

 Actividades de compañerismo. Se rechaza la organización de actividades grupales que 

sean discriminatorias por razones étnicas, de sexo o de status social. 

 



  

3. Dinámica de grupos y habilidades sociales. 

Las actuaciones se dirigirán a: 

- Fomentar la adaptación de todos los alumnos al grupo clase generando, en la medida de lo 

posible, conductas adaptables al medio y al exterior. 

- Promover y moderar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno. 

- Conocer y practicar procedimientos para obtener la mayor cantidad posible de opiniones y 

sugerencias del grupo. 

- Desarrollar la capacidad de seleccionar propuestas y concretar proyectos a partir de 

sugerencias múltiples. 

- Desarrollar las capacidades sociales básicas para una buena convivencia y competencia 

social. 

- Fomentar las relaciones interpersonales positivas con los iguales y adultos de su entorno. 

- Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo respetando las reglas. 

- Fomentar la implicación activa en el cuidado y respeto del entorno. 

 
Las actividades irán dirigidas a realizar sesiones de tutorías en donde el tema central sea 

algunos de los múltiples componentes que se integran en esta categoría como: habilidades 

básicas de interacción social, sonreír y reír, saludar, presentaciones, favores, cortesía y amabilidad, 

habilidades para hacer amigos, reforzar a los otros, iniciaciones sociales, unirse al juego con otros, 

ayuda, cooperar y compartir, iniciar, mantener y finalizar conversaciones, etc. 

 
➢ APRENDER A APRENDER Y A PENSAR. 

Este aprendizaje de estrategias de pensamiento ha de ser objeto de instrucción explícita, 

puesto que aprender a pensar aparece como objetivo, como capacidad que los alumnos han de 

adquirir en todas las áreas. La culminación de aprender a pensar está en aprender a aprender. 

 

Puede dividirse este gran bloque en: 

1. Coordinación y seguimiento del proceso de evaluación. 

2. Habilidades para el trabajo intelectual. 

3. Seguimiento, orientación y apoyo del aprendizaje. 

 
1. Coordinación y seguimiento del proceso de evaluación. 

Objetivos: 

- Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del grupo sobre el desarrollo y resultado 

del proceso de evaluación al término de cada trimestre. 

- Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos con áreas pendientes de cursos 

anteriores. 

- Promover compromisos en el grupo para reforzar los logros y corregir los desajustes que se 

hayan podido dar. 

 
Esto se llevará a cabo a partir de actividades como estas: 



  

 Pre-evaluación, por parte de cada grupo con su tutor, para reflexionar sobre el 

trimestre finalizado. 

 Los tutores informarán a los alumnos después de cada sesión de evaluación sobre lo 

desarrollado y acordado en ella, concretando y comunicando las medidas específicas de 

recuperación para el grupo o los alumnos que lo precisen. 

 Elaboración por parte de los alumnos de una ficha registro de su rendimiento a lo largo del 

curso al término de cada trimestre, a partir de la cual se formularán objetivos y 

compromisos de mejora. 

 
2. Habilidades para el trabajo intelectual. 

Se pretende mejorar el rendimiento académico de los alumnos, así como ayudarles a adquirir 

habilidades de trabajo intelectual, eliminando vicios y creando nuevas estrategias para afrontar 

situaciones de estudio, haciéndoles reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. El objetivo 

final de la enseñanza de estas técnicas será desarrollar en el alumnado una conciencia de cómo 

estudian, a fin de que puedan controlar sus propias actividades. 

 
Los objetivos, por tanto, serán: 

- Conseguir un estudio más eficaz mediante el manejo de técnicas de estudio, que 

favorezcan su rendimiento académico. 

- Dar a conocer algunas condiciones físicas, ambientales y psicológicas que influyen en la 

actividad del estudio. 

- Hacer referencia a los alumnos sobre algunos de los procesos internos relacionados con el 

aprendizaje. Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Dotar al alumnado de las técnicas o destrezas instrumentales básicas para su desarrollo 

intelectual. 

- Promover aprendizajes significativos. 

- Enseñarles a organizar su tiempo de estudio. 

- Autoevaluación: reflexionar sobre sus propios fallos y aprender de ellos para ser corregidos. 

- Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre su trabajo. 

 
Algunas de las actividades propuestas: 

 Motivación en cada área hacia las técnicas de estudio, relacionándolas con el contenido 

curricular. 

 Las actitudes, condiciones y técnicas que hacen el estudio más eficaz. 

 Reflexión sobre organización del tiempo y planificación del trabajo. 

 Análisis de la velocidad y comprensión lectora. 

 Entrenamiento en las prácticas de subrayado, esquemas, resúmenes… 

 Eliminación de elementos de tipo ambiental que perturben la concentración. 

 Técnicas de relajación. 

 



  

3. Seguimiento, orientación y apoyo al aprendizaje. 

Objetivos: 

- Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno en las distintas áreas y 

sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar las dificultades. 

- Reflexionar con los alumnos sobre las dificultades que van apareciendo en las distintas 

materias y formular propuestas y peticiones positivas para intentar superarlas. 

- Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo intelectual y sensibilizar al 

alumnado sobre la importancia del uso de estrategias de aprendizaje adecuadas. 

- Mejorar la capacidad de los alumnos para planificar el tiempo y organizar el trabajo de 

estudio personal. 

- Preparar el alumnado para que afronte en condiciones óptimas los procesos de evaluación. 

 
Actividades: 

 Desarrollo de programas para la mejora de las estrategias de aprendizaje de los alumnos. 

 Desarrollo de hábitos adecuados para el aprovechamiento del tiempo de trabajo y estudio 

en casa. 

 Recogida de impresiones del alumnado sobre la marcha del proceso de aprendizaje en las 

distintas áreas. 

 Prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, con el fin de determinar 

las necesidades educativas que el alumno pueda presentar y el tipo de ayudas pedagógicas 

que pueda precisar de cara a mejorar su situación educativa. 

 
➢ APRENDER A SER PERSONA 

Se trabaja por igual en todos los cursos. Se realizarán actividades que vayan encaminadas a 

que el alumnado: 

- Adquiera un mayor autoconocimiento y autocomprensión de sí mismo. Si el alumno no 

posee un adecuado autoconocimiento de sí mismo en cuanto a aptitudes y valía 

intelectual, intereses, motivaciones, valores, posibilidades y limitaciones difícilmente podrá 

llevar a cabo opciones adecuadas y realistas. 

- Adquiera un buen autoconcepto personal, escolar y social como soporte para las demás 

adquisiciones culturales que vaya adquiriendo. Existe una estrecha relación entre 

autoconcepto y rendimiento escolar y en esta estrecha relación se encuentra la autoestima 

entendida como el componente emocional o valorativo del autoconcepto. 

- Conozca la psicología de la edad en la que se encuentra, con sus distintos ritmos y 

características evolutivas: aspiraciones, intereses, motivaciones, expectativas, conflictos, 

riesgos…. Esto puede suponer un primer paso para que los alumnos no se sientan 

desconcertados y angustiados. 

- Encontrar una clara respuesta a las inquietudes y problemas propios de su edad, 

sexualidad, uso de la libertad, ocio y diversión, relaciones positivas, constructivas, solidarias 



  

con el mundo en el que vive. 

- Adquirir una verdadera educación preventiva ante situaciones como delincuencia, droga, 

grupos, sectas y tribus urbanas, embarazos no deseados y todo aquello que hace relación a 

una correcta educación para la salud y la prevención. 

- Disponer de ocasiones para favorecer y potenciar su dimensión social: relaciones con los 

demás, integración en distintos grupos de referencia, colaboración y participación en los 

problemas y lacras de nuestro tiempo, amenaza ecológica, violencia, respeto a las normas 

de convivencia, a los derechos y deberes de los demás, respeto a los derechos humanos. 

 
Todo esto supone introducir en la educación aspectos íntimamente relacionados con el mundo 

de los valores, las actitudes personales, expectativas, intereses y que, desde nuestro centro, se 

intenta llevar a cabo. 

 
➢ APRENDER A TOMAR DECISIONES RESPONSABLEMEMTE 

Este bloque de contenidos se especifica más detalladamente en la orientación académica y 

profesional, pero se debe remarcar que el Departamento de Orientación se propone colaborar en 

la coordinación de la acción tutorial del centro a través de las siguientes actividades: 

- Informar sobre las diferentes opciones que puede elegir en cada nivel educativo. 

- Ayudar al alumno en la toma de decisiones para que lo haga desde la responsabilidad y 

conocimiento. 

- Favorecer el conocimiento de sus aptitudes y cualidades personales, intereses y 

expectativas. 

- Informar y orientar a los alumnos sobre los posibles itinerarios académicos y profesionales 

para su inserción en el mundo laboral. 

 
➢ EDUCAR EN VALORES 

Se trata de que los alumnos desarrollen acciones que impliquen compromiso y tomen 

conciencia de algunos de los diferentes valores y contravalores. 

 

Igualmente se prestará una especial dedicación a la concienciación en el alumnado de la 

importancia de los derechos y libertades fundamentales, para que su interiorización incida en la 

vida cotidiana del centro. 

 

Objetivos: 

- Lograr que el alumno conozca diferentes valores y contravalores existentes en la sociedad. 

- Conseguir que los alumnos se den cuenta de la importancia de los valores como el respeto, 

el esfuerzo, la disciplina… 

- Interiorizar la importancia de ciertos valores para vivir y convivir en la sociedad. 

- Indagar sobre los valores que son necesarios en el mundo educativo para favorecer el 

rendimiento académico. 

- Fomentar los valores de colaboración, respeto y tolerancia para una adecuada convivencia 

en el aula. 



  

12.4.2. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (P.A.D) 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El PAD pretende dar una respuesta educativa adecuada a la pluralidad del alumno; planificando, 

desarrollando y evaluando una acción educativa que se ajuste a las características individuales, 

sociales y culturales de los alumnos del centro, de forma que les permita progresar 

adecuadamente en los aprendizajes escolares de acuerdo a sus capacidades, motivaciones e 

intereses. 

Esta respuesta educativa se concreta en una serie de actuaciones que persiguen alcanzar los 

objetivos establecidos con la máxima integración. 

 
OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El objetivo principal es realizar un conjunto de actuaciones, adaptaciones, medidas organizativas, 

apoyos, refuerzos..., que el centro pone en práctica para proporcionar, tanto al conjunto del 

alumnado del centro la respuesta más ajustada a sus necesidades educativas generales y 

particulares, como a las propias dificultades que puede suponer al profesorado la enseñanza en 

ciertas materias, intentando prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 

 Atender a la diversidad del alumnado, propiciando la inclusión de todo el alumnado, en 

especial los que presentan necesidades educativas específicas. 
 Consensuar y difundir las medidas y actuaciones de atención a la diversidad del centro. 
 Mantener una comunicación y coordinación activa entre todos los profesionales del 

centro. 
 Proporcionar a todo el alumnado del centro, con especial atención a aquellos que lo 

requieran por presentar necesidades específicas de apoyo educativo, una respuesta 

educativa adecuada que les permita el desarrollo de las competencias básicas de la 

etapa que se encuentran. 
 Favorecer la integración social y educativa, posibilitando el desarrollo de valores como la 

tolerancia y el respeto en todo el alumnado. 
 Fomentar la participación de los alumnos y sus familias en las actividades del centro, 

para mejorar la integración de las diferentes culturas y favorecer el proceso educativo de 

sus hijos. 
 Fomentar el interés por el estudio, el valor del esfuerzo y la autonomía personal. 
 organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una 

respuesta educativa a todo el alumnado. 
 Realizar el seguimiento y la evaluación del PAD para poder llevar a cabo las 

correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Departamento de Orientación colabora 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. Evidentemente, las medidas previstas de apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje para la totalidad de nuestro alumnado no se reducen a las medidas de 

carácter preventivo. Por ello podemos diferenciar medidas de apoyo de carácter ordinario de otras 

de naturaleza más extraordinaria. 

 
Desde el D.O. nos planteamos como objetivo prioritario el valorar y encuadrar las dificultades de 

nuestros alumnos/as haciendo hincapié en la intervención, en cuatro líneas fundamentales de 

actuación: 

1. La psicopedagógica: detección, diagnóstico y propuestas de mejora. 

2. La pedagógica: el apoyo como tal. 



  

3. La orientación: Familiar y educativa, en infantil, primaria y en ESO 

Profesional, fundamentalmente en ESO. 

4. Coordinación con servicios externos, ya sean Equipos de orientación y atención 

temprana, servicios sociales, centros de salud o cualquier otro organismo que trabaje con el 

alumnado. 

Los apoyos llevados a cabo en Infantil y Primaria están estructurados de la siguiente manera: 

- Detección de dificultades (protocolos de observación, evaluación de competencia 

curricular) 

- Intervención psicopedagógica 

- Información a los padres. 

-  Apoyo dentro del aula: con actividades de refuerzo, trabajado individualizado y 

medidas organizativas personalizadas a las dificultades de cada alumno. 

- Refuerzo educativo fuera del aula para alumnos de 1º y 2º de E. P. 

- E. Compensatoria (apoyos en grupos ordinarios) para alumnos de 3º a 6º de E.P. 

 

Igualmente, en Secundaria, se desarrollarán actividades específicas relacionadas con la 

adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos, en grupos de apoyo. Tras la detección de 

dificultades se elabora la propuesta de incorporación e informamos a los padres para pedir su 

autorización por escrito dando su consentimiento. Su adscripción se revisará periódicamente, en 

función de sus progresos de aprendizaje, coincidiendo con el calendario de evaluación del centro. 

 

La metodología se basa fundamentalmente en la planificación del trabajo de los contenidos de 

manera interdisciplinar, buscando, de esta forma, la funcionalidad de los aprendizajes, en contacto 

con los profesores/tutores, y atendiendo de forma personalizada a las dificultades de cada alumno, 

potenciando su trabajo personal, suscitando y favoreciendo el ejercicio de sus facultades y 

capacidades para adquirir un aprendizaje más significativo, funcional y dinámico. 

 

Los apoyos se llevan a cabo fuera del aula. Se concretan en un dilatado campo de prácticas 

educativas llevadas a cabo por varios profesores de la red de apoyos y coordinados por las 

orientadoras de la etapa. Cada alumno/a presenta unas dificultades propias y el trabajo irá 

orientado no solo a paliar y reforzar la adquisición de las materias instrumentales (lengua y 

matemáticas) sino también facilitar la adquisición de técnicas de trabajo (memoria, concentración, 

comprensión, entrenamiento de técnicas de estudio, destrezas instrumentales básicas para saber 

comprender y asimilar información, indicaciones para organizar de manera adecuada el tiempo y 

los materiales…). 

 

El Sistema de evaluación se lleva a cabo con carácter trimestral. En este proceso participarán, 

además de los profesores que imparten docencia en el grupo al que pertenece el alumno, los 

profesores de apoyo que lo atienden en colaboración con la orientadora, donde se valorará 

fundamentalmente el grado de madurez alcanzado con respecto a los aprendizajes habidos en 

ese tiempo. En todo caso, se establecerán las actuaciones necesarias para informar a los padres de 

las medidas que se adopten para su atención, así como el resultado y el proceso de evaluación de 

las mismas. 

 

A) Medidas de apoyo ordinario. 

Entre los objetivos del Departamento de Orientación se encuentra el de colaborar con el 

profesorado del centro, especialmente con el equipo directivo, en el asesoramiento 

psicopedagógico y elaboración de propuestas relativas al conjunto de medidas de atención a la 

diversidad, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la totalidad del 

alumnado. Para lograr este propósito, el departamento centra su actividad en los siguientes 

aspectos: 
 Asesoramiento al profesorado para dar respuesta a las dificultades de aprendizaje 

desde el currículo ordinario. 
 Asesoramiento al profesorado, en la medida de nuestras posibilidades, en todos 

aquellos casos que vayan surgiendo de alumnos con alguna necesidad específica: 



  

actividades de refuerzo o de ampliación, modificaciones metodológicas o 

adaptaciones curriculares. 
 Asesoramiento y orientación a los propios alumnos citados o de otras 

características. 
 Actividades de coordinación y relación entre las familias y el centro. 
 Preparación de materiales para alumnos o grupos que precisen programas 

específicos como resultado de la evaluación. 
 Colaboración en los estudios a través de la preparación de materiales. 
 Atención individual mediante clases de apoyo a los alumnos que lo requieran, para 

ayudarles a superar las dificultades que presenten. 
 Atención individual a los padres de los alumnos para asesorarles en todo aquello 

que afecte a la educación de sus hijos. 
 Asesoramiento al profesorado en aspectos propios de la tutoría o de la enseñanza, 

proporcionándoles materiales e instrumentos. 
 Reuniones con los tutores para trabajar problemas específicos, utilizando 

estrategias e instrumentos que se consideren más apropiados en cada caso. 
 Seguimiento del absentismo, de acuerdo con el protocolo de actuaciones 

existentes al respecto, llevando un control del tema que permita tomar las 

medidas oportunas. 
 Colaboración con los tutores para contrarrestar y tratar los posibles casos de 

actitud pasiva o negativa ante el aprendizaje utilizando instrumentos de control y 

seguimiento apropiados. 

Todo esto se puede determinar en la realización de algunas actividades como éstas: 

 

- Proporcionar a los profesores cuestionarios que faciliten la concreción de las dificultades de 

aprendizaje detectadas, especialmente en las áreas instrumentales básicas. 

- Coordinar la intervención que se pone en práctica para corregir dichas dificultades, 

proporcionando, además, todo el material a nuestro alcance a los profesores, padres o 

profesores particulares que van a llevar dicha intervención. 

- Participar en las reuniones de los Equipos Docentes y de los seminarios haciendo 

propuestas metodológicas u organizativas que permitan atender a la diversidad del 

alumnado. 

- Mantener entrevistas individuales con los alumnos que manifiestan dificultades de 

aprendizaje, al objeto de poner en marcha las actuaciones que se consideren más 

convenientes. 

- Recabar información de tutores y profesores sobre posibles casos de absentismo escolar 

para investigar las causas e intentar solucionar el problema lo antes posible. 

- Mantener entrevistas individuales con los alumnos más problemáticos de cara a establecer 

un diagnóstico sobre las variables influyentes en el mismo y establecer un conjunto de 

medidas orientadoras de carácter pedagógico que complementen, al menos, las 

establecidas de carácter disciplinario. 

- Mantener reuniones con los padres de cara a facilitar el diagnóstico y posibles medidas de 

intervención de aquellos alumnos en donde se detecte dificultades de aprendizaje. 

 
B) Medidas de carácter extraordinario. 

 Citación a los padres de los alumnos con problemas de aprendizaje para una 

mejor exploración, así como coordinación del trabajo dentro y fuera del centro. 
 Establecer los criterios y colaborar en la realización de las Adaptaciones 

Curriculares para aquellos alumnos que no puedan seguir el currículum ordinario. 
 Grupos de apoyo en compensatoria para el alumnado que presente desfase escolar 

significativo, con dos o más cursos de diferencia de NCC respecto a su grupo, por 

pertenecer a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja 

socioeducativa, o a otros colectivos socialmente desfavorecido. 



  

12.4.3 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP) 

 
A. PRINCIPIOS GENERALES 

1º El Plan de Orientación Académica y Profesional es la parte del Proyecto Educativo en la 

que se especifican las actuaciones que se desarrollan en el centro para facilitar la toma de 

decisiones de cada alumno o alumna a lo largo de su escolaridad respecto a su futuro académico 

y profesional eligiendo entre distintos caminos y alternativas. El papel de la orientación consiste en 

facilitar en la medida de lo posible los medios y la ayuda educativa necesaria para que afronten 

adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores caminos para ellos. 

2º Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los itinerarios 

académicos para continuar en el sistema educativo como a facilitar la inserción laboral y 

profesional de los jóvenes que dan por terminada su formación. 

3º Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia en 

aquellos momentos en los que el alumno debe elegir entre distintas opciones que pueden 

condicionar en gran medida el futuro académico y profesional, entendemos esta acción 

orientadora como un proceso que es conveniente desarrollar durante toda la Educación 

Secundaria. 

4º Nuestra orientación vocacional no tiene la finalidad de dirigir a los alumnos hacia unos 

caminos u otros sino que está concebida con un carácter marcadamente educativo, como un 

proceso de desarrollo de las capacidades necesarias para que pueda ser el propio alumno quien 

tome sus propias decisiones de manera libre y responsable, tanto en el momento actual como a lo 

largo de su vida. 

5º La orientación académica y profesional en el Colegio Casa de la Virgen irá encaminada 

fundamentalmente a que los alumnos aprendan a decidir de forma realista y planificada 

basándose en cuatro aspectos fundamentales: 

1. Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos. 

2. Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las vías 

que se abren y cierran con cada opción. 

3. Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los 

distintos estudios. 

4. Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el 

problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, sopesar 

y decidir). 

 
6º Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los contenidos de 

la orientación académica y profesional, tendremos en cuenta que muchos de los conocimientos y 

habilidades implicados en la toma de decisiones son algo que se adquiere de una manera o de 

otra en el marco del currículo, a través de los aprendizajes que se promueven en las distintas áreas 

y materias. Por ello el POAP especifica las actuaciones a seguir en tres vías diferenciadas pero 

complementarias: las programaciones didácticas, la acción tutorial y otras actividades específicas. 

7º El desarrollo del plan es coordinado por la Dirección con el apoyo del Departamento de 

Orientación, que se encarga de proporcionar soporte técnico a las actividades que, de forma 

programada y sistemática, se realizan en el centro. 

 
B. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
1. A través de las reuniones periódicas de los tutores con el Departamento de Orientación y la 

Dirección se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento y 

apoyo necesario para que sea posible el desarrollo del Plan de una forma coordinada. 

2. A lo largo del curso la Dirección y el departamento de Orientación irán haciendo un 



  

seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes necesarios. 

3. Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas de las distintas 

materias serán objeto de coordinación en la CCP. 

4. El departamento de Orientación recogerá las aportaciones de los implicados para elaborar 

la memoria que sobre el desarrollo del Plan debe realizar al finalizar el curso. En esta memoria se 

analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se proponen mejoras de cara a cursos 

posteriores. 

 
El objetivo último de esta evaluación es optimizar el proceso de orientación en el centro 

educativo, porque nos preocupa el alumnado, el profesorado y las familias. Este Plan es un punto 

de apoyo esencial para que el centro y sus miembros mejoren en todo lo posible su crecimiento 

educativo y profesional, desarrollando de forma íntegra su personalidad. 

 
C. LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMUNES A TODOS LOS CURSOS 

Siguiendo la normativa vigente, en el Plan de Orientación Académica y Profesional del 

Colegio “Casa de la Virgen” se van a contemplar tres líneas de actuación principales: 

a) Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades implicadas 

en el proceso de toma de decisiones y a que conozcan de forma ajustada sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses. 

b) Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones educativas 

y profesionales relacionadas con la etapa. 

c) Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo. 

 
C.1. Desarrollo de las capacidades implicadas en la toma de decisiones 

Las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones se van desarrollando a lo 

largo de todo el proceso educativo a través de experiencias de aprendizaje variadas. Por tanto, 

vamos a prestar especial atención a todo aquello que el currículo puede aportar al desarrollo de la 

madurez vocacional a través de las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias. 

- Favoreciendo un autoconcepto realista y positivo. 

- Favoreciendo que los alumnos tomen conciencia de las capacidades que están 

adquiriendo con lo que van aprendiendo en clase. 

- Trabajando de modo suficiente aquellas capacidades que facilitan la adquisición de 

habilidades para la toma de decisiones (resolución de problemas, obtención y análisis de 

información...). 

Avanzamos en esta dirección: 

• Facilitando que los alumnos tomen una mayor conciencia de sus propias capacidades, de lo 

que mejor conocen y dominan. Para ello : 

- Se favorece que los alumnos conozcan las capacidades que se desarrollan con los 

contenidos y actividades que trabajan en clase en distintos momentos. 

- Se utilizan en algunos momentos procedimientos de autoevaluación y coevaluación de 

los aprendizajes. 

- Se favorecen procedimientos de evaluación basados más en criterios de aprendizaje que 

en el resultado de pruebas comparativas. 

• Dando prioridad en la evaluación a aquellos instrumentos y procedimientos que facilitan 

que los alumnos/as puedan interpretar adecuadamente lo que significan sus notas para 

posibilitar un conocimiento más preciso de sus propias capacidades y una interpretación 

correcta de sus éxitos y fracasos. 

• Favoreciendo desde el Proyecto Curricular de cada etapa un tratamiento equilibrado y 

suficientemente amplio desde diversas áreas de las capacidades recogidas en los objetivos de 

etapa que están relacionadas con la toma de decisiones: resolución de problemas, obtención, 



  

selección y análisis de la información, autoimagen realista y positiva, etc. 

 
C.2. Conocimiento de las distintas opciones educativas y profesionales relacionadas con la 

etapa. 

Se trata de que los alumnos conozcan tanto las opciones inmediatas como las que se 

presentan a largo plazo, analizando las posibilidades que se abren o se cierran con cada opción. 

• Para favorecer un conocimiento más preciso de los estudios posteriores y sobre las distintas 

profesiones se plantean actividades que se relacionan con los campos de aplicación de la 

disciplina estudiada en el mundo laboral y con los estudios superiores en los que se profundiza en 

el estudio de la materia en cuestión. 

• Para contribuir al desarrollo de la FP se adopta, en la medida de lo posible, un tratamiento 

práctico y aplicado de los contenidos, relacionándolos con situaciones que se dan en el mundo 

laboral. 

 
C.3. Contacto con el mundo del trabajo 

Con este tipo de actuaciones pretendemos que el alumnado conozca de cerca las 

características del mundo del trabajo y que comprendan el valor y la utilidad de lo que aprenden 

en el centro tanto a la hora de acceder a un puesto de trabajo como para desempeñarse en él. 

• Planteando aprendizajes prácticos y funcionales y poniéndolos en relación con actividades 

profesionales. 

• Planteando en algunas materias trabajos y actividades individuales o en grupo en los que los 

alumnos deben buscar datos e informaciones relacionadas con el mundo del trabajo y el empleo. 

• Desarrollando en la hora semanal de tutoría actividades específicas para favorecer en los 

alumnos un conocimiento adecuado del mundo laboral y de las distintas profesiones. 

• Aprovechando las visitas que desde algunas materias se realizan a industrias y otros centros 

de trabajo para que el alumnado conozca algunas cuestiones relacionadas con las tareas 

profesionales, la forma de acceso, la titulación requerida, etc, por medio de tareas y actividades 

de búsqueda e indagación. 

 

 
D.1. Actividades que realiza el Departamento de Orientación 

• Se atiende a los padres y alumnos que planteen consultas específicas que no pueda 

solucionar el tutor. 

 
E.1. Actividades que realiza el Departamento de Orientación 

• Elaboración de la información a entregar a los padres en las distintas reuniones que se 

celebren. 

• Confección de un cuadernillo con la información sobre las materias optativas que se 

pueden cursar en Bachillerato. 

• Organización y realización de la actividad de consulta de programas informáticos sobre 

orientación. 

• Atención a padres y alumnos que planteen consultas específicas que no pueda solucionar el 

tutor/a. 

• Orientación sobre la preparación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos a aquellos 

alumnos que vayan a concurrir a ella. 

• Colaboración con los tutores en la orientación personalizada a los alumnos que lo requieran. 

 

 



  

 
D. EL CONSEJO ORIENTADOR 

F.1. Principios generales 

Al término de la escolaridad obligatoria todos los alumnos y alumnas recibirán, junto con las 

calificaciones obtenidas, un consejo orientador sobre su futuro académico y profesional, que en 

ningún caso será prescriptivo y que tendrá carácter confidencial. 

Esta orientación consistirá en una propuesta del equipo educativo en la que, teniendo en 

cuenta las expectativas manifestadas por el propio alumno, se le recomendarán las opciones 

educativas o profesionales más acordes con sus capacidades, intereses y posibilidades. 

El Consejo Orientador será el resultado de un proceso de autoorientación del alumno o 

alumna convenientemente guiado por el tutor o tutora a través de las actuaciones que se 

establezcan al comienzo de cada curso en el Plan de Orientación Académico- profesional. 

Tendrá el propósito fundamental de ayudar al alumno a perfilar libre y responsablemente su 

itinerario formativo y su proyecto de vida. El equipo educativo del alumno o alumna velará por el 

cumplimiento de este principio básico. 

 
F.2. Apartados del Consejo Orientador 

1) Datos personales del alumno o alumna. 

2) Curso de la Educación Secundaria al término del cual se hace entrega del consejo 

orientador (de 1º a 4º de ESO). 

3) Informe motivado que identifica el grado de logro de los objetivos y de la adquisición de 

las competencias correspondientes. 

4) Propuesta con el itinerario más adecuado al alumno o alumna. 

F. 3. Forma de entrega 

El Consejo Orientador será entregado personalmente al alumno en el acto de entrega de las 

calificaciones finales y que se celebrará con posterioridad a la sesión de evaluación. 

 
12.5. METODOLOGÍA. 

La metodología que se utiliza tanto en la elaboración como en la aplicación de este Plan de 

Orientación es de índole muy diversa: 

➢ Se prima la individualización y un seguimiento personalizado del alumnado ya que 

favorece de este modo la autonomía y la socialización. 

➢ Relación cercana y personal con cada alumno, respetando las características y diferencias 

de cada uno, además se promoverá la coordinación entre tutores y el Departamento de 

Orientación. 

➢ Metodología activa y participativa, partiendo de los centros de interés de los propios 

alumnos ya que así se favorecerá al desarrollo de la imaginación, comunicación, 

aprendizaje de normas y consecución de actitudes y valores. 

➢ Utilización del trabajo en equipo y agrupamientos flexibles dentro del grupo-clase. 



  

➢ Participación de todos los miembros de la comunidad educativa: padres, profesores y 

alumnos en la convivencia y en el proceso de enseñanza-aprendizaje del centro. 

➢ Se estimará como muy importante la educación de la voluntad, aceptación de 

posibilidades y limitaciones, aceptación del error como algo valioso que ayuda a la reflexión 

y al cambio de actitud, conocer y respetar los diferentes ritmos de aprendizaje. 

➢ Utilización adecuada de los Programas de Desarrollo Intelectual para una adecuada 

creación de hábitos de estudio y de trabajo. 

➢ Orientar las elecciones personales ayudándoles a descubrir las motivaciones de sus 

decisiones y las consecuencias que se derivan para su futuro. 

➢ Utilizar materiales y recursos didácticos que permitan la autonomía y expresión del 

alumnado, que se dirija a desarrollar su lado más creador. 

➢ Favorecer la integración social y escolar del alumno/a, potenciando el apoyo, la 

normalización de la respuesta y la orientación educativa. 

 

 

13. PLAN DE ACTUACIÓN A LA VISTA DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

EXTERNAS (PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO). 

Al no haberse celebrado las pruebas externas el pasado curso, el colegio promueve un plan de 

mejora y refuerzo con objeto de corregir el posible desfase que se haya podido producir durante 

el periodo de confinamiento derivado de la COVID-19: 

 

- En Educación Infantil: se han propuesto los siguientes aspectos a mejorar: 

• Hacer mayor hincapié en los conocimientos previos para la adquisición de los nuevos. 

• Buscar nuevas estrategias para la modificación de comportamientos no adecuados que 

mejoren la convivencia. 

• Buscar nuevas y diferentes actividades motivadoras. 

• Reforzar el método de lectoescritura para adaptarse a las necesidades y consecución de 

objetivos. 

 
- En Educación Primaria: 

• Promover actuaciones y estrategias para el fomento de las destrezas orales y 

comunicativas con objeto de que los alumnos mejoren su preparación en previsión de 

una suspensión de la actividad educativa presencial. 

• En el área de Lengua Castellana, mejorar la ortografía junto con la expresión escrita a 

través de realización de relatos. 

• En el área de Matemáticas incidir en la resolución de problemas y en la comprensión 

matemática. 

• Favorecer desde el inicio de curso la práctica en la realización de pruebas tipo para el 

desarrollo en las competencias. 

• Promover hábitos y técnicas de estudio para incrementar la motivación y el interés del 

alumnado. Así como el buen desarrollo de las competencias de cada uno de nuestros 

alumnos estableciendo un Plan de Tareas Escolares por cursos. 

 
- En Educación Secundaria: 

• Promover actuaciones y estrategias para el fomento de las destrezas orales y 

comunicativas con objeto de que los alumnos mejoren su preparación en previsión de 



  

una suspensión de la actividad educativa presencial. 

• Seguir trabajando desde los distintos Departamentos didácticos y mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

• Promover hábitos y técnicas de estudio para incrementar la motivación y el interés del 

alumnado. 

 

PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 

 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

 

Plan de Refuerzo Educativo 

 
 

Finalidad del plan: 

apoyo a los 

alumnos con 

necesidad de 

refuerzo educativo 

por dificultades en 

el periodo de 

confinamiento 

COVID-19. 

 
 

Objetivos que se proponen alcanzar en el primer cuatrimestre del curso 

2020-2021: 

 
Aplicar un refuerzo individualizado teniendo en cuenta el desfase curricular 

derivado del confinamiento COVID19 en las áreas de Lengua, Matemáticas e 

inglés. 

 
Mejorar habilidades y actitudes asociados a la comprensión lectora. Reforzar la 

autoestima personal. 

 
 

Actuaciones 

prioritarias que se 

desarrollarán 

(áreas/materias y 

contenidos que se 

priorizarán y 

horarios y 

organización del 

refuerzo). 

 
 

• LENGUA: Comprensión lectora, morfología, sintaxis, lectura y escritura. 

• MATEMÁTICAS: cálculo y resolución de problemas. 

• INGLÉS: Vocabulario, reading and writing. 

• Horarios según alumnado de refuerzo educativo perteneciente al grupo de 
convivencia de cada nivel. 

 
Alumnado 

• E. PRIMARIA: De 2º a 6º de Primaria. 

destinatario  

especificando nivel 

educativo y curso. 
 

Indicadores de 

evaluación 

relativos a los 

objetivos 

planteados 

• Consecución de los objetivos planteados en el Plan de Refuerzo Educativo. 
 

 

• Progreso en la adquisición de las competencias básicas de cada materia. 



  

 

PLAN DE REFUERZO DIRIGIDO A LOS ALUMNOS ED. PRIMARIA 

 
 

Una vez realizada la evaluación inicial y teniendo en cuenta también la memoria del curso 

anterior, se identifica a 17 alumnos susceptibles de recibir refuerzo educativo tanto por el 

desfase curricular originado por la COVID- 19 como por dificultades de aprendizaje.  

 

1º E.P. Ninguno 

2º E.P. Aarón Aguilar, José Juan Palacios y Alexia Fill. 

3º E.P. Ruth Doncel, Julen León, Romina Ortega, Daniel Amado, Hugo Sánchez.  

4º E.P. Anabel Montes, Carlota Rodríguez y Dulcinea López. 

5º E.P. Sara Malia, Lucía de María Garzón, José Pérez, Lucía González y Carmen Padilla.   

6º E.P.  José Ángel. 

 
 

14. TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC): PROYECTO TIC 

Objetivos de las TIC: 

 Integrar la tecnología en la dinámica de un trabajo habitual que ayude a la renovación

metodológica y de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Desarrollar en nuestros alumnos un aprendizaje significativo a través de búsquedas 

selectivas de información y/o el trabajo cooperativo.
 Potenciar las necesidades individuales de cada alumno y reforzar su autonomía.
 Desarrollar en los alumnos un espíritu crítico que les facilite el conocimiento de su entorno 

y de otras realidades.
 Concienciar a nuestros alumnos de la necesidad de conocer y usar correctamente y de

forma responsable las T.I.C. 
 Compensar las desigualdades tecnológicas que hay entre las familias.
 Promover la formación del profesorado y así renovar la ilusión por una enseñanza de calidad 

propia del siglo XXI.

 

Medios informáticos: 

 
El Centro dispone de las siguientes dotaciones en el campo de la Información y la Comunicación: 

 Una televisión inteligente en cada aula (en todos los niveles, desde Infantil a Bachillerato).
 Dispositivos Apple TV. 
 Un salón de actos dotado de proyector, Apple TV y conectividad wifi.
 Acceso en todo el Centro a la red wifi tanto para alumnos como para profesores.
 Uso de IPads y ordenadores portátiles por parte de todo el profesorado y por la totalidad de 

los alumnos desde 5º de Primaria hasta 1º de Bachillerato.

 
En las aulas en las que no está incluido el Proyecto IPad (Ed. Infantil, 1º, 2º, 3º y 4º de Ed. 

Primaria), tanto los televisores SmartTv como los Apple TV se utilizan como elementos de 

apoyo para trabajar los contenidos de las distintas áreas. Esto permite el uso de Apps, 

libros digitales, visionado de películas y documentales, juegos interactivos, etc. 

Así mismo, los dispositivos IPad de los profesores, se utilizan para la comunicación interna, control 

del alumnado, elaboración de informes, etc. y en ocasiones, se utilizan de forma individual con los 

alumnos a modo de refuerzo o ampliación o para buscar información puntual sobre algún tema. 

 

 

La organización del uso del salón de actos se llevará a cabo mediante la solicitud del profesor 

a D. Ezequiel Santos Iglesias del día y de la hora elegido para su actividad con varios días de 

antelación.  



  

 

PROYECTO TIC: 

 JUSTIFICACIÓN

 
Desde el presente curso, el colegio Casa de la Virgen de Palmones lleva a cabo un proyecto que 

está integrando las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto dentro como fuera del 

aula. 

 

Este plan, integrado dentro del Proyecto Educativo de Centro, responde a la importancia de la 

educación y la formación de los alumnos en la sociedad de la información y en la utilización de las 

Nueva Tecnologías. 

 

El proyecto tiene unos objetivos que serán evaluados y revisados a lo largo de su desarrollo y al 

final de cada curso. 

 OBJETIVOS GENERALES

 
Planteamos unos objetivos generales que pretendemos que se cumplan a lo largo de toda la etapa 

formativa de los alumnos: 

 

1. Motivar y reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando el IPad y el 

ordenador como recurso didáctico. 

2. Aprovechar las posibilidades del uso del IPad y del ordenador en las aulas para las 

distintas áreas curriculares. 

3. Desarrollar las capacidades de comunicación escrita y oral a través de las nuevas 

tecnologías. 

4. Fomentar la integración de todo el alumnado mediante el uso de los medios informáticos. 

 

La disponibilidad de Televisores Smart TV en todos los niveles de Educación Infantil, en las 

aulas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato; así como la utilización del iPad, facilita la 

metodología educativa empleada por el profesorado del centro. Así mismo, estimula la motivación 

del alumnado que hace uso de ella. 

Por ello desde el colegio nos planteamos unos objetivos mínimos a cumplir con el uso de estas 

tecnologías: 

 

• Facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos en las diferentes áreas de contenidos 

(matemáticas, lengua, música, Social y Natural Sciences), inglés…) utilizando 

televisores Smart TV, aplicaciones, iPads y otros medios digitales, tales como 

cámaras de video o licencias digitales. 

 

• Despertar el interés por el conocimiento y mostrar unas pautas que sirvan a nuestros 

alumnos de guía para acceder a la información precisa, potenciando su razonamiento. 

 

• Fomentar la creatividad de nuestros alumnos, al tiempo que se desarrollan los valores 

sociales, de cooperación y expresión personal de cada uno de ellos, favoreciendo así su 

integración en el grupo. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 
Los objetivos específicos serán llevados a cabo en función de la edad del alumnado y siempre 

teniendo en cuenta las áreas que queramos trabajar. 

 

Además de la utilización de los libros digitales descargados en los IPads con los contenidos 

curriculares, podemos señalar los siguientes objetivos: 



  

 

 
LENGUA 

1. Motivar el aprendizaje de la lectoescritura utilizando los recursos informáticos. 

2. Desarrollar, potenciar y afianzar el buen uso ortográfico a través de la creación de cuentos, 

historias y textos con software adaptado a la edad de los niños/as. 

3. Desarrollar el gusto por la lectura y la escritura utilizando aplicaciones informáticas. 

4. Utilizar el recurso de Internet como base de datos para buscar información y como medio de 

comunicación. 

 

MATEMÁTICAS 

 
1. Discriminar las formas geométricas, tamaños, series y numeración a través de las distintas 

actividades interactivas que ofrece el libro digital y diversas aplicaciones. 

2. Resolver problemas matemáticos y operaciones adaptadas a la edad de los niños/as utilizando 

el IPad. 

3. Trabajar el cálculo, suma, resta, multiplicación y división a través de distintas aplicaciones. 

4. Reconocer diferentes estrategias para resolver problemas matemáticos de su mundo habitual 

utilizando recursos informáticos. 

5. Desarrollar la comprensión lectora y la lógica matemática utilizando plataformas informáticas 

que nos ayudan a individualizar el trabajo de los estudiantes. 

6. Utilizar aplicaciones que ayudan a la comprensión y práctica de la transformación de medidas. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
1. Realizar actividades y juegos relacionados con el contenido del área utilizando software 

adaptados a la edad de los niños/as. 

2. Utilizar videos que apoyen el trabajo en clase. 

 

ALUMNADO CON REFUERZO EDUCATIVO 

 
1. Facilitar la enseñanza individualizada, adaptándola al ritmo de aprendizaje de cada niño/a. 

2. Reforzar y motivar el aprendizaje utilizando el ordenador como refuerzo educativo. 

3. Utilizar aplicaciones informáticas y software adecuados para trabajar las necesidades de cada 

estudiante. 

 

 

 PROFESORADO 

 
Para poder llevar a la práctica este proyecto se cuenta con el apoyo y colaboración del profesorado, 

ya que serán ellos mismos los que promoverán el aprendizaje de las Nuevas Tecnologías. 

 

El profesorado realiza actividades de formación, tanto metodológica como de herramientas 

digitales específicas (software educativo y aplicaciones de uso más amplio). 

 

Todo el profesorado está respaldado en el uso y aplicación del presente proyecto por los miembros 

del Departamento TIC y por la persona encargada de coordinarlo. 

 

 

 METODOLOGÍA 

 
El uso de los dispositivos móviles permite la realización de actividades tanto individuales como de 

grupo. Esto favorece la personalización de la enseñanza y la adecuación de los contenidos a cada 

uno de los alumnos. Así mismo, la portabilidad de los dispositivos hace que la enseñanza pueda 

tener lugar en las diversas dependencias del Centro e incluso fuera de este. Este hecho, ha sido de 

gran ayuda para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia 



  

originada por el COVID-19. 

 

Se intentará trabajar con el grupo-clase de manera individualizada y personal siempre que sea 

posible. 

 

Podremos trabajar en distintas dependencias habilitadas para el uso de las Nuevas Tecnologías, 

por lo que la metodología irá en función del material y de los recursos de que dispongamos 

(ordenador de aula, aula de informática, salón de actos...). 

 

Se intentará usar los dispositivos de modo flexible para realizar cualquier trabajo o buscar 

información en Internet. 

 

Dentro de este proyecto se tendrán en cuenta las posibilidades y usos de los recursos tecnológicos 

por parte de los alumnos con refuerzo educativo. 

 

 RECURSOS 

 
- Televisores Smart TV en todas las clases desde 1º de Educación Infantil hasta 1º de 

Bachillerato. 

- IPads y ordenadores portátiles: todos los alumnos desde 5º de Educación Primaria 

a 1º de Bachillerato. 

- Un ordenador en el departamento TIC. 

- Salón de actos totalmente adaptado (pantalla digital, wifi y sala de control 

completa). 

- Red WIFI en todas las dependencias del centro. 

 

 TEMPORALIZACIÓN 

 
El hecho de disponer de dispositivos móviles en el sistema “1 to 1” (un alumno, un iPad) permite 

su utilización diaria a los estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria.  

Por lo que respecta a 1º ESO y 1º BACH,  los alumnos de estos dos cursos harán uso de sus 

respectivos dispositivos, Ipads u ordenadores portátiles, dependiendo de las distintas 

necesidades que cada profesor y grupo presenten. 

 

Para el próximo curso, esto es el 2021-2022, se ampliará el proyecto Ipad a gran parte de los 

cursos de Primaria y Secundaria. 

 

Por otra parte, el uso del salón de actos está a disposición del profesorado y de las actividades 

planificadas para el curso. No obstante, este curso, el uso del salón de actos se verá condicionado a 

la propia evolución de la situación epidemiológica. 

 
 EVALUACIÓN 

 
El Proyecto debe ser evaluado a lo largo de su desarrollo y al final de cada curso escolar. El 

coordinador TIC y los tutores evaluarán el nivel de consecución de los objetivos del proyecto para 

que cada año se vaya profundizando y mejorando en los distintos aspectos. 



  

15. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

 
La lectura posee una innegable dimensión social, favoreciendo la inserción de los alumnos en 

su entorno inmediato, desarrolla la inteligencia “lingüística” y posibilita comprender la 

información contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico. Estimula la imaginación y 

ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. 

 
La lectura permite descubrir, a través de los hechos y personajes de los libros, valores como: la 

paz, la amistad, el compañerismo, la justicia, etc. 

 

Los progresos efectuados en competencia lectora están directamente correlacionados con 

mejoras en el vocabulario y en las capacidades de expresión oral y escrita. Es un hecho 

comprobado la relación directa existente entre la competencia lectora de los alumnos y su 

rendimiento escolar; hecho que se hace más patente a medida que los alumnos van 

promocionando de curso. Los refuerzos que se hagan para aumentar su capacidad lectora 

redundarán de forma positiva en sus aprendizajes. 

 
Consideramos que la lectura no sólo es un instrumento fundamental para el aprendizaje de 

todas las áreas curriculares sino una forma enriquecedora y placentera de ocupar el tiempo 

libre. 

 
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA EN EDUCACIÓN INFANTIL: 

 
El proyecto “Rincón de lectura” surge ligado a nuestro Plan de Fomento de la Lectura. La idea 

es crear un espacio atractivo y confortable para fomentar y trabajar la lectura junto a nuestros 

alumnos. Despertar en ellos el gusto por los cuentos orales y por los libros como instrumento 

educativo que estimule su creatividad e imaginación. 

 

El proyecto se lleva a cabo en  el Segundo Ciclo de Educación Infantil. EDAD: de 3 a 5 años. 

Se trata de clases mixtas, integradas por un alumnado de carácter heterogéneo, con 

diferentes nacionalidades y entornos sociales. 

 

Objetivos del proyecto “Rincón de lectura”: 
 

El objetivo general que se pretende es desarrollar en el niño el hábito lector, ya que a esta edad es 

cuando comienzan a leer sus primeras palabras y frases cortas; de manera que la lectura se 

convierta en una actividad lúdica que les resulte atractiva y placentera. 

 

Al mismo tiempo pretendemos conseguir una serie de objetivos más específicos que serían los 

siguientes: 

 

๏ Descubrir distintos tipos de libros, de forma paralela se iniciarán en el lenguaje de la imagen. 

๏ Relacionar lo oral y lo escrito dando paso a la lectura como un ejercicio posterior.  

๏ Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y retener. 

๏ Fomentar la capacidad analítica y creativa. 

๏ Ayudar al cambio de una lectura pasiva a una activa. 

๏ Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los libros con espíritu crítico. 

๏ Ampliar su visión del mundo, abrir su mente a otras realidades y culturas, con actitud de       

respeto. 



  

 
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 
El Centro apuesta por la lectura diaria. Por ello, todas las mañanas el alumnado de Educación 

Primaria dedica quince minutos,  a la lectura y la compresión lectora.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

๏ Despertar y aumentar el interés del alumno por la lectura. 

๏ Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

๏ Fomentar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

๏ Lograr que los alumnos descubran la lectura como un elemento de disfrute 

personal. 

๏ Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

๏ Profundizar en el dominio de la lengua, así como en sus estructuras y destrezas básicas: 

escuchar, hablar, leer y escribir. 

๏ Desarrollar una lectura comprensiva, eficaz y fluida. 

๏ Ejercitar la lectura expresiva. 

๏ Animar la producción propia de textos sencillos. 

๏ Favorecer el uso continuo y autónomo de la biblioteca. 

๏ Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje; así como 

medio de perfeccionamiento y de enriquecimiento lingüístico y personal. 

๏ Conocer, valorar y respetar nuestro patrimonio literario, así como la Biblioteca del Centro, 

desarrollando una actitud positiva hacia su utilización. 

๏ Implicar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en la creación de hábitos 

lectores en nuestros alumnos, haciendo partícipes a las familias en el intento de relacionar 

la lectura y la vida diaria o cotidiana, evitando así circunscribirla al ámbito escolar o 

educativo. 

 
Objetivos específicos 

๏ Leer con fluidez y entonación, haciendo las pausas correspondientes a los puntos y las 

comas. 

๏ Comprender los textos leídos y ser capaces de resumirlos coherentemente. 

๏ Leer cuentos y poesías, manteniendo la entonación y el ritmo adecuados. 

๏ Interesar a los alumnos por la lectura como fuente de conocimientos relacionados con la 

naturaleza, la historia, el arte, el deporte, la literatura... 

๏ Descubrir las posibilidades que ofrece la lectura como forma de entretenimiento y 

disfrute del tiempo libre. 

๏ Analizar textos escritos aprendiendo a extraer las ideas principales así como diferenciar a 

los protagonistas de los personajes secundarios. 

๏ Identificar los distintos tipos de texto: poesía, prosa, descripción, narración y diálogo. 

๏ Enriquecer el vocabulario; favoreciendo tanto la comprensión de textos escritos como la 

expresión oral y escrita. 

๏ Dotar a los alumnos de las suficientes herramientas para poder realizar sencillos 

comentarios de texto. 
๏ Analizar de forma reflexiva y crítica los valores que nos transmiten los libros. 

๏ Mejorar con la lectura las propias capacidades comunicativas (hablar, escuchar, leer y 

escribir), aumentar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

๏ Visitar bibliotecas y librerías para familiarizarse con el mundo de los libros. 

 



  

Actividades adaptadas a las distintas edades: 

• Captar el sentido global de textos escritos. 

• Lectura libre y comprensiva en la biblioteca de aula. 

• Realizar lecturas colectivas; cuidando la pronunciación, ritmo y entonación; haciendo 

después comentarios sobre lo leído. 

• Escuchar cuentos y lecturas con atención y saber reproducirlos. 

• Lectura y comprensión de diversos tipos de texto: periódicos, cuentos, revistas.... 

• Realización colectiva de un abecedario de clase. 

• Dramatizaciones de diferentes obras adaptadas al nivel. 

• Uso de enciclopedias infantiles. 

• Dedicar el tiempo del que dispongan al acabar la tarea en clase para leer de forma libre y 

espontánea. 

• El cuento inacabado. 

• Realizar resúmenes de lecturas. 

• Interpretar distintos personajes de obras de teatro. 

• Hacer lectura en voz alta aprovechando las diferentes materias. 

• Actividades TIC relacionadas con la lectura. 

• Sesiones de animación lectora con autores, ilustradores o cuentacuentos. 

• Celebración del Día Mundial del Libro 23 de Abril. 

• Participar en algún concurso de redacción durante la Semana Cultural " Padre Carlos”. 

 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El plan será evaluado trimestralmente por tutores profesores atendiendo a los siguientes 

aspectos: 

• Grado de consecución de los objetivos. 

• Grado de realización de las actividades. 

•  Valoración de las actividades realizadas con la finalidad de estudiar la posibilidad de 

mantenerlas, suprimirlas o crear otras nuevas. 

• Detección de dificultades. 

• Cómputo del número de libros leídos por los alumnos. 

 
Evaluación general incluida en la Memoria Final: 

• Considerar las tres evaluaciones trimestrales. 

• Sencilla encuesta, cuyos resultados serán contrastados con los obtenidos en la que se 

aplicó al inicio del curso con la finalidad de detectar la situación de partida. 



  

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 

 
Las dificultades que presentan los alumnos en su competencia lectora y, por extensión, en su 

producción lingüística escrita y oral, así como, la práctica diaria en las aulas y los resultados 

académicos ponen de manifiesto la necesidad de trabajar medidas de mejora entre las que se 

incluye nuestro plan de fomento a la lectura. Un alumno que lee y comprende lo que lee se 

convierte en un alumno versátil, capaz de superar con éxito cualquier situación de enseñanza y 

aprendizaje en cualquier materia, área, curso, ciclo o etapa. Un lector competente es un individuo 

formado, preparado para cualquier reto de la sociedad y con mayor posibilidad de éxito en su 

incorporación al mundo laboral, cada vez más competitivo. El alumno debe leer más para leer 

mejor, y adquirir el hábito de hacerlo. 

 

OBJETIVOS y ACTIVIDADES: 

๏ Sensibilizar a la comunidad educativa de la necesidad de trabajar la lectura. 

๏ Implicar a los docentes y al alumnado en el desarrollo del plan lector. 

๏ Desarrollar actividades de animación a la lectura. 

๏ Realizar todas las acciones pertinentes para hacer de nuestra biblioteca un espacio de lectura. 

Este curso la biblioteca se ha habilitado como aula para garantizar un máximo de 20 alumnos por 

grupo de convivencia estable. 

๏ Incluir en las programaciones de aula aquellas actividades encaminadas al desarrollo de la 

comprensión lectora de forma sistematizada y explícita. 

๏ Dedicar un tiempo específico a la lectura, independientemente de la asignatura o materia 

impartida. 

๏ Plantear la lectura como un acto de comunicación con sentido y significado. El alumno debe 

saber por qué lee y para qué. 

๏ Relacionar la lectura con vivencias, experiencias y situaciones reales de la vida de los alumnos. 

๏ Establecer una estrecha relación entre la lectura y la escritura en situaciones 

de comunicación reales de la vida. Presentar situaciones comunicativas de 

escritura que lleven aparejadas la necesidad de leer. 

๏ Hablar y escribir sobre lo que se lee. Lectura conjunta, en voz alta o silenciosa. 

๏ Facilitar al alumno el acceso a una diversidad de géneros discursivos, tipos de texto, continuos y 

discontinuos, materiales, documentos, soportes, con distintos grados de complejidad. 

๏ Generar un ambiente propicio para la lectura. Hablar de la lectura, proponer 

lecturas, recomendar la visita a la biblioteca, realizar actividades con libros, 

tanto dentro como fuera del aula. 

๏ Compartir lecturas entre los alumnos a través de tertulias, seminarios, puestas en común. 

๏ Proponer talleres y proyectos relacionados con la lectura. 

๏ Potenciar a través de la lectura el desarrollo de la capacidad crítica y la adquisición de 

estrategias intelectuales para saber seleccionar, decidir, interpretar, cuestionar y reelaborar la 

información. 



  

16. PLAN DE ACCIÓN PASTORAL 2020 – 21 

 

Nos proponemos para este curso realizar diversas actividades con el intento de entrelazar lo que 

enseñamos con lo que vivimos y celebramos, desde nuestra identidad como colegio católico. 

 

Los momentos más significativos que iremos celebrando a lo largo del curso, siempre teniendo 

presente la situación epidemiológica, son: 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 
FIESTAS 

 

 

Inmaculada: La celebración y participación en esta fiesta es uno de los 

momentos clave más significativos de todo el año. Por esta razón su 

preparación y cuidado es de especial esmero. 
 

Navidad: Para celebrar esta fiesta cada curso prepara villancicos que se 
presentan a toda la comunidad el último día antes de las vacaciones. Este año 
se realizará de forma digital. 

 

Cuaresma y Pascua: Nos preparamos para celebrar la Pascua del Señor, desde 
el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos, a la vuelta de vacaciones 
celebramos, siempre que sea posible, una Eucaristía de Resurrección. 

 

Pascua del P. Carlos: Junto con la Semana Cultural, si la situación lo permite, 
celebraremos la Eucaristía en memoria del P. Carlos. 

 

Mes de las Flores La celebración del mes de María, Mayo, con la tradición de 
“Las flores” es vivido por todos los alumnos y profesores con intensidad, 

implicación y creatividad. 

 

 

 

 

 

CATEQUESIS 

Comunión: mantendremos el ritmo de trabajo adaptándonos a la situación 
epidemiológica de la COVID-19. El curso de 4º EP tendrá su catequesis una vez a 
la semana desde enero. La celebración del Sacramento se realizará el 22 de 
mayo en nuestro salón de actos con la participación de toda la comunidad 

educativa. 

Confirmación: No se celebrará debido a que no tenemos cursos de 2º, 3º y 4º 

ESO en el presente curso escolar. 

 

 

 

 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 



  

17. PLAN DE CONTINGENCIA - PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

 
        1. INTRODUCCIÓN 

Como es sabido, el coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que se transmite por vía 

respiratoria aunque también es posible el contagio al tocar una superficie, un objeto o la 

mano de una persona infectada. El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. 

Por ello, las mejores medidas de protección son el aislamiento de personas contagiadas y 

portadoras del virus y la higiene personal. 

En estos momentos persiste un escenario de cierta incertidumbre y que en todo 

momento está pendiente de la evolución de la pandemia y de lo que vayan trasladando las 

autoridades sanitarias. Evolución condicionada a la elevada transmisibilidad del virus, así 

como, a la baja proporción de población inmunizada existente en la actualidad. Por ese 

motivo y con la información disponible en este momento, se entiende necesaria la 

adopción de una serie de medidas transitorias que protejan a la comunidad educativa en 

el desarrollo de la actividad presencial docente. 

En este protocolo general, cuya misión es desarrollar la actividad docente 

presencial o en su defecto telemática garantizando las condiciones de seguridad y salud 

de las personas, esto es, garantizar el derecho a una educación de calidad de nuestro 

alumnado en condiciones de seguridad y salud, tanto para el personal del centro 

educativo como para el alumnado, se detallan una serie de medidas de tipo organizativo, 

higiénicas y técnicas a poner en marcha. 

No obstante, el Protocolo tiene un carácter dinámico y se actualizará en todo 

momento según las directrices establecidas por las autoridades sanitarias. 

 

2. OBJETIVO 

Las medidas a adoptar por los centros educativos tienen por objeto prevenir y 

evitar la propagación del COVID-19 por parte de los estudiantes y del personal que pueda 

haber estado expuesto al mismo. 

Para ello, nuestro centro, atendiendo a las pautas establecidas en el presente 

protocolo y a los consejos que en cada momento puedan dictarse por las autoridades 

sanitarias, habrá de adecuarse en su actuación a los mismos, y para ello establecerá un 

documento propio, sencillo y riguroso en su cumplimiento y que tenga en cuenta la 

realidad. 

En dicho documento se abordarán las cuestiones dirigidas a: 

a. Reiniciar la actividad docente presencial garantizando las condiciones de 

seguridad y salud de las personas. En caso de que esta no sea posible, las clases se 

desarrollarán de manera telemática. 

b. Asegurar la prevención, la detección temprana y el control de COVID-19 en los 

centros educativos, evitando el contagio y la propagación del virus. 

c. Dar a conocer las medidas de prevención y actuaciones que se deben poner en 

marcha frente a COVID-19 para garantizar la salud del alumnado y el personal del centro 

educativo. 

d. Atender y mantener la alerta ante el carácter dinámico de las medidas y posibles 

actualizaciones en función de las directrices establecidas por las autoridades sanitarias. 

e. Activar una estrategia de consulta, diálogo y coordinación de los distintos 

ámbitos relacionados con la dinámica de actuación de los centros. 

 

 

 

 



  

3. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Este equipo COVID-19 estará formado por los siguientes miembros: 

- Presidente de la Fundación Casa de la Virgen, D. Isidoro Ángeles Ventura 

- Representante de equipo directivo del centro. D. Jesús Mendoza Sánchez-Villanueva. 

- Coordinador del Plan de Autoprotección y la Prevención de Riesgos Laborales en el 

centro. D. Ignacio López González. 

- Coordinador del Programa Hábitos de Vida Saludables. Dª Sebastiana Tamayo Pastrana. 

- Personal sanitario y centro de salud de referencia: Eva María 662973121 / 670943220 

Centro de salud de Los Barrios (Cádiz). 

 

Además, en aquellos casos que sean procedentes y posibles podrán incorporarse al 

mismo: 

 

- Un miembro del personal de administración y servicios (PAS). D. Ezequiel Santos Iglesias. 

- Un representante del alumnado de Secundaria y Bachillerato. Se concretará en 

septiembre. 

- Un representante del AMPA. La Presidenta de la misma. 

- Una persona enlace del Centro de Salud de referencia. D. Ángel García.  

 

En caso de existencia de dudas puntuales en función por las especiales 

características o motivadas por las particularidades concretas de la actividad docente 

que se imparte y que pueden no estar contempladas en este documento, se podrá contar 

con el apoyo de la inspección educativa y de los asesores técnicos de las Unidades 

Provinciales de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este Plan deberá ser informado y conocido por el personal docente y no docente del 

centro, para lo cual podría ser necesario realizar reuniones previas a la apertura de la 

actividad educativa, así como su comunicación a las empresas externas que prestan 

servicios en el centro. 

El desarrollo de actividades de tramitación administrativa, deberá atenerse a las 

recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, 

debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas 

actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar 

con las entradas y salidas del alumnado. 

Se procurará que las medidas adoptadas sean sencillas de comprender y fáciles de 

realizar, de tal forma que puedan convertirse en rutina para el personal del centro y el 

alumnado. 

Dispondremos de carteles u hojas informativas en los diferentes espacios del centro, 

tanto en las zonas propias del personal docente y no docente como aquellas a las que 

accederá el alumnado –para éste se recomienda usar un lenguaje sencillo o visual– que 

recuerden las recomendaciones generales y en su caso, aspectos específicos a tener en 

cuenta por el personal y alumnado del centro. 

Las medidas que afecten al alumnado serán comunicadas previamente a las familias 

o tutores, lo que contribuirá a su mejor comprensión y efectividad. 

 

 4. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Estamos ante la exposición al agente biológico SARS-CoV-2, un riesgo de Salud 

Pública que va más allá del ámbito laboral, por lo que hay que partir de la evaluación y las 

medidas preventivas que han establecido las autoridades sanitarias para prevenir el 

contagio, también en los centros de trabajo. 

En este contexto, los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales están llamados 



  

a cooperar con las autoridades sanitarias, adaptando su actividad y recomendaciones con 

el objetivo de prevenir los contagios. En nuestro caso, corresponde al SERVICIO DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CENTROS DOCENTES (SPRLCD), la evaluación 

específica que pueda requerir la situación en que se puedan encontrar las personas 

trabajadoras, en cada una de las tareas diferenciadas que realizan; Y, a éstas, seguir las 

medidas que sobre el particular emita el Servicio de Prevención, siguiendo las pautas y 

las recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. 

En este documento se establecen: 

 Medidas de protección para las zonas comunes (entrada, salida, hall, pasillos, patio, 

departamentos, salas de profesores, aseos… etc.). 

 Medidas de protección específica para cada puesto de trabajo. 

Los parámetros y criterios que se presentan en estas medidas, establecen un marco 

general de actuaciones que deben ser adaptados a la realidad y posibilidades de nuestro 

centro. Además, podrán ser modificados, sustituidos o complementados por otros 

diferentes, que puedan contribuir a la toma de decisiones que se establezca por las 

autoridades sanitarias. 

Asimismo, cualquier delegado/a de prevención, puede comunicar y solicitar la 

evaluación de condiciones de puestos de trabajo que, por las condiciones psicofísicas de 

salud de las personas que los ocupan, pudiesen requerir medidas preventivas específicas. 

En estos casos, el área correspondiente del SPRLCD (técnica, médica), propondrá las 

medidas preventivas más adecuadas a cada situación. 

 

5. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD  

Las principales medidas de prevención personal que deberemos tomar son las 

siguientes: 

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. 

 Evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos. 

 Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 

una papelera. 

 Utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal superior a 

1,5 metros. La mascarilla indicada será la de tipo higiénico y siempre que sea posible 

reutilizable: 

 

- Educación Infantil: uso conveniente de mascarilla. 

 

- Educación Primaria: mascarilla de uso obligatorio desde los 6 años. 

 

- A partir de Educación Secundaria: uso obligatorio de mascarilla. 

 

- Profesorado: Uso de mascarilla en espacios cerrados dentro del colegio. 

 

Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años. 

 

 

 

 



  

6.  ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 

 AULA MATINAL: 7:30-9:00. Entrada principal, patio interior, puerta comedor. 

BACHILLERATO: 8:20. La entrada se realizará por la puerta principal y los alumnos 

se dirigirán a su aula directamente. 

 

ESO: 8:25. La entrada se hará por la puerta principal y los alumnos irán a su aula 

directamente. 

 

INFANTIL DE 3, 4 y 5 AÑOS: 9:00 / INFANTIL DE 3 AÑOS: 16:15 A y B/ INFANTIL DE 4 

AÑOS: 16:20 A y B / INFANTIL DE 5 AÑOS: 16:25. 

1º y 2º EP: 8:55 /16:30 

3º y 4º EP: 8:55 / 16:35 

5º EP: 16:40 

6º EP: Entrada a las 8:50 / 16:30. 

 

Los recorridos de entrada y salida para cada etapa quedan adjuntados en este 

documento. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

- Se ruega la mayor puntualidad a la hora de entrada en el centro, única forma de evitar 

aglomeraciones. 

- Aquellos alumnos que son acompañados hasta su aula o pasillo donde se encuentra la 

misma, deberán ir con tan solo un miembro de su familia. 

- De forma excepcional, el alumno o la alumna que se retrase deberá acceder al centro por 

la entrada principal comunicándolo en secretaría/conserjería para que se tomen las 

medidas higiénicas pertinentes. 

- Cada aula dispondrá de gel hidroalcohólico. El profesor/a de la 1ª hora lo aplicará en las 

manos del alumno/a a medida que vayan entrando. 

- Las estanterías y los percheros no se utilizarán. Las mochilas siempre estarán junto a los 

pupitres. 

- Los libros y el material escolar no pueden permanecer en el colegio al finalizar la jornada 

escolar, por lo que se transportará lo necesario para el día. 

- Los cursos saldrán de forma ordenada y escalonada acompañados por el profesor/a del 

aula. 

- En lo que al acceso al centro escolar de familias de alumnos de ESO, Bachillerato y 

personas ajenas al colegio se refiere, éstas permanecerán en el hall del edificio 

manteniendo la distancia de seguridad.  

- Se realizarán procedimientos específicos para el acceso de los proveedores externos a 

fin de reducir la frecuencia y los contactos con el personal del centro. Estos 

procedimientos incluirán rutas de entrada, salida y tránsito. Se solicitará a los diferentes 

proveedores la existencia de procedimientos de seguridad específicos para la entrega de 

mercancías. 

 

7. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

La entrada de las familias y de otras personas ajenas al centro escolar sólo podrá 

realizarse en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, con 

cita previa y cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

El acceso se realizará por la puerta principal. Las familias de Educación Infantil y 

Primaria pasarán directamente al patio interior del colegio. Las de ESO y Bachillerato 



  

permanecerán en el hall del edificio manteniendo la distancia de seguridad.  

            Se descartan las actividades grupales o eventos en el interior del centro, como 

festivales de fin de curso, funciones teatrales, graduaciones, etc. 

            Las comunicaciones a las familias se realizarán mediante teléfono, correo 

electrónico y videoconferencia, facilitándose para ello las gestiones telemáticas. 

Se realizarán procedimientos específicos, para el acceso de los proveedores 

externos, a fin de reducir la frecuencia y los contactos con el personal del centro. Estos 

procedimientos incluirán rutas de entrada, salida y tránsito. Se solicitará a los diferentes 

proveedores la existencia de procedimientos de seguridad específicos para la entrega de 

mercancías. 

 

 

8. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES. 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 

facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

En los cursos de Infantil y Primaria se establecerán grupos de convivencia escolar, 

los cuales se reunirán en las siguientes condiciones: 

- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 

- Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del 

centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del 

centro. 

 

Nos aseguraremos de que la distancia interpersonal de seguridad se mantenga en 

las zonas comunes y, en cualquier caso, se evitarán aglomeraciones en los siguientes 

puntos: 

 El aula: La distancia mínima interpersonal será de 1,5 metros. El colegio optimizará aulas 

y otros espacios para dar cabida a los estudiantes, pero en todo caso aplicando siempre 

la distancia interpersonal de 1,5 metros. 

 

 El patio: Se promoverá el uso escalonado al mismo de forma que en el acceso se pueda 

mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 

Cuando el uso del patio sea múltiple, se diferenciarán las zonas para los distintos 

cursos que permita mantener la distancia de seguridad interpersonal. Se trabajará para 

que el grupo de un aula concreta no interactúe con grupos de otras aulas. 

Para salvaguardar la distancia interpersonal de seguridad y poder mantener las 

condiciones de higiene evitaremos los juegos que conlleven el intercambio de objetos y el 

contacto personal. 

 Los aseos: se extremará la limpieza, aumentando la frecuencia de la misma. 

 

 Ascensor: se limitará su uso haciéndolo exclusivo para personas con movilidad reducida, 

que podrán utilizarlo junto a un acompañante. En este caso los ocupantes deberán llevar 

mascarillas. En el resto de los casos y siempre que sea imprescindible su uso, el 

ascensor se utilizará de forma individualizada.  

 

 Priorización del uso de las escaleras. Educación Infantil, 1º y 2º Educación Primaria están 

en la planta baja, por lo que no hacen uso de las escaleras. 3º, 4º y 5º de Educación 



  

Primaria se encuentran en la primera planta y sólo tienen una escalera. El curso de 6º de 

Educación Primaria tiene sus clases en la planta baja del edificio nuevo. No tienen 

escaleras. También 1º ESO y 1º Bachillerato están en el edificio nuevo, pero en la primera 

planta. Para estos cursos la anchura de la escalera que utilizarán es superior a 1,5 

metros. 

 

En todos los casos se circulará por el lado derecho en cada sentido, independientemente de 

que la anchura de las escaleras es superior a 1,5 metros. 

 

 En las vías de circulación (pasillos), es muy importante mantener la distancia mínima de 

seguridad de 1,5 metros. También en estos casos, se utilizará el lado derecho del sentido 

por el que se anda. 

  

 Salón de actos: Su uso se restringirá y siempre se garantizará una distancia interpersonal 

de 1,5 metros entre los asistentes. 

 

 Sala de profesores: Se mantendrá la distancia interpersonal de seguridad mínima de 1,5 

metros. Si no fuera posible se continuará con la mascarilla puesta. 

 

9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

ESTABLECIMIENTO, EN SU CASO, DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo. 

En el caso de Educación Infantil, así como en primero de Primaria (en los que no es 

obligatorio el uso de mascarilla) se podrán establecer grupos de convivencia escolar. 

Cuando en los cursos superiores a los indicados en el punto anterior no fuera 

posible mantener la distancia de seguridad en las clases-aulas, podrán conformarse, 

igualmente, grupos de convivencia escolar. 

Los grupos de convivencia escolar se reunirán en las siguientes condiciones: 

- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 

     Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros 

grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros 

miembros del centro. 

- Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 

las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad 

lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 

- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 

que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

- Evitaremos la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las 

entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como: 

 

 Habilitación de varias entradas y salidas. 

 Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 15 o 20 minutos). 



  

 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las 

distancias físicas de seguridad. 

 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

 

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 

indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene. 

Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al 

alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

Se establecerán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 

evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 

facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su 

uso al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será 

de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas 

todos los ocupantes. 

Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en 

espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el 

alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran 

manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En 

aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se 

evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

Se descartarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos 

o celebraciones en el interior de los centros educativos. 

Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes 

tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 

Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se 

deberán organizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio 

existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio 

en el caso de grupos de convivencia escolar. 

Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas 

manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con 

botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 

En el caso de existir en el centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a 

la normativa establecida para esta actividad. 

En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio 

de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima 

separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia 

distintos. 

 

 



  

 

10. MEDIDAS DE HIGIENE  

 

La intensificación de medidas de higiene en el alumnado y en el personal del centro 

escolar - profesorado, monitores y monitoras, personal de servicios o de limpieza…-, así 

como en el recinto escolar, son imprescindibles para la prevención. Para asegurar que 

estas medidas se puedan realizar eficazmente es necesario que exista una planificación 

por parte del centro escolar.  

Existen unas zonas en el recinto escolar como son el aula de informática, el salón 

de actos, la sala de profesores, aseos, biblioteca, escaleras, etc. así como objetos 

(pulsadores de luz, manillas de puertas, barandillas, etc.…), que requieren una mención 

especial. Si bien las medidas de higiene son importantes en todo el recinto escolar, en 

estas áreas la importancia es mayor dado el elevado tránsito de alumnos por ellas a lo 

largo del día. Por ello, es conveniente extremar las medidas de higiene en las mismas. En 

todo caso, los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento para el 

normal desarrollo de la actividad docente, permanecerán cerrados.  

Se debe insistir en que todas las personas que acuden diariamente al centro deben 

estar previamente atentas a síntomas como fiebre superior a 37ºC, tos seca, dolor de 

garganta, dificultad respiratoria, pérdida de olfato y gusto. En estas situaciones, no 

deberán acudir al centro, poniéndose en contacto con su centro de salud. 

Por otro lado, todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro 

deberán conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19, las cuales 

resumimos a continuación: 

- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 

- Higiene respiratoria: 

cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna 

del codo para no contaminar las manos. 

transmisión. 

 cuando no se pueda garantizar 

se utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 

11. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 

LECTIVA 

En este marco y partiendo de las medidas de carácter general, se plantean pautas 

generales de carácter organizativo. 

Estas medidas, responden a criterios emanados por las autoridades sanitarias y 

que, en base a la autonomía de centros y a la casuística del nuestro en concreto, tendrán 

que adaptarse a nuestra realidad. 

 Acceso y Flujos de personas. Para poder cumplir con el distanciamiento social, se 

adoptarán las siguientes medidas: 

- Escalonar el comienzo y el final de la jornada escolar. Se deberá mantener un acceso y 

salida del centro ordenados y, si fuera preciso, escalonados, de forma que se eviten 

aglomeraciones. Para ello, las entradas y salidas a los edificios e instalaciones del centro 

estarán señalizados para facilitar la circulación de las personas. El escalonamiento es 

conveniente también en el uso de patios, si sus dimensiones no permiten la estancia 



  

simultánea de todo el alumnado. Se podrá establecer una entrada escalonada para que no 

se crucen alumnos/as de distintos cursos. 

- Organización del acceso dividido y a poder ser, unidireccional. 

- En los pasillos y zonas de paso comunes, se circulará de tal modo que se mantenga la 

distancia de seguridad de 1,5 metros, para lo cual y dependiendo de las dimensiones de 

dichas zonas, se mantendrán las vías de circulación necesarias, bien en sentido único o 

en dos sentidos. Los sentidos de flujo y circulación se indicarán convenientemente 

mediante cartelería, líneas en el suelo u otro sistema equivalente. 

- A excepción de las zonas previstos por la Dirección del Centro para la actividad docente, 

y que deberán estar debidamente señalados, el resto se deberán mantener cerrados, 

indicando la prohibición de acceso (zonas e instalaciones deportivas, comedores, office, 

zonas de descanso…). 

 

 Desarrollo de actividades. 

 

- Se organizará el tiempo de recreo/patio para que coincida el menor número de alumnos/as 

posible con estrictas recomendaciones de mantener el distanciamiento social. Se 

deberán hacer de forma escalonada evitando agrupaciones y se han de evitar juegos en 

equipo y/o de contacto. Se deberán mantener las medidas de prevención individual. 

- Se evitará el desarrollar eventos o reuniones que no cumplan las medidas de 

distanciamiento e higiene. 

- No se harán juegos deportivos y otros eventos que creen condiciones de agrupamiento. 

 

12. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y DE LOS RECURSOS  

Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los 

aseos, de agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos. 

Se dispondrá en los diferentes espacios de papeleras con bolsa y a poder ser con 

tapa y pedal que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos 

potencialmente contaminados. 

El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que 

alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas para el profesorado y para poder reponer 

las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido. 

 

 

 

13. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

TELEMÁTICA  

 En el supuesto caso de que debido a las circunstancias sanitarias la docencia tuviera 

que ser telemática, el horario de clases se mantendría igual que cuando se imparten 

presencialmente, ya que la intención es la de buscar la normalidad y el mayor 

aprovechamiento de los módulos posible. 

 Cada alumno, al igual que todos los profesores, dispone de una cuenta de Gmail 

corporativa, por lo que las clases se darían a través de videoconferencia haciendo uso de 

Meet, Classroom, chat y correos. 

 



  

14. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

Con carácter general, la excepcionalidad de la situación vivida puede haber 

generado alguna dificultad en el ámbito emocional que deberá ser tenida en cuenta en la 

función tutorial que desempeña todo el profesorado. Hay cuestiones generales de las que 

hay que ocuparse, como ayudar a disminuir los temores y ansiedades de los estudiantes 

en torno a la enfermedad y apoyar su capacidad para hacer frente a cualquier impacto 

secundario en sus vidas. También hay que tener cuidado de no estigmatizar a los 

estudiantes y el personal que puedan haber estado expuestos al virus. 

Respecto al alumnado que pudiera verse afectado por su situación de 

vulnerabilidad o necesidades educativas especiales, el tutor o tutora deberá prever un 

seguimiento específico respecto a las carencias o dificultades que se puedan presentar 

en todos los niveles. 

Además, los tutores o tutoras, con la colaboración de los equipos docentes, 

mantendrán identificado, para su traslado a la jefatura de estudios, al alumnado que se 

encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

• Aquellos que durante el período de suspensión de las actividades lectivas presenciales 

no han tenido un acceso adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. 

• Los que durante el período de suspensión de las actividades lectivas presenciales han 

tenido especial dificultad en la realización de las tareas planteadas a distancia o por 

internet. 

El Equipo Directivo y los tutores o tutoras, con el apoyo de los equipos y 

departamentos de orientación o figuras análogas, valorarán la situación del alumnado y 

determinarán aquellos que requerirán de actividades de recuperación o refuerzo, con 

independencia de si el alumno o la alumna presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo y, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad resulten 

de aplicación cuando se incorporen a las actividades lectivas presenciales o no 

presenciales. 

En este sentido, se proveerán por la vía que se considere más adecuada ejercicios 

o tareas de refuerzo que implicarán el principal nexo de relación para la continuidad de su 

aprendizaje.  

Nuestro centro pondrá los medios y las herramientas que determine a disposición 

de este alumnado, a fin de que tengan acceso a los recursos o actividades que se 

difundan presencialmente, a distancia o por internet. 



  

Todas estas pautas las recogeremos en nuestras programaciones adaptándolas en 

función de lo establecido en las instrucciones tanto de clases presenciales como 

telemáticas. 

 

15. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO, EN SU CASO, DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR, 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Tanto el servicio de aula matinal, como el comedor escolar y las actividades 

escolares se desarrollarán en zonas del colegio con suficiente espacio para mantener la 

distancia de seguridad. Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será 

necesario el uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas). 

En lo que a la realización de actividades extraescolares se refiere, durante el 

primer trimestre y con la intención de cumplir de forma escrupulosa con las medidas 

sanitarias establecidas, tan solo se ofertarán las clases de inglés de mediodía y los 

cursos de catequesis. Desde enero y si la situación lo permite, se ampliará el número de 

actividades.  

Por otro lado, para la realización de actividades extraescolares, se reducirán las 

posibilidades de contactos estrechos. Especial atención se tendrá con los alumnos y 

alumnas pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la 

separación debida con los otros grupos. 

Cuando en el aula matinal se sirvan desayunos se seguirán las recomendaciones 

indicadas para la restauración. Se utilizarán elementos no reutilizable o en su caso, se 

procederá a su limpieza y desinfección.  

La vajilla y cubertería reutilizable serán lavadas y desinfectadas en lavavajillas 

usando los programas de temperaturas altas.  

La fruta para su consumo posterior  se entregará protegida (envuelta).  

Además, se respetará la distancia interpersonal de 1,5 metros. La disposición de 

las mesas y sillas será de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia de 

seguridad, para lo cual se ampliará el espacio del comedor y se establecerán turnos.  

En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la 

distancia de seguridad entre miembros del mismo grupo, pero se mantendrá una distancia 

de seguridad con el resto de grupos, pudiendo complementarse con separaciones de 

superficie de material no poroso o incluso en locales distintos. Se establecerá un flujo 

adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando aglomeraciones, así como 

se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas zonas 

y prevenir el contacto entre el alumnado. 

Entre otras de las medidas que tomaremos en el comedor destacamos, sin ser 

limitativas:  

 - Se establecerá un Plan de Limpieza y desinfección  

- Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o 

mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y lejos de zonas de paso del 

alumnado y trabajadores.  

- Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas 

encima de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, 

etc.) podrán ser servidos por personal del comedor.  

- El personal que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de 

seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención 

necesarios para evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla).  



  

- La vajilla y cubertería usada será lavada y desinfectada en lavavajillas usando los 

programas de temperaturas altas.  

- Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla 

serán lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.  

- En los turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y desinfección de 

sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

 

Por último y en lo que a la ruta escolar se refiere, además del uso de mascarilla 

durante la duración del recorrido, se mantendrá la distancia entre pasajeros y se hará uso 

de gel hidroalcohólico a la subida del autobús. 

 

16. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 

PROTECCIÓN DEL PERSONAL  

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, 

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como una ventilación adecuada. 

Se incluirán los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

Para esta L+D y posteriores, seguiremos las recomendaciones que ya están 

establecidas por la Dirección General en el documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus

_AND.pdf 

Al contar con una empresa externa para realizar estas labores, se tendrá en cuenta 

la "Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-

19". Publicada por esta Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas 

para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONE
S%20Y%20DE.pdf. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
ChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 

 

Se elaborará un plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 

complementando el que ya existe en el centro para estos locales, aulas, despachos o 

espacios comunes, etc.... adecuadas a las características e intensidad de uso, que 

deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día. 

Este plan o listado de limpieza y desinfección reforzado tendrá en cuenta 

determinados aspectos, entre los que se encuentran los siguientes: 

 

- La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 

(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es 

muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

 

- El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

 

 Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

 Frecuencia de la L+D de los mismos. 

 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-ChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-ChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf


  

 Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. 

Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 

Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser 

realizadas, para ello es importante que se lean las instrucciones del fabricante de los 

productos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas 

concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los 

mismos y su ampliación se puede encontrar en el siguiente enlace: (listado de virucidas 

autorizados y Notas Informativas) 

 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm 

 

Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que 

se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, 

pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor 

frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

 

Las medidas de limpieza se extenderán también a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 

0,1%, cuya disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía 

común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto.  

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 

se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 

estos puestos. 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. 

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, 

se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de 

geles hidroalcohólico o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para 

impartir diferentes materias en la misma aula y día, se procederá a la desinfección de los 

elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el 

siguiente docente. 

Atención especial merecerá la limpieza y desinfección de los elementos que 

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos 

musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de 

trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de 

las “aulas de convivencia estable”). 

En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos 

didácticos la limpieza y desinfección se realizará con la frecuencia necesaria durante el 

horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-


  

VENTILACIÓN 

 

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las 

aulas o espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, 

con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a 

la vez no crear corrientes fuertes de aire.  

Las aulas serán ventiladas por espacio de al menos 15 minutos antes de su uso y 

en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una 

pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden 

de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su 

uso. 

En las aulas de Infantil de 5 años, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º EP existen aparatos de 

purificación de aire. En el resto de cursos del colegio, el sistema de ventilación de las 

aulas filtra y limpia el aire continuamente. 

 

 

RESIDUOS 

 

El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro no tiene por qué ser 

diferente al seguido habitualmente. 

Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del 

colegio, que serán limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos 

serán cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la 

fracción “restos” (contenedor gris). 

Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna 

con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de 

que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por 

precaución, serán tratados de la siguiente manera: 

 

- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 

reciclaje. 

- La bolsa de plástico (BOLSA 1) se cerrará adecuadamente antes de su extracción e 

introducida en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 

salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados 

por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con 

el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de 

recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 

 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 

jabón, al menos durante 40-60 segundos. 

 

ASEOS 

 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se 

mantendrán sus ventanas abiertas o semiabiertas. 

Se asignarán aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de 

usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 



  

La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 

cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en 

cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 

cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 

máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la 

estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad. 

El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes al 

de los alumnos. 

En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para 

el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse 

cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Nos aseguraremos de la 

existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 

Se recomendará que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro 

cerrada. 

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al 

día. 

 

17. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS  

Todas las personas que accedan al centro educativo deberán hacer uso de las 

alfombras higiénicas o felpudos impregnados de la disolución desinfectante de lejía /agua 

o similar, dispuestas en las entradas al mismo y que precederán al felpudo habitual. 

Se reforzarán las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia 

en las zonas de uso común y en las superficies de contacto más frecuentes como pomos 

de puertas y ventanas, mesas, ordenadores, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 

perchas, y otros elementos de similares características. 

En el centro se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos 

una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la 

intensidad de uso. 

Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al 

menos, tres veces al día. 

Se colocarán dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica desinfectantes 

para las manos, en número y disposición suficientes en los lugares de trabajo, al menos 

en la entrada del centro, aulas, despachos y espacios comunes, incluidos los baños y 

aseos. 

 

18. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS / CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA 

SOSPECHOSA. 

 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona 

con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.    Otros 

síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, 

dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar 



  

síntomas similares a los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 

CONFIRMADO: 

 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario 

o socio sanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros 

familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia 

menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio 

de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con 

dicho caso. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades 

de identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes 

del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA 

 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños 

con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso 

de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia 

relacionada con el alumno. 

Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su 

caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si 

el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al 

centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los 

teléfonos habilitados. 

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora 

se contactará e informará de ello al centro educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 

para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión 

arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), 

podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las 

clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, 

sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

 

EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 

del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 

separado, con normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica 

para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus 



  

familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente 

con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia 

que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo 

II), para evaluar el caso. 

Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de 

inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 

correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en 

todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la 

siguiente forma: 

 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 

atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados a continuación de este párrafo, 

o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el 

servicio de epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de 

epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

CÁDIZ  epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es  955 009 089 

 

2.- Será recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de 

contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así 

como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la 

posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos 

de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a 

los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento 

físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde 

Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 

alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que 

deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de 

Salud contactarán con cada uno de ellos. 

 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, 

será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de 

referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las 

indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer 

mailto:epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es


  

en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito 

APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación 

de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la 

actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, 

debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

 

 

ACTUACIONES POSTERIORES 

 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales 

donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se 

procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, 

incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y 

reforzada en el tiempo de los mismos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a 

todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 

 

 

 19. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO 

 Quedará especificada a lo largo del curso 2020-2021 y atenderá a las indicaciones 

dadas por las autoridades sanitarias y educativas. 

 

20. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS.  

            La comunicación con las familias se realizará mediante teléfono o 

videoconferencia, facilitándose para ello las gestiones telemáticas. Éstas tendrán lugar 

durante los primeros días de septiembre y antes del régimen ordinario de clases. 

El plan de centro abordará la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de 

recogidas en el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas. 

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos: 

Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. 

Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro 

medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, 

vigilancia e higiene. 

Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 

(alumnado, familias, docentes…). 

Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de 

Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales 

o cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo. 

Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de 

las actividades o actuaciones afectadas. 

Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones 

(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las 

personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…). 

Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos,…). 

Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la 

aplicación del Plan. 

 

 



  

21. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

  

 El seguimiento y la evaluación del protocolo de actuación Covid-19 serán continuos y 

se ajustarán en todo momento a las indicaciones dadas por las autoridades sanitarias y 

educativas. 

 
18. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 
Las programaciones didácticas se han elaborado de tal forma que puedan adaptarse a cualquier 

eventualidad derivada de la pandemia, incluida la posibilidad de volver a la educación no 

presencial. 

 

Si tuviéramos que llegar al escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa 

presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-

19, las programaciones didácticas continuarían con normalidad a través de las clases online y con 

el uso de las nuevas tecnologías que ya tenemos implantadas en nuestro centro, y como ya 

realizamos durante la primera ola de la pandemia. 

 

Las programaciones didácticas tomarán como punto de partida la memoria final del curso, 

incluyendo el refuerzo de aquellos contenidos que no han quedado consolidados en el tercer 

trimestre del curso anterior. 

Como cada año, se revisan y actualizan de acuerdo con los cambios producidos en la legislación, y 

lo decidido en la Memoria final del curso anterior. 

 

 
     Palmones, a  18  de enero de 2021.        

 

 

 

 

 

Vº Bº        Jesús Mendoza Sánchez-Villanueva 

        Director Pedagógico 
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