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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La Programación General Anual es un documento organizativo de centro que debe ser elaborada 

por el Equipo Directivo con las aportaciones del equipo docente, posteriormente debe ser 

informada al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, con el objeto de alcanzar unas metas 

educativas claramente definidas.  

 

La LOMLOE en su art. 125 establece que los centros educativos elaborarán a principio de cada 

curso escolar una programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la 

organización y funcionamiento del colegio, incluidos los proyectos, el currículo, las normas y 

todos los planes y proyectos del centro. 

La presente Programación tiene como objetivo dar una respuesta adecuada a las necesidades 

educativas de nuestro alumnado, partiendo del análisis de la evaluación inicial y de las 

propuestas de mejora recogidas en la Memoria del curso anterior; los objetivos de nuestra PGA y 

Planes de Trabajo, van encaminadas a la mejora del proceso enseñanza aprendizaje y del 

rendimiento académico, propiciando que la educación que reciben los alumnos sea cada vez de 

una mayor calidad. 

 

Esta P.G.A. pretende conseguir unos objetivos concretos programados para el presente curso 

escolar con el deseo de llegar a una estructura organizada, dinámica, eficaz y flexible, que se 

adapte a las situaciones concretas que forman parte de la realidad de este Centro. 

 

Para la elaboración de la Programación General Anual se han tenido en cuenta las siguientes 

disposiciones legislativas: 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

● Real Decreto 65/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria. 

● Decreto 65/2022, de 20 de julio, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

● Real Decreto 217/2022, por el que se establecen los objetivos, competencias clave, 

competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y situaciones de aprendizaje. 

●  
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR 

 

Aspectos geográficos: 

Nuestro Centro se encuentra en Vicálvaro, distrito situado al SE de la ciudad de Madrid. Limita 

con los distritos de Moratalaz, Canillejas- San Blas, Vallecas Villa y los municipios de Coslada y 

Vaciamadrid. 

Podemos hablar de tres grandes barrios: Vicálvaro, que incluye el Casco Antiguo y las zonas de 

San Juan, Mil Viviendas, las Cruces y Anillo Verde; Valdebernardo y Valderribas. 

A estos tres grandes barrios hay que sumar el polígono industrial de Vicálvaro y otros núcleos de 

población que con el tiempo se han ido incorporando por acuerdos entre el Ayuntamiento de 

Madrid y los consistorios de estos municipios a los municipios de Coslada y Rivas- 

Vaciamadrid. 

 

Aspectos socieconómicos y demográficos. 

El barrio ha ido sufriendo paulatinamente una pérdida demográfica después del incremento 

experimentado a partir del 2007 debido al importante desarrollo urbanístico que experimentó el 

barrio y el crecimiento de la población emigrante de origen extranjero. 

Ésta  pérdida de población se ha debido a la vuelta de población a sus países de origen por falta 

de trabajo. Durante el año 2015, sin embargo, se ha incrementado el número de ciudadanos de 

origen chino y rumano. 

Desde el punto de vista económico, las familias de Vicálvaro disponen de una renta familiar per 

cápita bastante inferior a la media de Madrid. 

Equipamiento básico. 

El distrito cuenta con instalaciones deportivas, Centro de Salud, Centros de Educación Infantil y 

Primaria, Institutos de Educación Secundaria públicos, concertados y privados, Campus de la 

Universidad Rey Juan Carlos I, bibliotecas, centros culturales, un pequeño centro comercial y 

zonas verdes. 

Centrándonos en las instalaciones culturales el distrito cuenta con dos centros culturales, uno de 

ellos con salas de cine y biblioteca municipal; el Centro Cultural “El Madroño” próximo a 

nuestro centro, acoge una biblioteca municipal y aulas que imparten distintos talleres a la 

población del barrio. 

El barrio alberga un Polideportivo Municipal (Polideportivo Margot Moles) que presta servicio a 

las demandas del barrio y con las que nuestro centro, en concreto, coopera para las actividades 

deportivas de nuestros alumnos. 

En el aspecto de las comunicaciones el barrio cuenta con Metro, líneas de autobuses que le 

comunican con otros barrios y municipios y Cercanías. 
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Del centro. 

El Colegio el Cid es un centro privado concertado cuyo funcionamiento y organización respeta el 

reglamento correspondiente. Por sus dimensiones es un centro pequeño que funciona en el barrio 

desde 1968. Actualmente, el centro imparte enseñanzas en los niveles obligatorios de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

La larga existencia del centro en el barrio hace que sean bastantes las familias y de distintas 

generaciones que han confiado la educación y formación de sus hijos a nuestro proyecto. 

El centro trabaja por estar presente en todas las manifestaciones culturales, deportivas o de otra 

índole que considera de interés educativo que se celebran en el distrito y procura el mejor 

aprovechamiento de los recursos públicos del barrio como instalaciones deportivas, centros 

culturales, bibliotecas, exposiciones... 

El centro dispone de: 

15 unidades autorizadas más 3 aulas de apoyo que se distribuyen en este momento: 

- Educación Infantil : 3 unidades 

- Educación Primaria : 8 unidades 

- ESO: 4 unidades + dos aulas desdobles 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

Aulas: 

Son los espacios donde se imparten las clases. El responsable de su estado es el Tutor o Profesor 

especialista, que deberá comunicar a la Dirección cualquier desperfecto o falta material que 

observe. En las aulas deberá haber orden y limpieza, tanto en las mesas como en las sillas y 

mobiliario. Cada Aula deberá tener: 

- Número y nombre del Curso, en la puerta. 

- Normas de convivencia 

- Horario del curso. 

- Todo el mobiliario y material necesario para el normal desarrollo de la clase. 

- Protocolo de actuación de accidentes. 

 

2.1. NUESTRO EQUIPO DOCENTE 

 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO RESPONDE AL SIGUIENTE ESQUEMA BÁSICO 

Órganos directivos y pedagógicos: 

● Director centro y ESO 

● Director/a pedagógico/a E. Infantil y Primaria 

● Jefe de estudios 

 

Profesorado y coordinación docente: 

● Coordinador equipo docente infantil: 



Programación General Anual Curso 2022-2023 

     Colegio Privado Concertado “El Cid” 

__________________________________________________________________________________6 

● Coordinadores equipo docente primaria 

● Comisión de coordinación pedagógica. 

● Orientadora pedagógica (Primaria y ESO) 

● Coordinador COVID. 

● Coordinador de bienestar y protección infantil. 

● Coordinador Compdigedu. 

 

- Consejo Escolar. 

 

Funcionamiento interno 

El horario del centro es el siguiente: 

● Educación Infantil y Primaria: de 9:00 a 12:30 horas y de 14.30 a 16.30 

● Educación Secundaria: de 8:15 a 14:45 horas. 

● Horario primeros del cole desde 7:50 h hasta 8:55 h. 

● Horario servicio comedor: 12:30 – 14.30 h. 

 

 

2.2 NUESTRO ALUMNADO 

 

Los alumnos matriculados en nuestro centro proceden en su mayor parte del distrito de Vicálvaro 

aunque se ha ido incorporando al centro alumnos procedentes de familias emigrantes de distinta 

nacionalidad en su mayoría chinas y rumanas. 

La incorporación de alumnado inmigrante con desfase curricular, desconocimiento total de 

nuestro idioma o grandes dificultades con el mismo, su incorporación en muchos casos iniciado 

el curso y niveles de conocimientos diversos ha provocado la necesidad de revisar, modificar y 

adaptar nuestro programa de Atención a la Diversidad para dar respuesta a esta nueva necesidad 

de nuestro alumnado. 

Los factores principales que dan pie a esta circunstancia son: 

a. Factores relacionados con el aprendizaje: falta de interés y motivación por el estudio, 

escasa o nula planificación del trabajo personal, falta de hábito de trabajo, incorporación tardía a 

nuestro sistema educativo, desconocimiento del idioma. 

b. Factores personales: baja autoestima, dificultad en la toma de decisiones y consecuencias 

de las mismas, escaso espíritu crítico, sobreprotección de sus padres, inmadurez. 

c. Factores sociales: pertenecer a familias con problemas económicos y familiares, familias 

inmigrantes con dificultades para adaptarse a nuevas costumbres y normas. Familias que cada 

vez con más frecuencia delegan la responsabilidad en la formación/educación de sus hijos en 

el centro. 

d. Factores culturales: falta de interés hacia los valores y manifestaciones culturales, mal uso 

del ocio y tiempo libre sobre todo en los alumnos de mayor edad. 
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Contamos en el centro con 4 aulas de ESO con el siguiente número de alumnos. 

 

CURSO ALUMNOS TOTAL ETAPA CURSO ALUMNOS TOTAL ETAPA 

1º ESO 30 

2º ESO 28 

3º ESO 32 

4º ESO 25 

 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 

Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son las de: Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas 

de Idiomas, Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas Deportivas, Educación de Personas Adultas, 

Enseñanza Universitaria. 

La Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria constituyen la Educación Básica. 

Las distintas enseñanzas están reguladas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Actualmente, en el Colegio el Cid se imparten 3 etapas educativas: Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 

1. La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y en régimen 

ordinario se cursará, con carácter general, entre los doce y los dieciséis años de edad, si bien los 

alumnos y las alumnas tendrán derecho a permanecer en la etapa hasta los dieciocho años de 

edad cumplidos en el año en que finalice el curso. Este límite de permanencia se podrá ampliar 

de manera excepcional en los supuestos a los que se refieren los artículos 16.7 y 20.4.  

2. En esta etapa se prestará especial atención a la orientación educativa y  profesional del 

alumnado. En este ámbito se incorporará, entre otros aspectos, la perspectiva de género. 

Asimismo, se tendrán en cuenta las necesidades educativas específicas del alumnado con 

discapacidad o que se encuentre en situación de  vulnerabilidad.  

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las  

administraciones educativas regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y 

curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización 

flexible de las enseñanzas adecuada a las características de su alumnado.  

4. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones del 

currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los 



Programación General Anual Curso 2022-2023 

     Colegio Privado Concertado “El Cid” 

__________________________________________________________________________________8 

desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, los programas  de refuerzo y las 

medidas de apoyo personalizado para el alumnado con necesidad  específica de apoyo educativo.  

5. Asimismo, se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter 

significativo para el desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía y  la reflexión.  

 

2.4 RELACIONES DEL CENTRO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y OTRAS 

INSTITUCIONES 

 

El distrito cuenta con instalaciones deportivas, Centro de Salud, Centros de Educación Infantil y 

Primaria, Institutos de Educación Secundaria públicos, concertados y privados, Campus de la 

Universidad Rey Juan Carlos I, bibliotecas, centros culturales, un pequeño centro comercial y 

zonas verdes. 

 

Centrándonos en las instalaciones culturales el distrito cuenta con dos centros culturales, uno de 

ellos con salas de cine y biblioteca municipal; el Centro Cultural “El Madroño” próximo a 

nuestro centro, acoge una biblioteca municipal y aulas que imparten distintos talleres a la 

población del barrio y el lugar donde se celebran las graduaciones de nuestros alumnos. El 

Campus de la Universidad permite el uso de su Biblioteca, Gimnasio e instalaciones a los 

vecinos. En la plaza de Don Antonio de Andrés el barrio cuenta con un Centro Juvenil. El barrio 

alberga un Polideportivo Municipal que presta servicio a las demandas del barrio y con las que 

nuestro centro, en concreto, coopera para las actividades deportivas de nuestros alumnos. 

En el aspecto de las comunicaciones el barrio cuenta con Metro, líneas de autobuses que le 

comunican con otros barrios y municipios y Cercanías. 

 

2.5 ESPACIOS E INSTALACIONES 

 

Aulas: 

Son los espacios donde se imparten las clases. El responsable de su estado es el Tutor o 

Profesor especialista, que deberá comunicar a la Dirección cualquier desperfecto o falta 

material que observe. En las aulas deberá haber orden y limpieza, tanto en las mesas como en 

las sillas y mobiliario. 

Cada Aula deberá tener: 

● Número y nombre del Curso, en la puerta. 

● Normas de convivencia 

● Horario del curso. 

● Todo el mobiliario y material necesario para el normal desarrollo de la clase. 

● Protocolo de actuación de accidentes. 

 

Recreos: 

 

Se realizarán en el patio superior o en las propias aulas (si las condiciones climatológicas no lo 

permiten) de acuerdo con los turnos que se establezcan al inicio de cada curso. Los días de 

lluvia, cada Tutor o Profesor permanecerá en su aula. Al salir al recreo, no se permitirá la 
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presencia de ningún alumno en el aula, salvo autorización expresa del profesor responsable. Se 

procurará la máxima puntualidad y orden en la bajada y subida del recreo. 

Durante el recreo, los alumnos permanecerán bajo la vigilancia y control de sus profesores, no 

pudiendo abandonar los patios sin su permiso. Los alumnos alumnas podrán pasar al aseo en 

turnos. 

 

Gimnasio: 

Situado en la planta baja del edificio principal se utilizará para las clases de Ed. Física de todas 

las etapas alternando su uso con las clases que se impartirán en el Polideportivo Municipal (3º, 

4º, 5º, 6º y ESO). El espacio se utilizará para la realización de distintas actividades y 

celebraciones que estén programadas (actuaciones, San Isidro, Semana Cultural, 

Navidad...). 

 

Sala de Informática 

Situada en la planta baja del Edificio 1. Su utilización en horas lectivas se regulará por un 

horario elaborado por el Equipo Directivo y el responsable de las TIC, en función de las 

solicitudes de los Tutores. Fuera de horas lectivas, se podrá utilizar solicitándolo al Equipo 

Directivo en función de la disponibilidad. 

 

Sala de Usos Múltiples: 

Situada en la Planta Baja del Edificio 2 y para su utilización en horas lectivas, el Equipo 

Directivo elaborará un horario, atendiendo a las necesidades organizativas del Centro 

(psicomotricidad, música, clases de apoyo, talleres...) y las solicitudes de los Tutores. En las 

horas no lectivas se utilizará para actividades extraescolares. 

 

Sala de Profesores 

 

Situada en la 1a Planta del Edificio 1. En ella existirá un registro y archivo de todos los 

documentos que lleguen al Centro y sean de interés para los Profesores. También habrá un 

Tablón de Anuncios. Existen 2 ordenadores e impresora para uso exclusivo del profesorado. 

 

Comedor 

Situado en el edificio anexo al Centro. Estará atendido por personal de la empresa de Catering 

Aramark, cuidadoras y la limpiadora del Centro, quienes velarán por la atención a los alumnos 

que utilicen este servicio. Las comidas serán servidas por una Empresa en la modalidad de 

Catering y contratada por la Dirección. Las tareas propias de limpieza las realizará el personal de 

servicios que figura en la plantilla del Centro. 

El pago se hará mensualmente, en la primera semana de cada mes. En caso de impago, se 

causará baja en el comedor. 

Existe la posibilidad de utilizar el comedor en días aislados. En este caso, el precio será algo 

superior y el usuario deberá comunicar esta circunstancia en la Secretaría del Centro, antes de las 

10 de la mañana. 
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El precio por alumno/mes y alumno/día, se fijará por la Dirección a principio de curso 

incluyendo servicio de menú y cuidadoras. Las familias podrán solicitar aportando la 

documentación requerida ayuda de comedor por RMI y por renta. 

 

 

 

 

3. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 

HORARIOS 

LECTIVO: 8:15 h a 14:45 h 

 

Como excepción al horario, el último día lectivo del primer trimestre, será jornada intensiva de 

mañana de 09:00 a 13:00 horas según contempla el Calendario Escolar, y aprueba el Consejo 

Escolar.  

 

3.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DE LOS 

ALUMNOS 

 

Para la elaboración de los horarios se han tenido en cuenta las directrices de la Orden 3622/2014, 

de 3 de diciembre, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 

funcionamiento en la Educación Secundaria. 

 

Artículo 6.7 del RD 217/2022: Las administraciones educativas establecerán las condiciones que 

permitan que,  en los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación 

impartan  más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas.  

 

Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor-a designado a comienzo de curso, en el primer 

Claustro de septiembre, por el Director del colegio. El nombramiento recaerá, con carácter 

preferente, en aquel profesor que imparta más horas de docencia en el grupo. 

Respetar el número de horas por área indicado en la regulación de Secundaria.  

Asignar a los tutores/as el mayor número de horas posible con su grupo. 

 

Tener en cuenta las horas de dedicación de los órganos unipersonales, TIC, coordinadores/as de 

los Equipos Docentes , coordinador de bienestar y protección infantil y coordinador 

compdigedu.. 

Prever el plan de sustituciones en caso de ausencia del profesorado. 

Organizar las normas de funcionamiento del centro en cuanto a filas, entradas y salidas. 

Distribuir el horario del trabajo no lectivo de forma que el profesorado pueda coordinarse a 

través de las reuniones programadas a lo largo del curso, así como atender las visitas de los 

padres/madres/tutores legales y realizar las áreas propias del funcionamiento del Centro. 

 

3.2 PLAN DE SUSTITUCIONES 
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FALTAS 

- Previstas: Se comunica la posible ausencia en Jefatura de Estudios. 

Hay que dejar organizado el trabajo de clase para facilitar la sustitución del compañero al que 

le toque. 

Al incorporarse a clase se entrega el justificante de la falta a la Jefe de Estudios. 

- Imprevistas: Se comunica al colegio lo antes posible para organizarse. Si se quiere comunicar a 

un compañero/a, además se avisará también al Centro. 

Al incorporarse a clase se entrega el justificante de la falta al Jefe de Estudios. 

 

3.2 CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN 

Los criterios de sustitución serán los siguientes por orden. 

● Primero los profesores que tengan disponibilidad horaria. 

● No se realizarán los desdobles en caso de no disponer de suficientes profesores. 

● Equipo Directivo. 

 

4. PLAN DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL CENTRO 

 

4.1 PLAN DE TRABAJO DE LAS C:C.P 

La comisión de coordinación pedagógica está formada por: 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica estará formada por los siguientes miembros: 

● El director del centro, que será su presidente. 

● El jefe de estudios. 

● Los coordinadores de los diversos departamentos. 

● El coordinador compdigedu. 

● La orientadora del centro. 

 

A continuación, detallamos el plan anual de la Comisión de Coordinación Pedagógica para 

curso 2022/2023. 

 

 

Tareas  Personas implicadas  Temporalización Procedimientos e 

instrumentos 
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Redactar el  

calendario, tareas 

y reuniones con 

las  

familias, con los  

profesores y el  

Equipo de  

Orientación. 

Los 

coordinadores 

de equipo, el  

Orientador junto 

con la dirección y 

la  

jefatura de estudios. 

Septiembre-octubre Reuniones y 

document

os  

elaborados y  

acuerdos alcanzados. 

Comprobación del 

cumplimiento de 

lo acordado en la 

PGA en las 

reuniones. 

Los 

coordinadores 

de equipo, el  

Orientador junto 

con la dirección y 

la  

jefatura de estudios. 

Todo el curso escolar Analizando los 

datos de la PGA y 

su  

relación con lo  

realizado. 

 

 

 
 

Revisar 

documentos que 

se van  

redactando en  

relación con el 

Plan de 

Convivencia. 

Los 

coordinadores 

de equipo, el  

coordinador TIC 

y de bilingüismo. 

Las PTs y el 

Orientador junto 

con la  

dirección y la  

jefatura de estudios. 

Todo el curso escolar Reuniones 

para analizar 

la  

elaboración del Plan  

de Convivencia y los  

acuerdos alcanzados. 
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Análisis de los  

resultados 

obtenidos en todas 

las  

evaluaciones, de 

los diferentes 

cursos y áreas. 

Los coordinadores 

de equipo junto 

con la dirección y 

la  

jefatura de estudios. 

Todo el curso escolar Reuniones 

para analizar 

los  

resultados obtenidos  

por cada curso y  

diseño de propuestas  

de mejora. 

Recoger las  

necesidades  

detectadas por 

los maestros en 

las  

clases para ser  

tratadas por la  

orientadora. 

Los 

coordinadores 

de equipo,el  

Orientador junto 

con la dirección y 

la  

jefatura de estudios. 

Todo el curso escolar Recepción de 

los informes 

de los  

alumnos que  

necesitan dicha  

intervención. 

 

 

4.2 PLAN DE TRABAJO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES Y REUNIONES 

INFORMATIVAS. 

 

 

 

 

Tareas  Personas implicadas  Temporalización Procedimientos e 

instrumentos 
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Acordar los 

criterios de 

evaluación.  

Desarrollar planes 

de refuerzo en 

función de los 

resultados  

obtenidos. 

Todo el equipo  

docente de la ESO 

 

Septiembre-octubre 

 Elaboración de documentos de 

refuerzo 

creado por el equipo educativo. 

Materiales comunes.  

 

Observar las  

necesidades reales 

de distinto material 

del centro y de 

cada  

aula.  

Adecuado  

mantenimiento de 

Todo el equipo  

docente. 

Septiembre Inventario de material. 

 

los materiales.  

Revisar el estado 

de los materiales. 

  

 

 

Las reuniones del claustro de profesores se realizarán al menos una vez al mes. 

4.3 PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

El consejo escolar está compuesto por los siguientes miembros: 

● Titular del centro. 

● 2 representantes de padres. 
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● 2 alumnos. 

● 3 profesores. 

● 1 representante de PAS 

 

 

 

Tareas  Personas implicadas  Temporalización Procedimientos e 

instrumentos 

Conocer 

aspectos 

relevantes de la  

PGA.  

Aportación de ideas 

Consejo escolar  Diciembre 2022 Programación 

general 

anual 

 

sin poder 

interferir en la 

parte  

pedagógica. 

  

Revisar las cuentas 

y el presupuesto  

presentado por el  

Titular del centro. 

Consejo escolar  Enero 2023 Análisis de las cuentas. 

Acudir a las  

reuniones oportunas. 

Lectura de la 

Memoria Anual 

 

Consejo escolar  Durante todo el curso 

 

Reuniones 
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5. MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES Y/O AMPLIACIONES DE LAS 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CENTRO 

 

El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad 

Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el Centro para la 

realización de las actividades y servicios del mismo. 

- La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 

- La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y 

educado. 

- El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 

- El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

- La cooperación en todas las actividades educativas. 

- La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 

- El cuidado en el aseo e imagen personal y la observación de las normas del Centro sobre 

esta materia. 

- La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

 

La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material de Centro conforme a 

su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a 

determinadas zonas. 

6. MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES Y/O AMPLIACIONES DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

 

La comisión de convivencia es un órgano de planificación, gestión y evaluación de la 

convivencia para mejorar y promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos 

en el centro. Es un equipo que promueve la mediación en la gestión de los conflictos. Esta 

Comisión tendrá las funciones de: 

● Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 

la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de la paz y la resolución pacífica 

de los conflictos. 

● Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 

● Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación de alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

● Mediar en los conflictos planteados. 

● Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

● Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el centro. 

Durante el mes de septiembre de 202 se recompone la Comisión de Convivencia, quedando 

constituida por: Equipo directivo, Orientadora, una Maestra representante de Ed. Infantil, un 

Maestro de Ed. Primaria y una profesora de ESO. 
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Esta Comisión de Convivencia se reunirá trimestralmente para el seguimiento, supervisión y 

modificación de las normas de convivencia, el procedimiento sancionador y revisar casos de 

 

7. MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES Y/O AMPLIACIONES DEL PLAN DE 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, GESTIÓN DE EMERGENCIAS, Y SITUACIONES 

DE RIESGO Y CRISIS EN CENTROS ESCOLARES 

 

PLAN DE EVACUACIÓN 

7.1. COORDINACIÓN 

JEFE DE EMERGENCIAS (DIRECTOR): es el responsable del simulacro y de la evacuación, 

en su caso y el encargado de coordinar todas las operaciones. 

EQUIPO DE INTERVENCIÓN: está compuesto por el Director y la Jefa de Estudios. Este 

equipo será reunido y según necesidades encontradas y el lugar donde se produzcan las 

funciones son: 

- Ir al lugar donde se esté produciendo el conato de incendio para valorar junto con el jefe de 

emergencias si es posible reducir el incendio o de lo contrario hay que evacuar. 

- Una vez evacuado el centro, recorrerán el mismo evaluando los  posibles daños, observando 

los obstáculos encontrados y las deficiencias detectadas en la evacuación. 

 

RESPONSABLES DE COMPROBACIÓN: son los maestros que coordinan los movimientos 

de cada planta y comprueban que su pasillo haya sido evacuado correctamente. 

 

7.2 SALIDAS 

El centro cuenta con dos salidas: Salida de la calle de San Cipriano y salida de calle del lago 

Leman 

Planta baja: los alumnos y personal que estén en el comedor y en el gimnasio saldrán a la 

calle Lago Lemán 

. 

Primera planta: 

 

Los alumnos de Secundaria saldrán por la calle de Lago Lemán. 

 

7.3. ORDEN DE SALIDA 

La salida se realizará evacuando primeramente a los alumnos que se encuentran más cerca del 

lugar donde se está produciendo el incendio. En caso de no estar próximos a aulas ocupadas 

se realizará por orden de las aulas que están más cerca de las salidas 

 

7.4. SITUACIÓN EN EL PATIO – PUNTO DE ENCUENTRO 

Para los simulacros, el punto de encuentro será la calle San Cipriano. 

Todos los maestros especialistas y personal del centro, y una vez que cada tutor este con su 

grupo, se encargarán de vigilar, controlar y mantener el orden de los alumnos, así como de 

apoyar a las necesidades de cada tutor atendiendo a las indicaciones del jefe de emergencias. 

 

7.5 FIN DE LA EMERGENCIA O SIMULACRO 
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Una vez finalizado el ejercicio, cuando se avise por parte del jefe de emergencias, los alumnos se 

situarán en sus respectivos sitios de fila para ir a las aulas. En caso de emergencia real se actuará 

según indicaciones de los cuerpos de seguridad. 

 

8. OBJETIVO GENERAL DEL CENTRO 

 

1.- Facilitar la integración de todos los alumnos para crear un clima de convivencia basado en el 

bienestar y la confianza propiciando un buen proceso de aprendizaje integral. (programa 

emociones PAT , PC) 

 

2.- Modificar el método pedagógico en nuestro Plan de Lectura incorporando la competencia 

digital en el desarrollo de las actividades de comprensión lectora fomentando su interés y 

motivación. (aplicación) 

 

3.- Desarrollar las competencias fomentando hábitos diarios relacionados con la salud, consumo 

responsable, medio ambiente y sostenibilidad. 

 

4.-Crear conciencia en nuestros alumnos de la importancia de una caligrafía legible como una de 

las vías de comunicación con los demás. (plan caligrafía). 

 

5.- “Mejorar el uso de las TICs” 

Es un objetivo general en la educación y en la actividad docente desde hace años, pero desde este 

curso se ha convertido en una necesidad fundamental. Para conseguir este objetivo tendremos 

que: 

a) Desarrollar un plan de formación del profesorado que mejore las habilidades en el uso de 

plataformas virtuales. 

b) Fomentar el trabajo colaborativo en los departamentos en la elaboración de materiales 

digitales para los alumnos. 

c) Implicar a los departamentos y familias profesionales en la necesidad de incluir en sus 

programaciones objetivos y contenidos relacionados con las digitalización 

del centro. 

 

 

9. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS 

 

Consultados y analizados  los resultados de la memoria del curso 2021-2022 detectamos que las 

asignaturas con un menor porcentaje de aprobados fueron Física y Química de 3º eso (61,5 %) , 

Inglés de 3º eso (61,5 %), Lengua y Literatura de 3º eso  (61,5 %) y Geografía e Historia  de 1º y 

2º eso (69,2%). Vemos la necesidad  de implementar los siguientes planes de mejora. 

 

1.  FÍSICA Y QUÍMICA 
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PLAN DE MEJORA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

  

OBJETIVO: Aumentar la comprensión de los conceptos científicos. 

  

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 25% el número de trabajos, infografías, presentaciones 

diagramas sobre los conceptos tratados. 

  

  

  

ACTUACION

ES 

1Incrementar el uso de las TIC. 

2 Hacer grupos colaborativos para trabajar conceptos de ciencia en la vida cotidieana. 

  

  

TAREAS TEMPORALI

ZACION 

RESPONS

ABLE 

INDICADO

R DE 

SEGUIMIE

NTO 

RESPONS

ABLE DEL 

CONTROL 

RESULTAD

O TAREA 

1.Investigar 

mediante las 

TIC ejemplos 

reales de 

conceptos 

científicos 

Diaria. Profesores que 

imparten Física y 

Química. 

-   Número de 

informes sobre 

los informes 

consultadoa. 

Profesor del curso 1 2 3 4 
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2. Reunión 

asamblearia y 

puesta en 

común de los 

trabajos de 

investigación 

Mensual Profesores que 

imparten Física y 

Química. 

-Grado de 

profundización de 

los informes. 

-Número de 

alumnos implicados 

en los debates y 

calidad de los 

mismos 

Profesor del curso 1 2 3 4 

  

RECURSOS: Libro del alumno, TIC Y CLASSROOM. 

  

RESULTADO: 

  

 

 

 

 

 

 

2. INGLÉS 

 

PLAN DE MEJORA DE PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

 

 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión lectora de los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO 

 

 

INDICADOR DE LOGRO: El alumno es capaz de leer y comprender los textos básicos en inglés 
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ACTUACION
ES 

Lectura de un párrafo del libro de lectura en voz alta por parte de cada alumno y 
posteriormente traducir para que  comprendan lo que han leído.  

 

 

TAREAS  TEMPORALIZACI
ON  

RESPONSABLE  INDICADOR 
DE   

SEGUIMIENTO 

RESPONSA
BLE DEL  

CONTROL  

RESULTADO 
TAREA 

Lectura de 
un libro de  
lectura 
adaptado al  
nivel del 
curso 

Cada trimestre Profesor 
que imparte  
Primera 
Lengua   
Extranjera: 
Inglés 

∙  Preguntar 

que   

palabras no   

han   

comprendido  

∙  Apuntar las   

palabras en el   

libro de lectura 

Profesor del 
curso  

1  2  3  4 

         

         

RECURSOS: Libro de lectura adaptado al nivel de los alumnos por curso. 

 

 

RESULTADO: 

 

 

OBJETIVO: Mejorar la expresión oral y la creatividad en los alumnos de 4º ESO 

 

 

INDICADOR DE LOGRO: 1. Uso de la expresión oral en otro idioma  
 2. Utilizar la lengua inglesa de forma creativa (slang language) 

 

 

ACTUACION
ES 

1. Expresión oral en lengua inglesa 

2. Presentación en formato digital con diapositivas relacionadas con la exposición 
oral. 

 

 

TAREAS  TEMPORALIZACI
ON  

RESPONSABLE  INDICADOR DE   
SEGUIMIENTO 

RESPONSA
BLE DEL  

RESULTADO 
TAREA 
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CONTROL  

Exposición 
oral de un  
tema según 
el   
vocabulario de 
la   
unidad 
didáctica 

Durante todo 
el curso  
escolar al 
finalizar cada  
unidad. 

Profesor 
que imparte  
Primera 
Lengua   
Extranjera: 
Inglés 

- 

Pronunciación   

correcta de 
las   

palabras en 
inglés.  

- Uso 

correcto de 

la  lengua 

inglesa y   

slang 
language. 

Profesor del 
curso  

1  2  3  4 

         

         

RECURSOS: Ordenador portátil, pizarra digital y proyector en pizarra digital.  

 

 

RESULTADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LENGUA Y LITERATURA 

 

PLAN DE MEJORA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

OBJETIVO: Mejorar la ortografía de los alumnos de todos los cursos de la ESO 

 

INDICADOR DE LOGRO: Disminuir el número de errores ortográficos de los alumnos. 

 

 

 

ACTUACIONES 

Realización de un cuaderno personal, pequeño, de una raya y con espiral que contendrá 5 ejercicios de 50 

palabras cada uno con dificultad ortográfica. 
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.Realización   

del 

“cuadernillo de 

ortografía” 

15 entregas durante 

todo el curso escolar.  

Profesores que 

imparten Lengua y 

Literatura. 

- Porcentaje de 

errores  

- Número de 

alumnos con 

tareas realizadas 

Profesor del curso 1 2 3 4 

         

         

 

RECURSOS: Libro del alumno, cuaderno, palabras propuestas por el profesor, rae.es. 

 

RESULTADO: 

 

 

 

OBJETIVO: Mejorar la expresión oral y la calidad y creatividad en la realización de textos en todos los cursos de la ESO. 

 

INDICADOR DE LOGRO: 1. Usos retóricos de la lengua oral.  

                                               2. Utilizar la lengua de forma creativa y normativa. 

                                               

 

 

 

ACTUACIONES 

1 Uso equilibrado del lenguaje verbal y no verbal.  

2. Actividades de creación literaria relacionadas con el texto. 

 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.  Exposición 

oral de un 

tema elegido 

por el 

profesor. 

Durante todo el curso 

escolar.  

Profesores que 

imparten Lengua y 

Literatura. 

- Porcentaje de 

errores  

- Número de 

alumnos con 

tareas realizadas 

 

Jefatura de 

departamento 

1 2 3 4 

2 Realización 

de textos 

creativos sobre 

temas 

diversos: 

invención de 

un final para 

una historia, 

cambio de 

época, cambio 

de narrador, 

escritura de 

relatos etc 

Durante todo el curso 

escolar 

Profesores que 

imparten Lengua y 

Literatura. 

Numero de 

ejercicios de 

creación 

presentados y 

corregidos. 

 

Jefatura de 

departamento. 

    

3. 

Participación 

en concursos 

literarios. 

Segundo o tercer 

trimestre. 

Profesores que 

imparten Lengua y 

Literatura. 

Número de relatos 

que resultan 

seleccionados para 

participar. 

 

Jefatura de 

departamento. 
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RECURSOS: Internet, diccionarios, textos literarios variados. 

 

RESULTADO: 

 

 

 

 
 

OBJETIVO:  Potenciar el plan actual de fomento de la lectura. 

 

INDICADOR DE LOGRO: Evaluación positiva en las acciones desempeñadas. 

                                                

                                       

 

 

 

ACTUACIONES 

1.Aumentar el interés individual/colectivo de los alumnos hacia ejemplares de literatura juvenil y clásica 

que complementan las lecturas obligatorias del currículo. 

2. Incentivar en los alumnos el interés por participar en certámenes culturales internos y externos, tanto 

individuales como colectivos. 

 

 

TAREAS TEMPORALIZACION RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

Lectura de 

textos 

completos y de  

fragmentos en 

el aula. 

Durante todo el curso 

escolar.  

Profesores que 

imparten Lengua 

y Literatura. 

Registros de 

lectura. 

 

Jefatura de 

departamento 

1 2 3 4 

Actividades de 

comprensión y 

síntesis 

(resúmenes, 

comentario de 

texto dirigido) 

Durante todo el curso 

escolar 

Profesores que 

imparten Lengua 

y Literatura. 

Trabajos 

recogidos. 

 

Jefatura de 

departamento. 

    

Realización de 

maquetas y 

carteles 

literarios 

relacionados 

con las obras 

leídas. 

Segundo y tercer 

trimestre. 

Profesores que 

imparten Lengua 

y Literatura. 

Exposición de 

trabajos en el hall 

del colegio. 

 

Jefatura de 

departamento. 

    

 

RECURSOS: Internet, libros de lectura, fichas de lectura, cartulinas, rotuladores… 

 

RESULTADO: 

 

 

 

4. MATEMÁTICAS 

 

PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS 
 



Programación General Anual Curso 2022-2023 

     Colegio Privado Concertado “El Cid” 

__________________________________________________________________________________25 

OBJETIVO: 1. Mejorar el cálculo. 

                           2. Mejorar el razonamiento abstracto.  
 

INDICADOR DE LOGRO: disminuir al menos en un 10% el porcentaje de suspensos con respecto al curso anterior. 

 

 

 

ACTUACION
ES 

1 Dedicar cada semana media hora al cálculo. 

2 Destinar trimestralmente una sesión para lectura comprensiva.  

3 Generar grupos colaborativos con mediadores entre los alumnos. 
 

 

TAREAS TEMPORALIZACION 
RESPONSA

BLE 

INDICADOR 
DE 

SEGUIMIENT
O 

RESPONSA
BLE DEL 

CONTROL 

RESULTAD
O TAREA 

1. Plantear 
juegos de 
cálculos. 

Semanal.  Profesores que 
imparten Matemáticas. 

- Número de alumnos 

que participan. 

- Porcentaje de 

alumnos que 

resuelven 

correctamente.  

Profesor del curso 1 2 3 4 

2. Búsqueda de 
información 
para la 
realización de 
monografías. 

Todo el curso Profesores que 
imparten Matemáticas 

- Número de alumnos 
que participan  
-Número de alumnos 
que lo exponen. 

Profesor del curso 1 2 3 4 

3. 
Establecimiento 
de asambleas 
en las sesiones 
de resolución de 
problemas 

Quincenal. 
Profesores que 
imparten Matemáticas 

- Número de 
problemas 
trabajados 

Profesor del curso 1 2 3 4 

 

RECURSOS: Libro del alumno, ejercicios propuestos por el profesor, recursos TIC. 
 

RESULTADO: 

 

 

 

 

 

5. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

PLAN DE MEJORA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión lectora de textos históricos en los alumnos 
                    Mejorar la realización de esquemas y resúmenes por parte de los alumnos y    
avanzar en el dominio de significados de ciertos conceptos principales históricos. 

 

INDICADOR DE LOGRO: El alumno es capaz de entender el texto y sacar las ideas principales y 
secundarias. El alumno conoce el significado de conceptos principales. 
 

 

 

ACTUACION
ES 

1 Incrementar el uso de las TIC. 

2 Hacer trabajos grupales para mejorar sus habilidades 

3 Incrementar el número de materiales visuales en el aula (carteles, mapas ) 
 

TAREAS 
TEMPORALIZ

ACION 
RESPONSABLE 

INDICADOR 
DE 

SEGUIMIENT
O 

RESPONSABL
E DEL 

CONTROL 

RESULTADO 
TAREA 
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1.Investigar mediante 
las TIC hechos 
históricos y sacar 
conclusiones por ellos 
mismos 

Diaria.  Profesores del curso - Número de informes 

realizados 
Profesor del curso 1 2 3 4 

2. Realización de 
síntesis esquemáticas y 
de comprensión 

Diaria Profesor del curso 

-Grado de 
profundización en 
resúmenes y esquemas 
-Número de alumnos 
implicados en los deb 

Profesor del curso 1 2 3 4 

 

RECURSOS: Libro del alumno, TIC Y CLASSROOM, Periódicos 
 

RESULTADO: 
 
 

 

 

10. PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

Los órganos de gobierno y de participación tienen que velar para que las actividades se 

desarrollen de acuerdo con los fines de la educación y por la calidad de la enseñanza. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

● Elaborar el horario general del Centro y los horarios personales del profesorado. 

● Revisar el funcionamiento de las aulas, normas, materiales... 

● Planificar y supervisar la limpieza e higiene del centro. 

● Gestionar préstamo libros de texto. 

● Controlar la organización y funcionamiento de los servicios educativos 

complementarios (comedor escolar). 

● Realizar las actividades necesarias de comunicación a las familias de nuestros 

alumnos para informar de las características especiales del curso 2022/23. 

● Recibimiento del profesorado de nueva incorporación. 

● Difundir entre la comunidad educativa las normas de organización y funcionamiento 

del Centro. 

● Coordinación de las sesiones de evaluación inicial. 

● Examinar el estado del mobiliario y su adecuación a las necesidades del centro y a las 

características de los alumnos. 

● Elaboración del DOC. 

● Elaboración de los documentos institucionales: Programación General Anual. 

● Plan de Atención a la Diversidad: profesorado, criterios y agrupamientos de alumnos, 

horarios, posibles disfunciones...Hacer un seguimiento inicial de la planificación y 

funcionamiento de los Equipos Docentes y su actuación coordinada. 

● Plan de acción Tutorial. 

● Realizar el seguimiento de la asistencia del alumnado y de los procedimientos 

establecidos por el centro para controlar el absentismo escolar. 

● Mantener entrevistas con las familias para dar información y recoger sugerencias. 

● Elaborar las circulares informativas a las familias de principio de curso y actualizar y 

difundir la documentación referida a las actividades que se realizan. 
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● Gestión de Becas 

● Organizar y poner al día la secretaría del centro. Se revisará toda la documentación 

administrativa. 

● Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

● Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación. 

● Organizar jornadas de puertas abiertas para alumnos. 

● Comprobación de vacantes para el inmediato proceso de escolarización. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

● Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación. 

● Diseño del plan de elaboración de la Memoria Anual y coordinación del trabajo de los  

órganos colegiados y equipos docentes 

● Revisión y aprobación de las propuestas de escolarización en programas de atención a 

la diversidad (Compensatoria) 

● Elaboración de la Memoria y envío a la Administración educativa. 

● Visar toda la documentación académica. 

● Envío de propuesta de títulos: junio septiembre. 

 

 

11. PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE POR CICLOS 
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12. OTROS PLANES 

 

PROYECTO DE LENGUAS: ELABORACIÓN DE UNA REVISTA  ESCOLAR 

(Objetivos 1 y 2) 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La realización de una revista escolar, cuyos contenidos sean del interés de la comunidad 

educativa en general (alumnos, familias y profesores), fue una experiencia iniciada hace dos 

cursos y debido a la crisis sanitaria decidimos hacer un paréntesis a esta actividad que se 

retomará con gran entusiasmo en este nuevo curso.  

 

Realizaremos la revista por los siguientes fines: 

 

- Ser un instrumento de reflexión entre docente y alumnos que nos haga debatir sobre 

temas de actualidad que afecten a toda la comunidad educativa. 

- Sirve para aplicar las nuevas tecnologías desde un punto de vista práctico y motivador. 

- Impulsa valores de tolerancia y espíritu crítico. 

- Es una herramienta que puede servir de enlace entre docentes, alumnos y padres. 

- Fomenta el hábito lector y el gusto por la expresión escrita. 

 

OBJETIVOS: 

- Conocer los elementos del periodismo escrito: emisor, mensaje, código, canal y receptor. 

- Reconocer los componentes de una revista: portada, índice, noticias, cultura, deporte, 

pasatiempos… 

- Reflejar el proceso de elaboración: diseño, elaboración, corrección, impresión y 

divulgación. 

- Respetar las partes de la noticia: titular, entradilla y cuerpo. 

- Fomentar la autonomía, la capacidad de expresión y la creatividad. 

- Valorar la libertad de expresión. 

 

COMPETENCIAS: 
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- Competencia lingüística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Competencia para las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Promover la adquisición de conocimientos desde la búsqueda de información. 

- Desarrollar la creatividad en la presentación y la organización de los conocimientos. 

- Promover la autonomía y la responsabilidad individual. 

- Desarrollar las capacidades necesarias para un trabajo cooperativo. 

- Consolidar aprendizajes en marcha – redacción escrita y corrección gramatical y de 

estilo. 

- Aprender sobre tratamiento informático para la maquetación y edición del periódico. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 

- Consigue que la revista sea técnicamente correcta, con los contenidos claros, el formato 

adecuado y el estilo y la ortografía perfecta. 

- Participa en la elaboración de la revista y cumple con las tareas asignadas. 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades serán fundamentalmente de elaboración (donde los alumnos se adscriben a unos 

de los apartados de la revista con el fin de valorar e interpretar la información recopilada y 

escribir su propio artículo), maquetación e impresión. 

 

METODOLOGÍA 

Activa y participativa y que promueva el uso de las nuevas tecnologías. Los alumnos 

participarán de manera voluntaria en la elaboración de la revista del colegio. La coordinación 

será llevada a cabo por dos profesoras del centro que serán las encargadas de supervisar y 

aprobarlo para su publicación. 

Otro profesor se encargará, con la ayuda de los alumnos, de la edición y maquetación. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso 2021/2022. 

 

RESPONSABLE 

Ana Belén Barahona. 

Patricia Gómez. 
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Rubén García 

 

 

 

12.1 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se desarrollará siguiendo el protocolo marcado en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro 

con el fin de dar respuesta a las exigencias concretas derivadas del desarrollo personal, del 

ambiente familiar de procedencia, de la potencialidad de aprendizaje, de la diversidad cultural, 

de la experiencia anterior de escolarización, del conocimiento del idioma español y de los 

conocimientos previos en cada uno de los ámbitos de aprendizaje, se dará prioridad a dar 

respuesta a las necesidades surgidas, a causa de la COVID 19. 

 

La finalidad será: 

● Conseguir el desarrollo personal y el bienestar personal de los alumnos receptores  

● Integración de los alumnos y familias si son de nueva incorporación. 

● Adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión 

oral, a la lectura, a la escritura. 

● Desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad. 

● Conseguir objetivos relacionados con las técnicas instrumentales: 

 

● Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano atendiendo a las diferentes 

intenciones y contextos de comunicación, así como comprender y producir mensajes orales y 

escritos sencillos y contextualizados. 

 

● Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y 

matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como, la 

sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones 

artísticas. 

 

● Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos oportunos para obtener la 

información pertinente y representarla mediante códigos, teniendo en cuenta las condiciones 

necesarias para su solución. 

 

● Dar respuesta a las necesidades académicas surgidas a causa de la pandemia de la COVID 19 

además de las necesidades afectivo-emocionales que pudieran surgir. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN 

 

- RELACIONADOS CON EL CENTRO 
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a) Optimizar la organización del centro y profesorado con el fin de atender a la diversidad de los 

alumnos de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a 

las necesidades de todos los alumnos. 

b) Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con dificultades de 

aprendizaje. 

c) Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos básicos de 

trabajo. 

 

RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS 

 

a) Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas de las 

áreas de lengua y matemática. 

b) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante: 

A. La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

B. El aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. 

C. La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura. 

D. Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro. 

E. Facilitar la transición de un curso a otro. 

F. Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el aprendizaje del idioma y 

en el desarrollo de programas interculturales. 

G. Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

H. Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos. 

I. Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus 

procedimientos de aprendizaje 

 

DESTINATARIOS 

 

Este programa irá destinado a todo el alumnado de Educación Secundaria.. 

Los tutores, el maestro responsable y el equipo directivo seleccionarán el alumnado que 

participará en el programa. 

 

1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

 

● Tener un grado de desarrollo de competencias básicas que no se encuentre acorde con su grupo 

de edad. 

● Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y se estime que, con la ayuda 

de un programa de intervención específico, 

puedan superarlas. Dichas dificultades abocan con frecuencia al abandono de la tarea, de forma 

que el fracaso pueda ser atribuido a la falta de capacidad. 

● Alumnos que presenten desmotivación y ausencia de estrategias de aprendizaje adecuados. 

● Ser alumnado con dificultades de aprendizajes cuyas familias no pueden prestarse apoyo 

suficiente en la actividad escolar. 

● Alumnos que no hayan promocionado, con asignaturas pendientes, tienen suspendidas 

asignaturas fundamentales, o no han superado la evaluación inicial. 
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● Ser alumno inmigrante, perteneciente a etnias o en situación de desventaja social que 

presenten las dificultades anteriormente citadas. 

● Alumnos de nueva incorporación al centro, o incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 

● Los puntos anteriores no son excluyentes. 

 

IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN 

 

En general todos los profesores implicados en el plan de refuerzo educativo en horario escolar 

tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 

● La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 

los procesos de enseñanza. 

● La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

● La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así 

como la orientación para su cooperación en el mismo. 

● La observación; análisis y mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente que 

se llevan a cabo con estos alumnos. 

● Revisión trimestral coincidente con la evaluación trimestral de los alumnos. 

 

a. Profesores: en función de su disponibilidad horaria se establecerá el horario y sesiones para 

cubrir las necesidades de los alumnos incluidos en el plan. 

b. Materiales: 

 

● material producción del propio profesor 

● Cuadernería Edelvives y Anaya según necesidades de los alumnos. 

● Recursos interactivos. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Se realizará trimestralmente coincidiendo con la evaluación trimestral ordinaria. Se revisará en 

una sesión de evaluación propia y los resultados se recogerán en acta. Se valorará la efectividad 

del plan, se rectifica si fuera necesario, así como la continuidad del alumno en el mismo. Serán 

partícipes los profesores tutores y los profesores encargados del plan. Quedará reflejado las 

decisiones tomadas en dicha sesión de evaluación del Plan. 

 

Los planes de mejora para cada alumno receptor del programa se recogerán en una ficha tipo 

elaborada por el tutor y el profesor responsable del refuerzo. 

 

12.2 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

• REUNIÓN DE PADRES TRIMESTRAL 

 

Según la orden 1035/2020 de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad se priorizará 

el contacto telemático con las familias, la presencialidad será en las que la situación lo 

requiera. La información que se tenga que dar a los padres será dada enviada a su correo 
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electrónico y publicado en la página web. 

 

Justificación: 

 

● Facilitar a las familias los programas, objetivos y actividades a conseguir y realizar en cada 

trimestre por vía telemática. 

● Valorar propuestas dadas por los padres. 

 

Actividades 

● Comunicación telemática de programas y objetivos a conseguir y de las actividades 

complementarias previstas para cada trimestre. 

● Proporcionar información telemática sobre los temas, elaborados por los/las tutores/as. 

● Aportación vía telemática de fuentes de consulta (bibliografía, páginas de  

   Internet, artículos, etc.). 

 

Criterios de evaluación 

 

● Valorar si el nuevo canal de información a las familias, es aceptado por parte por parte de los 

padres-madres y la información ha sido recepcionada correctamente. 

● Cuantificar el grado de respuesta ante la recepción de la información enviada. 

● Potenciar el grado de implicación del profesorado al asumir sus responsabilidades en la 

trasmisión de la información. 

● Estimar la implicación de las familias en la asunción de sus responsabilidades 

 

 

12.3 PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 

 

Los objetivos generales del Plan de Lectura son los siguientes: 

 

● Potenciar la comprensión lectora desde el área de Lengua y Literatura.  

● Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.  

● Despertar y aumentar el interés y el gusto del alumno por la lectura.  

● Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno.  

● Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro escolar, de 

forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que se obtiene de ellas 

de forma crítica. 

 

1. Lecturas obligatorias 

Durante el curso escolar se han programado diferentes lecturas que detallamos a continuación: 

LECTURAS CURSO 2022/2023 

1º DE LA ESO 
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- “El gigante egoísta y otros cuentos”, editorial Vicens Vives (Cucaña) 

- “Tom Sawyer”, editorial Anaya (Clásicas a medida) TEATRO 27/02/2023 

- “El sueño de una noche de verano”, de David Arrabal. Editorial Palabras de Agua. 

- “Terronírica”, de Ana Coto Fernández. Editorial Palabras de Agua. 

2º DE LA ESO 

- “El mago de Cracovia”, de Esteban Martín. Editorial Bruño (Altamar) 

- “Tom Sawyer”, editorial Anaya (Clásicos a medida) TEATRO 27/02/2023 

- “El sueño de una noche de verano”, de David Arrabal. Editorial Palabras de Agua. 

- “Bajo el paraguas azul”, de Elena Martínez Blanco. Editorial Nowevoluti. 

3º DE LA ESO 

- “Serendipias”, de Elena Martínez Blanco. Editorial Nowevoluti. 

- “El Lazarillo de Tormes”, editorial Anaya (Clásicos a medida) TEATRO 26/01/2013 

- “Olvídate del resto”, de Manuel Carbajo. 

- “El perro del hortelano”, de Lope de Vega. TEATRO 27/02/2023. 

4º DE LA ESO 

- “La pata de palo”, de Espronceda. 

- “El miserere”, de Gustavo Adolfo Bécquer.  

- “¿Dónde está mi cabeza?”, de Benito Pérez Galdós. Fotocopias. 

- “Cartas desde el desierto”, de Manuel Carbajo. 

- “Historia de una escalera”, de Antonio Buero Vallejo. 

- “Luces de Bohemia”, de Valle-Inclán. TEATRO 13/03/2023. 

- “Bodas de sangre”, de Federico García Lorca. ¿TEATRO? 

 Taller de lectura semanal 

A lo largo del curso se dedicará un porcentaje de las sesiones a la lectura y análisis de los textos 

propuestos. 

         En el caso del área de Lengua castellana y Literatura, se dedicará una sesión a la semana 

exclusivamente a la lectura, en lo que hemos denominado Talleres de lectura. En ellos se realizará la 

lectura colectiva e individual de las obras obligatorias y de textos no literarios propuestos por el profesor 

o por los alumnos, se practicarán ejercicios de comprensión y análisis, así como resúmenes y trabajos 

alusivos a las obras leídas. 

         Asimismo, en el área de Lengua Castellana y Literatura se trabajarán los distintos géneros 

literarios a través de las lecturas propuestas en el currículum. Por otro lado, en el área de Lengua 

Castellana y Literatura se trabajarán las distintas tipologías textuales a lo largo del curso académico. 

ENCUENTRO CON ESCRITORES 

 

Durante la Semana de la Lectura, ya tradicional en el colegio, se celebrarán encuentros con los autores de 

las obras leídas. 

 

 

TEATRO  
 

Acudiremos a espectáculos teatrales para completar la comprensión de algunos de los títulos leídos. 
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12.4 PLAN DIGITAL DEL CENTRO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El plan de Acción de Educación Digital (2021 -2027) es una iniciativa política renovada de la 

Unión Europea (UE) para apoyar una adaptación sostenible y eficaz de los sistemas de educación 

y formación a la era digital. Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado la introducción de 

la competencia digital en las escuelas. 

 

En relación con este escenario, el 10 de septiembre de 2021 se publica en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE) el programa para la mejora de la competencia digital educativa CompDigEdu, en 

el marco del componente 19 "Plan Nacional de Capacidades Digitales" del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia. Este programa tiene como objetivo avanzar y mejorar en las 

competencias digitales en el ámbito educativo, tanto en lo relativo a los medios 

tecnológicos disponibles en los centros educativos, como en la integración efectiva y eficaz de 

las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Dentro del contexto educativo, la competencia digital tiene una doble vertiente. Por un 

lado,forma parte de la alfabetización básica en las etapas obligatorias. Por otro lado, los docentes 

y el alumnado han de emplear las herramientas digitales como medio para desarrollar los 

procesos educativos. Se hace necesario, entonces, recurrir al Marco de Referencia de 

Competencia Digital Docente, publicado en el BOE el 16 de mayo de 2022, que recoge las áreas 

y conocimientos que los docentes deben adquirir para dar respuesta a las nuevas necesidades de 

formación del alumnado. 

 

En el Colegio El Cid, hemos desarrollado un PDC que se incluye en la Programación General 

Anual (PGA) del curso 22-23. Una vez realizado el análisis de las necesidades del Centro 

relacionadas con la digitalización del mismo, las líneas de actuación del plan se centrarán entre 

otros aspectos en sistematizar y digitalizar los procesos de gestión con toda la comunidad 

educativa. También queremos impulsar un cambio metodológico a través de la inclusión en todas 

las etapas educativas de proyectos interdisciplinares, utilizando herramientas digitales de trabajo 

colaborativo. Dentro del PDC, recogemos en el apartado de Desarrollo Profesional Docente la 

formación necesaria para llevar a cabo estos objetivos. 

 

Mecanismos de evaluación del plan 

 

RESPONSABLES. 

 

Las personas que actúan como responsables dentro del PDC son las siguientes: 

● Equipo Directivo. 

● CompDigEdu del centro, 



Programación General Anual Curso 2022-2023 

     Colegio Privado Concertado “El Cid” 

__________________________________________________________________________________36 

● Coordinador TIC 

 

Temporalización. 

La temporalización de la evaluación se realizará trimestralmente, siempre dependiendo de la 

temporalización de los objetivos que tenemos planteados. 

 

Si se necesita evaluar de una manera mensual alguno de los objetivos planteados podría 

realizarse, si bien dependería del tipo de objetivo que fuera y si este es vinculante con acciones 

posteriores dependientes del mismo. 

Al finalizar el curso la comisión #CompDigEdu elaborará un informe de la consecución de los 

objetivos del PDC y las propuestas de mejora para el curso próximo, que serán elevadas al 

Equipo Directivo del centro para su posterior inclusión en la memoria anual del centro. 

 

Instrumentos 

Se utilizarán de manera principal los siguientes instrumentos: 

● PDC (Indicadores de logro de cada una de las acciones) 

● Documentos del centro (actas, página web, redes sociales, etc.). 

● Memoria final y PGA. 

● Actas de la comisión #CompDigEdu. 

● Valoración realizada por el #CompdigEdu del centro. 

● Valoraciones realizadas por el ATD del centro. 

● Cuestionario/s de evaluación a la comunidad educativa 

Proceso: (Cómo se realiza la recogida de información, toma de decisiones, reuniones...) 

Para poder evaluar el plan, será necesario medir el grado de consecución de los objetivos que nos 

hemos marcado (indicadores de logro de las actuaciones). 

También será necesario comprobar la efectividad de las actuaciones llevadas a cabo. Los 

objetivos son específicos y concretos, medibles, alcanzables, realistas y definidos en el tiempo. 

Para llevar a cabo la evaluación, tendremos en cuenta los siguientes instrumentos y 

herramientas: 

● Los indicadores de logro asociados a cada uno de los objetivos y acciones. 

● La herramienta de evaluación SELFIE a través de la cual podremos hacer un análisis de la 

competencia digital del Centro. 

● Recogida de datos por parte de la comisión CompDigEdu de la comunidad educativa 

 

El plan se evaluará en función de los resultados obtenidos en el marco de los objetivos y 

plazos previstos. 

Qué vamos a evaluar 

1. Eficacia o utilidad del plan en los distintos ámbitos 

2. Estructura organizativa para la elaboración e implementación del plan 

 

13 PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

El colegio el Cid dispone de las siguientes actividades extraescolares para SECUNDARIA 

durante el curso 2022/2023. 
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Actividades Extraescolares 

 

Etapa educativa secundaria. 

 

Días Horario Horas semanales 

 

1.TALLER DE INGLÉS 

 

 1º y 2º ESO    LUNES Y MIÉRCOLES  16,30 h. - 18,00 h 

 3º y 4º ESO    LUNES Y MIÉRCOLES 15,00 h - 16,30 h 

 

 

14. FIESTAS Y CELEBRACIONES 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Salidas) 

Como complemento a las actividades curriculares del aula, los profesores se plantean la 

realización de otras actividades para complementar la educación de los alumnos. 

Las actividades complementarias (salidas) que se van a llevar a cabo en este curso, se 

detallan a continuación. No obstante, y debido a que, a lo largo del curso, surgen nuevas 

posibilidades, se podrán incluir todas aquellas que se  consideren beneficiosas para 

los alumnos previa consulta y autorización de dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-PARQUE DEL RETIRO: SENDERISMO 

- MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

- CHARLAS SOBRE SEXUALIDAD RESPONSABLE Y MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS.  

- JARDÍN BOTÁNICO 

- XVIII OLIMPIADA DE  BIOLOGÍA 2022-2023 

- FÍSICA EN EL PARQUE DE ATRACCIONES 
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-  CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO (Objetivos 2, 3 y Plan de Convivencia 

 

- CHARLA-COLOQUIO CON ALGÚN ESCRITOR ACTUAL DEL GUSTO DE 

LOS ALUMNOS  

 

 

- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL (Ayuntamiento)  

- LIGA DE ATLETISMO ESCOLAR 

 

 

- CROSS MUNICIPAL DE VICÁLVARO  

 

- ARTE URBANO. LOS GRAFITIS EN LA CIUDAD 

 

- ZOO AQUARIUM. TALLER DE ETOLOGÍA  

- ACTIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL  

 

- CELEBRACIÓN DE FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 

LA CULTURA FRANCÓFONA  

 

- CELEBRACIÓN DE DIVERSAS FIESTAS ANGLOSAJONAS A TRAVÉS DE 

ACTIVIDADES, LECTURA DE LIBROS, OBRAS DE TEATRO Y EXPOSICIÓN 

DE DIVERSOS TEMAS EN EL AULA DE INGLÉS 

 

Teatro en Inglés: 

1º y 2º ESO – “Have not” el 16 de enero de 2023 a las 11:45 en el Centro Cultural Antonio 

Machado.  

  

3º y 4º ESO – “Hamlet” (The dead one) el 8 de marzo de 2023 a las 11.45 en el Centro 

Cultural Antonio Machado.  

  

- DECORACIÓN NAVIDEÑA 

 

- DÍA DEL DEPORTE  

 

15. ANEXOS 

 

PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS 
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Una de las medidas a aplicar para fomentarlo es la de facilitar material adicional a los alumnos y 

mejorar el uso del que ya tenemos. 

Objetivos: 

- Alcanzar los contenidos mínimos de la asignatura. 

- Aumentar la motivación de los alumnos. 

- Desarrollar la autonomía de cada alumno. 

 

Criterios de evaluación: 

- Comprende los contenidos mínimos de la asignatura. 

- Valora y utiliza correctamente el material propuesto. 

 

Contenidos: 

- Lectura y comentarios de textos. 

- Realización de ejercicios con un nivel escalable de dificultad. 

 

Actividades: 

- Realizar ejercicios lógico-matemáticos. 

- Leer distintos textos. 

- Realizar esquemas y resúmenes. 

- Fomentar el uso de las TIC 

- Realizar proyectos comunes a todas las áreas. 

 

Metodología: 

La metodología de trabajo será variada, activa y participativa: el alumno será el protagonista de 

su aprendizaje, mientras que el profesor actuará como guía, mediador y procurador del proceso. 

La metodología facilitará el aprendizaje tanto individual como colectivo y favorecerá la 

adquisición de las competencias clave. 

 

MEJORAR LA DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS. 

Objetivos: 

- Conseguir una mejor convivencia en el centro para evitar que algunos alumnos con su 

comportamiento puedan dificultar el proceso de aprendizaje del resto del alumnado.  

 

Criterios de evaluación: 

- Conoce el plan de convivencia elaborado por el centro. 

- Aplica las normas incluidas en el plan de convivencia. 
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Contenidos: 

- Lectura, comentario y entrega de normas tanto en papel como en formato digital a 

principio de curso a la comunidad educativa. 

Actividades: 

- Realizar actividades (excursiones, convivencias, etc.) que sirvan para fomentar una 

convivencia positiva. 

- Llevar a cabo dinámicas de grupo en el aula. 

 

Metodología: 

La metodología de trabajo será variada, activa y participativa: el alumno será el protagonista, 

mientras que el profesor actuará como guía y mediador del proceso. 

La metodología facilitará el aprendizaje tanto individual como colectivo y favorecerá la 

adquisición de las competencias básicas en especial la competencia social y ciudadana. 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Introducción 

El enfoque de la convivencia en nuestro Centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo 

que nuestras actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para 

convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, de unos buenos cauces de 

comunicación y de la prevención de problemas de conducta. Para ello hemos elaborado unas 

normas de buena convivencia que deben regular el funcionamiento del Colegio.   

 

La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el Centro es la de promover la 

actitud de participación del alumnado a través de los cauces que ofrece el Reglamento de 

Régimen Interno (R.R.I.) y el Proyecto Educativo del Centro mediante el diálogo, el respeto y la 

comunicación para solucionar cualquier conflicto. Igualmente se pretende potenciar la mejora de 

la convivencia.   

 

Hasta ahora los problemas de convivencia han sido escasos, también es verdad que la 

obligatoriedad de la etapa educativa de la ESO en el Centro hasta los 16 años comporta, junto a 

otros aspectos, la presencia en las aulas de un sector de alumnos, sobre todo en alumnos que se 

incorporan a nuestro centro de otros centros o institutos, que pueden generar algunas conductas 

necesarias de reeducar.  

 

 No queremos limitar la convivencia a elementos organizativos sino también y, sobre todo, 

desarrollar contenidos que contribuyan a la formación del alumnado.  

 

Entendemos la convivencia y la participación como parte del aprendizaje. No consideramos la 

convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino como uno de los objetivos 
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de la educación. Para conseguir una buena convivencia en el Centro y para lograr un clima 

participativo y democrático es necesario potenciar estas conductas. Además, pretendemos 

desarrollar en los alumnos una serie de valores y habilidades de comunicación y de relación 

social.   

 

Las actitudes que habrá que fomentar y la organización del Centro en materia de convivencia 

deberán basarse en las Normas de Convivencia, que se procurarán revisar y actualizar cada curso 

escolar.  Cada clase al inicio de curso elaborará sus propias normas de convivencia pues 

pensamos que la implicación de los alumnos y respeto por las mismas será mayor. 

 

Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia que altere la convivencia en el Centro tanto 

con el alumnado implicado como con su familia, si procede.  

 

Nos proponemos fomentar los valores democráticos para la convivencia: la tolerancia, la 

igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica 

y no violenta en todas las etapas. 

 

Para llevar a cabo este Plan de Convivencia en este Centro nos hemos basado en los 

siguientes principios generales:   

 

- En materia de convivencia y disciplina, el profesorado y el personal no docente están 

sometidos a la correspondiente normativa. Por su parte, los alumnos matriculados en el 

centro están obligados al cumplimiento de lo dispuesto. Las familias recibirán una copia 

de las normas de convivencia a principios de curso. 

 

- No consideramos los aspectos de convivencia sólo como aspectos organizativos sino 

además como contenidos a desarrollar y parte de la formación del alumnado. Se debe 

tener en cuenta la convivencia y la participación como parte del aprendizaje.  

 

- No consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, 

sino como un fin educativo a trabajar. La convivencia es un objetivo formativo en sí 

mismo y fundamental de todo proceso educativo. Para conseguir una buena convivencia 

en el centro y para lograr un clima participativo y democrático es necesario potenciar 

estas conductas.  

 

- El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en toda 

sociedad libre y democrática. Debe entenderse como algo positivo para desarrollar la 

labor educativa y, sobre todo, servir como medio de aprendizaje en la búsqueda de alguna 

solución al conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica, manteniendo una cierta 

armonía en las relaciones entre las personas.   

 



Programación General Anual Curso 2022-2023 

     Colegio Privado Concertado “El Cid” 

__________________________________________________________________________________42 

Cuando sea necesaria una corrección o sanción tendrá un propósito formativo, de modo que se 

garantice tanto el buen funcionamiento general como la socialización ordenada y autónoma del 

individuo cuya conducta requiera la aplicación de medidas disciplinarias. La disciplina debe 

favorecer objetivos educativos estimulando cambios cognitivos, emocionales y conductuales. 

 

 

Objetivos generales: 

- Fomentar la convivencia en el centro. 

- Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a la diversidad cultural, racial, 

religiosa, etc.  

- Fomentar la resolución pacífica de conflictos.   

- Formar a los alumnos en el respeto a la dignidad personal, en la tolerancia, en la no 

discriminación y en el ejercicio de la libertad responsable.   

- Proteger al alumno contra la agresión física y moral.   

- Prevenir el acoso entre iguales dando respuesta inmediata en cuanto a su tratamiento y 

erradicación.   

- Sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa sobre los temas de 

alteración del comportamiento y de acoso o intimidación.  

- Fomentar la participación del alumnado tanto en la resolución de conflictos, a través de la 

mediación, como en la propia elaboración de las normas de convivencia.  

- Revisión y actualización del plan de Convivencia debido a las últimas incidencias y 

nuevas circunstancias. El claustro de profesores y el equipo directivo lo actualizarán con 

la aprobación del consejo escolar.  

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

El Plan de Acción Tutorial tendrá, de manera general, los siguientes objetivos: 

- Ayudar a los alumnos en su formación integral personal 

- Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada 

- Asegurar la continuidad educativa 

- Garantizar una guía y ayuda personalizada 

- Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias a través de 

tutorías personalizadas 

- Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado con un enfoque 

preventivo 

- Favorecer la integración de los alumnos y fomentar su participación en las actividades del 

colegio 

- Adquirir hábitos saludables desde el punto de vista alimenticio, afectivo-sexual, postural, 

etc… 

 

Para ayudar a conseguir estos objetivos hemos seleccionado las siguientes actividades: 
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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

MARCO LEGAL 

Son frecuentes las referencias legales que encontramos en relación a la necesidad y al derecho 

que tienen los alumnos a recibir una adecuada orientación académica y profesional.  

 

La actual ley educativa, LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa) propone y reclama un adecuado sistema de orientación que capacite al 

alumnado para una eficaz toma de decisiones sobre su futuro vocacional y profesional. Por ello 

establece que, “al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 

entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador, 

que incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de la adquisición de las 

competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres y tutores legales o, en 

su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, que podrá incluir la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento o a un ciclo de 

Formación Profesional Básica” (Art. 28.7.). 

 

En su Título III sobre el profesorado se señala entre las funciones docentes: (Art.91. c.) “la 

tutoría de los alumnos, la dirección y orientación de su aprendizaje, en colaboración con las 

familias” y (Art.91.d) “la orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios y departamentos especializados”. 

 

En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se hace referencia 

continuamente a la importancia de la orientación académica y profesional. (Art. 1.2.), “en la 

Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y 

profesional del alumnado”, en el Artículo 19, dedicado a la tutoría y la orientación se reseña que 

“corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias para la tutoría 

personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un 

elemento fundamental en a ordenación de la etapa.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

El Plan de Orientación Académica y Profesional será el documento en el que plasmaremos todas 

las actuaciones que se llevarán a cabo para ayudar a nuestros alumnos y alumnas a elegir su 

proyecto de vida. Se trata de facilitarles la información, los medios, los recursos e instrumentos 

necesarios para la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional de manera 

autónoma, responsable y realista. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN 

Con el equipo docente: 
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- Implicar en la programación y desarrollo del POAP a los profesores, en particular a los 

tutores. 

- Recibir las demandas académicas y/o profesionales de su grupo. 

- Dar herramientas de orientación que puedan usar en sus clases. 

- Apoyar la toma de decisiones del consejo orientador. 

- Evaluar el POAP. 

Con las familias: 

- Informar sobre las distintas opciones que propone el sistema educativo para la 

continuación de los estudios y la incorporación al mercado laboral. 

Con los alumnos:  

- Potenciar el autoconocimiento y el pensamiento reflexivo. 

- Informar adecuadamente al alumnado de los distintos itinerarios que oferta actualmente 

la legislación, así como sus salidas laborales.  

- Acompañar la toma de decisiones. 

- Recibir y atender aquellas cuestiones que, después de la actuación de los tutores, quedan 

sin resolver.  

 

ACTUACIONES Y TEMPORALIZACIÓN 

 Las actuaciones concretas irán encaminadas al autoconocimiento, la búsqueda de 

alternativas académico-profesionales y la práctica en la toma de decisiones. 

Con el Equipo Directivo:  

Actuaciones Responsables Temporalización 

Planificar las actuaciones, establecer los 

responsables y programar su 

temporalización.  

Dirección. 

Departamento de 

Orientación. 

Primer Trimestre 

Promover la revisión del Plan y la discusión 

de propuestas de mejora 

Departamento de 

Orientación 

Tercer Trimestre 

Con el Equipo Docente:  

Actuaciones Responsables Temporalización 

Asesorar al profesorado y a los tutores en la 

realización de las actividades planteadas en 

el POAP 

Profesores 

Tutores 

Departamento de 

Orientación 

A lo largo de todo el 

curso 

Atención individualizada a las demandas de 

asesoramiento de los tutores 

Departamento de 

Orientación 

A lo largo de todo el 

curso 

Apoyar a los tutores participando 

directamente en la realización de algunas 

sesiones de tutoría grupal dirigidas 

especialmente a la orientación académica y 

profesional 

Departamento de 

Orientación 

Tutores. 

A lo largo de todo el 

curso 
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Colaborar con los tutores y tutoras en la 

elaboración del Consejo Orientador que 

deben entregar al alumno. Especialmente al 

finalizar la etapa (4ºESO) 

Tutores 

Departamento de 

Orientación 

Tercer Trimestre 

Con las familias: 

Actuaciones Responsables Temporalización 

Atención grupal para informar de los 

distintos itinerarios de la ESO y las salidas 

profesionales correspondientes 

Departamento de 

Orientación 

Tutores 

Reuniones 

Trimestrales 

 Atención directa a las demandas de las 

familias relativas a la orientación de 

estudios y profesiones 

Departamento de 

Orientación 

A lo largo de todo el 

curso previa petición 

Con el alumnado: 

Actuaciones Responsables Temporalización 

Atención directa e individual a las 

demandas de los alumnos y alumnas 

relativas a la orientación sobre estudios y 

profesiones 

Departamento de 

Orientación 

A lo largo de todo el 

curso. 

1ºESO 

Charla “Bienvenidos a la ESO”  Departamento de 

Orientación 

Tutora 1º ESO 

Primer Trimestre 

2ºESO 

Charla “Itinerarios en la ESO” Departamento de 

Orientación 

Tutora 2º ESO 

Segundo Trimestre 

3ºESO 

Charla “FP conceptos teóricos y ejemplo 

real” 

Departamento de 

Orientación 

Tutor 3º ESO 

Segundo Trimestre 

Charla “Bachillerato conceptos teóricos y 

ejemplo real” 

Departamento de 

Orientación 

Tutor 3º ESO 

Segundo Trimestre 

4ºESO 

Cuestionario EXPLORA Orientadora Primer Trimestre 

Charla “Bachillerato” Orientadora Tercer Trimestre 

Charla “FP” Tutora  (Teide) Tercer Trimestre 

Consejo Orientador “Propuesta de título” Tutora Final de curso 

 

Esta planificación puede ser modificada en función de las propuestas que se hagan en las 

reuniones con los tutores para adecuarlas al máximo a las necesidades del centro y las 

características de cada grupo. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

A través de las reuniones mensuales con los tutores se irá modificando el Plan de Orientación, 

adaptándonos a las necesidades del centro y sus grupos. Siendo la evaluación continua a lo largo 

de todo el curso escolar. 

A finales de curso se debe efectuar una revisión por parte de las tutorías implicadas, el 

responsable de orientación y la dirección relativa a objetivos, contenidos, temporalización y 

recursos.  

En la memoria final se reflejarán las propuestas de mejora para el curso siguiente. Utilizándose 

como indicadores de evaluación: 

- Grado de desarrollo de las actividades programadas. 

- Grado de consecución de los objetivos previstos. 

- Grado de avance con respecto a cursos anteriores. 

- Determinar si el trabajo realizado con otros órganos de gobierno y coordinación docente 

ha servido para:  

- Mejorar la participación del claustro en el diseño, desarrollo y evaluación del 

POAP. 

- Contribuir a que los objetivos y contenidos del POAP se revisen y actualicen 

periódicamente. 

- Contribuir al establecimiento de criterios y procedimientos para revisar 

periódicamente el funcionamiento del POAP en sus distintos niveles. 

- Comprobar si el trabajo desarrollado con los tutores y el resto del profesorado ha servido 

para:  

- Facilitar a los tutores, materiales y recursos apropiados para desarrollar actividades de 

Orientación académica y Profesional. 

- Promover experiencias de innovación y mejora. 

- Determinar si el trabajo desarrollado en la atención directa a alumnos y familias ha 

servido para:  

- Dar respuesta a las demandas y expectativas de las familias y los alumnos en 

relación a la Orientación académica y Profesional. 

- Mejorar el grado de satisfacción de las familias y los alumnos con la ayuda del 

Departamento de Orientación. 

 


