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1. INTRODUCCIÓN 

La Programación General Anual que presentamos ha sido elaborada partiendo de           

revisión y evaluación de los objetivos del curso pasado y atendiendo a las propuestas de               

mejora incluidas en la Memoria de Fin de Curso 2018/19, así como de los objetivos               

propuestos en el programa de Dirección. 

El objetivo de nuestra PGA es conseguir que tanto alumnos como profesores y familias              

se impliquen en el proyecto común de conseguir una escuela más viva, creativa y              

participativa, donde el esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo bien hecho se vea reconocido              

y recompensado por parte de todos. 

Tal y como hemos establecido desde el curso anterior, el discurso de este documento y               

de la memoria que entendemos como dos partes del mismo proceso (planificación y             

evaluación) se estructura en torno a un bloque común de objetivos (punto 3) a los que se                 

añaden otros datos organizativos del centro. Dicho bloque común asume los ejes de acción              

del Proyecto Educativo e intenta concretarlos y desarrollarlos a lo largo del presente curso,              

pero recibiendo la herencia del trabajo realizado el curso anterior y siempre con la vista               

puesta en el futuro y la continua mejora. 

Estos ejes de acción son los siguientes: 

- La formación integral de nuestros alumnos, pero también de nuestros profesores. 

- La inclusión de las nuevas tecnologías como herramienta básica en el siglo XXI. 

- La internacionalización del centro, principalmente, en el espacio educativo europeo. 

- El fomento de los valores añadidos que dan personalidad propia a nuestro centro. 

- La mejora de la gestión administrativa y material para lograr todo lo anterior. 

En cuanto a la formación integral de nuestros alumnos, continuaremos con el desarrollo             

de un auténtico Plan de Mejora de la Comprensión Lectora coordinado y transversal que              

pueda ser rigurosamente evaluado durante y tras su implantación.  

Así mismo, se introducirán mejoras en nuestros Proyectos Bilingües en Ed. Primaria y en              

E.S.O. y en todo lo referente al proceso de enseñanza-aprendizaje para procurar el éxito              

educativo de nuestro alumnado.  

El Departamento de Orientación y los tutores de grupo continuarán llevando las riendas             

del seguimiento, detección de anomalías y aplicación de correcciones y atención de nuestro             

cada vez más diverso alumnado del centro.  

Como centro graduado en el Programa de Educación Responsable de la Fundación            

Botín, intentaremos seguir alcanzando los excelentes resultados que ya ha dado el programa             

en los cursos anteriores, dado que, a nivel de centro, consideramos que la formación de               

nuestros alumnos jamás sería integral sin el componente emocional.  

El Claustro de profesores actualizó sus conocimientos sobre planificación, evaluación y           

gestión del aula en cursos anteriores. A lo largo del presente 2018-2019, el profesorado              
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adscrito a las diferentes etapas con las que cuenta el centro desarrollará, dentro de nuestro               

Plan de Formación Continua y en línea con nuestros objetivos generales de centro, las              

carencias detectadas y los itinerarios formativos anteriores, actividades formativas vinculadas          

a metodologías innovadoras o alternativas y a estrategias de inclusión del alumnado con             

dificultades. 

En cuanto a la inclusión de las nuevas tecnologías, nuestro Proyecto CuriosiTIC sigue             

adelante con unos excelentes resultados y ha alcanzado ya a todos los niveles de las etapas                

obligatorias y post-obligatorias con las que contamos. Nuestros alumnos y nuestros docentes            

han asumido ya los recursos tecnológicos como herramientas cotidiana en el desempeño de             

sus labores como estudiantes y profesores. 

El plan de internacionalización también sigue su curso con uno de los proyectos del              

Programa ERASMUS+ que estaba en curso, planteándonos el reto de presentar proyectos            

que abarque todas las etapas.  

Tras el éxito del intercambio con un centro francés durante el curso anterior, este año               

se realizará un nuevo intercambio, esta vez en inglés, con un socio polaco y se evaluará este                 

programa para plantear en un futuro la alternancia de idiomas planteada desde un principio. 

Las señas de identidad de nuestro centro cumplen años, pero no envejecen; puesto que              

nuestra plantilla y las familias de nuestros alumnos contribuyen de forma activa a seguir              

mejorando e innovando en las actividades y programas que constituyen estas señas. El             

Programa de Alumnos Ayudantes cumple ya trece años y continúa siendo una garantía de              

integración y mejora de la convivencia entre nuestros alumnos. 

Son precisamente nuestros alumnos y sus familiares los que participan de manera cada             

vez más activa en los órganos consultivos del centro como la Junta de Delegados o el                

Consejo Escolar y en actividades y programas de participación como los Grupos Interactivos             

y las Asambleas Escolares. 

Las actividades de voluntariado y sensibilización nos ayudan a dar ese valor añadido que              

buscamos en la formación integral de nuestros alumnos y ellos y sus familias colaboran              

aportando ideas, tiempo y emotividad. Las actividades ya tradicionales con fines sociales            

permiten al centro y a la comunidad escolar establecer o reforzar lazos con otras              

instituciones de carácter social o cultural. 

El Club del Estudiante también va mejorando y creciendo en la etapa de Bachillerato tras               

la experiencia muy positiva del año pasado y debido a la implantación del Segundo Curso. 

Por último, este curso daremos un paso más en la organización, planificación,            

seguimiento y evaluación de los objetivos que se ha marcado nuestro centro dentro de los               

ejes de acción ya citados. Prueba de ello es la presente Programación General Anual. Y es                

que sin estos documentos de propuesta y valoración, sería imposible llevar todo adelante de              

forma coordinada. 
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La reestructuración departamental llevada a cabo en los cursos anteriores y los            

pequeños cambios derivados de ello en otras estructuras organizativas que vamos a            

instaurar este curso, van a contribuir a llevar un seguimiento más pormenorizado de todas              

estas actividades, programas y líneas de actuación. 

Una novedad en la mejora de infraestructuras y servicios a la comunidad escolar es la               

apertura del comedor con cocina propia que permitirá una mejora sustancial en la calidad de               

los menús. 
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2. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

2.1. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

Denominación del Centro: Colegio J.A.B.Y. S.L. 
Número de código: 280249991 
Domicilio: C/ Cristo 24 (Educación Primaria y Secundaria). 

 C/ Alcalá, 42 (Educación Infantil y Bachillerato). 
Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid). 
Código postal: 28850 
Teléfono: 916 750 360 

 
2.2. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

CURSO ACADÉMICO 2018-2019 

Etapa de Educación Infantil (EI) 

Curso Unidades escolares Número de alumnos 

Primer Curso - 1º EI 2 50 

Segundo Curso - 2º EI 2 50 

Tercer Curso - 3º EI 2 56 

TOTALES 6 156 

Etapa de Educación Primaria (EP) 

Curso Unidades escolares Número de alumnos 

Primer Curso - 1º EP 2 50 

Segundo Curso - 2º EP 2 50 

Tercer Curso - 3º EP 2 52 

Cuarto Curso - 4º EP 2 54 

Quinto Curso - 5º EP 2 42 

Sexto Curso - 6º EP 2 51 

TOTALES 12 299 
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Etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

Curso Unidades escolares Número de alumnos 

Primer Curso - 1º ESO 2 58 

Segundo Curso - 2º ESO 2 60 

Tercer Curso - 3º ESO 2 52 

Cuarto Curso - 4º ESO 2 54 

TOTALES 8 224 

Etapa de Bachillerato 

Curso Unidades escolares Número de alumnos 

Primer Curso - 1º BACH 1 29 

Primer Curso - 2º BACH 1 10 

TOTALES 2 39 

 

2.3. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

El horario de apertura ininterrumpida del centro para el desarrollo de todas sus             
actividades es el siguiente:  

Centro C/ Alcalá: de lunes a viernes, de 07:00h a 21:30h.  
Centro C/ Cristo: de lunes a viernes, de 07:30h a 22:00h. 

2.3.1. Horarios lectivos. 

Diferenciamos el horario del centro según las diferentes etapas que en él se             
imparten. 

A. Educación Infantil. 

Todo el curso escolar - 1º EI  Todo el curso escolar - 2º EI 

1ª Sesión 09:30 - 10:15  1ª Sesión 09:30 - 10:15 

2ª Sesión 10:15 - 11:00  2ª Sesión 10:15 - 11:00 

Recreo  3ª Sesión 11:00 - 11:30 

3ª Sesión 11:30 - 12:15  Recreo 

4ª Sesión 12:15 - 13:00  4ª Sesión 12:00 - 13:00 
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Comida  Comida 

5ª Sesión 15:00 - 15:45  5º Sesión 15:00 - 15:45 

6ª Sesión 15:45 - 16:30  6ª Sesión 15:45 - 16:30 

7ª Sesión 16:30 - 17:00  7ª Sesión 16:30 - 17:00 

 

Todo el curso escolar - 3º EI   

1ª Sesión 09:30 - 10:15    

2ª Sesión 10:15 - 11:00    

3ª Sesión 11:00 - 12:00    

Recreo   

4ª Sesión 12:30 - 13:00    

Comida   

5ª Sesión 15:00 - 15:45    

6ª Sesión 15:45 - 16:30    

7ª Sesión 16:30 - 17:00    

 

B. Educación Primaria. 

Del 23/09/19 al 31/05/20  Hasta 22/09/17 y desde 01/06/20 

1ª Sesión 09:00 - 10:00  1ª Sesión 09:00 - 10:00 

2ª Sesión 10:00 - 11:00  2ª Sesión 10:00 - 10:45 

Recreo  Recreo 

3ª Sesión 11:30 - 12:15  3ª Sesión 11:15 - 12:00 

4ª Sesión 12:15 - 13:00  4ª Sesión 12:00 - 12:45 

Comida  5ª Sesión 12:45 - 13:30 

5ª Sesión 15:00 - 16:00    

6ª Sesión 16:00 - 17:00    
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C. Educación Secundaria Obligatoria. 

Del 23/09/19 al 31/05/20  Hasta 22/09/19 y desde 01/06/20 

1ª Sesión 08:10 - 09:00  1ª Sesión 08:15 - 09:00 

2ª Sesión 09:00 - 09:55  2ª Sesión 09:00 - 10:00 

Recreo  3ª Sesión 10:00 - 10:45 

3ª Sesión 10:10 - 11:00  Recreo 

4ª Sesión 11:00 - 11:55  4ª Sesión 11:15 - 12:00 

Recreo  5ª Sesión 12:00 - 12:45 

5ª Sesión 12:20 - 13:10  6ª Sesión 12:45 - 13:30 

6ª Sesión 13:10 - 14:05    

7ª Sesión 14:05 - 15:00    

 

D. Bachillerato. 

Todo del curso   

1ª Sesión 08:30 - 09:25   

2ª Sesión 09:25 - 10:20   

3ª Sesión 10:20 - 11:15   

4ª Sesión 11:15 - 12:10   

Recreo   

5ª Sesión 12:45 - 13:40   

6ª Sesión 13:40 - 14:35   

 

2.3.2. Criterios utilizados para distribuir las enseñanzas en los horarios lectivos. 

Los criterios pedagógicos que se han tenido en cuenta para distribuir las enseñanzas             
en las distintas etapas han sido los siguientes: 

A. Educación Infantil. 
- La adecuación a sus necesidades y el respeto a los ritmos individuales y a los               

procesos madurativos en estas edades. 
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- La oferta, a lo largo de la jornada escolar, de tiempos para la acción, para el                
juego, para la experimentación, para el encuentro y la relación, de forma que el              
niño desarrolle al máximo todas sus potencialidades. 

- Dotar a la jornada escolar de unas secuencias repetidas, no rígidas (rutinas), que             
ayuden a los niños a estructurar su vida cotidiana, a ordenar la realidad que le               
rodea y a interiorizar unos marcos de referencia temporales con los que podrá             
organizar mejor su actividad y relaciones. 

- Compaginar las actividades que exigen una mayor atención y esfuerzo mental con            
aquellas otras que se basan en la manipulación o el movimiento; las de libre              
elección con otras dirigidas por la maestra; las de carácter individual con las de              
realización colectiva; teniendo en cuenta en todo momento los ritmos individuales           
y los índices de fatiga. 

- Procurar no segmentar la globalidad del niño, por lo que no tiene sentido en estas               
edades organizar el tiempo por materias, sino en momentos que tengan un hilo             
conductor, una continuidad (proceso de globalización), que le permitan madurar y           
abordar, posteriormente, aprendizajes más diferenciados (proceso de       
descentralización). 

- Cuidar de forma especial determinados momentos: periodo de adaptación, la          
llegada diaria al aula, la despedida, la incorporación después de vacaciones o de             
una enfermedad, el día de cumpleaños, etc. puesto que tienen gran relevancia en             
la vida del niño.  

- Organizar los horarios de los recreos en distintas franjas horarias para gestionar            
mejor los recursos de espacios. 

B. Educación Primaria. 
Los criterios pedagógicos que se han tenido en cuenta para distribuir las enseñanzas             

en Educación Primaria no han cambiado poco con respecto al curso pasado. 
El criterio a la hora de realizar los horarios ha sido común para toda la etapa: 

- Una hora diaria de matemáticas, lengua e inglés.  
- Los tutores comienzan, en la medida de lo posible, todos los días con su grupo.  
- Los tutores imparten, en la medida de lo posible, la última hora de los viernes               

para facilitar la realización de los grupos interactivos.  
- Las asignaturas troncales preferiblemente se imparten en horario de mañana.  
- Contar con dos horas seguidas de Educación Física una vez a la semana para              

poder ir a natación.  
- Las clases de los especialistas, preferiblemente al final de la jornada. 

C. Educación Secundaria Obligatoria. 
Los criterios pedagógicos que se han tenido en cuenta para distribuir las enseñanzas             

en Educación Secundaria han cambiado poco con respecto a cursos pasados. 
El criterio a la hora de realizar los horarios ha sido común para toda la etapa: 

- Una hora diaria de matemáticas, lengua e inglés 
- Contar con dos horas seguidas de Educación Física una vez a la semana para              

poder ir a pádel 
- Hacer coincidir la tutoría los viernes a primera hora, para facilitar la organización y              

celebración de reuniones transversales. 
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- Las asignaturas troncales preferiblemente se imparten en los cinco primeros          
periodos. 

- Las clases educación plástica y visual y tecnología a última hora de la jornada. 

D. Bachillerato. 
Los criterios pedagógicos que se han tenido en cuenta para distribuir las enseñanzas             

en Bachillerato son los mismos que los que se han utilizado durante los últimos cursos               
en Educación Secundaria Obligatoria y que aparecen en el apartado anterior.  

 

2.3.3. Horarios de atención a las familias. 

La atención a las familias se coordina directamente y en primera instancia por el              
grupo de tutores asignados a los diferentes grupos. A partir de ahí, ellos son los               
encargados de derivar la atención a las familias hacia otros órganos o servicios. Todos              
ellos cuentan con una hora semanal dedicada en exclusiva para tal fin que puede verse               
en la siguiente tabla: 

HORARIO DE ATENCIÓN PERSONAL A FAMILIAS POR GRUPO 

Etapa de Educación Infantil (EI) 

Grupo Tutor/a Horario 

1º A EI Eva Casatejada Lunes, 15:45h. Jueves, 09:30h. 

1º B EI Elena Castillo  Martes, 15:45h. Jueves, 11:45h. 

2º A EI Raquel Díez Lunes, 09:30h. Jueves, 15:45h. 

2º B EI Alba Fernández Martes, 15:00h. Miércoles, 09:30h.  

3º A EI Sara Espinosa Lunes, 10:15h. Viernes, 15:00h. 

3º B EI Mayte Rubira Miércoles, 11:00h. Jueves, 15:00h. 

Etapa de Educación Primaria (EP) 

Grupo Tutor/a Horario 

1º A EP Saray Sánchez Lunes, 9:00h 

1º B EP Mª José Mejías Jueves, 15:00h 

2º A EP Amaya Puertas Lunes, 16:00h 

2º B EP Eloísa Cano Viernes, 10:00h 

3º A EP María Colilla Miércoles, 16:00h 

3º B EP Ana Isabel Fiz  Lunes, 10:00h 
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4º A EP Marta Gil Miércoles, 10:00h 

4º B EP Alejandro Álvarez Miércoles, 11:30h 

5º A EP Carmen Castellano Viernes,  12:15h 

5º B EP Carlos Fernández  Lunes, 11:30h 

6º A EP Carmen Rivas Martes, 12:15h 

6º B EP Vicente Viernes, 16:00h 

Etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

Grupo Tutor/a Horario 

1º A ESO Marta Correa Martes, 10:10h 

1º B ESO Sara  Lunes, 11:00h 

2º A ESO David González Lunes, 09:00h 

2º B ESO Óscar Roncero Jueves, 13:10h 

3º A ESO Sonia Peña Lunes, 10:10h 

3º B ESO Patricia Pérez Jueves, 10:10h 

4º A ESO Antonio Albiol Martes, 08:10h 

4º B ESO José Ignacio Gil Martes, 08:10h 

Etapa de Bachillerato 

Grupo Tutor/a Horario 

1º A BACH Ángel Rebolloso Miércoles, 16:00 

2º A BACH María Soto Miércoles, 16:00 

 
Igualmente, las familias pueden pedir cita y ser atendidos por el Equipo Directivo y/o              

por el Departamento de Orientación. Sus horarios son los siguientes: 

OTROS HORARIOS DE ATENCIÓN PERSONAL A FAMILIAS 

Servicio académico Titular Horario 

Dirección Raquel Mª Campos Martes, 11:00h 

Jefatura de Estudios Javier Morilla Martes, 11:00h 

Orientación José Antonio Hita Miércoles, 15:00h. Viernes, 09:00h. 
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Pedagogía Terapéutica Carmen Mª Gómez Lunes, 10:00h 

Francisco González Lunes, 13:00h 

 

2.3.4. Horarios de administración y servicios. 

En el centro tienen lugar otras actividades y también, los servicios administrativos y             
de mantenimiento tienen horarios propios para no interferir con las sesiones lectivas. En             
el siguiente cuadro pueden localizarse todos ellos. 

HORARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Servicios administrativos 

Departamento de Administración 09:00 - 16:00 

Secretaría Centro C/ Cristo 09:00 - 13:30 / 15:00 - 18:30 

Servicios técnicos y de mantenimiento 

Servicio Técnico Informático 09:00 - 15:00 

Servicio de Mantenimiento 16:00 - 22:00 

Servicio de Limpieza 16:00 - 20:00 

Servicios auxiliares 

Servicio de Desayuno y de Conciliación Familiar 07:00 - 09:30 

Servicio de Comedor 13:00 - 16:00 

Actividades extraescolares 

Academia JABY (Centro C/ Alcalá) - Goblin School 16:00 - 21:30 

Academia JABY (Centro C/ Cristo) 17:00 - 19:00 

Actividades Deportivas: Judo, Baile, Fútbol... 17:00 - 20:45 

 
 

2.4. ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE COORDINACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN 

Los órganos de gobierno, de coordinación y de participación del centro cobran un papel              
esencial con la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación, impulsado las funciones que                
venían desarrollando tradicionalmente e incorporando otras nuevas que han de llevarse a            
cabo de ahora en adelante. 
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2.4.1. El Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar del centro está compuesto por la Directora, 3 representantes de la              
empresa, 4 profesores, 3 familiares de alumnos (queda una vacante por falta de             
candidatos), 2 estudiantes y 1 representante del Personal de Administración y Servicios            
y tendrá las siguientes competencias: 

- Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V                 
de la presente Ley orgánica. 

- Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las           
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y           
organización docente.  

- Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados            
por los candidatos. 

- Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente              
Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás            
miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros,            
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento           
del director. 

- Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido             
en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.  

- Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la             
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director          
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la         
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o            
tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las             
medidas oportunas.  

- Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la            
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por              
las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la               
resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

- Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e             
informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido           
en el artículo 122.3. 

- Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales,           
con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

- Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del           
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las             
que participe el centro.  

- Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la            
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la            
calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la             
calidad de la misma.  

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración Educativa. 
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2.4.2. El Equipo Directivo. 

El Equipo Directivo está constituido por: 

Dirección Dª. Raquel Mª Campos Morales 

Jefatura de Estudios D. Javier Morilla Ordóñez 

Secretaría Dª. María Isabel Cumplido Melguizo 

Tiene las siguientes competencias derivadas de la aplicación de la Ley de Educación             
actual:  

- Velar por el buen funcionamiento del centro. 
- Estudiar y presentar al claustro y consejo escolar propuestas para facilitar y            

fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida            
del centro. 

- Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del           
centro y colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento. 

- Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que          
favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la             
convivencia en el centro. 

- Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del            
consejo escolar y del claustro en el ámbito de sus respectivas competencias.  

- Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto. 
- Elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro, la programación general           

anual y la memoria de final de curso. 
- Aquellas otras funciones que delegue en él el consejo escolar, en el ámbito de su               

competencia. 

2.4.3. El Claustro de Profesores. 

El Claustro de Profesores constituye el órgano bajo el que se une la totalidad de los                
docentes que imparten enseñanzas en cada una de las etapas del centro. Este grupo se               
estructura en diferentes órganos de coordinación para llevar a cabo su cometido, así             
como en Juntas de Profesores de Grupo para llevar a cabo la coordinación del proceso               
de evaluación. Durante el presente curso tiene la siguiente composición:  

COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 

Educación Infantil 8,5  

Educación Primaria 15 

Educación Secundaria Obligatoria 15,5 

Bachillerato 7 

TOTAL 46 
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2.4.4. El Departamento de Orientación. 

El Departamento de Orientación del centro está constituido por: 

Jefe de Departamento D. José Antonio Hita 

Pedagogía Terapéutica Dª. Carmen Gómez y D. Francisco González 

 
Las funciones que cumple dicho Departamento son: 
- Organizar la orientación educativa, psicopedagógica y académico-profesional. 
- Desarrollar el Plan de Acción Tutorial, de acuerdo con los criterios establecidos por             

el Claustro de profesores, las aportaciones de los tutores y las directrices de la              
Comisión de Coordinación Pedagógica, así como realizar el seguimiento de su           
aplicación. 

- Participar en las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y de las             
Juntas de Profesores. 

- Realizar los estudios que permitan conocer las características de los alumnos, así            
como su adaptación a los centros.  

 

2.4.5. El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Educativas del Centro tiene          
asignadas las siguientes tareas:  

- Elaborar el programa anual de actividades complementarias y extraescolares en el           
que se recogerán las propuestas de los departamentos y, en su caso, de los ciclos,               
de los profesores, de los alumnos y de los padres. 

- Organizar la biblioteca del centro. 
- Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades            

realizadas que se incluirá en la memoria de la dirección.  

Jefe de Departamento D. Juan Enrique Martínez Cumplido 

 

2.4.6. Los órganos de coordinación didáctica. 

El Claustro de Profesores se organiza en grupos de coordinación según las            
características de cada etapa educativa que se imparte en el centro. Son tareas             
asignadas a estos grupos las siguientes: 

- Organizar y desarrollar las enseñanzas del ciclo o propias de cada área o             
asignatura, según corresponda. 

- Evaluar el desarrollo de la práctica docente y de las programaciones didácticas. 
- Establecer las medidas correctoras derivadas de la evaluación reseñada en el           

punto anterior. 
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A. Equipos de Ciclo. 
Los maestros adscritos a las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria se             

organizan en Equipos de Ciclo según los cursos en los que impartan mayor número de               
horas de clase. 

ESTRUCTURA DE EQUIPOS DE CICLO EN ED. INFANTIL Y PRIMARIA 

Equipo de Ciclo Coordinador de Ciclo Cursos adscrito 

Educación Infantil Mayte Rubira 1º EI, 2º EI, 3º EI 

Primer Ciclo (E.P.) María Colilla 1º EP, 2º EP, 3º EP 

Segundo Ciclo (E.P.) Sandra García 4º EP, 5º EP, 6º EP 

 
B. Departamentos Didácticos.  

En el caso de los profesores adscritos a la Educación Secundaria, tanto Obligatoria             
como Bachillerato, estos se organizan según seis Departamentos Didácticos en función           
de sus especialidades.  

Al tratarse de un centro pequeño, varios profesores participan en varios           
Departamentos puesto que imparten enseñanzas de varias especialidades. POr esta          
razón, al inicio del presente curso se han reestructurado los Departamentos para facilitar             
la celebración de las reuniones y la tarea de coordinación de todos ellos. La nueva               
estructura departamental del centro permitirá una mejor integración de todos los           
profesores en los diferentes órganos de coordinación, gestión y participación. 

ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Departamento Didáctico Jefe de Departamento Asignaturas adscritas 

Departamento de 
Humanidades 

D. Óscar Roncero Lengua y Literatura, 
Recuperación de Lengua, 
Cultura Clásica, Filosofía, 
Religión, Valores Éticos y 
Cívicos. 

Departamento de Ciencias Dª. Sonia Peña Matemáticas, Recuperación 
de Matemáticas, Ampliación 
de Matemáticas, Biología y 
Geología, Física y Química, 
Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional. 

Departamento de Idiomas Dª. Patricia Pérez Inglés, Francés. 

Departamento de Ciencias 
Sociales  

D. Javier Morilla  Geografía e Historia, 
Economía, Iniciación a la 
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Actividad Emprendedora y 
Empresarial, Economía de 
Empresa, Fundamentos de 
Administración y Gestión. 

Departamento de 
Tecnología y Enseñanzas 
Artísticas 

D. José Ignacio Gil Tecnología, Tecnología 
Industrial, Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, Educación 
Plástica y Visual, Dibujo 
Técnico, Música. 

Departamento de Educación 
Física 

D. David Murado Educación Física. 

 

2.4.7. La Coordinación TIC. 

La Coordinación TIC está encabezada en nuestro centro por uno de los profesores             
adscritos a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Es miembro de la Comisión             
TIC donde también encontramos a los miembros del Servicio Técnico Informático y a             
representantes de la Gerencia y del Equipo Directivo que, juntos, planifican y desarrollan             
el proyecto tecnológico del centro: el Proyecto CuriosiTIC. 

Coordinador TIC D. Antonio Albiol 

Coord. TIC Adjunto Ed. Primaria D. Carlos Fernández 

Coord. TIC Adjunto Ed. Infantil y Bachillerato D. Ángel Rebolloso 

 
Son tareas encargadas al Coordinador TIC las siguientes:  
- Coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC en el centro.  
- Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos            

tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimiento.  
- Supervisar la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad          

curricular.  
- Asesorar a los profesores sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su           

utilización y estrategia de incorporación a la planificación didáctica.  
- Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las TIC.  
- Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las TIC que se             

establezcan, a fin de garantizar actuaciones coherentes del centro y poder           
incorporar y difundir iniciativas valiosas en la utilización didáctica de las TIC.  

- Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación de su área en la              
elaboración de un itinerario formativo del centro que dé respuesta a las            
necesidades que, en este ámbito, tienen los profesores.  

- Participar en las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
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2.4.8. La Comisión de Coordinación Pedagógica. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica es un órgano de consulta y coordinación            
donde están representados todos los órganos del centro que están involucrados en el             
proceso educativo. Son tareas asignadas a esta Comisión las siguientes:  

- Establecer las directrices generales para elaborar las programaciones docentes. 
- Fomentar la participación del centro en proyectos educativos. 
- Impulsar planes para la mejora del rendimiento académico. 
- Elaborar el procedimiento a seguir en la detección y atención a los alumnos con              

necesidad específica de apoyo educativo. 
- Informar al consejo escolar sobre sus actividades en la memoria final. 
- Cualquier otra que se determine en el ámbito de la autonomía de los centros. 

 

2.4.9. Tutorías y Juntas de Profesores. 

Cada uno de los grupos con los que cuenta el centro tienen asignado un tutor o                
tutora que realiza las funciones de seguimiento y de orientación de los alumnos de su               
grupo y coordina la acción tutorial en reuniones periódicas junto con los otros tutores              
del mismo nivel. Los tutores disponen de una horas de tutoría con los alumnos y con las                 
familias según las diferentes etapas educativas. 

Las asignaciones de tutores a grupos, así como el horario de atención a las familias               
puede verse en el apartado 2.3.3 del presente documento. 

Por su parte, todos los profesores que imparten clase a un determinado grupo             
constituyen la Junta de Profesores de ese grupo. La Junta de Profesores se reúne de               
manera periódica para realizar la evaluación del grupo, pero también pueden ser            
convocada de forma extraordinaria por el Jefe de Estudios, a petición del tutor. 
 

2.4.10. La Junta de Delegados. 

Cada grupo de Educación Secundaria elegirá como representante de su grupo a un             
Delegado cuyas funciones vienen establecidas: 

- Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones. 
- Exponer a las órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y             

reclamaciones del grupo al que representan. 
- Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 
- Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que                

afecten al funcionamiento de éste. 
- Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el              

buen funcionamiento del mismo. 
- Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto. 
- Todas aquellas funciones que establezca el reglamento de régimen interior. 
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Todos los Delegados del centro, así como los representantes de alumnos del Consejo             
Escolar se constituirán en Junta de Delegados, principal órgano de participación del            
alumnado, convocado periódicamente y que tiene asignadas las siguientes funciones: 

- Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo           
del instituto y la programación general anual. 

- Informar a los representantes de los alumnos en el consejo escolar de los             
problemas de cada grupo o curso. 

- Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho consejo sobre            
los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones           
estudiantiles y organizaciones juveniles legalmente constituidas. 

- Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
- Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior, dentro          

del ámbito de su competencia. 
- Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta. 
- Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de actividades            

docentes y extraescolares. 
- Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito de su               

competencia y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el mismo. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DE CURSO Y PLANES DE DESARROLLO 

Los objetivos generales para este curso escolar se formulan como resultado de las             
propuestas de mejora incluidas en la Memoria Anual del curso 2018/2019 y de las              
actuaciones consideradas por los distintos órganos del centro para el presente curso. 

3.1. FORMACIÓN INTEGRAL 

3.1.1. Plan de Mejora de la Comprensión Lectora. 

Nuevamente y tras la imposibilidad de iniciarlo en el curso anterior, una actuación             
prioritaria para el presente curso es redactar, iniciar la implantación y realizar el primer              
seguimiento de un Plan de Mejora de la Comprensión Lectora a nivel general para todo               
el centro. Este plan incluirá también las iniciativas que se han puesto en marcha durante               
los últimos años y que constituyen experiencias de éxito como las Lecturas            
Acompañadas o los Padrinos y Madrinas de Lectura. 

Así mismo, se implicará a todas las estructuras de coordinación docente para que             
lleven a cabo el desarrollo del plan bajo la tutela de una comisión para que éste tenga                 
carácter integral y transversal. 

Las propuestas de actuación para el presente curso son las siguientes: 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.1.1. 
3.5.2. 

Constituir una comisión delegada para la 
redacción, el desarrollo y el seguimiento del 
nuevo Plan Integral de Mejora de la 
Comprensión Lectora (PIMCL). 

Todas las etapas / Equipo 
Directivo. 

3.1.1. 
3.5.1. 

Redactar y desarrollar el nuevo Plan de 
Mejora de la Comprensión Lectora (PIMCL). 

Todas las etapas / 
Comisión delegada. 

3.1.1. Valorar e integrar en el PIMCL las 
experiencias piloto de éxito llevadas a cabo 
durante los últimos años: lecturas 
acompañadas, tertulias literarias, padrinos 
de lectura... 

Todas las etapas / 
Comisión delegada. 

3.1.1. Integrar como aplicadores del PIMCL a todas 
las estructuras de coordinación docente del 
centro. 

Todas las etapas / Equipo 
Directivo. 

3.1.1. Integrar en el PIMCL los métodos de 
diagnóstico inicial, seguimiento y evaluación 
para poder establecer cambios y mejoras en 
el futuro. 

Todas las etapas / 
Comisión delegada. 

3.1.1. Informar al Claustro sobre el PIMCL y su 
desarrollo, así como de la necesidad de su 
implicación. 

Claustro / Equipo Directivo. 
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3.1.1. Ampliar el número de grupos participantes 
en el Programa de Padrinos y Madrinas de 
Lectura. 

E.P. y E.S.O. / Claustro. 

3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.6. 

Implicar más a los alumnos de E.S.O. en el 
Programa de Padrinos y Madrinas y dar más 
calor a la tarea que realizan. 

E.P. y E.S.O. / Claustro. 

 

3.1.2. Proyecto Bilingüe. 

A. Educación Primaria. 

La metodología dentro del Proyecto Bilingüe tiene dos pilares: el aprendizaje a través             
del iPad y la metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning). Además,            
como actuaciones educativas de éxito que forman parte del Proyecto de Centro, en las              
asignaturas bilingües se realizarán semanal o quincenalmente grupos interactivos y se           
ha organizado la actividad de Madrinas y Padrinos de lectura en inglés.  

La participación activa el programa ERASMUS+ seguirá siendo una prioridad ya que            
cumple con varios objetivos: mantener actualizado el conocimiento y el uso del inglés             
del profesorado, facilitar la formación continua relacionada con la innovación          
metodológica y la mejora de los resultados, la mejora del nivel de inglés de aquellos               
profesores no vinculados directamente con el Proyecto Bilingüe, y facilitar la movilidad            
del alumnado y su vivencia del inglés como una herramienta de comunicación y trabajo              
conjunto con otros alumnos europeos. 

B. Educación Secundaria Obligatoria. 

El programa de bilingüismo en Ed. Secundaria parte de la idea de que las asignaturas               
de Biología y Geología y Geografía e Historia complementen sus contenidos en inglés. La              
carga horaria se distribuye en una o dos horas a la semana dependiendo de los cursos.                
En 1º ESO, existen dos horas semanales dedicadas a Geografía e Historia en inglés y               
dos horas para Biología y Geología en inglés. En 2º ESO, existe una hora semanal para                
Geografía e Historia. En 3º ESO, se dedica un hora a Biología y Geología mientras que                
se dedican dos horas para Geografía e Historia. Además ofrecemos la optativa de             
Ampliación de Inglés para reforzar los contenidos del área de inglés. 

Ya que las asignaturas están diseñadas como complemento de los contenidos de las             
asignaturas troncales, la metodología elegida se basa principalmente en el trabajo del            
alumno en el aula, fomentando de esta manera la creatividad, el trabajo en equipo, la               
competencia lingüística en la segunda lengua, desarrollando la autonomía en el trabajo,            
la expresión en público, entre otras habilidades. El profesorado que imparte estas            
asignaturas cuenta con la certificación C1 exigida para puestos de enseñanza CLIL 

Gracias a las distintas aplicaciones de producción, los alumnos pueden trabajar los            
contenidos de forma creativa e innovadora, uniendo de esta manera las nuevas            
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tecnologías con la metodología utilizada en clase, donde el alumno es el creador de su               
propio aprendizaje. 

Junto a todas las actuaciones aplicadas en los cursos anteriores, para este 2019-2020             
se plantean prioritariamente las siguientes: 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.1.2. Crear aulas separadas por asignaturas en 
español y en inglés en los cursos con línea 
dos.  

E.P. y E.S.O. / Claustro. 

3.1.2. Continuar desarrollando el plan de Madrinas 
y Padrinos de Lectura en Inglés. 

E.P. y E.S.O. / Claustro. 

3.1.2. Organizar la preparación de los 
exámenes oficiales de inglés del final de la 
etapa dentro del horario escolar. 

E.P. y Bachillerato / 
Comisión Bilingüismo. 

3.1.2. Planificar actividades de teatro en Inglés 
para todos los cursos de ESO. 

E.S.O. / Dpto. de Idiomas. 

3.1.2. 
3.1.1. 
3.1.6. 

Implicar más a los alumnos de E.S.O. en el 
Programa de Padrinos y Madrinas y dar más 
calor a la tarea que realizan. 

E.P. y E.S.O. / Claustro. 

3.1.2. 
3.1.6. 

Aumentar el número de actividades de 
listening y de writing para adquirir los 
niveles necesarios en las pruebas externas 
(diagnóstico y certificación). 

E.P. y E.S.O. / Dpto de 
Idiomas. 

 

3.1.3. Educación Emocional. Programa de Educación Responsable.  

Nuestro centro continuará participando en el Programa de Educación Responsable          
como centro graduado. Esto implicará poder acceder a nueva formación para nuestro            
profesorado, pero también, continuar con la gran visibilidad que ha obtenido nuestro            
centro gracias a las excelentes experiencias de éxito de los últimos años: el Coro de las                
Emociones, ReflejArte... 

Las actuaciones propuestas para este curso vuelven a ser variadas y van desde la              
revisión y el consenso con los alumnos las normas de aula hasta la aplicación de               
proyectos más ambiciosos. 

Se marcan como actuaciones prioritarias para este curso, además de las puestas en             
marcha en cursos anteriores, las reflejadas a continuación: 
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Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.1.3. 
3.1.7. 

Desarrollar una formación sobre Educación 
Emocional para el profesorado con 
formadores de la Fundación Botín. 

Claustro / Equipo Directivo. 

3.1.3. Continuar con todas las actividades 
propuestas por el Programa de Educación 
Responsable para este curso como centro 
graduado. 

Todas las etapas / 
Claustro. 

3.1.3. Realizar un mayor seguimiento de la 
aplicación de los distintos recursos del 
Programa de Educación Responsable. 

Todas las etapas / Dpto. 
Orientación. 

3.1.3. 
3.5.1. 

Revisar la programación de actividades del 
Banco de Herramientas para los grupos de 
Ed. Secundaria. 

E.S.O. / Tutores. 

3.1.3. Incrementar el número de actividades 
realizadas del Banco de Herramientas e 
incorporar las nuevas que se hayan incluido 
en él. 

E.S.O. / Tutores. 

3.1.3. Integrar los libros de Lectura y Emociones 
dentro de la programación general del 
próximo curso desde el Departamento de 
Humanidades, intentando hacer alguna 
actividad de Somos Creativos. 

E.S.O. / Dpto. de 
Humanidades. 

3.1.3. 
3.5.2. 

Valorar la posibilidad de visitar la exposición 
vinculada al Programa ReflejArte en la 
Fundación Botín (Santander). 

E.S.O. / Equipo Directivo. 

 

3.1.4. Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Atención a la diversidad.  

El Departamento de Orientación vuelve a elaborar este curso la planificación           
completa a este respecto y coordina las actuaciones que los Tutores, los Equipos de              
Ciclo y los Departamentos Didácticos establecen y desarrollan: planes de adaptación, de            
refuerzo, de recuperación, de ampliación... todos ellos tan necesarios para atender a la             
diversidad creciente de alumnos de nuestro centro.  

A. Alumnado con necesidades educativas especiales. 

Como en cada curso, todos los alumnos del centro son evaluados y se informa a las                
familias de los resultados. El Departamento de Orientación coordina las medidas que se             
han de tomar con cada uno de los alumnos que presenta dificultades y se informa y                
orienta al Claustro (en reuniones específicas) al respecto de todos y cada uno de ellos               
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en particular. No obstante, son los alumnos dictaminados como con necesidades           
educativas especiales (ACNEE) a los que nos referimos en este punto. 

Siguiendo la legislación vigente, el Departamento de Orientación organiza las          
intervenciones de refuerzo/ampliación dentro o fuera del aula-grupo con uno de los dos             
pedagogos terapéuticos con los que cuenta el centro y coordina y realiza el seguimiento              
del avance de cada uno de estos alumnos, acordando con sus profesores los contenidos              
y objetivos de las diferentes adaptaciones curriculares que sean necesarias          
(significativas o no). 

Este trabajo coordinada y basado en una atención totalmente personalizada por parte            
del profesorado del centro, nos ha permitido contar a lo largo de los años con un buen                 
número de experiencias de éxito que son seña de identidad del Colegio JABY. 

B. Alumnado que no promociona o necesita recuperar. 

Merecen también especial atención los alumnos que no consiguen promocionar y           
deben repetir curso. En muchos casos, la correcta integración de estos alumnos en un              
grupo nuevo y desconocido para ellos es un factor determinante en su éxito académico              
en el curso de repetición.  

Una de las actuaciones clave es la de elegir convenientemente el grupo donde se              
realiza la repetición analizando las características de éste intentando predecir cómo           
serán las relaciones que se establezcan en el aula con la ayuda de reuniones específicas               
de los tutores entrantes y de los salientes para acordar esta asignación. Se intenta evitar               
la acumulación de muchos repetidores en un mismo grupo para evitar desequilibrios            
académicos, pero también vinculados con la convivencia. Estos alumnos incorporados a           
un grupo que trae de atrás ciertas interacciones ya marcadas pueden tender a             
agruparse y a evitar establecer nuevas relaciones con sus compañeros. El Programa de             
Alumnos Ayudantes también colabora en este cometido facilitando su plena integración. 

Otro punto a tener en cuenta es la reacción emocional del alumno frente a la               
repetición. Se pueden dar casos de rechazo, apatía, bloqueo, etc. que deben ser             
analizados para tomar medidas que permitan al alumno huir de la frustración y aceptar              
el nuevo curso como una segunda oportunidad. El refuerzo positivo, el trabajo tutorial             
específico con él dentro y fuera del aula o el coaching educativo son, entre otras, vías                
que permiten dar un equilibrio emocional al alumno que no promociona. 

Por último, el seguimiento académico detallado de dicho alumnado y su orientación            
académica y profesional contribuyen a su correcta reincorporación a su historial escolar            
evitando el fracaso o una nueva repetición de curso. 

Existe, además, un segundo grupo de alumnos que, si bien han promocionado, pasan             
de curso con asignaturas pendientes que pueden dificultar la superación del nuevo            
curso. En estos casos, el profesorado deberá permanecer atento de manera específica a             
la evolución de este alumnado en estas materias pendientes.  

A principio de curso, la Jefatura de Estudios facilitará a los Equipos de Ciclo y a los                 
Departamentos Didácticos un listado detallado de los alumnos con asignaturas          
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pendientes incluyendo también los expedientes de nuevo ingreso en el centro.           
Posteriormente, serán los Equipos y los Departamentos los que acuerden, diseñen y            
asignen personal y medios para el seguimiento y la evaluación de estos alumnos en              
función de los criterios acordados en junta y de la legislación vigente. En todo caso, se                
procurará a estos alumnos una atención individualizada y un espacio propio de contacto             
con los profesores encargados de realizar su seguimiento. 

C. Otras medidas de atención a la diversidad. 

No todos los alumnos encajan en los perfiles descritos en los apartados anteriores. Es              
por esta razón por la que deben atenderse mediante otras actuaciones la inmensa             
diversidad y riqueza de nuestro alumnado. 

Una de estas actuaciones llevadas parcialmente a cabo en el ámbito de la ampliación              
curricular es el establecimiento de Rincones de Enriquecimiento Curricular que permiten           
a los alumnos que finalizan sus tareas antes del tiempo establecido poder complementar             
su aprendizaje en áreas transversales o específicas y evitar la apatía de los tiempos              
muertos una vez finalizadas sus tareas. Esta medida da un espacio formal a las              
actividades de ampliación que tantas veces plantean los profesores en sus aulas de             
manera informal y/o no planificada. Nuestro centro intentará introducir progresivamente          
en todas las aulas y sesiones este sistema de trabajo. 

Por otro lado, se han puesto ya en práctica en varios niveles y/o asignaturas              
actuaciones vinculadas al sistema de ayuda entre iguales denominado Alumnos          
Mentores. Estas actuaciones de refuerzo educativo y ampliación curricular también          
llevadas a cabo de manera informal y no planificada desde hace años quieren buscar un               
marco de trabajo común y homogéneo en todo el centro. Los alumnos más aventajados              
se hacen cargo de un compañero más rezagado al que sirven de tutor en momentos y                
espacios controlados por el profesor sin suponer una carga para ninguno de ellos, pero              
estableciendo un vínculo académico y afectivo que redunda en la mejora de la             
convivencia dentro del aula y, además, supone una actividad de refuerzo para el             
rezagado y de ampliación para el aventajado. 

Tras el cambio normativo mediante el cual la Evaluación Extraordinaria pasó a            
realizarse a finales del mes de junio, los alumnos ya no cuentan con el período estival                
para preparar las asignaturas pendientes. Por tanto, es necesario establecer un período            
entre las Evaluaciones Ordinaria y Extraordinaria para reforzar contenidos y preparar a            
los alumnos de cara a los últimos exámenes del curso. Este período, aún lectivo, se               
convierte en una gran oportunidad no sólo para el refuerzo de los alumnos que deben               
presentarse a examen, sino también para atender a la diversidad de alumnos con             
diferentes perfiles que pueden realizar actividades de carácter más académico o           
transversal que, por falta de tiempo, apenas tienen cabida a lo largo del año. En el                
presente curso y, basándonos en las experiencias evaluadas en los dos cursos            
anteriores, se diseñará un horario especial con actividades de refuerzo por asignaturas,            
con actividades de ampliación curricular y con actividades paralelas en el ámbito del             
voluntariado, la cohesión, la creatividad, etc. y se asignará a cada alumno un conjunto              
de actividades de distinto tipo de manera proporcional y cualitativa según las            
necesidades de su perfil. Así, por ejemplo, a un alumno que tuviera dos asignaturas              
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pendientes de examen (Geografía e Historia e Inglés), una alta capacidad en otra             
asignatura (Matemáticas) y una marcada sensibilización social, se le asignarían          
actividades de refuerzo para cada una de esas asignaturas (en proporción a su             
necesidad), una actividad de ampliación vinculada a las Matemáticas y una           
actividad-taller de voluntariado social. 

Se han tomado como líneas prioritarias diversas actuaciones que pueden verse a            
continuación y que también requieren la coordinación o la puesta en práctica de los              
siguientes agentes: 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.1.4. Realizar evaluaciones psicopedagógicas al 
alumnado, analizar los resultados con los 
profesores e informar a las familias. 

Todas las etapas / Dpto. 
Orientación. 

3.1.4. Realizar evaluaciones psicopedagógicas 
individuales en función de los resultados de 
las evaluaciones grupales. 

Todas las etapas / Dpto. 
Orientación. 

3.1.4. 
3.4.2. 

Desarrollar el programa de tutorización de 
alumnos en situación de riesgo. 

Todas las etapas / Dpto. 
Orientación. 

3.1.4. Cubrir cuanto antes las carencias de los 
alumnos cuando aún tengan oportunidades 
de sacar adelante el nuevo curso. 

Todas las etapas / Dpto. 
Orientación y Claustro. 

3.1.4. 
3.5.2. 

Establecer reuniones de recogida de 
información del profesorado para promover 
evaluaciones individuales y realizar los 
ajustes pertinentes. 

Todas las etapas / Dpto. 
Orientación y Claustro. 

3.1.4. Determinar los alumnos que necesitan 
refuerzo. 

Todas las etapas / Dpto. 
Orientación. 

3.1.4. Planificar y llevar a cabo las diferentes 
intervenciones de Pedagogía Terapéutica 
con el alumnado con necesidades. 

Todas las etapas / Dpto. 
Orientación. 

3.1.4. Establecer unos objetivos generales a 
conseguir por el alumno con dificultades 
durante el curso y fijar junto con los tutores 
o profesores especialistas en reuniones 
quincenales objetivos más específicos para 
trabajar en áreas concretas.  

Todas las etapas / Dpto. 
Orientación y Claustro. 

3.1.4. Establecer reuniones de tutores entrantes y 
salientes para asignar alumnos que no 
promocionan o de nueva incorporación a 
cada uno de los grupos siguiendo criterios 
de integración óptima. 

Todas las etapas / Tutores. 
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3.1.4. Realizar un seguimiento específico tanto a 
nivel académico como emocional de los 
alumnos ingresados en un nuevo grupo al 
no promocionar. 

Todas las etapas / Tutores. 

3.1.4. 
3.5.1. 

Confeccionar un listado completo de 
alumnos con asignaturas pendientes. 

E.S.O. / Jefatura de 
Estudios. 

3.1.4. 
3.5.2. 

Establecer un plan de seguimiento y 
recuperación de asignaturas pendientes y 
asignar profesores encargados para cada 
una de las asignaturas. 

Todas las etapas / 
Departamentos Didácticos. 

3.1.4. Proporcionar a los alumnos con asignaturas 
pendientes un espacio propio y una atención 
individualizada. 

E.S.O. y Bachillerato / 
Claustro. 

3.1.4. Establecer Rincones de Enriquecimiento 
Curricular dentro de las aulas para los 
alumnos que tienen mucha facilidad para 
terminar las tareas ordinarias. 

E.P. y E.S.O. / Claustro. 

3.1.4. Reforzar a los alumnos rezagados o 
desmotivados con la estrategia de Alumnos 
Mentores (tutorías entre compañeros). 

E.P. y E.S.O. / Claustro. 

3.1.4. 
3.5.2. 

Diseñar, planificar y organizar actividades de 
refuerzo, ampliación y transversales entre 
las fechas asignadas a la Evaluación 
Ordinaria y Extraordinaria.  

E.P. y E.S.O. / Dirección, 
CCP y Claustro. 

3.1.4. 
3.5.2. 

Asignar a cada alumno un paquete 
personalizado de actividades entre las 
fechas asignadas a la Evaluación Ordinaria y 
Extraordinaria. 

E.P. y E.S.O. / Tutores. 

 

3.1.5. Acción tutorial y orientación educativa. 

Como ya viene siendo habitual, durante este curso mantendremos los cauces de            
información que se han ido poniendo en funcionamiento durante los últimos cursos.            
Además de la reunión de inicio de curso, las familias pueden concertar cita con los               
tutores y especialistas en el horario de atención personalizada en cualquier momento del             
curso. Así mismo, y a través de la agenda personalizada del alumno en primaria, de la                
cuenta de correo personalizada en secundaria y de la plataforma de información para             
familias de Educamos (ya plenamente operativa), las familias y el equipo docente            
pueden informar e informarse de aspectos concretos sobre la marcha del alumno            
durante el curso (asistencia, tareas, evaluación, autorizaciones, justificaciones, etc.). 

Nuestra página web y nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook y Twitter              
permiten la consulta de todo tipo de documentos, noticias relevantes y actividades            
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realizadas por los alumnos, que apoyadas en circulares escritas a través de la             
plataforma Educamos completan el amplio abanico de información y contacto con las            
familias del centro. 

Continuaremos concienciando a las familias de la importancia de algunos aspectos           
como la organización del tiempo libre y la prioridad de las actividades escolares respecto              
a las extraescolares o complementarias fuera del horario escolar, la supervisión y            
evaluación de las tareas de casa, los hábitos de trabajo autónomo y de la salud, el                
acceso a la tecnología en los hogares, etc., de forma que se vayan asentando              
determinados hábitos muy beneficiosos para su futuro como estudiantes y personas. 

Las actuaciones relativas a la acción tutorial y orientadora que han de llevarse a cabo               
a lo largo de este curso son las siguientes: 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.1.5. 
3.2.1. 

Optimizar la interfaz y actualizar la 
información ofrecida por nuestra página web 
de forma periódica. 

Infraestructuras / Dpto. 
Técnico. 

3.1.5. 
3.2.1. 

Implicar a todas las estructuras 
organizativas del centro para ofrecer 
información relevante actualizada en las 
redes sociales. 

Todas las etapas / 
Comisión TIC. 

3.1.5. 
3.2.1. 

Evaluar la incidencia y difusión de la 
información a través de la web, los blogs y 
las redes sociales en nuestras familias y en 
la comunidad local. 

Infraestructuras / Comisión 
TIC. 

3.1.5. Trabajar las técnicas de estudio. E.S.O. / Dpto. Orientación 
y Tutores. 

3.1.5. Planificar programas de orientación 
académica y profesional. 

E.S.O. / Dpto. Orientación. 

3.1.5. Realizar sesiones informativas y de 
sensibilización sobre los diferentes itinerarios 
formativos en todos los cursos de ESO. 

E.S.O. / Dpto. Orientación. 

3.1.5. Aplicar el plan de toma de decisiones en 3º 
y 4º de ESO, incluyendo las entrevistas 
individuales en 4º. 

E.S.O. / Dpto. Orientación. 

3.1.5. Convocar reuniones para el análisis de las 
optatividad elegida por los alumnos. 

E.S.O. / Dpto. Orientación. 

3.1.5. Convocar reuniones para el análisis y 
propuesta de derivación a FPB. 

E.S.O. / Dpto. Orientación. 
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3.1.6. Procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 

Tras la formación específica de nuestro profesorado sobre la programación y           
evaluación por competencias, la utilización de metodologías innovadoras y la práctica           
implantación total del Proyecto CuriosiTIC, nuestra plantilla funciona ya con unos           
principios metodológicos más homogéneos que enmarcan estilos docentes propios y          
diversos (algo que consideramos muy positivo). Para este curso, nos planteamos seguir            
incorporando experiencias de éxito piloto en nuestro centro, tomadas de las sucesivas            
actividades de formación o intercambiadas gracias a nuestros socios internacionales a           
través de las siguientes actuaciones: 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.1.6. 
3.1.1. 
3.1.2. 

Implicar más a los alumnos de E.S.O. en el 
Programa de Padrinos y Madrinas y dar más 
calor a la tarea que realizan. 

E.P. y E.S.O. / Claustro. 

3.1.6. 
3.1.2. 

Aumentar el número de actividades de 
listening y de writing para adquirir los 
niveles necesarios en las pruebas externas 
(diagnóstico y certificación). 

E.P. y E.S.O. / Dpto de 
Idiomas. 

3.1.6. 
3.1.7. 

Realizar actividades formativas sobre los 
avances en neurociencia. 

Todas las etapas / Equipo 
Directivo. 

3.1.6. Establecer vías para la implementación de 
los avances en neurociencia en el aula. 

Todas las etapas / Equipo 
Directivo y Dpto. 
Orientación. 

3.1.6. Hacer especial hincapié en la compresión 
oral y escrita y en resolución de problemas, 
a la vista de los resultados obtenidos en las 
pruebas externas. 

E.P. y E.S.O. / Claustro. 

3.1.6. Reorganizar los contenidos y revisar la 
metodología de resolución de problemas de 
cara a la Prueba Final de Matemáticas de 4º 
de ESO. 

E.S.O. / Dpto. Ciencias. 

3.1.6. Continuar con el desarrollo del programa de 
Padrinos y Madrinas en Matemáticas. 

E.P. y E.S.O. / Dpto. 
Ciencias. 

3.1.6. Establecer tareas trimestrales o de larga 
duración para fomentar la persistencia y el 
esfuerzo continuado para hallar una solución 
óptima. 

Todas las etapas / 
Claustro. 

3.1.6. Continuar con las propuestas de 
gamificación ya introducidas y explorar las 
posibilidades que pueden ofrecer nuevas 
estrategias en las diferentes asignaturas. 

Todas las etapas / 
Claustro. 
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3.1.6. 
3.2.2. 
3.5.1. 

Reestructurar los contenidos de Plástica y de 
Tecnología y plantear una programación que 
permita desarrollar un hilo conductor que los 
conecte y los dote de un mayor significado. 

Todas las etapas / Dpto. 
Tecnología. 

3.1.6. 
3.5.2. 

Permutar la carga lectiva de la asignatura de 
Física y Química en 2º y 3º de E.S.O.: dos 
horas en el primer caso y tres en el 
segundo. 

E.S.O. / Jefatura de 
Estudios. 

 

A. Calendario de evaluación. 

El centro establecerá para el presente curso un sistema de evaluación en tres             
períodos o evaluaciones con una duración aproximadamente trimestral. A esto hay que            
añadir tres evaluaciones adicionales dispuestas por ley: una inicial, una ordinaria y otra             
extraordinaria. 

Se refleja a continuación el calendario previsto para estas evaluaciones: 

CALENDARIO DE EVALUACIÓN  

Evaluación 
Inicial 

Desarrollo Hasta el 28/09/2019 

Junta de Profesores 12/12/2019 

Calificaciones 20/12/2019 

Primera 
Evaluación 

Desarrollo 07/09/2019 - 26/11/2019 

Pruebas 21/11/2019 - 26/11/2019 

Junta de Profesores 10/12/2019 

Calificaciones 20/12/2019 

Segunda 
Evaluación 

Desarrollo 27/11/2019 - 27/02/2020 

Pruebas 24/02/2020 - 27/02/2020 

Junta de Profesores 10/03/2020 

Calificaciones 20/03/2020 

Tercera 
Evaluación 

Desarrollo 28/02/2020 - 31/05/2020 

Pruebas 25/05/2020 - 27/05/2020 

Junta de Profesores 10/06/2020 

Calificaciones 12/06/2020 
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Evaluación 
Ordinaria 

Pruebas 04/06/2020 - 08/06/2020 

Junta de Profesores 10/06/2020 

Calificaciones 12/06/2020 

Evaluación 
Extraordinaria 

Pruebas 16/06/2020 - 18/06/2020 

Junta de Profesores 26/06/2020 

Calificaciones 29/06/2020 

 

B. Pruebas externas. 

La Comunidad de Madrid establecerá, como viene siendo habitual, tres pruebas de            
diagnóstico en tres cursos clave de la educación obligatoria. Así mismo incluimos            
también las pruebas para el Acceso a la Universidad (EvAU) y las de Certificación de               
Idiomas ligadas a nuestro Proyecto Bilingüe. 

A continuación se detallan las fechas dadas por la Administración y/o las instituciones             
implicadas en la aplicación de pruebas externas: 

CALENDARIO DE PRUEBAS EXTERNAS 

Evaluación 
Individualizada (C.M.) 

3º de E.P. Pendiente de confirmar. 

Evaluación Final (C.M.) 6º de E.P. Pendiente de confirmar. 

4º de E.S.O. Pendiente de confirmar. 

Enseñanzas Bilingües 
(C.M.) 

6º de E.P. Pendiente de confirmar. 

Evaluación para el 
Acceso a la Universidad 
(EvAU) 

Ordinaria junio 2019 (pendiente de confirmar). 

Extraordinaria julio 2019 (pendiente de confirmar). 

Certificación de 
Idiomas (Aptis) 

Bachillerato Pendiente de confirmar. 

 

 

 

3.1.7. Formación del Profesorado. 

A. Antecedentes formativos del centro. 
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Durante los últimos años, unida a una renovación amplia del Claustro de Profesores,             
la formación en el centro ha dado un salto cualitativo y cuantitativo.  

De experiencias puntuales en relación con algunos aspectos puramente pedagógicos          
de algunos miembros del profesorado donde cada uno buscaba su oferta de formación             
(fundamentalmente aquellos aspectos que le atraían para perfeccionarse como         
docente), hemos pasado a un plan de formación centrado en unas claras líneas de              
acción o itinerarios formativos en los que participa todo el Claustro. 

Debido al auge de las tecnologías y a la llegada de éstas a las aulas, primero con el                  
Plan de Conectividad JABY 2.0 y actualmente con la implantación del Proyecto            
CuriosiTIC, el Equipo Directivo no ha querido desaprovechar la oportunidad de           
homogeneizar los niveles mínimos de formación de nuestros docentes en el uso de las              
nuevas tecnologías, tanto para el trabajo cotidiano de administración y gestión como            
profesor, como para su utilización como herramienta en metodologías innovadoras con           
sus alumnos. A pesar de que aún existen diferencias entre los miembros de la plantilla               
en cuanto a su destreza y frecuencia en el uso de las tecnologías, hace seis o siete                 
años, su uso era residual y hoy, gracias a nuestro particular modo de formación,              
muchos son alumnos aventajados en ese sentido. 

Nuestro centro avanza tecnológicamente a buen ritmo, sobre todo en su organización            
y funcionamiento diario. Todavía queda un camino por recorrer en algunas aulas que,             
aún teniendo los recursos necesarios para afrontar un cambio metodológico, todavía no            
encuentran la suficiente confianza para explorar nuevas vías en el ámbito docente. 

B. Análisis del contexto. 

En los últimos años se ha creado una línea clara de formación, sabiendo dónde              
queremos llegar, basando nuestra formación en dos puntos clave: 

- Nuevas tecnologías y por tanto una metodología adaptada a las mismas. 
- Trabajo con metodologías activas. 
Y añadiendo un nuevo punto que se ha demandado desde el profesorado. 
- Mejora de la convivencia en el centro. 

El formato elegido para la formación sobre metodologías activas ha sido a través de              
seminarios solicitados a nuestra Dirección Territorial de Innovación y Formación. Esta           
nueva fórmula de formación a través de seminarios ha funcionado muy bien. Su uso              
facilita el trabajo en equipo, en mayor medida que a través de una plataforma              
formativa, que si bien es cierto que resuelve el problema de organizar los horarios,              
diluye un aspecto importante como es el de la comunicación interdepartamental.           
También aprovecharemos el crédito de formación a través de la Tripartita para solicitar             
algunos cursos a lo largo del año dependiendo de las demandas de los docentes a               
través de la CCP. 

Además, los Proyectos KA1 del Programa Erasmus+ constituyen otra vía de           
formación para nuestros docentes que estamos explotando desde el curso 2016-2017.           
Durante este año, varios profesores de nuestra plantilla accederán a diferentes           
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experiencias de formación en el extranjero gracias al nuevo proyecto aprobado para su             
desarrollo en este curso y el siguiente. 

En resumen, la actividad formativa del centro, en general, ha sido muy dinámica             
durante estos últimos años y los resultados para los miembros del Claustro, han sido, en               
muchos casos, espectaculares. Hemos avanzado mucho, con un trabajo más cercano a            
nuestras necesidades puntuales e intereses y fruto de ese trabajo tenaz y esas horas en               
casa, nuestro centro se ha llenado en los últimos años de gran cantidad de proyectos de                
calidad. 

Es necesaria una formación real, motivadora, presencial, coordinada con todas las           
etapas educativas para que sirva de arranque a una nueva concepción del trabajo con              
los alumnos en el aula y fuera de ella. 

C. Objetivos. 

Por tanto, los objetivos que nos marcamos para este curso, después de analizar las              
necesidades y carencias y teniendo en cuenta las prioridades establecidas en nuestro            
Proyecto Educativo, están descritas a continuación. 

En cuanto a la formación colectiva: 
- Impartir por parte de la Coordinación TIC un curso de capacitación básica para el               

desempeño de las funciones docentes para quienes se incorporan al claustro del            
Colegio JABY en el contexto del programa de integración de las TIC en el aula               
CuriosiTIC. 

- Solicitar un seminario de trabajo en la Dirección Territorial de Innovación y            
Formación Madrid-Este para Educación Infantil: “Conflictos en el aula de Infantil.           
Intervención y acción tutorial.” 

- Solicitar dos seminarios de trabajo en la Dirección Territorial de Innovación y            
Formación Madrid-Este para Educación Primaria: “Flipped classroom and Visual         
Thinking in the Primary Sciences classroom.” y “Organización y adaptación de           
materiales de Lengua y Literatura en Educación Primaria.” 

- Formación permanente vinculada a las áreas de los distintos Departamentos          
Didácticos. 

En cuanto a la formación individual: 
- Proporcionar todos los cauces formativos posibles al Claustro para que puedan           

acceder a talleres, grupos y cursos de su interés y animarlos a participar             
activamente en ellos. 

- Colaborar y promover cualquier tipo de actividad formativa que permita a los            
profesores mejorar su autonomía tecnológica y motivarles para experimentar con          
nuevas metodologías de trabajo en el aula. 

- Potenciar la formación entre compañeros, facilitando reuniones específicas en el          
horario complementario y el intercambio de experiencias durante todo el curso.  

- Llevar a cabo los seminarios y cursos dentro del Programa de Erasmus+ KA1             
aprobado por el centro. 

- 36 - 



 
 
 
Programación General Anual 2019-2020 Colegio JABY 

D. Plan de actuaciones. 

Tras una larga etapa de formación permanente dirigida a homogeneizar los           
conocimientos y destrezas de nuestra plantilla, necesitamos trabajar específicamente         
durante este curso sobre la recopilación de información sobre dicha formación, su            
seguimiento, su aplicación a las aulas y su evaluación. Ésta será una de las líneas               
prioritarias de actuación durante este curso. 

No será hasta la Memoria de Fin de Curso cuando se informe detalladamente de              
todos los procesos de formación llevados a cabo por los miembros del Claustro durante              
este curso escolar. 

A continuación se generalizan las diferentes actuaciones que se prevé realizar a lo             
largo del curso. Lógicamente y dependiendo de la disponibilidad horaria del profesorado,            
de la oferta de formación, etc., esta programación variará durante el curso. 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.1.7. 
3.1.3. 

Desarrollar una formación sobre Educación 
Emocional para el profesorado con 
formadores de la Fundación Botín. 

Claustro / Equipo Directivo. 

3.1.7. 
3.1.6. 

Realizar actividades formativas sobre los 
avances en neurociencia. 

Todas las etapas / Equipo 
Directivo. 

3.1.7. 
3.5.1. 

Generar una base de datos con los 
seminarios y cursos colectivos realizados 
hasta la fecha por los miembros del 
Claustro. 

Claustro / Equipo Directivo. 

3.1.7. Solicitar las acreditaciones o certificaciones 
correspondientes a las diferentes actividades 
de formación a los organismos competentes. 

Claustro / Equipo Directivo. 

3.1.7. 
3.5.1. 

Planificar y desarrollar los distintos 
programas de formación del profesorado. 

Claustro / Equipo Directivo. 

3.1.7. Continuar con la formación y búsqueda de 
aplicaciones para el Ipad que permitan a los 
alumnos trabajar los contenidos de forma 
creativa, innovadora y motivadora. 

Todas las etapas / 
Claustro. 

3.1.7. Solicitar los seminarios propuestos al CTIF 
para cada una de las etapas educativas del 
centro. 

Claustro / Equipo Directivo. 

3.1.7. 
3.3.1. 

Realizar los cursos y seminarios dentro del 
Programa ERASMUS+ KA1. 

Claustro / Comisión 
Internacionalización. 

3.1.7. 
3.5.1. 

Elaborar una memoria específica del Plan de 
Formación Anual con datos de participación 

Claustro / Equipo Directivo. 
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e implementación. 

 
E. Propuesta de aplicación en el aula. 

Lógicamente, el objetivo final es aplicar todos estos procesos formativos en nuestras            
aulas, evaluando su repercusión real y viendo si con ellos han mejorado el rendimiento y               
los resultados de nuestros alumnos o, al menos, su motivación y predisposición a             
trabajar de una manera más participativa y comprometida. 

En la Memoria de Fin de Curso se incluirá una memoria específica de este Plan de                
Formación Anual en la que se hará un repaso exhaustivo, referido tanto a la              
participación en actividades de formación por parte del Claustro, como a los resultados             
de su aplicación en las clases. 

 

3.1.8. Centro formador y de prácticas. 

Nuestro centro cuenta con una larga trayectoria como centro formador de profesores            
en prácticas así como de otras ramas profesionales en menor cuantía. Además, una vez              
ingresados en el Programa ERASMUS+, hemos recibido la visita de compañeros           
internacionales que eligen nuestro centro para realizar actividades de job-shadowing o           
de colaboración y aprendizaje de buenas prácticas. 

Cada año, un buen número de profesores recalan en nuestro centro para dar un paso               
más en sus carreras profesionales y posicionando al Colegio JABY como un referente en              
este ámbito. Por esta razón, creemos que es importante continuar con nuestra labor             
docente al más alto nivel. 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.1.8. Ofertar todas las plazas disponibles 
acordadas con el profesorado para prácticas 
de estudiantes de Grado o Máster de 
Educación en nuestro centro. 

Todas las etapas / Jefatura 
de Estudios. 

3.1.8. 
3.3.1. 

Ofertar las plazas que se acuerden para 
docentes extranjeros en nuestro centro a 
través del Programa ERASMUS+ (KA1). 

Todas las etapas / 
Comisión de 
Internacionalización. 

3.1.8. Aceptar y/o ofertar plazas de prácticas en 
otras disciplinas diferentes a las meramente 
educativas. 

Todas las etapas / 
Gerencia y Dirección. 

3.1.8. Acoger y realizar el seguimiento y la 
evaluación de los estudiantes, docentes y 
otros profesionales que eligen nuestro 
centro con interés y dedicación. 

Todas las etapas / Claustro 
y Personal No Docente. 
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3.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Con objeto de que nuestros alumnos desarrollen la competencia de tratamiento de la             
información y la competencia digital, la Comisión TIC propone una serie de medidas que              
promuevan su integración transversal. 

3.2.1. Proyecto CuriosiTIC. 

Continuamos con la implantación del Proyecto CuriosiTIC consistente en dotar a           
todos los alumnos de todas las etapas, salvo Ed. Infantil de un iPad. En el curso                
2019-2020 se ha cumplido el objetivo del Proyecto y durante el curso anterior, se              
redactó un documento de evaluación integral del mismo que permite obtener una visión             
de conjunto y de la evolución del centro en este aspecto. 

Continuamos con la mejora de la implantación del Entorno Virtual de Aprendizaje            
(EVA) basado en Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, es          
decir, Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos) que nos provee la             
Editorial SM a través de Educ@mos. En esta fase del Proyecto se usa fundamentalmente              
para que cada profesor abastezca a sus alumnos de los recursos y materiales que crea               
necesarios para su asignatura, no ya a través de la página web del centro (como se                
venía haciendo tradicionalmente) sino directamente gestionados por él en función de las            
necesidades específicas de cada grupo.  

Se plantean las siguientes directrices para el presente curso escolar: 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.2.1. 
3.1.5. 

Optimizar la interfaz y actualizar la 
información ofrecida por nuestra página web 
de forma periódica. 

Infraestructuras / Dpto. 
Técnico. 

3.2.1. 
3.1.5. 

Implicar a todas las estructuras 
organizativas del centro para ofrecer 
información relevante actualizada en las 
redes sociales. 

Todas las etapas / 
Comisión TIC. 

3.2.1. 
3.1.5. 

Evaluar la incidencia y difusión de la 
información a través de la web, los blogs y 
las redes sociales en nuestras familias y en 
la comunidad local. 

Infraestructuras / Comisión 
TIC. 

3.2.1. 
3.5.3. 

Adquirir iPads para todos los alumnos 
nuevos y entregarlos de forma 
individualizada. 

Todas las etapas / 
Gerencia. 

3.2.1. 
3.5.3. 

Adquirir pizarras digitales, televisores y 
proyectores en los casos que sea necesario. 

Todas las etapas / 
Gerencia. 

3.2.1. Implantar como herramienta de trabajo para E.S.O. / Comisión TIC y 

- 39 - 



 
 
 
Programación General Anual 2019-2020 Colegio JABY 

el cambio metodológico el iPad en 4º de 
E.S.O. 

Claustro. 

3.2.1. Rediseñar el modelo de formación para 
padres para que los tutores la proporcionen 
de manera continuada a lo largo de todo el 
curso y que no sea meramente técnica, sino 
que abarque aspectos pedagógicos más 
amplios (recomendaciones de uso en casa, 
etc). 

Tutores / Comisión TIC. 

3.2.1. Crear un listado compartido y on line de las 
direcciones web que deseamos incluir en la 
lista negra, para que esté máximamente 
actualizada y sea lo más completa posible. 

Todas las etapas / 
Comisión TIC y Claustro. 

3.2.1. Aplicar con rigor la norma: el iPad deberá 
estar en las clases puesto en posición de 
atril para disminuir el riesgo de caída, ya 
que ha habido algunos grupos donde el 
número de accidentes en este sentido ha 
sido muy elevado y la causa más común es 
la de poner el iPad en posición de pantalla.  

Todas las etapas / 
Claustro. 

3.2.1. Aplicar con rigor la norma: los alumnos de 
ESO mantendrán en clase el iPad cerrado en 
sus carteras hasta que el docente solicite su 
uso una vez comenzada la clase. De esta 
manera se pretende minimizar el tiempo de 
uso por parte de los discentes en los 
intermedios, para mayor descanso de su 
vista y reducción general en su uso cuando 
no sea necesario.  

Todas las etapas / 
Claustro. 

 

3.2.2. Desarrollo del itinerario de Tecnología. 

En el presente curso anterior, el Departamento de Tecnología y Enseñanzas Artísticas            
acordó en consenso con la Gerencia la suspensión del desarrollo del sistema de material              
compartido de forma indefinida debido a las cuestiones de organización que ello            
conlleva con el alumnado no participante. En todo caso, se va a proceder a finalizar el                
inventario del material con el que se cuenta y a mejorar el sistema de custodia de modo                 
que puedan analizarse las necesidades de cara a los próximos cursos.  

La implantación del iPad en todos los cursos y la necesidad de ampliación de              
aulas-grupo ha conllevado la desmantelación de una de las aulas de informática y la              
necesidad de compaginar los usos que se da al aula restante. De esta manera, se ha                

- 40 - 



 
 
 
Programación General Anual 2019-2020 Colegio JABY 

optado por un sistema de portátiles de uso en cada aula-grupo (para el bloque de               
Programación) que se probará durante este curso y se evaluará como experiencia piloto. 

Tras las reuniones llevadas a cabo en el curso anterior, quedan por aprobar la              
temporalización y la distribución de los contenidos para que las enseñanzas vinculadas            
al Departamento tengan un recorrido coherente y continuo desde la etapa de Ed.             
Primaria hasta la de Bachillerato de manera que se puedan eliminar las duplicidades de              
contenidos en las asignaturas, se evite la redundancia y se aprovechen las sinergias. 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.2.2. 
3.1.6. 
3.5.1. 

Reestructurar los contenidos de Plástica y de 
Tecnología y plantear una programación que 
permita desarrollar un hilo conductor que los 
conecte y los dote de un mayor significado. 

Todas las etapas / Dpto. 
Tecnología. 

3.2.2. Aprobar el nuevo itinerario de Tecnología y 
Enseñanzas Artísticas, englobando Ed. 
Primaria, E.S.O., Bachillerato, nuevos 
espacios, agentes externos, etc. 

Todas las etapas / Dpto. 
Tecnología. 

3.2.2. Poner en práctica y evaluar el nuevo sistema 
de portátiles de uso en el aula-grupo. 

Ed. Primaria y E.S.O. / 
Dpto. Tecnología y Dpto. 
Técnico. 

3.2.2. 
3.5.3. 

Solicitar a la Gerencia las inversiones 
necesarias. compra de portátiles, instalación 
de tomas de corriente… para llevar a cabo el 
sistema de portátiles de uso en el 
aula-grupo. 

Infraestructuras / Dpto. 
Tecnología y Dpto. 
Técnico. 

3.2.2. 
3.5.3. 

Revisar y documentar las mejoras necesarias 
en los espacios en los que se desarrolle el 
itinerario para solicitarlas a la Gerencia. 

Infraestructuras / Dpto. 
Tecnología. 

3.2.2. Realizar inventario del material y de las 
herramientas con las que se cuenta y crear 
un listado de imprescindibles para 
desarrollar el itinerario. 

Infraestructuras / Dpto. 
Tecnología. 

3.2.2. Solicitar a Gerencia la compra del nuevo 
material y de las herramientas, así como la 
ejecución de las mejoras en los espacios. 

Infraestructuras / Dpto. 
Tecnología. 

3.2.2. Acordar los materiales teóricos sustitutivos. E.S.O. / Dpto. Tecnología. 

3.2.2. Gestionar el nuevo material y las 
herramientas y acordar normativa y 
protocolos de uso y almacenaje para todos 
los miembros del Departamento. 

Infraestructuras / Dpto. 
Tecnología. 

3.2.2. Desbloquear la situación con los recursos de E.P. y E.S.O. / Dpto. 
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ConMásFuturo en los distintos niveles y 
medios. 

Tecnología y Gerencia. 

 

3.3. INTERNACIONALIZACIÓN 

El proyecto de internacionalización del centro tiene como principales principios          
pedagógicos, la comprensión de la realidad internacional, el fomento de la sensibilidad            
cultural e intercultural, la cooperación europea en la enseñanza y el aprendizaje, y el trabajo               
desde la diversidad e inclusión para el desarrollo de una ciudadanía europea. 

En este marco, una de las líneas prioritarias es la participación en proyectos del Programa               
ERASMUS+, tanto en los proyectos de asociaciones estratégicas entre escuelas europeas,           
como en los proyectos de formación del profesorado. Las competencias y las experiencias             
vividas por el profesorado en las diferentes actividades de formación internacional que            
forman este proyecto, contribuirán a esa internacionalización y al aumento de la dimensión y              
la visibilidad europea en nuestro centro.  

Otra de las líneas de internacionalización pasa por el desarrollo de proyectos eTwinning.             
La participación en estos proyectos, así como en los proyectos del Programa ERASMUS+,             
permite a los docentes participantes: analizar los beneficios de la cooperación europea,            
aprovechar las oportunidades para la creación de redes a nivel institucional e individual, y              
les facilita encontrar socios para la colaboración en acciones futuras de ERASMUS+ y             
constituir asociaciones escolares y de aprendizaje. Este curso escolar se iniciarán varios            
proyectos eTwinning. 

Además, las redes establecidas facilitarán a su vez el contacto futuro entre los alumnos              
del centro y de otros países europeos, la posibilidad de organizar visitas o intercambios de               
alumnos, el uso de la tecnología para la comunicación con posibles socios y la difusión de los                 
proyectos con dimensión europea que se realicen y la participación en asociaciones            
escolares a través de eTwinning. 

Todas las acciones vinculadas a estas experiencias de internacionalización y          
especialmente las asociadas al Programa ERASMUS+ se coordinan en un grupo de trabajo             
formado por el Equipo Directivo, los coordinadores del Programa por etapas y varios             
redactores y desarrolladores de los diferentes proyectos dando lugar al Equipo de            
Coordinación del Programa ERASMUS+:  

Coordinadora General y 
Coordinadora Ed. Primaria  

D.ª Amaya Puertas 

Coordinador ESO D. José Ignacio Gil 

Coordinador Bachillerato D. Ángel Rebolloso 
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3.3.1. Programa ERASMUS+ 

El Programa cuenta con dos proyectos en fase de desarrollo en nuestro centro             
durante el presente curso 2019-2020: un proyecto KA101 de formación del profesorado            
y un proyecto KA229 para su desarrollo en Ed. Primaria.  

A lo largo del presente curso, se cumplirán con las obligaciones de los proyectos en               
curso y se plantearán las nuevas líneas de actuación para las etapas en las que los                
proyectos presentados no fueron aprobados. Estas son las propuestas para este curso:  

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.3.1. 
3.1.7. 

Realizar los cursos y seminarios dentro del 
Programa ERASMUS+ KA1. 

Claustro / Comisión 
Internacionalización. 

3.3.1. 
3.1.8. 

Ofertar las plazas que se acuerden para 
docentes extranjeros en nuestro centro a 
través del Programa ERASMUS+ (KA1). 

Todas las etapas / 
Comisión de 
Internacionalización. 

3.3.1. Realizar las movilidades y seminarios dentro 
de los proyectos del Programa ERASMUS+ 
KA2. 

Todas las etapas / 
Claustro. 

3.3.1. Plantear las líneas de actuación por etapas 
dentro del marco del Programa ERASMUS+. 

Todas las etapas / 
Comisión 
Internacionalización. 

3.3.1. Presentar los proyectos planteados según la 
estrategia de líneas de actuación acordadas. 

Todas las etapas / 
Comisión 
Internacionalización. 

3.3.1. Desarrollar los nuevos proyectos que se 
concedan. 

Todas las etapas / 
Comisión 
Internacionalización. 

3.3.1. 
3.5.2. 

Convocar reuniones quincenales de los 
Equipos de Coordinación de los programas 
de internacionalización. 

Comisión 
Internacionalización / 
Equipo Directivo. 

 

3.3.2. Otras actividades de internacionalización. 

Este año se intentarán planificar las actividades de intercambio para los cursos            
posteriores con otros centros europeos a través del Departamento de Idiomas y            
utilizando los contactos establecidos en los cursos anteriores y los nuevos sobrevenidos            
del Programa ERASMUS+. 

Así mismo, se encuentra en marcha una actividad de intercambio en inglés con un              
centro polaco para estudiantes de E.S.O. que es fruto de una estrecha colaboración en              
el entorno del Programa ERASMUS+ desde hace ya varios cursos. 
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Se prevé que los idiomas de comunicación preferente en las actividades de            
intercambio vayan alternándose cada curso escolar. 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.3.2. Realizar la actividad de intercambio en inglés 
con el centro polaco en la etapa de E.S.O. 

E.S.O. / Departamento de 
Idiomas. 

3.3.2. Desarrollar el Plan de Intercambios con 
centros en inglés y francés. 

Todas las etapas / 
Departamento de Idiomas. 

3.3.2. 
3.3.1. 
3.5.2. 

Convocar reuniones quincenales de los 
Equipos de Coordinación de los programas 
de internacionalización. 

Todas las etapas / Equipo 
Directivo. 

 

3.4. VALORES AÑADIDOS 

3.4.1. Plan de Convivencia. Programa de Alumnos Ayudantes. 

Un curso más continuamos con el Programa de Alumnos Ayudantes desde 5º de Ed.              
Primaria hasta Bachillerato. Se volverá a planificar una formación durante un fin de             
semana e intentaremos que sea en un albergue diferente al de años anteriores. La              
formación tendrá la finalidad de cohesionar el grupo y aprender las competencias            
propias de los Alumnos Ayudantes. Existirá un calendario de reuniones bisemanal           
inicialmente y a final de curso pasará a ser cada tres semanas. 

Estas son las diferentes actuaciones que deberán ser llevadas a cabo durante el             
presente curso escolar: 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.4.1. Elegir Alumnos Ayudantes en todos los 
cursos que sea necesario tanto por no tener 
ninguno, como por tener que renovar o 
reforzar. 

E.P. y E.S.O. / Equipo de 
Mediación. 

3.4.1. Realizar el plan de formación de los Alumnos 
Ayudantes y llevarlo a cabo. 

E.P. y E.S.O. / Equipo de 
Mediación. 

3.4.1. 
3.5.2. 

Nombrar una Comisión de Divulgación para 
expandir el conocimiento del Programa de 
Alumnos Ayudantes en los medios digitales. 

E.P. y E.S.O. / Equipo de 
Mediación. 

3.4.1. Continuar con la divulgación del Programa 
de Alumnos Ayudantes a nivel de centro.  

E.P. y E.S.O. / Equipo de 
Mediación. 

3.4.1. Dinamizar la comunicación entre los 
componentes del grupo de alumnos 
Ayudantes de forma directa, a través de la 
aplicación Moxtra, etc. 

E.P. y E.S.O. / Equipo de 
Mediación. 
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3.4.1. Desarrollar las actividades vinculadas a “El 
Club de los Valientes” en 1º y 2º de Ed. 
Primaria. 

E.P. / Dpto. Orientación y 
Tutores. 

3.4.1. Diseñar un programa de convivencia para 
los alumnos de 3º y 4º de E.P. ya que son 
los únicos que no cuentan con ninguno. 

E.P. / Dpto. Orientación y 
Tutores. 

3.4.1. Planificar y convocar las reuniones 
periódicas del Equipo de Mediación. 

E.P. y E.S.O. / Equipo de 
Mediación. 

3.4.1. 
3.5.2. 

Hacer coincidir las horas de tutoría en E.S.O. 
con clases de Religión/Valores en 5º y 6º de 
E.P. y liberar el salón de actos en esos 
períodos para poder celebrar allí las 
reuniones de los Alumnos Ayudantes. 

Todas las etapas / Jefatura 
de Estudios. 

 

3.4.2. Participación activa de los alumnos y de las familias en el centro. 

Continuamos, tal y como nos propusimos hace varios años, poder mejorar las            
relaciones con las familias, ya que creemos que es un punto clave para el buen               
funcionamiento del centro, y sobre todo porque creemos que es lo mejor para la              
evolución tanto emocional como profesional de nuestros alumnos. 

Para que los padres conozcan las actividades que se realizan en el centro creemos              
que es muy importante que se acerquen y participen de nuestras actividades. También             
creemos que es importante seguir haciendo hincapié en recordar a los padres la             
importancia de los refuerzos y del seguimiento de los alumnos fuera del horario escolar. 

Continuaremos con nuestras actuaciones para favorecer las relaciones con la familia           
e iremos generalizando algunas que ya hemos visto que funcionan en experiencias            
piloto.  

Los alumnos también deben tener una participación activa en el centro, no sólo a              
través de los órganos representativos como el Consejo Escolar y la Junta de Delegados,              
sino también a través de otras iniciativas que llevan funcionando o que se quieren              
implantar tales como el Programa de Asambleas Escolares (3º y 4º de E.S.O.), las              
actividades planteadas en los proyectos del Programa ERASMUS+ o el Programa de            
Dinamización de Recreos. 

Gracias al siguiente conjunto de actuaciones, esperamos mejorar nuestros resultados          
en este ámbito:  

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.4.2. 
3.5.2. 

Dinamizar más la Junta de Delegados como 
estructura de participación. 

E.S.O. / Dirección. 
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3.4.2. 
3.5.2. 

Dinamizar el papel de representación y de 
divulgación de los alumnos en el Consejo 
Escolar. 

E.S.O. / Dirección. 

3.4.2. Continuar mejorando, divulgando y 
extendiendo el Programa de Asambleas 
Escolares (PAE) como vía de participación y 
autogestión del alumnado. 

E.S.O. / Tutores, Dirección 
y Dpto. Orientación. 

3.4.2. 
3.5.2. 

Poner en común las diferentes experiencias 
de éxito sobre participación del alumnado 
llevadas a cabo en los diferentes grupos.  

Todas las etapas / CCP. 

3.4.2. Incentivar a los alumnos para que participen 
activamente en las diferentes actividades de 
centro vinculadas a programas o no. 

Todas las etapas / 
Claustro. 

3.4.2. 
3.4.5. 

Implicar al alumnado en la organización y 
gestión del Programa de Dinamización de 
Recreos. 

E.P. y E.S.O. / Dirección. 

3.4.2. 
3.1.4. 

Desarrollar el Programa de Tutorización de 
alumnos en situación de riesgo. 

Todas las etapas / Dpto. 
Orientación. 

3.4.2. Valorar la conveniencia y vías de 
participación de las familias en la Semana 
Cultural. 

Todas las etapas / CCP. 

3.4.2. Plantear nuevas vías de participación de las 
familias en la E.S.O. 

E.S.O. / CCP. 

3.4.2. 
3.2.1. 

Rediseñar el modelo de formación para 
padres para que los tutores la proporcionen 
de manera continuada a lo largo de todo el 
curso y que no sea meramente técnica, sino 
que abarque aspectos pedagógicos más 
amplios (recomendaciones de uso en casa, 
etc). 

Tutores / Comisión TIC. 

 

3.4.3. Actividades de sensibilización y de voluntariado social. 

Como en cursos anteriores nuestro centro realiza una serie de acciones en            
colaboración con distintas fundaciones y ONG’s. Entendemos que es una necesidad el            
sensibilizar a nuestros alumnos con la realidad que nos rodea y muchas veces no              
queremos ver. 

Realizaremos la “Semana del Voluntariado” que se celebrará en la semana de            
evaluación ordinaria en E.S.O. y pueden participar en ella todos aquellos alumnos que             
no tengan ninguna asignatura pendiente. Durante esa semana preparan unos talleres en            
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centro para luego compartirlo con una Residencia de Ancianos cercana al centro, con un              
Centro de atención temprana y con el banco de alimentos de Alcalá de Henares. 

Finalmente, continuaremos con nuestro programa de charlas educativas de diversa          
índole que permiten a nuestros alumnos concienciarse sobre los distintos problemas de            
consumo, falta de solidaridad, relaciones afectivas, sociabilización en la red... 

Éstas son las actuaciones que se plantean en este ámbito: 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.4.3. 
3.5.1. 

Establecer y aplicar los Programas de 
Prevención para Ed. Primaria. 

E.P. / Dpto. Orientación. 

3.4.3. 
3.5.1. 

Planificar y aplicar los Programas del Plan 
Director del CNP en ESO y Bachillerato. 

E.S.O. y Bachillerato / 
Dpto. Orientación. 

3.4.3. 
3.5.1. 

Planificar y aplicar los Programas de 
Sexualidad y Afectividad y de Relaciones 
Saludables en ESO y Bachillerato. 

E.S.O. y Bachillerato / 
Dpto. Orientación. 

3.4.3. 
3.5.1. 

Buscar, planificar y aplicar nuevos 
programas de prevención relacionados con 
las nuevas tecnologías y el cyberacoso. 

E.S.O. y Bachillerato / 
Dpto. Orientación. 

3.4.3. 
3.5.2. 

Organizar y desarrollar el mercadillo 
solidario. 

Todas las etapas / 
Dirección. 

3.4.3. 
3.5.2. 

Organizar y desarrollar la Semana del 
Voluntariado. 

Todas las etapas / 
Dirección. 

 

3.4.4. Club del Estudiante. 

Tras la experiencia satisfactoria del Club del Estudiante y tras la incorporación del             
Segundo Curso y su convivencia con el alumnado del Primero, procederemos a evaluar y              
a desarrollar nuevas propuestas para su mejora de cara a los siguientes cursos. 

Igualmente, se plantea la posibilidad de extender los beneficios del Club al alumnado             
de Educación Secundaria Obligatoria. 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.4.4. Evaluar y desarrollar propuestas de mejora 
para el Club del Estudiante. 

Bachillerato / Claustro. 

3.4.4. Implementar el Club del Estudiante en 
E.S.O. 

E.S.O. / Equipo Directivo. 
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3.4.5. Programa de Dinamización de Recreos. 

Durante el curso anterior, la Comisión de Coordinación Pedagógica acordó plantear el            
desarrollo de un Programa de Dinamización de Recreos en E.S.O. basándose en las             
experiencias de éxito de nuestro propio centro en la etapa de Ed. Primaria y en la de                 
otros centros que se visitaron. 

Este año, se diseñará y se pondrá en práctica a lo largo del curso dicho Programa                
evaluándolo al finalizar (por parte de todos los miembros de la Comunidad Escolar) y              
proponiendo las mejoras que se estimen oportunas. 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.4.5. 
3.5.2. 

Asignar el diseño del Programa de 
Dinamización de Recreos (PDR) a una 
comisión delegada. 

Claustro / Dirección. 

3.4.5. 
3.5.1. 

Diseñar y presentar el Programa de 
Dinamización de Recreos (PDR). 

E.S.O. / Comisión 
delegada. 

3.4.5. Poner en marcha el Programa como 
experiencia piloto en E.S.O. 

E.S.O. / Claustro. 

3.4.5. 
3.4.2. 

Implicar al alumnado en la organización y 
gestión del Programa de Dinamización de 
Recreos. 

E.P. y E.S.O. / Dirección. 

3.4.5. Evaluar el Programa (por parte de todos los 
miembros de la Comunidad Escolar) y 
proponer mejoras para el curso siguiente. 

Comunidad Escolar / 
Comisión delegada y 
Dirección. 

 

 

3.5. DOCUMENTACIÓN, ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 

3.5.1. Documentos de planificación y programación. 

Se adjuntan las actuaciones que se van a realizar al respecto. 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.5.1. 
3.1.1. 

Redactar y desarrollar el nuevo Plan de 
Mejora de la Comprensión Lectora (PIMCL). 

Todas las etapas / 
Comisión delegada. 

3.5.1. 
3.1.3. 

Revisar la programación de actividades del 
Banco de Herramientas para los grupos de 
Ed. Secundaria. 

E.S.O. / Tutores. 

3.5.1. 
3.1.4. 

Confeccionar un listado completo de 
alumnos con asignaturas pendientes. 

E.S.O. / Jefatura de 
Estudios. 
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3.5.1. 
3.1.6. 
3.2.2. 

Reestructurar los contenidos de Plástica y de 
Tecnología y plantear una programación que 
permita desarrollar un hilo conductor que los 
conecte y los dote de un mayor significado. 

Todas las etapas / Dpto. 
Tecnología. 

3.5.1. 
3.1.7. 

Generar una base de datos con los 
seminarios y cursos colectivos realizados 
hasta la fecha por los miembros del 
Claustro. 

Claustro / Equipo Directivo. 

3.5.1. 
3.1.7. 

Planificar y desarrollar los distintos 
programas de formación del profesorado. 

Claustro / Equipo Directivo. 

3.5.1. 
3.1.7. 

Elaborar una memoria específica del Plan de 
Formación Anual con datos de participación 
e implementación. 

Claustro / Equipo Directivo. 

3.5.1. 
3.4.3. 

Establecer y aplicar los Programas de 
Prevención para Ed. Primaria. 

E.P. / Dpto. Orientación. 

3.5.1. 
3.4.3. 

Planificar y aplicar los Programas del Plan 
Director del CNP en ESO y Bachillerato. 

E.S.O. y Bachillerato / 
Dpto. Orientación. 

3.5.1. 
3.4.3. 

Planificar y aplicar los Programas de 
Sexualidad y Afectividad y de Relaciones 
Saludables en ESO y Bachillerato. 

E.S.O. y Bachillerato / 
Dpto. Orientación. 

3.5.1. 
3.4.3. 

Buscar, planificar y aplicar nuevos 
programas de prevención relacionados con 
las nuevas tecnologías y el cyberacoso. 

E.S.O. y Bachillerato / 
Dpto. Orientación. 

3.5.1. 
3.4.5. 

Diseñar y presentar el Programa de 
Dinamización de Recreos (PDR). 

E.S.O. / Comisión 
delegada. 

 

3.5.2. Organización del centro. 

El Equipo Directivo junto con Gerencia y en colaboración con la CCP serán los              
encargados de la organización del centro.  

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.5.2. 
3.1.1. 

Constituir una comisión delegada para la 
redacción, el desarrollo y el seguimiento del 
nuevo Plan Integral de Mejora de la 
Comprensión Lectora (PIMCL). 

Todas las etapas / Equipo 
Directivo. 

3.5.2. 
3.1.3. 

Valorar la posibilidad de visitar la exposición 
vinculada al Programa ReflejArte en la 
Fundación Botín (Santander). 

E.S.O. / Equipo Directivo. 
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3.5.2. 
3.1.4. 

Establecer reuniones de recogida de 
información del profesorado para promover 
evaluaciones individuales y realizar los 
ajustes pertinentes. 

Todas las etapas / Dpto. 
Orientación y Claustro. 

3.5.2. 
3.1.4. 

Establecer un plan de seguimiento y 
recuperación de asignaturas pendientes y 
asignar profesores encargados para cada 
una de las asignaturas. 

Todas las etapas / 
Departamentos Didácticos. 

3.5.2. 
3.1.4. 

Diseñar, planificar y organizar actividades de 
refuerzo, ampliación y transversales entre 
las fechas asignadas a la Evaluación 
Ordinaria y Extraordinaria.  

E.P. y E.S.O. / Dirección, 
CCP y Claustro. 

3.5.2. 
3.1.4. 

Asignar a cada alumno un paquete 
personalizado de actividades entre las 
fechas asignadas a la Evaluación Ordinaria y 
Extraordinaria. 

E.P. y E.S.O. / Tutores. 

3.5.2. 
3.1.6. 

Permutar la carga lectiva de la asignatura de 
Física y Química en 2º y 3º de E.S.O.: dos 
horas en el primer caso y tres en el 
segundo. 

E.S.O. / Jefatura de 
Estudios. 

3.5.2. Intentar que las horas de la asignatura de 
Física y Química, al tratarse de un número 
reducido de horas semanales y un amplio 
conjunto de contenidos, se distribuyan en 
horas de alto rendimiento. 

E.S.O. / Jefatura de 
Estudios. 

3.5.2. Intentar que la mayoría de las horas de 
Inglés se impartan dentro de las cuatro 
primeras horas. 

E.S.O. / Jefatura de 
Estudios. 

3.5.2. 
3.3.1. 

Convocar reuniones quincenales de los 
Equipos de Coordinación de los programas 
de internacionalización. 

Comisión 
Internacionalización / 
Equipo Directivo. 

3.5.2. 
3.4.1. 

Hacer coincidir las horas de tutoría en E.S.O. 
con clases de Religión/Valores en 5º y 6º de 
E.P. y liberar el salón de actos en esos 
períodos para poder celebrar allí las 
reuniones de los Alumnos Ayudantes. 

Todas las etapas / Jefatura 
de Estudios. 

3.5.2. 
3.4.1. 

Nombrar una Comisión de Divulgación para 
expandir el conocimiento del Programa de 
Alumnos Ayudantes en los medios digitales. 

E.P. y E.S.O. / Equipo de 
Mediación. 

3.5.2. 
3.4.2. 

Dinamizar más la Junta de Delegados como 
estructura de participación. 

E.S.O. / Dirección. 
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3.5.2. 
3.4.2. 

Dinamizar el papel de representación y de 
divulgación de los alumnos en el Consejo 
Escolar. 

E.S.O. / Dirección. 

3.5.2. 
3.4.2. 

Poner en común las diferentes experiencias 
de éxito sobre participación del alumnado 
llevadas a cabo en los diferentes grupos.  

Todas las etapas / CCP. 

3.5.2. 
3.4.3. 

Organizar y desarrollar el mercadillo 
solidario. 

Todas las etapas / 
Dirección. 

3.5.2. 
3.4.3. 

Organizar y desarrollar la Semana del 
Voluntariado. 

Todas las etapas / 
Dirección. 

3.5.2. Plantear objetivos mensuales a los 
Departamentos Didácticos para poder 
reflexionar y debatir en las reuniones y 
coordinar e implementar lo concluido. 

Todas las etapas / CCP. 

3.5.2. 
3.4.5. 

Asignar el diseño del Programa de 
Dinamización de Recreos (PDR) a una 
comisión delegada. 

Claustro / Dirección. 

 

3.5.3. Infraestructuras e instalaciones del centro. 

Durante el curso 2019-2020 están programadas las siguientes actuaciones relativas a           
las modificaciones en las infraestructuras e instalaciones del centro. 

Epígrafe  Actuación Entorno / Agente 

3.5.3. 
3.2.1. 

Adquirir Ipads para todos los alumnos 
nuevos y entregarlos de forma 
individualizada. 

Todas las etapas / 
Gerencia. 

3.5.3. 
3.2.1. 

Adquirir pizarras digitales, televisores y 
proyectores en los casos que sea necesario. 

Todas las etapas / 
Gerencia. 

3.5.3. 
3.2.2. 

Solicitar a la Gerencia las inversiones 
necesarias. compra de portátiles, instalación 
de tomas de corriente… para llevar a cabo el 
sistema de portátiles de uso en el 
aula-grupo. 

Infraestructuras / Dpto. 
Tecnología y Dpto. 
Técnico. 

3.5.3. 
3.2.2. 

Revisar y documentar las mejoras necesarias 
en los espacios en los que se desarrolle el 
itinerario de Tecnología para solicitarlas a la 
Gerencia. 

Infraestructuras / Dpto. 
Tecnología. 

3.5.3. 
3.2.2. 

Solicitar a Gerencia la compra del nuevo 
material y de las herramientas, así como la 

Infraestructuras / Dpto. 
Tecnología. 
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ejecución de las mejoras en los espacios. 

3.5.3. Localizar, al menos, un Laboratorio de 
Idiomas: una clase donde se pudiese tener 
todo el material del Departamento de 
Idiomas, con pósters y flashcards para 
ayudar a la memorización de léxico, 
pronunciación, etc, con proyector y buenos 
altavoces para la realización de listenings y 
recursos digitales, etc. 

Infraestructuras / 
Gerencia. 

3.5.3. Incorporar una red en el perímetro del patio 
para evitar la pérdida de material deportivo. 

Infraestructuras / 
Gerencia. 

3.5.3. Finalizar la reorganización de la señalética 
del centro con la numeración de plantas por 
colores y la nueva numeración de aulas por 
plantas. 

Infraestructuras / 
Gerencia. 

3.5.3. Revisar el sistema de intercomunicadores 
para su correcto funcionamiento en todas 
las aulas y acorde a su nueva numeración. 

Infraestructuras / 
Gerencia. 

3.5.3. Disponer del laboratorio para las asignaturas 
de Ciencias Experimentales en el centro de 
la C/ Alcalá. 

Infraestructuras / 
Gerencia. 

3.5.3. Disponer de más aulas con capacidad de 
proyección en el centro de la C/ Alcalá. 

Infraestructuras / 
Gerencia. 

3.5.3. Proveer a las aulas de mobiliario nuevo y 
homogéneo que permita mejorar la imagen 
del centro. 

Infraestructuras / 
Gerencia. 

3.5.3. Revisar, reponer y hacer un juego de 
reserva de las llaves de los armarios de las 
aulas para guardar los iPads. 

Infraestructuras / 
Gerencia. 
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4. ACTIVIDADES DE CENTRO 

Como en cursos anteriores el criterio a seguir para las salidas extraescolares es de una               
salida trimestral, teniendo que cumplir al final de año con al menos una salida al teatro, otra                 
a un museo y otra para hacer algún tipo de actividad en la naturaleza. 

Además, el tradicional viaje de fin de estudios de cuarto de secundaria la salida será a un                 
país de habla inglesa o en el que se tenga que hablar en este idioma aunque no sea su                   
lengua oficial. 

Así mismo durante todo el curso se harán talleres de distintos programas de entidades              
públicas o privadas, como puede ser la Policía Nacional o Local o Cruz Roja Española. 

A continuación se adjunta la programación de actividades: 

4.1. ACTIVIDADES POR NIVELES 

Nivel Actividad Fecha prevista 

E.I. Carpa Carampa. Escuela de circo 1er Trimestre 

E.I. Taller de Halloween en inglés. 1er Trimestre 

E.I. Cuenta cuentos de Navidad (en inglés) 1er Trimestre 

E.I. Teatro en inglés 2º Trimestre 

E.I. Taller del día de la Paz 2º Trimestre 

E.I. Taller del día del Padre 2º Trimestre 

E.I. Taller de Carnaval 2º Trimestre 

E.I. La granja de los cuentos. Granja escuela 3er Trimestre 

E.I. Taller del día de la Madre 3er Trimestre 

1º-2º E.P. Granja escuela 1er Trimestre 

1º-2º E.P. Actividades navideñas 1er Trimestre 

1º-2º E.P. Teatro en inglés 2º Trimestre 

1º-2º E.P. Concierto 2º Trimestre 

1º-2º E.P. Salida a entorno natural 3er Trimestre 

3º-4º E.P. Salida a entorno natural 1er Trimestre 

3º-4º E.P. Pista de hielo 1er Trimestre 

3º-4º E.P. Teatro en inglés 2º Trimestre 
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3º-4º E.P. Concierto 2º Trimestre 

3º-4º E.P. Salida de convivencia 3er Trimestre 

5º-6º E.P. Salida a entorno natural 1er Trimestre 

5º-6º E.P. Pista de hielo 1er Trimestre 

5º-6º E.P. Teatro en inglés 2º Trimestre 

5º-6º E.P. Concierto 2º Trimestre 

5º E.P. Actividad de convivencia 2º Trimestre 

6º E.P. Viaje fin de curso 3er Trimestre 

1º E.S.O. Actividad de convivencia 1er Trimestre 

1º-2º E.S.O. Pista de hielo 1er Trimestre 

1º-2º E.S.O. Salida a entorno natural y Museo 2º Trimestre 

1º-2º E.S.O. Teatro 3er Trimestre 

3º-4º E.S.O. Proyección cinematográfica (Madrid). 1er Trimestre 

3º E.S.O. Visita a sitio de interés cultural o entorno natural 2º Trimestre 

4º E.S.O. - 
BACH. 

AULA 2º Trimestre 

3º E.S.O. Teatro 3er Trimestre 

4º E.S.O. Visita factoría  3er Trimestre 

4º E.S.O. Viaje fin de curso 3er Trimestre 

1º-2º BACH. Taller de la magia de la economía (Universidad 
Rey Juan Carlos) 

1er Trimestre 

1º-2º BACH. Biblioteca en Alcalá de Henares 2º Trimestre 

1º-2º BACH. Visita UAH por modalidades 2º Trimestre 

1º-2º BACH. Encuentros con profesionales 3er Trimestre 

1º-2º BACH. Visita cultural por Madrid 3er Trimestre 

 

4.2. OTRAS ACTIVIDADES DE CENTRO 

Nivel Actividad Fecha prevista 
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Todos Campaña de ropa y alimentos 1er Trimestre 

Todos Semana cultural 2º Trimestre 

Todos Semana del voluntariado 3er Trimestre 

ESO Jornadas deportivas 3er Trimestre 

3º E.I., 6º 
E.P. y 4º 
ESO 

Entrega de orlas 3er Trimestre 

EI y EP Festivales 1er y 3er Trimestre 

ESO y BACH Parque de atracciones 3er Trimestre 

 

  

- 55 - 



 
 
 
Programación General Anual 2019-2020 Colegio JABY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

  

Observadas las necesidades del entorno y del propio centro, desde el Departamento,            

hemos planteado las actividades necesarias para poder trabajar en todos aquellos puntos en             

los que se pueden realizar mejoras. Se planifican acciones para atender la diversidad, para              

mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje en general, para el PAT, para mejora de la              

convivencia y la coordinación y aplicación de los diferentes programas que apoyen el             

desarrollo afectivo y personal de los alumnos. 

  

Calendario de Reuniones: 

Reuniones semanales con los tutores de primero y segundo de la ESO (martes a las 15:30) 

Reuniones semanales con los tutores de tercero y cuarto de la ESO (martes a las 15:30) 

Reuniones CCP (Primer viernes de cada mes a las 14:00) 

Reuniones E.P. (miércoles alternos a las 13:00) 

Hora entrevista a padres los lunes de 15:00 a 16:00 horas. 

Hora de atención a alumnos con cita previa. 

Reunión de Mediadores cada tres semanas (viernes 12:20) 

  

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

El servicio de Orientación Educativa tiene como objetivo fundamental atender a la            

comunidad educativa (alumnos, profesores y padres). 

Para ello programa y realiza actividades de orientación escolar, personal con los alumnos.             

Asesora a los tutores y profesores en su labor educativo-docente y facilita cauces de              

información y formación a las familias. 

En cuanto a la atención a la diversidad, la profesora de pedagogía terapéutica realiza apoyo               

tanto dentro como fuera del aula con los alumnos diagnosticados de necesidades educativas             

especiales. 
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FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

1. Conocer, seguir y orientar a todos los alumnos/as a lo largo de su escolaridad en nuestro                 

Centro. 

2. Coordinar e impulsar la acción tutorial en el centro, para darle continuidad y coherencia a                

lo largo de la escolaridad de los alumnos. 

3. Asesorar a los tutores en la planificación de actividades para el desarrollo de la función                

tutorial, facilitándoles técnicas, instrumentos, materiales... 

4. Colaborar con los tutores y profesores para prevenir y detectar dificultades educativas o              

problemas de aprendizaje que presenten los alumnos e intervenir para tratar de remediar             

dichas dificultades o problemas. 

6. Atender a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales buscando su            

máxima integración y optimizando los recursos que necesiten. 

7. Realizar periódicamente una evaluación psicopedagógica colectiva de los alumnos (en 2º            

de E.I., 1º, 3º y 5º de E.P. y 1º y 3º de ESO) para seguir su maduración personal, escolar,...                    

y, en los casos en que se precise, una evaluación psicopedagógica personal. 

8. Impulsar el acompañamiento y seguimiento personal del alumno por parte de los tutores              

y profesores, con el fin de descubrir valores, cualidades, necesidades y dificultades, y             

contando con el apoyo del Departamento de Orientación como un ámbito de ayuda, refuerzo              

y guía para los jóvenes. 

9. Favorecer el contacto con los padres para lograr una mayor implicación en la educación               

de sus hijos y una mejor orientación en las decisiones que éstos tengan que tomar ya sea                 

en el ámbito personal, académico o profesional. 

10. Seguir apostando y colaborando en todo aquello que suponga una mayor calidad             

educativa para el Centro. 

11. Realizar a lo largo del curso nuestras escuelas de padres donde poder abordar y               

asesorar diferentes aspectos del entorno familiar. 

12. Coordinar la aplicación de los diversos programas de prevención que se realizan en el               

centro. 
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RESPECTO A LOS PROFESORES: 

  

Potenciar y favorecer la continuidad del Plan de Convivencia. 

Potenciar y favorecer la continuidad del Plan de Atención a la Diversidad. 

Animar al profesorado del Centro a trabajar la metodología de los microgrupos en el              

aprendizaje curricular y en el fomento de la integración sociocultural. 

Asesorar en la utilización de dinámicas de grupos. 

Asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares individuales (A.C.I.S.). 

Coordinar el plan de acción tutorial. 

Asesorar en lo relativo al desarrollo psico-social y académico de los alumnos. 

Potenciar la coordinación entre tutores de distintos ciclos y etapas. 

Coordinar el proceso de evaluación y promoción. 

Reuniones periódicas con los diferentes departamentos para trabajar las en las áreas            

de mejora. 

Asesorar a la dirección en el establecimiento de Desdobles y Refuerzos. 

  

RESPECTO A LOS ALUMNOS DEL CENTRO:  

Potenciar la resolución de conflictos a través del diálogo. 

Potenciar el respeto, la tolerancia. 

Animar a entender la diversidad como enriquecimiento mutuo. 

Potenciar la orientación para todo el alumnado de E.S.O. 

Acompañarles en los momentos críticos. 

Proporcionar orientación individualiza. 

Facilitar información vocacional y profesional (ayudar en la toma de decisiones).   

Evaluar necesidades educativas especiales. 

Observar y evaluar situaciones grupales. 

Realizar evaluaciones psicopedagógicas. 

Aplicar programas de intervenciones grupales e individuales y de atención a la            

diversidad (programas y adaptaciones). 
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RESPECTO A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS: 

  

Coordinar el proceso educativo en relación con las familias. 

Ayudar a analizar a través de pruebas psicopedagógicas, el rendimiento de sus hijos, en              

relación a capacidades, intereses, motivaciones… 

Coordinar la Escuela de Madres y Padres. 

 

 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS   

  

Para conseguir los objetivos planteados, las orientadoras tendrán contactos 

estructurados y continuos con padres, con tutores y profesores, con el Equipo Directivo y              

con los alumnos. 

Para determinar las actividades que se llevarán a cabo a lo largo de cada curso se tendrá en                  

cuenta la evaluación del curso anterior con profesores y alumnos donde harán sus propias              

demandas y se sumarán todas aquellas actividades que el Departamento considere           

necesarias para solucionar dificultades que se hayan detectado desde el mismo 

  

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

  

CON ALUMNOS:  

Diagnósticos e Informes individuales y colectivos. 

Tratamiento y atención a la diversidad (apoyos, integración). 

Atención directa a alumnos con dificultades y que a juicio del E.O.E.P. haga necesaria              

la intervención especializada. 

Entrevistas individuales. 

Coordinar los apoyos de PT y AL. 

  

 

 

 

- 60 - 



 
 
 
Programación General Anual 2019-2020 Colegio JABY 

CON PROFESORES Y PADRES:  

Información de diagnósticos individuales y colectivos. 

Información sobre el diagnóstico y seguimiento de casos particulares. 

Asistencia técnica al profesorado proponiéndole técnicas e instrumentos y materias. 

Asesorar a los profesores en la prevención y tratamiento de las dificultades de             

aprendizaje. 

Coordinación de tutorías, horas formativas siguiendo el Plan de acción tutorial. 

Reuniones de coordinación con tutores, profesores. 

Formación de Padres (charlas, cartelera semanal) y animación de la Escuela de            

Padres. 

Agregar información para la página web. 

Entrevistas con profesores. 

Entrevistas con las familias. 

Colaboración con tutores en la elaboración de informes, adaptaciones curriculares 

Asesorar al profesorado en el diseño y aplicación de estrategias. 

Asesoramiento al profesorado en la evaluación de situaciones de riesgos y / o             

desventajas que presenten los alumnos así como para el diseño de actuaciones que             

permiten afrontarlas ... 

Asesoramiento y colaboración con el Equipo Directivo del Centro. 

  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

SEPTIEMBRE  

Revisión del Proyecto y Elaboración de la Programación de la Orientación. 

Revisión del Plan de Convivencia 

Revisión del Plan de Atención a la Diversidad. 

Planificar e iniciar el programa de mediación. 

Revisión del Proyecto de Pedagogía Terapéutica y Asesoramiento para la elaboración           

de la Programación del mismo para los nuevos cursos que se incorporan. 

Proporcionar nuevo material de tutorías. 

Colaborar en la preparación y participación de la 1ª reunión con padres. 
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Colaborar el Plan de mejora de la Comprensión Lectora en la ESO propuesto desde la               

CCP; aportando materiales tras la actividad formativa realizada para los profesores           

en junio sobre el tema. 

Evaluación de alumnos nuevos y asignación de atención según la necesidad. 

Fortalecer algunos de los principales objetivos para la Orientación en el presente            

curso: 

Dar continuidad al Plan de Convivencia. 

Trabajar dinámicas de grupo en el aula. 

Coordinación con el resto de profesores 

Presentación a alumnos de 1º de ESO. 

Puesta en marcha del plan de Acogida a alumnos nuevos de 1º de ESO 

Asesoramiento a profesores para la programación de las tutorías. 

  

OCTUBRE  

Atención a padres. 

Aplicación baterías psicopedagógicas (3º, 5º, 1º ESO) 

Aplicación de Batería de Intereses Profesionales a 3º de la ESO 

Selección de alumnos ayudantes, incorporando a alumnos de 5º y 1º ESO- B. 

Reunión de padres de alumnos mediadores para informarles de las características del            

proyecto y de la organización de las jornadas de formación para el presente curso. 

Inicio y revisión del PAT. 

Sesiones para acoger y formar grupo con Formación Profesional Básica 

Sesiones informativas en toda la ESO de Orientación Académico-Profesional. 

Comienzo de sesiones de Técnicas de Estudio en 1º y 2º de ESO. 

Asesoramiento por parte de la PT a los profesores de las adaptaciones curriculares             

significativas. 

Derivación de los alumnos que finalizan etapa al EOEP y EAT para su correspondiente              

revisión. 
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NOVIEMBRE-DICIEMBRE  

Formación Alumnos Ayudantes durante el fin de semana (5-6 de noviembre). 

Atención a padres. 

Entrega de informes psicopedagógicos a tutores. 

Entrega de informes psicopedagógicos a padres. 

Pasar pruebas psicopedagógicas a alumnos de 1º de E.P. 

Adopción de estrategias de intervención. Elaboración de Adaptaciones Curriculares. 

Planificación de programas de intervención para el resto del curso. 

Colaborar en el diseño y puesta en marcha de las actividades solidarias. 

Intervenciones en la hora de tutor en toda la ESO. 

Seguimiento y coordinación programa de Educación Responsable. 

Reunión con los padres de los alumnos con necesidades educativas especiales junto            

con la PT 

  

  

ENERO  

Atención a padres. 

Pasar a 3º ESO IPP-R. 

Comienzan sesiones de Orientación académico-profesional a 3º de ESO. 

Intervenciones en la hora de tutoría (de acuerdo al plan anexado y en el horario para                

el PAT cada dos semanas) 

Entrevistas individuales padres y alumnos 4º de ESO para elaborar el Consejo            

Orientador. 

Seguimiento y coordinación programa de Educación Responsable. 

Reunión de la Pt con los profesores de los acnees para marcar los nuevos objetivos a                

trabajar en el trimestre. 
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FEBRERO  

Atención a padres. 

Intervenciones en la hora de tutoría (de acuerdo al plan anexado y en el 

horario para el PAT cada dos semanas) 

Entrevistas individuales padres y alumnos 4º de ESO para elaborar el Consejo            

Orientador. 

Visita a AULA. 

Realizar Escuela de Padres: la inteligencia emocional en nuestros hijos. 

Entrega de Informes a padres de alumnos de 1º de E.P. 

Seguimiento y coordinación programa de Educación Responsable. 

MARZO  

Atención a padres. 

Intervenciones en la hora de tutoría (de acuerdo al plan anexado y en el horario para                

el PAT cada dos semanas) 

Reunión general con padres de 4º de la ESO. 

Intervención en la reunión trimestral de padres de alumnos de ESO 

Seguimiento y coordinación programa de Educación Responsable. 

Reunión con los padres de los alumnos con necesidades educativas especiales junto            

con la PT 

Talleres de sexualidad y de desarrollo afectivo en 3º y 4º de la ESO 

ABRIL  

Intervenciones en la hora de tutoría (de acuerdo al plan anexado y en el horario para                

el PAT cada dos semanas) 

Seguimiento y coordinación programa de Educación Responsable. 

Reunión de la Pt con los profesores de los acnees para marcar los nuevos objetivos a                

trabajar en el trimestre. 

Puesta en marcha y coordinación de las actividades preventivas sobre el uso de             

nuevas tecnologías a lo largo de este trimestre: 

Charla coloquio sobre la privacidad en internet y los peligros de las redes             

sociales. 
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MAYO  

Intervenciones en la hora de tutoría (de acuerdo al plan anexado y en el horario para                

el PAT cada dos semanas). 

Seguimiento y coordinación programa de Educación Responsable. 

  

JUNIO 

Revisión con alumnos y profesores, y auto-evaluación del propio Departamento.   

Seguimiento y coordinación programa de Educación Responsable. Memoria final del 

mismo. 

Reunión con los padres de los alumnos con necesidades educativas especiales junto 

con la PT para preparar el plan de trabajo de verano. 

  

ATENCIÓN A PADRES, ALUMNOS Y PROFESORES 

  

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

Los horarios para atender alumnos por la mañana se acordarán con ellos mismos según 

soliciten la entrevista, teniendo en cuenta que a ser posible no será en periodo de clases. 

Las entrevistas con los tutores se realizarán en periodo lectivo. 

Los padres de los alumnos podrán solicitar una cita. 

  

  

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Los horarios para atender alumnos por la mañana se acordarán con ellos mismos según 

soliciten la entrevista, teniendo en cuenta que a ser posible no será en periodo de clases. 

Las entrevistas con los tutores se realizarán en periodo lectivo. 

Los padres de los alumnos podrán solicitar una cita o por la mañana, o los lunes de 15 

´00 a 17´00 horas a lo largo de todo el curso (de octubre a junio). 
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