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IDEARIO Y CARÁCTER PROPIO
EL COLEGIO LA MERCED MIGUELTURRA,S.L. en colaboración con las monjas de
la Orden de la Merced y siguiendo el carisma mercedario que lo inspira queremos
educar EN Y PARA LA LIBERTAD. Así pues, nuestra acción educadora debe lograr
que los alumnos:

- Sean respetuosos de la libertad de los demás

- Aprendan a hacer buen uso de la libertad

- Sean conscientes de que la liberación total de la persona se realiza en la donación
de sí mismo en el servicio a los demás.

Como buenos cristianos, también:

- Destacamos la espiritualidad mariana, presentando a María como modelo de
mujer libre, creyente y comprometida en la salvación de los hombres.

- Fomentamos un ambiente familiar donde la acogida y la sencillez serán
explícitamente cultivadas y ofrecidas en nuestro trato.

- Promovemos el amor y la misericordia, siguiendo las palabras del Señor; “Cuanto
hicisteis con ellos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”.

Todo lo anterior, se concreta en:

PRINCIPIOS EDUCATIVOS:

Desde el Colegio La Merced, S.L. junto con las Madres Mercedarias pretendemos:

Educar de modo integral. El centro educativo debe ser un lugar de búsqueda permanente
del desarrollo integral de la persona, que haga posible un desarrollo armónico y
equilibrado que abarque todas las capacidades: personal, social, intelectual, religiosa,
comunicativa, afectiva, artística, etc. Este deseo de llevar a cada persona a su plenitud,
tanto en sus dimensiones individual y social como en la trascendente, se fundamenta en
formar personas libres, vinculadas a los demás, dentro de un ambiente educativo de
confianza y buscando un clima de afán y de gusto por aprender, de desarrollo del
esfuerzo personal y de exigencia interior y autonomía.

Educar en valores cristianos. La enseñanza es una ocasión irrepetible de transmitir
valores que conformen a las personas como ciudadanos libres y responsables, con unos
objetivos vitales que mejoren la convivencia humana y la solución de los problemas que
acucian a la sociedad de nuestro tiempo. Como es obvio que el modo de entender los
valores no es siempre equivalente, ni son estos intercambiables, este Proyecto Educativo
se fundamenta sobre los valores de inspiración cristiana, siempre abiertos a todos y
siempre útiles para encontrar planteamientos válidos sobre la existencia y para
preguntarse por el sentido de la vida.
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Educar con la familia. Una acción educativa eficaz, especialmente en lo referente a
valores, actitudes y hábitos de trabajo, requiere una estrecha coordinación entre la
familia y la escuela.

Educar en libertad y para la libertad. La educación debe capacitar al individuo para una
libre y responsable elección entre las diversas opciones que la vida le ofrece a cada
momento. Se busca formar personas comprometidas con la sociedad en la que viven,
respetando los principios y valores democráticos, y fomentando que sean personas
implicadas en la defensa de la paz, la solidaridad, la justicia y el medio ambiente.

Educar en la apertura y la pluralidad. La educación debe fomentar la práctica del debate
y el diálogo, propiciando ocasiones que permitan el encuentro de pareceres en todos los
ámbitos, así como una convivencia tolerante y pacífica en la que se aprenda a gestionar
los pequeños posibles conflictos que siempre genera la convivencia, propiciando la
mejora de las habilidades sociales, el clima de consenso y el acuerdo responsable de las
partes implicadas.

Educar para el compromiso. Lo específico de la excelencia educativa es la capacitación
de los alumnos, no solamente como ciudadanos y profesionales bien formados en
conocimientos y competencias, sino también para que sean capaces de comprometerse
personalmente en transformar activamente la sociedad, de manera que sus estructuras y
sus elementos resulten cada día más acordes con los valores de justicia, convivencia y
desarrollo humanos.

Educar para la autonomía personal. Se ayudará a cada uno a ir descubriendo y
desarrollando los rasgos de su identidad personal, a aprender a conocer y aceptar sus
límites, a valorar y conquistar sus capacidades, ejercitar su memoria, proyectar su
inteligencia y fortalecer su voluntad, de modo que se consoliden en cada persona unos
principios de reflexión y criterios de acción propios, que afirmen su individualidad y
centren su esfuerzo de superación personal.

Educar la dimensión social. Se busca que cada persona desarrolle un sentido de respeto
y aprecio por los demás, así como por la función que cada uno desempeña, y aprenda a
desenvolverse de modo abierto, afectuoso, dialogante, solidario y generoso. Cada
proyecto personal de vida se integra en otro de rango universal, y la educación
proporciona pautas de participación activa que desarrollan la capacidad de influir de
forma responsable en la vida social. Se promoverán en este sentido actuaciones de
voluntariado, como pueden ser acciones de solidaridad, acompañamiento de enfermos y
ayuda a necesitados.

Educar en equipo. Los padres, los profesores, la dirección del centro, los orientadores, la
capellanía, el personal de administración y servicios, los alumnos, todos deben formar
una verdadera comunidad escolar en la que cada uno se sepa parte integrante de una
gran tarea común con la que se sienta identificado. La creación de un buen ambiente en
el ámbito del colegio, en el que exista respeto, espíritu positivo y constructivo,
responsabilidad, solidaridad y motivación para unir fuerzas con objeto de alcanzar las
metas pedagógicas a las que aspira toda la comunidad escolar, serán un gran incentivo
para trabajar en equipo, creando una identidad que trascienda a todas y cada una de las
personas que lo integran y se construya entre todas ellas.
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Educar para el ocio. En nuestra actual estructura social, hay considerables espacios de
tiempo en contextos de ocio que desempeñan un papel fundamental en la socialización
de la persona. Educar para esos momentos y también, sin desvirtuar su carácter, en esos
mismos momentos, es esencial en la formación.

Educar la aptitud estética. La naturaleza y el arte han sido siempre un lugar privilegiado
de encuentro con los valores más altos. Esa actitud se refleja en la concepción misma
del edificio del colegio, la importancia que se otorga al recinto, el esmero de las
programaciones artísticas y científico-naturales, el cuidado de la formación musical y el
empeño por participar en cuantos programas institucionales estén a nuestro alcance.

Educar en apertura al mundo. Más allá de la oferta educativa en idiomas extranjeros, la
propia mentalidad de este proyecto responde a una dimensión internacional que busca la
apreciación de otras culturas y entiende que los nuevos ciudadanos deben concebir la
comunidad internacional como el ámbito natural de su condición ciudadana y de su
acción profesional. En este sentido, se concede una importancia muy especial a los
intercambios, viajes formativos, estancias en el extranjero y todos los programas
institucionales.

Educar para el deporte y la vida sana. El ser humano debe cuidar con esmero y
responsabilidad el desarrollo de su propia corporalidad, que ha de ser activa, plena,
vigorosa, sana y autocontrolada. Para ello ha de adquirir hábitos de cuidado del cuerpo a
través del ejercicio físico, la higiene y la alimentación equilibrada. Desde el diseño
mismo de las instalaciones, hasta el compromiso por desarrollar la actividad deportiva
en el centro, así como la oferta de comedor para todos los niveles educativos, supone un
magnífico refuerzo a la educación en estos hábitos imprescindibles en la formación de
los alumnos, que encuentran también su lugar adecuado en las programaciones
didácticas de los departamentos y equipos correspondientes

CARÁCTER PROPIO

Siguiendo el ideario reseñado anteriormente, en colaboración con las Madres
Mercedarias, El Colegio Nuestra Señora de la Merced es un centro concertado de
enseñanza, con Infantil, Primaria y Educación Secundaria, sin ánimo de lucro, que
ofrece a sus alumnos una educación completa, de acuerdo con los principios que se
resumen en el presente documento, en un clima de libertad y responsabilidad
personales..

El Colegio Nuestra Señora de la Merced está abierto a cuantos deseen el tipo de
educación que ofrece, sin discriminación alguna por razones ideológicas, religiosas,
sociales, económicas, de raza o de nacimiento.

La educación es una responsabilidad y un derecho irrenunciable de los padres, con los
que el Colegio Nuestra Señora de la Merced colabora, sin sustituirlos, en la formación
de sus hijos. Los padres de los alumnos aceptan libremente el carácter propio del
colegio cuando solicitan plaza para sus hijos.

Para que la acción educativa sea eficaz, se considera imprescindible la armonía entre la
educación que los alumnos reciben en sus familias y la que se imparte en el Centro. Se
fomenta, por tanto, una estrecha colaboración con los padres de los alumnos, para
armonizar los criterios educativos. El colegio proporciona a los padres de los alumnos la
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ayuda necesaria para mejorar su propia formación y para su labor como primeros
educadores de sus hijos.

Los distintos niveles y ciclos de enseñanzas tienen el desarrollo y los contenidos científi
cos y culturales exigidos por la legislación vigente, y se complementan con las
actividades oportunas, para procurar una formación completa, que atiende a los aspectos
humano, espiritual y cívico, artístico, social, deportivo, etc.

El Colegio Nuestra Señora de la Merced, por el espíritu que le anima, y con el mayor
respeto a la libertad de las conciencias, promueve entre los miembros de la comunidad
educativa una formación inspirada en los principios de la doctrina de la fe y de la moral
católicas, de acuerdo con las enseñanzas de la Jerarquía de la Iglesia.

Son rasgos característicos de la formación que el Colegio Nuestra Señora de la Merced
ofrece:

a. Fomentar la formación del propio criterio y el uso responsable de la libertad personal.

b. Procurar la adquisición de una formación humanística y cultural amplia, basada en
una concepción trascendente del hombre y de la historia.

c. Educar para la solidaridad, cultivando las virtudes humanas, sociales y cívicas, y
enseñando a actuar libre y responsablemente en las tareas civiles, con espíritu de
servicio a los demás.

d. Estimular la madurez personal y los valores humanos, como la generosidad, el
respeto a los demás, la sinceridad y coherencia de vida, la laboriosidad, el espíritu
deportivo, etc..

e. Exigir, a través de las diversas actividades docentes, el esfuerzo necesario, de forma
que cada uno obtenga el máximo rendimiento que su capacidad permita.

f. Fomentar los detalles prácticos de orden, puntualidad, limpieza y cuidado de las cosas
materiales, así como la delicadeza y calidad humana en el trato.

La educación en el Colegio Nuestra Señora de la Merced tiene carácter personalizado.
La Dirección del Centro asigna a cada alumno de 6º EP a 2º de la ESO durante el curso
2018-2019 un tutor personal que, en estrecho contacto con sus padres, se responsabiliza
de impulsar la formación personal y la orientación profesional de los alumnos que se le
encomiendan.

Por las características pedagógicas y la orientación del tipo de educación que el Colegio
Nuestra Señora de la Merced propone, la distribución de alumnos y profesores se ajusta
al modelo pedagógico de la enseñanza.

La Dirección del Centro tiene la responsabilidad de la organización y desarrollo de las
actividades docentes y formativas y ha de velar para que toda la comunidad educativa –
padres, profesores, personal no docente y alumnos mantengan con fidelidad el proyecto
educativo que, en sus líneas generales, se precisa en éste carácter propio, y que han
elegido libremente.
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En el Colegio Nuestra Señora de la Merced, los padres de los alumnos ocupan el primer
lugar, ya que ellos son los principales responsables de la educación de sus hijos. Se
promueve su participación activa en las tareas del Centro, en un ambiente de amistad y
de confianza recíprocas. El ejercicio de todas las funciones y competencias está
presidido

por el espíritu de cooperación, solidaridad y servicio a cada persona, a las familias y a la
sociedad entera.

La tarea educativa y docente de los profesores se desarrolla en conformidad con los
principios que inspiran la labor educativa del Colegio Nuestra Señora de la Merced –
recogidos en lo esencial en el presente documento–, que hacen suyos libre y
responsablemente en el momento de incorporarse al Centro, así como con la
organización académica y escolar prevista por la Dirección del Centro.

El Colegio Nuestra Señora de la Merced organiza los cursos y actividades oportunas
para la formación permanente de los profesores y demás personal del Centro.

El trabajo del personal no docente constituye un complemento imprescindible para el
buen funcionamiento del Centro, y se compromete a colaborar en la consecución de sus
fines, de acuerdo con los principios que inspiran su carácter propio.

Los alumnos deben mantener una actitud positiva de respeto y colaboración con los
profesores y con sus compañeros, conscientes del espíritu de servicio a los demás que
ha de estar presente en todas las actividades del Centro.

Las normas de disciplina académica, contenidas en el Plan de Convivencia, que todos
deben respetar, son un medio necesario para asegurar la convivencia escolar y el
desarrollo de la responsabilidad personal.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES

MISIÓN

Ofrecer un modelo educativo y de trabajo basado en una visión cristiana del hombre y
del mundo, que proporcione una formación personalizada e integral, en medio de un
clima de plena libertad, fomentando la responsabilidad y siguiendo los principios de
trascendencia, transformación social, mejora continua y realización personal, con la
participación de todos los integrantes de la comunidad educativa.

VISIÓN

Buscamos ser reconocidos como una comunidad educativa abierta y activa, en un
continuo proceso de adaptación, orientada hacia el servicio de la persona en sus
dimensiones personal, profesional y espiritual, con un proyecto educativo que pretende
formar hombres y mujeres con capacidad crítica, reconociendo su singularidad y
promoviendo su autonomía y su apertura, de forma que se conviertan en
transformadores de la sociedad. El colegio pretende ser un centro de referencia en el
mundo de la educación, tanto en su vertiente académica y docente como en la de la
formación humana personal. Se propone ser reconocido por su carácter bilingüe, por el
fomento de la cultura y las humanidades, por el desarrollo del deporte escolar, por su
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vinculación con las familias y los antiguos alumnos, y por su integración y arraigo en el
entorno social en que está situado.

VALORES

El colegio promueve en especial todos los valores morales y culturales relacionados con
el trabajo bien hecho –realizado siempre desde una dimensión de servicio a los demás y
a toda la sociedad–, el afán de mejora y superación, la visión positiva de las personas y
las situaciones, el respeto y la promoción de la libertad y la responsabilidad personales,
el compañerismo, la sinceridad, la lealtad, la generosidad, la solidaridad, la búsqueda de
la justicia y la concordia, etc.
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NUESTRO

COLEGIO
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LA TITULARIDAD

La Titularidad define la identidad y el estilo educativo del Centro, y tiene la última
responsabilidad del mismo ante la sociedad, la Administración Educativa competente,
los padres de alumnos, el profesorado y el personal de administración y servicios.

La Titularidad del Centro, desde el pasado mes enero y hasta la actualidad, la ostenta el
COLEGIO LA MERCED-MIGUELTURRA,S.L. perteneciente a la Fundación Arenales,
tras un acuerdo de colaboración firmado con las Madres Mercedarias, pertenecientes a
la Federación de monjas de la Orden de la Merced.
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NUESTRO COLEGIO: DATOS
HISTÓRICOS

“BUSCANDO LA GLORIA DE DIOS A TRAVÉS DE UNA
EDUCACIÓN LIBERADORA Y REDENTORA, SACANDO
DE LA IGNORANCIA RELIGIOSA A MUCHOS NIÑOS Y
JÓVENES”

Impulsadas por un espíritu redentor-liberador, las monjas mercedarias de
Miguelturra iniciaron su tarea educativa a favor de los niños y jóvenes del pueblo el día
1 de octubre de 1944.

El proyecto se inició con clases particulares, siendo subvencionado el día 25 de
abril de 1947, con tres de sus grados de primaria, teniendo para ello cuatro clases.

El día 1 de octubre de 1954, la Rvdma. Madre General: M. Lucía Etchepare,
nombra como Directora del Colegio a la M. Pilar Otero, siendo al mismo tiempo
maestra de cultura general con las niñas mayores, le acompañan en su bella tarea
educativa las religiosas: Sr. Teresita Noblejas, Sor Esperanza Nieto, Sor Mª Inmaculada
Jiménez, y Sor Marta Calero, las cuales imparten clases de cultura general, costura y
bordado, también tenemos que destacar la profesora de bordado: M. María del Pilar
Rubio.

El 16 de julio de 1961, llegaron de la Comunidad Mercedaria de Guernica
(Vizcaya) la Rdma. Madre Sor Pilar Goti Arrazuría y M. Fátima Uribe Olea, solicitadas
por la Madre Federal: m. Aurora López Cabañas, del convento de d. Juan de Alarcón de
Madrid, para reforzar y ayudar a la comunidad de Miguelturra y al Colegio.

Vista la necesidad que había en el pueblo, de tener un Colegio religioso donde se
pudiese dar a los niños una mayor formación cristiana y cultural, pensaron las religiosas
mercedarias, en ampliar dichas aulas, con la construcción de un colegio que tuviese las
aulas necesarias para mejorar la atención al numeroso alumnado. Estas obras dieron
inicio el año 1962. Los problemas económicos que surgieron se solucionaron con ayuda
de particulares y con un crédito del banco, que en pocos años se liquidó. Finalizada la
primera parte de la obra, quedaron hábiles: 7 aulas, 4 servicios y dos despachos. Estas
aulas se utilizaron para impartir: ed. Primaria, Bachillerato y Magisterio.

En octubre de 1971 se consigue del Ministerio de Educación y Ciencia la
subvención de los ocho cursos de E.G.B gracias a la ayuda valiosa de Don José
Aparicio Arce, hermano de la religiosa de esta comunidad Sor Martarita, pudiendo
expedir a los alumnos el título de Graduado Escolar.

En 1974, se amplían las aulas del colegio quedando un total de: 8 aulas para
EGB. 3 aulas de párvulos, 6 servicios, un gimnasio, un salón de actos, una sala para el
video, dos despachos etc.
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En septiembre de 1997 nos concedieron el concierto educativo para los cuatro
cursos de la E.S.O.

En septiembre de 1998, se consiguió el concierto pleno con el segundo ciclo de
infantil, quedando el colegio con las siguientes instalaciones: 13 aulas, una capilla, una
biblioteca, 1 gimnasio, un salón de usos múltiples, un taller de tecnología, un aula de
música, una sala de video, tres despachos, un laboratorio, 13 servicios, dos duchas, sala
del A.M.P.A una pista deportiva, un patio para primaria y la E.S.O , un patio de E. I .
etc.

Desde la implantación de la E.S.O tenemos: tres cursos de E.I. 6 cursos de E.
Primaria y cuatro cursos de E.S.O, pudiendo contar con más de 300 alumnos.

Finalmente, el pasado mes de enero se firmo un acuerdo de colaboración con la
Fundación Arenales a la cual se encomendó la gestión académica del centro en
colaboración con las Madres Mercedarias.

Tenemos que agradecer a lo largo de más de 60 años de existencia de nuestro
Colegio a las religiosas que generosamente han colaborado en el buen funcionamiento
del Centro, entre ellas tenemos a M. Marta Calero, M. Teresa de la Inmaculada Jiménez,
M. Mª Rubio, M. Pilar Otero, Sor Teresita Noblejas, Sor Esperanza Nieto, M. Pilar
Goti Arrazuría, M. Fátima Uribe Olea, M. Dolores Parra Valera, M. Aurora Salvador
Martínez, M. Virtudes Parra Guerrero, M. Milagros Perrín Fernández, M. Mª de los
Angeles González, M. Mª Jesús Marín, M. Mª Jesús Unyé, M. Isabel Martínez y M. Mª
Olga Ezquerra Lecuona. Y otras más que han hecho posible que esta obra educativa
permanezca activa, deseando mantener viva siempre “La Antorcha de la Fe Cristiana” a
través de una educación integral, basada en los principios morales cristianos, dando una
buena educación cultural y religiosa, deseando sacar de la ignorancia a muchos niños y
jóvenes deseosos de formar un mundo más humano, libre y religioso.

También debemos agradecer a muchos maestros, profesores, personal
administrativo, mujeres de limpieza, porteras, A.M.P.A.S y a toda persona que a lo
largo de tantos años ha colaborado con entusiasmo y dedicación a la bella obra de la
educación en nuestro Colegio.

También agradecemos a los diversos sacerdotes y padres mercedarios que a lo
largo de más de sesenta años han ayudado a nuestros alumnos a conocer y a amar más a
Jesucristo y a su Iglesia, a través de los sacramentos de la Eucaristía y de la penitencia.

Y como olvidarse de agradecer a los padres de nuestros alumnos, que han
confiado en nosotros, dejándonos colaborar en la bonita y delicada tarea de la educación
de sus hijos.

QUE MARÍA DE LA MERCED, SEA SIEMPRE NUESTRA BUENA MADRE, QUE
NOS ACOMPAÑE EN ESTA TAREA DE EDUCAR A NUESTROS NIÑOS Y
JÓVENES PARA FORMAR UN MUNDO MÁS LIBRE, RELIGIOSO Y HUMANO.

LA TITULARIDAD
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PROPUESTA

EDUCATIVA
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OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

1.-El objetivo primordial del centro será proponer y promover actitudes y
situaciones que favorezcan la motivación, el esfuerzo y la responsabilidad de los
alumnos, especialmente de aquellos con más dificultades.

Para ello, se tomarán medidas como:
- Asignar funciones y responsabilidades a alumnos desmotivados
- Refuerzo positivo en todos los niveles.
- Adaptación de la situación de los alumnos en las aulas.
- Aplicación de dinámicas de grupo en la acción tutorial para favorecer

la integración de los alumnos en el grupo.

2.- Fomentar la convivencia en el centro favoreciendo actitudes de respeto,
escucha y diálogo e implicar a los alumnos en el mantenimiento de las instalaciones y
materiales, para ello se tomarán las siguientes medidas:

- Concienciar a los padres en las reuniones del peligro de los
programas y actuaciones que incitan a la violencia.

- Formación y prevención en drogodependencia, con proyectos
educativos y actividades para profesores, padres y alumnos.

- Actividades que fomenten el cuidado y conservación de instalaciones.

3.- Fomentar la participación y vivencia cristiana en todos los sectores de la
comunidad educativa

- Trimestralmente se realizarán actividades desde el departamento de
pastoral como campañas del Domund y de Navidad, eucaristías,
convivencias etc.

Todos estos objetivos generales, anualmente se irán concretando en la
Programación General Anual, que será la que verdaderamente nos marque los objetivos
específicos de cada curso académico.

JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO

El centro se abre de lunes a viernes, de 8:30 h. a 15:00 h. y las tardes de 16:00 h.
a 20:00 h. para la realización de actividades extracurriculares y reuniones.

El horario de clases para todo el centro es de mañanas con tramos horarios
diferenciados:

* El horario de Ed. Infantil y Primaria es de 9:00 h. a 14:00h., excepto en
septiembre y junio que es de 9:00 a 13:00 h.
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* El horario de ESO es de 8:45 h. a 14:45 h.

Las entradas y salidas del centro se organizan de la siguiente manera:

 Todos los alumnos de Ed. Infantil, Primaria accederán al centro por la puerta
principal situada en la Plaza de la Virgen.

 Los alumnos de Educación Secundaria accederán al centro por la puerta situada en
calle Calatrava.

 El acceso a los padres queda restringido en las horas de entrada y salida salvo
casos excepcionales debidamente justificados

 Las puertas se cerrarán a las 9:10 h. y se volverán a abrir de 13:50-14:15 horas por
lo que será imprescindible la puntualidad. En caso de llegar más tarde deberán
esperar al siguiente turno de apertura, para no interrumpir las clases de los niños.
Las puertas se volverán a abrir al finalizar la jornada lectiva para la salida de los
alumnos.

 Se debe aprovechar el recreo para entrar o salir del colegio (para evitar interrumpir
las clases), salvo urgencia y siempre acompañados por un familiar que habrá de
justificar dicha entrada o salida.

 En ningún caso se permitirá la entrada de familiares en las aulas en el horario
lectivo para evitar interrumpir las clases. Si tienen que dar un encargo utilizar:
(nota informativa, agenda……)

 Para evitar cualquier problema de seguridad, la puerta está vigilada hasta que se
cierra.

 La salida se realizará por la puerta principal situada en la Plaza de la Virgen. Los
padres esperarán fuera para que los niños salgan en fila y ordenados.

 Ed. Infantil saldrá 10 minutos antes para evitar el colapso de la puerta. En Ed.
Primaria el responsable de sacar a cada curso será el profesor que da la última
sesión.

 Los alumnos de la ESO saldrán a las 14:45 por la puerta de la Calle Calatrava.

 Los alumnos del comedor y de las actividades extraescolares serán recogidos
también por la puerta que da a la Calle Calatrava.

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y
CULTURAL DEL CENTRO, DEL ALUMNADO, ASÍ
COMO LAS RESPUESTAS EDUCATIVAS QUE SE
DERIVAN DE ESTOS REFERENTES.
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El colegio concertado “Ntra. Sra. de la Merced”, está situado en la zona sur de
Miguelturra, lugar que está experimentando gran crecimiento demográfico, debido a las
múltiples viviendas y urbanizaciones que se están creando cerca de él. Por este motivo,
el centro está localizado en suelo de “equipamiento escolar”.

El lugar en el que está ubicado el centro, se encuentran parques, zonas de juego,
recreativas y deportivas. Los teatros, bibliotecas… se encuentran en el centro de la
localidad y la distancia con el centro educativo es muy poca.

Por otro lado, Miguelturra, es un pueblo que está influido por la gran expansión
de Ciudad Real, apreciándose un auge en la construcción de viviendas, estando la
mayoría ocupadas por familias que tienen su trabajo en la capital de la provincia, y
compran viviendas en Miguelturra, debido a su menor precio;

Otra nota importante desde el punto de vista social, es el aumento del
asociacionismo. Últimamente han surgido o se han promocionado asociaciones de
jóvenes, amas de casa, jubilados, padres de alumnos etc, que hacen que se tenga mayor
interés por los asuntos públicos. Interés que se manifiesta también en los asuntos
escolares: asistencia a reuniones, visitas a tutores, participación en procesos electorales,
críticas, etc.

A parte, el Excmo. Ayuntamiento, a través de la Universidad Popular, acoge
actividades culturales, sociales, y deportivas, haciendo que el colegio no sea el único
lugar cultural de la localidad.

El tipo de familia a la que pertenecen los alumnos/as del centro es muy
variado, familias estables, familias desestructuradas, familias separadas, familias de
acogida, familias desfavorecidas económicamente, madres solteras y viudas.

Igualmente existe un porcentaje de familias desfavorecidas económicamente,
recibiendo ayudas de las distintas organizaciones destinadas a tal efecto.

La atención a la diversidad por tanto es fundamental para trabajar con nuestros
alumnos a nivel académico, mientras que, como centro mercedario, buscamos el
desarrollo integral del alumno por lo que se potenciará en las aulas las finalidades de
ámbito social, convivencial y personal.

PROPUESTA EDUCATIVA DE NUESTRO CENTRO.

Somos un centro de una línea, en el que se imparten las enseñanzas de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

Participamos en dos programas bilingües para la potenciar el inglés en el centro:
Programa BEDA (Escuelas Católicas) y Programa Lingüístico (Consejería de
Educación). Además también se imparte, desde 4º de Educación Primaria, Francés
como segunda lengua extranjera.

1.- EDUCACIÓN INFANTIL
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DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE CLASE SEMANALES Y ASIGNATURAS QUE
SE IMPARTE EN TODA LA ED. INFANTIL.

MATERIA HORAS
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 6:00

Conocimiento e interacción con el entorno 6:45

Inglés 3:00

Lenguajes: comunicación y representación 6:00

Religión Católica 0:45

2.- EDUCACIÓN PRIMARIA

DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE CLASE SEMANALES Y ASIGNATURAS QUE
SE IMPARTE EN TODA LA PRIMARIA.

Se aplica el anexo II de la orden de 05/08/2014, por la que se regula la organización y la
evaluación en la Educación Primaria, consistente en 6 sesiones de 45 minutos.

HORARIO LECTIVO

Junio/Septiembre Resto del Curso

1ª sesión 09:00 – 09:45 09:00 – 09:45

2ª sesión 09:45 – 10:30 09:45 – 10:30

3ª sesión 10:30 – 11:10 10:30 – 11:15

Recreo 11:10 – 11:40 11:15 – 11:45

4ª sesión 11:40 – 12:20 11:45 – 12:30

1º, 2º y 3º
Educación Primaria

Sesiones
legales

Ciencias de la Naturaleza 3
Ciencias Sociales 3
Lengua Castellana y Lit. 6
Lengua Extranjera 4
Matemáticas 6
Educación Artística 3
Educación Física 3
Religión/Valores 2

2ª Lengua extranjera 0
Totales 30

4º, 5º y 6º
Educación Primaria

Sesiones
legales

Ciencias de la Naturaleza 3
Ciencias Sociales 3
Lengua Castellana y Lit. 6
Lengua Extranjera 3
Matemáticas 6
Educación Artística 2
Educación Física 3
Religión/Valores 2

2ª Lengua extranjera 2
Totales 30
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5ª sesión 12:20 – 13:00 12:30 – 13:15

6ª sesión 13:15 – 14:00

Horario Complementario
Lunes a viernes
13:00 – 14:00

Lunes a viernes
14:00 – 15:00
Lunes y jueves
16:00 – 17:00

Día de atención a las familias

Miércoles
13:00 – 14:00

Miércoles
14:00 – 15:00

3.-EDUCACIÓN SECUNDARIA.

DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE CLASE SEMANALES Y ASIGNATURAS
QUE SE IMPARTEN EN TODA LA ESO

1º ESO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 HORAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA 4 HORAS
EDUCACIÓN FÍSICA 2 HORAS
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2 HORAS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 HORAS
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 HORAS
MATEMÁTICAS 4 HORAS
MÚSICA 2 HORAS
RELIGIÓN 2 HORAS
TUTORÍA 1 HORA
LECTURA 1 HORA

ELEGIR ASIGNATURA:

-SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS….2 HORAS

2º ESO

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

4 HORAS

PRIMERA LENGUA EXTRANJER:
INGLÉS

4 HORAS

MATEMÁTICAS 4 HORAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 HORAS
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EDUCACIÓN FÍSICA 2 HORAS
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL

2 HORAS

MÚSICA 2 HORAS
RELIGIÓN 2 HORAS
TUTORÍA 1 HORA
TECNOLOGÍA 2 HORAS
FÍSICA Y QUÍMICA 3 HORAS

OPTATIVAS: ELEGIR UNA

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA:
FRANCÉS

2 HORAS

3º ESO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 HORAS
FÍSICA Y QUÍMICA 3 HORAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 HORAS
EDUCACIÓN FÍSICA 2 HORAS
LENGUA 5 HORAS
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 HORAS
MATEMÁTICAS 4 HORAS
TECNOLOGÍA 2 HORAS
RELIGIÓN 1 HORAS
TUTORÍA 1 HORA

ELEGIR UNA ASIGNATURA:
-SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS….2 HORAS

4º ESO

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

4 HORAS

MATEMÁTICAS APLICADAS Ó
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

4 HORAS

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E
HISTORIA

3 HORAS

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA:
INGLÉS

4 HORAS

FILOSOFÍA 2 HORAS
RELIGIÓN 1 HORA
MÚSICA 2 HORAS
TUTORÍA 1 HORA
EDUCACIÓN FÍSICA 2 HORAS

ASIGNATURAS OPTATIVAS

ELEGIR TRES DE LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 HORAS (OPTATIVA)
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2 HORAS (OPTATIVA)
CULTURA CLÁSICA (LATÍN) 3 HORAS (OPTATIVA)
FRANCÉS 2 HORAS (OPTATIVA)
ECONOMÍA 3 HORAS (OPTATIVA)

PMAR

ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL 7 HORAS
PRIMERA LENGUA EXTRANJER:
INGLÉS

4 HORAS

ÁMBITO CIENTÍFICO -
MATEMÁTICO

7 HORAS

MÚSICA 2 HORAS
RELIGIÓN 2 HORAS
TUTORÍA 1 HORA

OPTATIVAS: ELEGIR UNA

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA:
FRANCÉS

2 HORAS

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

NORMATIVA

La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con carácter
general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.

Decreto 69/2007 de 29 de mayo, de la consejería de Educación y ciencia, por el
que se establece y ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha (DOC, 1 de junio 2007) , así como la
orden de 4 de junio de 2007, de la consejería de Educación y Ciencia, por la que se
regula la evaluación del alumnado en Educación Secundaria obligatoria ( DOCM, 20 de
junio de 2007) Orden 4 de junio de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, por
la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de ESO y los
programas de cualificación profesional inicial en la Comunidad Autónoma de Castilla la
Mancha..

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del alumnado está dirigida a conocer el nivel de
competencia alcanzado en el desarrollo de las capacidades, a adaptar la enseñanza a sus
necesidades y a tornar las decisiones de promoción y titulación.

Esta evaluación tiene una incidencia significativa en la evaluación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje y en la propia práctica docente.
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La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y supone un
recurso metodológico imprescindible por su valor como elemento motivador para el
alumnado y para el propio profesorado. La evaluación tiene las siguientes características:

1.- CARÁCTER FORMATIVO.

La actividad evaluadora no puede quedarse en la simple medición de lo que los
alumnos han aprendido después de un periodo de enseñanza, sino que debe servir para
indagar en el modo en que los alumnos aprenden para detectar, en el momento en que se
producen, los problemas o las dificultades de aprendizaje.

2.- CARÁCTER CONTINUO

El carácter continuo de la evaluación es el que permite conocer en cada
momento cómo va desarrollando el alumno su aprendizaje, y el que facilita que el
profesor pueda realizar las modificaciones que sean precisas en el modo de enseñar para
conseguir que los alumnos aprendan mejor.

3.- CARÁCTER DIFERENCIADO

Según las distintas materias. Este carácter contempla la valoración de las
diferentes capacidades y el uso de procedimientos y técnicas adaptados a cada tipo de
contenido.

4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La práctica de la evaluación continua obliga a diversificar los medios que utiliza
el profesor para recogida de información, además de los tradicionales controles o
exámenes, se emplean otras técnicas e instrumentos de evaluación:

-Cuaderno del alumno
-Seguimiento diario
-Trabajos de investigación
-Actitud

Todo profesor indica a sus alumnos y padres, qué instrumentos de evaluación va
a utilizar, en qué momento y con qué objeto. Esta información se dará siempre al
comienzo de cada curso.

4.-SESIONES DE EVALUACIÓN

Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del
responsable de orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea
preciso.
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Se convocará, al menos, cuatro sesiones de evaluación para cada grupo de
alumnos, que incluyen las dedicadas a la evaluación inicial y a la final.

El equipo docente actuará de manera colegiada en las sesiones de evaluación.

En Secundaria, se lleva a cabo una evaluación inicial a comienzo de curso y
trimestre y una preevaluación a mitad del trimestre para información continua de las
familias. Además, se llevan a cabo pruebas extraordinarias para recuperación de áreas
pendientes.

CALIFICACIONES

Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con
valoraciones cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las
siguientes correspondencias:

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4.
- Suficiente (SU): 5.
- Bien (BI): 6.
- Notable (NT): 7 u 8.
- Sobresaliente (SB): 9 ó 10.

Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y alumnas,
el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con calificación de
sobresaliente, al final de etapa.

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Después de cada sesión de evaluación, los tutores informan por escrito a los
padres o tutores legales sobre el aprovechamiento del alumno y sobre la marcha de su
proceso educativo.

El boletín de notas que se entrega, deben devolverlo los alumnos al centro
firmado por los padres.

ATENCIÓN A LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

La atención a las dificultades de aprendizaje de los alumnos se basa en el
principio de enseñanza individualizada, que consiste en la modificación de actividades
de enseñanza programadas de enseñanza general para que se adapten, de forma
particular, al modo en que aprenden.

Las medidas para atender las dificultades de aprendizaje representan un camino
alternativo a través del cual los alumnos con problemas de aprendizaje pueden alcanzar
los objetivos del área, del ciclo o curso y de la etapa que se han previsto en el proyecto
curricular de centro. En E. Primaria y ESO son posibles dos medidas de atención a las
dificultades: el refuerzo educativo y la adaptación curricular.
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El tipo de medida de atención que se aplica a un alumno está en función de la
naturaleza del problema de aprendizaje que se haya detectado. Este tipo de medidas,
previamente autorizadas por los padres o tutores, aparece reflejado en los boletines de
notas de los alumnos.

-REFUERZO EDUCATIVO. Es la medida más inmediata para atender las
dificultades, se aplica a aquellos alumnos que, en un momento concreto, presentan
dificultades para seguir el desarrollo ordinario de las clases. Algunos ejemplos de
refuerzo educativo en nuestro centro son: la explicación individual en el aula, asistencia
a algunas horas de apoyo fuera del aula habitual, realización de materiales
complementarios.

-ADAPTACIONES CURRICULARES: Supone una modificación del currículo,
de manera que se ajuste a la situación particular del alumno, para que su proceso de
aprendizaje no quede bloqueado y pueda continuar avanzando. Existen dos tipos, según
el grado de modificación:

 No significativas. Se modifican algunos elementos referidos principalmente
a la metodología o a determinados contenidos no fundamentales, sin que se
vean afectados los objetivos.

 Significativas, se modifican elementos referidos tanto a contenidos
fundamentales como a los correspondientes criterios de evaluación. Se sigue
una planificación individual pero paralela a la programación de aula del
grupo.

Por otra parte, se pone en marcha un Plan de Mejora del Aprendizaje y el
Rendimiento (PMAR) en segundo de ESO (1º de PMAR) y en año académico
2018/2019 en tercero de ESO (2º de PMAR). Este plan consiste en la personalización y
en la adaptación curricular de un grupo de alumnos en riesgo de fracaso escolar en el
cual se intentará motivar, acompañar y potenciar en el proceso de aprendizaje, teniendo
en cuenta los factores sociales del alumno. Para ello, una buena evaluación iniciar por
parte de la orientación del centro y del profesorado en conjunto, hará que este Plan
pueda ser efectivo y de provecho para el alumnado.

PROMOCIÓN

Es el reconocimiento de que un alumno está en disposición de pasar a un nivel
superior porque ha cubierto adecuadamente una fase de su formación y demostrado que
reúne las condiciones necesarias para continuar la siguiente:

Promoción en Primaria

Al terminar el periodo lectivo del curso, el equipo docente realizará la
evaluación final de los alumnos y alumnas del grupo. La evaluación final tiene un
carácter sumativo de todo el proceso de evaluación continua y un carácter global de
todo el conjunto de las áreas.

Según se dispone en el artículo 11 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, en la
evaluación final, el equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o
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de etapa del alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado
adecuado de adquisición de las competencias clave. Su régimen de funcionamiento es el
de un órgano colegiado, según se describe en el artículo 13.6.

En la toma de decisiones, se tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones
individualizadas de tercer curso y las evaluaciones finales de etapa, cuando proceda.
Como medida excepcional, el alumnado podrá repetir una vez en la etapa. Los alumnos
con necesidades educativas especiales podrán repetir una segunda vez, siempre que
favorezca su integración socioeducativa.

En la evaluación final, el equipo docente puede valorar la superación por el
alumnado de áreas de cursos anteriores con calificación de insuficiente.

Promoción y Titulación en ESO

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende los cuatro años
académicos que se cursan ordinariamente, entre los doce y los dieciséis años de edad.
No obstante, los alumnos y las alumnas tendrán derecho a permanecer en régimen
ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en
el año en que finalice el curso.

Los alumnos y las alumnas podrán repetir el mismo curso una sola vez. Por lo
tanto, si un alumno o alumna ya ha repetido ese curso, deberá promocionar al siguiente
aunque tenga más de tres materias con evaluación negativa con un plan de trabajo
individualizado.

Los alumnos y alumnas podrán repetir dos veces como máximo dentro de la
etapa.

Cuando esta segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa,
se podrá prolongar un año el límite de edad los diecinueve años cumplidos en el año en
que finalice el curso. Excepcionalmente, un alumno podrá repetir una segunda vez en
cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

Al finalizar cada uno de los cursos y, como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la
promoción del alumnado.

Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y se
repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias.

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en
tres materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no le
impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica, según los
criterios de homogeneidad establecidos en la propuesta curricular.

El alumnado que al finalizar el programa de diversificación curricular no esté en
condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y
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cumpla los requisitos de edad establecidos con carácter general o se encuentra en la
circunstancia del punto anterior, podrá permanecer un año más en el programa.

En los primeros días del mes de septiembre se celebrará una sesión
extraordinaria de evaluación para el alumnado que no hubiera superado todas las
materias o ámbitos en la evaluación final ordinaria. Asimismo, se adoptará la decisión
sobre su promoción al curso siguiente, con indicación, en su caso, de las medidas de
refuerzo que deban ser tenidas en cuenta por el profesorado en el curso siguiente para
que el alumno pueda proseguir su proceso de aprendizaje.

Obtendrán el Título de ESO, aquellos alumnos que superen todas las áreas
correspondientes a dicha etapa o aquellos que les quede un máximo de dos asignaturas
siempre que éstas no sean ni matemáticas ni lengua juntas. Según la Orden de 4 de
junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
evaluación del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria , se establece el proceso
y el procedimiento para la evaluación de los alumnos y alumnas que promocionan con
materias insuficientes.

En el cómputo de las materias no superadas, a efectos de promoción y titulación,
se considerarán tanto las del propio curso como las de cursos anteriores, incluidas las
que tienen la misma denominación.

Los departamentos didácticos podrán establecer los criterios para la superación
de aquellas materias insuficientes que tengan contenidos progresivos.

El alumnado que, al finalizar la etapa, no haya obtenido el Título y alcance la
edad máxima , dispondrá, durante los dos años siguientes, de una convocatoria anual de
pruebas para superar aquellas materias pendientes de calificación positiva, siempre que
el número de materias pendientes en el conjunto de la etapa no sea superior a cinco, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 15.4 del Real Decreto 1631/2006 que
desarrolla el artículo 28.8 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Estas pruebas serán establecidas por el Centro durante el mes de febrero de los dos
cursos posteriores al que concluyó la permanencia en el colegio del alumno objeto de
dicha prueba.

GARANTÍAS PROCEDIMENTALES

Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme
a criterios de plena objetividad. Conforme a esto, el centro establece los siguientes
mecanismos para garantía de padres y alumnos.

-Al comienzo de curso, los alumnos son informados por los distintos profesores
de los criterios e instrumentos de evaluación que se recogen en las
correspondientes Programaciones de Aula.

-En la reunión de inicio de curso de padres y tutores, se informa de la
programación del curso, haciendo hincapié en la evaluación continua del proceso
y de todo lo que implica.

-Son atendidos en sus necesidades educativas y reciben el apoyo necesario para
superar las dificultades de aprendizaje detectados durante la evaluación, siempre
que los padres manifiesten su conformidad.
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-Tanto padres como alumnos son oídos en aquellos casos en que se vaya a
decidir la repetición de curso.

-Son informados de los resultados de la evaluación final y sobre la decisión de
promoción o en su caso titulación.

-Reciben respuesta en las aclaraciones que soliciten acerca de las calificaciones
obtenidas, aunque los exámenes no podrán salir del Centro.

-Son informados acerca de los procedimientos de revisión de calificaciones y
son atendidos en sus posibles reclamaciones.

Para completar aún más este apartado nos debemos remitir al punto 8.1.11 de las
normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro.

DEPARTAMENTO DE PASTORAL

El departamento de pastoral es el órgano responsable de animar y coordinar la
acción evangelizadora y pastoral de la comunidad educativa. Está compuesto por la
Titularidad, profesores de religión y profesores.

Este departamento tiene a su cargo la responsabilidad de la educación humana y
cristiana, así como todo lo relacionado con la dimensión pastoral del Centro.
Nuestro colegio ofrece a todos los alumnos la enseñanza del área de Religión Católica,
y la posibilidad de plantearse la propia existencia según el Evangelio, en un marco de
respeto y libertad.

El proyecto de formación integral que el Centro promueve incluye respuestas a
las inquietudes religiosas y pastorales de los profesores, familias y alumnos creyentes,
mediante las clases de religión, catequesis, convivencias, charlas formativas y ,
celebraciones litúrgicas.

Partiendo del objetivo general del Centro de “Fomentar la formación y la
vivencia cristiana en toda la comunidad Educativa” se establecen los siguientes
objetivos:

-Fomentar actitudes de ayuda, respeto mutuo y comprensión en nuestros
alumnos para que vivan realmente el Mandamiento del Amor.

-Promover una mayor implicación de los padres en los valores cristianos que
transmite el Centro.

-Hacer de nuestros profesores auténticos portadores del mensaje “id y enseñad”
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-Desarrollar actitudes de colaboración con los más necesitados, participando
activamente en las campañas que el Centro organiza.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

El departamento de orientación es el responsable de coordinar la orientación
personal, académica y profesional de los alumnos, según sus capacidades e intereses.
Igualmente, coordina el proceso educativo en su dimensión tutorial.

-Miembros:

 Psicóloga de EI y EP
 Psicóloga ESO
 PT para todo el centro.

-Objetivos:

- Diagnóstico y evaluación psicopedagógica de alumnos con
necesidades educativas especiales.

- Elaboración del Plan de Acción Tutorial y adaptación del mismo a las
necesidades de los tutores y de los grupos.

- Diagnóstico y evaluación psicopedagógica de alumnos con
necesidades de refuerzo educativo

- Asesoramiento a tutores en al abordaje de cuestiones específicas que
les puedan surgir y excedan su competencia tales como la orientación
en dinámica de grupos, uso de materiales para el trabajo de tutoría etc.

- Orientación vocacional a los alumnos de la ESO informando también
a los padres.

- Atención a padres y alumnos que lo soliciten y ponerse en contacto
con aquellos que por iniciativa del profesorado o del mismo
Departamento se estimara conveniente.

- Asesoramiento a padres de alumnos sobre el modo de afrontar
determinados problemas de conducta

- Colaboración con los docentes en el abordaje de dificultades
académicas y de disciplina que puedan surgir en los grupos.
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CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN SU CONJUNTO. LA
ORIENTACIÓN Y TUTORÍA.

Medidas de carácter general:

1) Las intervenciones requieren un sistema de coordinación eficaz, especialmente
entre los tutores, orientadores y la PT, para actuar de forma conjunta en la
revisión y acomodación del plan elaborado y para fijar criterios de evaluación
compartidos.

2) Siempre que sea posible y se disponga de recursos educativos suficientes, se
priorizarán los apoyos dentro del aula, especialmente en Infantil y al inicio de
la Etapa Primaria.

3) A través de la jefatura de estudios y de acuerdo con las necesidades del centro, el
especialista en PT dispondrá en el horario lectivo de periodos dedicados a la
coordinación con los orientadores y los tutores de los alumnos atendidos y a la
preparación de los materiales necesarios para desarrollar los programas de apoyo.

4) La evaluación del alumno debe referirse a las áreas curriculares objeto de apoyo
y realizarse de manera acorde con el plan diseñado. El reflejo de los
rendimientos en los boletines de notas hará mención expresa a esta circunstancia.

5) El fin último del sistema de apoyo es integrar al alumno en la dinámica de
trabajo normalizado del grupo-clase, intentando desarrollar, de acuerdo con
sus posibilidades reales, el mayor nivel de autonomía en el manejo de las
destrezas instrumentales básicas, teniendo como referencia los mínimos
elaborados por cada ciclo.

6) Las propuestas de cambio o mejora de los criterios y/o procedimientos reseñados,
se canalizarán a través de la Coordinación Pedagógica, a fin de facilitar las
decisiones en uno u otro sentido y la participación de todo el profesorado.

-Medidas ordinarias.

1. Finalidades del Programa de Refuerzo Educativo.

La finalidad que rige la implantación el programa de refuerzo educativo, es
conseguir que el alumno alcance las capacidades contenidas en los objetivos generales
de su etapa.

En concreto, se pretende ajustar la intervención educativa al alumnado,
especialmente a aquellos con dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales
básicas; Lengua Castellana y Matemáticas.
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2. Objetivos Generales del PRE.

2.1 Objetivos del PRE relacionados con el centro educativo.

1. Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a
planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad
adecuadas a la situación de los alumnos.

2. Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y final).

3. Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los
alumnos de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de
atención a las necesidades de todos los alumnos.

4. Poner en marcha el Refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales básicas.

5. Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con
necesidades educativas y dificultades de aprendizaje.

2.2 Objetivos del PRE relacionados con los alumnos.

1. Lograr que los alumnos alcancen los objetivos de la Educación Primaria y Secundaria,
proporcionando un logro adecuado grado de adquisición de las capacidades básicas que
les ayude a lograr superar los objetivos de la etapa y ciclo en el que se encuentran.

2. Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos
mejorando sus procedimientos de aprendizaje.

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

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

2.3 Objetivos educativos de los Programas Individuales de Refuerzo
Educativo

El programa de Refuerzo Educativo constituye el conjunto de actuaciones que se
llevarán a cabo para atender a las necesidades educativas no significativas de cada uno
de los alumnos que se incorporen al programa.

Teniendo en cuenta la finalidad y los objetivos generales que pretenden el
Programa de Refuerzo Educativo, a la hora de formular los objetivos educativos que se
trabajarán a nivel individual se tendrán en cuenta las siguientes orientaciones:

1. Trabajar con cada alumno en su Programa Individual el referente curricular anterior
al nivel educativo en el que está escolarizado, en aquellos ámbitos en los que se haya
puesto de manifiesto las dificultades de aprendizaje. En algunos contenidos específicos
puede ocurrir que haya que ir a un referente curricular todavía más alejado, ya que lo
importante es que el proceso comience en el nivel curricular que se haya establecido
para cada alumno como punto de partida de la intervención.
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2. Establecer medidas que garanticen la evaluación continua y formativa del alumno,
haciendo un seguimiento exhaustivo de la consecución de los objetivos educativos
establecidos en cada Programa Individual de Refuerzo.

3. Trabajar de forma secuenciada los ámbitos en los que se hayan puesto de manifiesto
las dificultades de aprendizaje de los alumnos, partiendo de su nivel curricular, y en
función de los objetivos educativos pretendidos en cada caso. Se garantizará de esta
forma un progreso continuo en el aprendizaje, sin sobresaltos ni interrupciones. Esta
secuenciación del trabajo irá acompañada de una temporalización adecuada al nivel
curricular, dificultad y ritmo de cada alumno.

En general el Programa Individual de Refuerzo Educativo está encaminado a la
recuperación de las dificultades de aprendizaje en las áreas de Lenguaje y Matemáticas,
aunque se pueden incluir objetivos educativos de otras áreas del currículo que se
consideren necesarios para el alumno.

3. Alumnos destinatarios del PRE.

El criterio determinante para decidir que un alumno se incorpore al Programa es,
fundamentalmente, su actual nivel de competencia curricular, en el que pueden aparecer
o ya existir dificultades de aprendizaje, principalmente en las áreas instrumentales
básicas.

En las sesiones de evaluación de ciclo de final de curso se concretarán los
alumnos que van a recibir apoyo pedagógico fuera del aula.

A comienzo de curso los tutores junto con el orientador/a del centro concretarán
los objetivos y contenidos que se van a trabajar con el alumno, estos objetivos y
contenidos estarán incluidos en el Plan Individual de Refuerzo educativo.

ACTUACIONES EN TUTORÍA

En relación con las familias:

Dada la importancia que la estrecha comunicación y colaboración de la familia y
la escuela tienen en la educación de los alumnos, éstas deben estar informadas sobre los
objetivos del ciclo, curso o trimestre, las normas de la clase y el centro, la evolución
académica de sus hijos y los posibles que puedan surgir.

De esta forma se prevé informar a las familias de diferentes formas:

- Escrita: Mediante boletines e informes sobre la evolución académica de
sus hijos.

- Notas y circulares; en las que se informará a las familias de las informaciones y
actividades que tengan que ver con el centro escolar.
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- Se mantendrán reuniones trimestrales con los padres de los alumnos de cada clase, en
el que se les informará de los objetivos y contenidos a trabajar en el trimestre en las
áreas de lenguaje y matemáticas. Además en la reunión del primer trimestre se les
comunicará e informará de las actividades que se llevarán a cabo durante el curso.

- A nivel individual se fija el lunes como el día de la semana señalado para que los
padres que así lo deseen puedan entrevistarse son el tutor/a o con cualquiera de los
profesores que impartan clase al alumno.

- De la misma manera las familias pueden solicitar reuniones individuales con la
orientadora, y sí la evolución académica y/o emocional o afectiva del alumno así lo
aconsejen.

En relación con el profesorado.

 Lograr una coordinación entre los tutores y los profesores de apoyo en los criterios y
estrategias de intervención con estos alumnos.

 Colaborar con el profesor tutor:

-Detección temprana de problemas y / o dificultades educativas
-Determinar Nivel de Competencia Curricular del alumnado.
-Confección de Adaptaciones Curriculares.
-Confeccionar material curricular adecuado para los alumnos.
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PLAN DE
EVALUACIÓN
INTERNA DEL

CENTRO



Colegio Ntra. Sra. de la Merced PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

35

El centro desarrolla un plan de autoevaluación permanente en periodos de cuatro
años, que desarrolla los siguientes ámbitos:

AMBITO I. VALORACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJA

1.-CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES

-Infraestructuras y equipamientos
-Plantillas y características de los profesionales.
-Características del alumnado
-Organización de los grupos y la distribución de tiempos y espacios.

2.- DESARROLLO DEL CURRICULO

-Programaciones didácticas de áreas y materias
-Plan de atención a la diversidad
-Plan de acción tutorial.

3.- RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO

AMBITO II. VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO.

4.- DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO:
 PEC, PC, PGA y Memoria

5.- FUNCIONAMIENTO:
 órganos de gobierno,
 didácticos,
 administración etc.
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AMBITO III. VALORACIÓN DE LAS RELACIONES
CON EL ENTORNO

6.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

7.- RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES

8.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS.

Los resultados de esta autoevaluación nos sirven para mejorar el funcionamiento
del centro ya que toda la comunidad educativa participa en el proceso.

ORGANIZACIÓN
Y

FUNCIONAMIENTO
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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN

Los órganos de gobierno y gestión del Centro son unipersonales y colegiados

Son órganos unipersonales de gobierno y gestión. El Director Pedagógico, el
Coordinador General de Pastoral, el Jefe de Estudios, y el Secretario. Estos velarán
porque las actividades del Centro se desarrollen de acuerdo con los principios y valores
de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación, establecidos
en las leyes y en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza en el
Centro. De igual manera, garantizan en el ámbito de sus competencias, el ejercicio de
los derechos reconocidos a los alumnos, profesores, padres de los alumnos y personal de
administración y servicio y velarán por el cumplimiento de los deberes
correspondientes: Así mismo favorecerán la participación efectiva de todos los
miembros de la comunidad educativa en la vida del Centro, en su gestión y en su
evaluación.

Son órganos colegiados de gobierno y gestión: El Equipo Directivo, El Consejo
Escolar y el Claustro de Profesores.

1.- ÓRGANOS UNIPERSONALES.

DIRECTOR PEDAGÓGICO

COMPETENCIAS

- Ostentar la representación del centro y representar oficialmente a la
Administración Educativa en el centro, sin perjuicio de las atribuciones de
las demás autoridades educativas.

- Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes.
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- Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, de acuerdo con las
disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias de los restantes
órganos de gobierno del Centro.

- Colaborar con los órganos de la Administración Educativa en todo lo relativo
al logro de los objetivos del centro, así como formar parte de los órganos de
gobierno del centro.

- Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro y controlar la
asistencia al trabajo. Aplicar el régimen disciplinario de todo el personal.

- Mantener las relaciones administrativas con la Dirección Provincial y
proporcionar la información que sea requerida por las autoridades educativas
competentes.

- Gestionar los medios materiales al centro.
- Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro.
- Designar y proponer el cese de los representantes miembros del equipo

directivo.
- Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la

comunidad escolar y procurar los medios precisos para la más eficaz
ejecución de sus respectivas competencias, garantizando el derecho de
reunión de profesores, padres, alumnos y personal de administración y
servicios.

- Elaborar con el equipo directivo la propuesta del proyecto educativo y de la
programación general anual, de acuerdo con las directrices y criterios
establecidos por el consejo escolar y con las propuestas formuladas por el
claustro y , asimismo, velar por su correcta aplicación.

- Convocar y presidir los actos académicos.
- Promover e impulsar las relaciones del centro con las instituciones de su

entorno y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos
de la zona.

- Elevar al Director provincial la memoria anual sobre las actividades y
situación general del centro.

- Proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades
educativas competentes.

- Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para
imponer las correcciones que corresponda, de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

- Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del centro y
colaborar con la administración Educativa en las evaluaciones externas que
periódicamente se lleven a cabo.

JEFE DE ESTUDIOS

COMPETENCIAS:

- Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del
personal docente en todo lo relativo al régimen académico.

- Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad.
- Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y

complementarias de maestros alumnos en relación con el proyecto
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educativos, los proyectos curriculares de etapa y la programación general
anual y, además, velar por su ejecución.

- Elaborar en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los
horarios académicos de alumnos y maestros de acuerdo con los criterios
aprobados por el claustro y con el horario general incluido en la
programación general anual, así como velar por su estricto cumplimiento.

- Coordinar las tareas de los equipos de ciclo.
- Coordinar y dirigir la acción de los tutores.
- Coordinar, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como

planificar y organizar las actividades de formación de profesorado realizadas
por el centro.

- Organizar los actos académicos.
- Participar en la elaboración de la propuesta del proyecto educativo y de la

programación general anual, junto con el resto del equipo directivo.
- Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para

imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

- Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los periodos de recreo y
en otras actividades no lectivas.

- Cualquier otra función que le fuera encomendada por el director en el ámbito
de su competencia.

SECRETARIO

COMPETENCIAS.

- Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las
directrices del mismo.

- Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.
- Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.
- Custodiar y disponer la utilización de los medios informáticos, audiovisuales

y del resto del material didáctico.
- Participar en la elaboración de la propuesta del proyecto educativo y de la

programación general anual, junto con el resto del equipo directivo
- Levantar acta de las reuniones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno

del director.

2.-ORGANOS COLEGIADOS

EQUIPO DIRECTIVO

Está compuesto por el Director pedagógico, el Jefe de Estudios y el Secretario.
En nuestro Centro tenemos dos equipos directivos, uno correspondiente a E. Infantil y
Primaria y otro correspondiente a ESO. Entre ambos, al mismo tiempo existe una
coordinación adecuada para tratar aspectos que conciernen al conjunto del Centro.
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COMPETENCIAS

-Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento del
Centro en orden a la realización de sus objetivos.

CONSEJO ESCOLAR

El Consejo Escolar es el máximo órgano de participación de toda la Comunidad
Educativa en el Centro. Su competencia se extiende a la totalidad de la enseñanza
impartida en el mismo.

COMPOSICIÓN

- El Consejo Escolar está compuesto por una representación de todos los
sectores de la comunidad educativa es decir por:

o La titularidad,
o Los Presidentes, que serán los directores pedagógicos.
o Los padres (4)
o Profesores (4, 2 de Ed. Primaria y 2 de Ed. Secundaria)
o Alumnos (2, 1 de 3º ciclo de Primaria y 1 de ESO).
o En cada votación se hará una lista de suplentes de alumnos y padres,

no inferior a 6 alumnos (3 de primaria y 3 de ESO) y 5 padres, para
que en caso de que alguno de estos componentes abandonen el centro,
tengan sustituto.

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.

El funcionamiento del Consejo Escolar se regirá por las siguientes normas:

- Las reuniones serán convocadas por los presidentes o por la Titularidad por
escrito, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. La convocatoria
irá acompañada del orden del día. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la
convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación.

- El Consejo Escolar se reunirá ordinariamente tres veces al año coincidiendo
con cada uno de los tres trimestres del curso académico. Con carácter
extraordinario se reunirá a iniciativa del Presidente, a su instancia o a
solicitud de la Entidad Titular o de, al menos, la mitad de los miembros del
Consejo.

- Los consejeros electivos se renovarán por mitades cada dos años. Las
vacantes que se produzcan con anterioridad al término del plazo del mandato
se cubrirán teniendo en cuanta que la persona que sea elegida lo será por el
restante tiempo del mandato del sustituido.
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- A las deliberaciones del Consejo podrán ser convocados por los presidentes
o Titularidad, con voz pero sin voto a los demás órganos unipersonales y
aquellas personas cuyo informe o asesoramiento estime oportuno.

- Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados.

- Será secretario del Consejo el componente del mismo de menor edad,
teniendo que levantar acta de todas las reuniones que se realicen así como de
los acuerdos tomados.

- Serán válidas las decisiones del consejo con el voto de los asistentes
presentes en segunda convocatoria a la reunión.

COMPETENCIAS

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones:

- Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo del
Centro, aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el
Claustro de profesores tiene atribuidas en relación con la planificación y
organización docente.

- Aprobar la Programación General Anual (PGA) que cada curso se realizan
en el mes de septiembre y donde se planifican todas las actuaciones a
desarrollar en el mismo.

- Aprobar cualquier actividad que se presente a lo largo del curso y que no
quede reflejada en la PGA.

- Aprobar a los Directores del centro.
- Aprobar el reglamento de régimen interior del Centro.
- Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedagógica

que correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen
gravemente la convivencia en el Centro, de acuerdo con las normas que
establezcan las Administraciones educativas.

- Aprobar el proyecto de presupuestos del centro y la ejecución del mismo.
- Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar y vigilar su

conservación
- Fijar las directrices para la colaboración, con fines culturales y educativos,

con otros centros, entidades y organismos.
- Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del

rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la
Administración educativa.

- Promover la igualdad y la convivencia a través de las comisiones.
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CLAUSTRO DE PROFESORES

Es el órgano propio de participación del profesorado del Centro. Forman parte
del mismo todos los profesores de enseñanzas curriculares del Centro y los orientadores.
Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar e informar sobre todos los aspectos
educativos del Centro. Estará presidido por el director pedagógico.

COMPETENCIAS.

- Formular propuestas al Equipo Directivo para elaborar el Proyecto Educativo
y P.G.A.

- Promueve iniciativas en el ámbito de la experimentación e investigación
pedagógica.

- Elige a sus representantes en el Consejo escolar.
- Coordina las funciones referentes a la orientación, tutoría y evaluación y

recuperación de los alumnos.
- Analiza y valora los resultados de la evaluación que del Centro realice la

Administración Educativa, o cualquier información referente a la marcha del
mismo.

- Participa en la planificación de la formación del profesorado del Centro.
- Aprueba los criterios para la elaboración de los horarios de los alumnos.
- Analiza y valora la evolución del rendimiento escolar general del Centro.
- Conoce las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno.
- Será informado de las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro.
- Establece los criterios para la elaboración de los Programaciones didácticas

así como la revisión de las normas de organización, funcionamiento y
convivencia del centro anualmente.
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NORMAS
DE

CONVIVENCIA
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VALORES QUE GUÍAN LA CONVIVENCIA EN EL
CENTRO.

Según las finalidades establecidas en puntos anteriores sobre convivencia,
pretendemos que:

 La relación entre los diversos miembros de la Comunidad Educativa se guíe
por el respeto mutuo.

 Las agresiones verbales o físicas no estén justificadas en ningún caso.

 Se respeten las pertenencias de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.

 Se mantenga el orden y el silencio durante las horas de clase

 Se guarde el derecho de los compañeros y compañeras al estudio.

 Se sigan las indicaciones de los profesores.

 Se traiga el material de trabajo correspondiente

 Se mantenga la limpieza del centro

Siguiendo estos valores que guían la convivencia en el centro hemos diseñado la
siguiente carta de convivencia:



Colegio Ntra. Sra. de la Merced PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

45

CARTA DE CONVIVENCIA
COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MERCED

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES QUE GUIAN LA
CONVIVENCIA.

Nuestro Proyecto Educativo, se basa en las siguientes finalidades de ámbito
convivencial:

 Promover la capacidad de escucha y diálogo respetando opiniones y fomentando
una actitud crítica frente a distintos puntos de vista.

 Desarrollar hábitos de uso correcto de las cosas y rechazo de actitudes incívicas
de maltrato y destrozo, tanto del centro como del entorno ciudadano.

 Sensibilizar al alumnado ante las dificultades de aprendizaje de sus compañeros,
favoreciendo actitudes de apoyo.

 Desarrollar sensibilidades y rechazos frente a todo tipo de agresiones,
fomentando actitudes de respeto y compañerismo

Para conseguir dichas finalidades….

PRETENDEMOS QUE:

 La relación entre los diversos miembros de la Comunidad Educativa se guíe
por el respeto mutuo.
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 Las agresiones verbales o físicas no estén justificadas en ningún caso.

 Se respeten las pertenencias de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.

 Se mantenga el orden y el silencio durante las horas de clase

 Se guarde el derecho de los compañeros y compañeras al estudio.

 Se sigan las indicaciones de los profesores.

 Se traiga el material de trabajo correspondiente

 Se mantenga la limpieza del centro

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Las normas de convivencia que a continuación desarrollamos, son comunes a
todo el centro y nos sirven posteriormente como base para realizar las normas
especificas de cada aula. El RD 732/95 del 5 de mayo junto con el Decreto 3/ 2008, de
la Convivencia escolar en Castilla la Mancha , marca la pauta de todos los apartados.

 La relación entre los diversos miembros de la Comunidad Educativa deberán
regirse por el respeto mutuo.

 No se discriminará a ningún miembro de la Comunidad Educativa.
 Las agresiones verbales o físicas no estarán justificadas en ningún caso.
 Los alumnos y alumnas tendrán la obligación de seguir las indicaciones de

cualquier profesor del Centro.
 La higiene personal es un factor importante para una mejor convivencia.
 Se respetarán en todo momento las pertenencias de todos los miembros de la

Comunidad Educativa.
 El orden y el silencio durante las horas de clase serán respetados por todos.

El alumnado que de forma imprudente o intencionada cause daños a las
instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de
cualquier miembro de la comunidad educativa, queda obligado a reparar el daño
causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, quienes
sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán
restituir lo sustraído. Los alumnos y alumnas o, en su caso, las madres, los padres o
tutores legales de los alumnos serán responsables del resarcimiento de tales daños en los
términos previstos en las Leyes.

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

-La asistencia a clase es obligatoria. Todas las faltas deberán ser debidamente
justificadas.
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-Los alumnos que no asistan a clase deberán comunicarlo previamente si es
posible. En caso contrario los profesores llamarán a las casas de los niños para
ver el motivo de la falta.

COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO EN EL AULA

El fin primordial de la asistencia a clase es el aprendizaje por tanto se deberá:

 Respetar el derecho de los compañeros y compañeras al estudio.
 Seguir las indicaciones de los profesores.
 Traer el material de trabajo correspondiente
 No ausentarse del aula sin permiso.

CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL MATERIAL DEL
CENTRO.

 El buen estado de las instalaciones y del material del Centro es responsabilidad de
todos los miembros de la Comunidad Educativa. Se evitará causar desperfecto en
ellos.

 El mantenimiento de la limpieza en el Centro es imprescindible para la
convivencia por tanto se deberá evitar arrojar papeles y desperdicios al suelo así
como ensuciar puertas, mesas, y paredes.

 El lugar adecuado para comer es el patio.

SISTEMA DE AMONESTACIONES POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS
NORMAS DE CONVIVENCIAS DEL CENTRO Y REGULACIÓN DE LA
REITERACIÓN (Decreto 3/ 2008, de la Convivencia escolar en Castilla la Mancha)

DEFINICIÓN (Art. 18, punto 2)

Son conductas susceptibles de ser corregidas aquellas que vulneran lo
establecido en las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y
del aula o atentan contra la convivencia cuando son realizadas:

a. Dentro del recinto escolar.
b. Durante la realización de actividades complementarias y extracurriculares. de

madres y padres o participando
c. En el uso de los servicios complementarios del centro.

Asimismo, se tendrán en consideración aquellas que, aunque se realicen fuera
del recinto, estén motivadas o directamente relacionadas con la actividad escolar.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS EDUCATIVAS
CORRECTORAS. (Art. 19)

Para la aplicación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta, junto al nivel
y etapa escolar, las circunstancias personales, familiares y sociales.

Las medidas correctoras deben ser proporcionales a la gravedad de la conducta
que se pretende modificar y deben contribuir al mantenimiento y la mejora del proceso
educativo. En este sentido, deben tener prioridad las que conlleven comportamientos
positivos de reparación y de compensación mediante acciones y trabajos individuales y
colectivos que tengan repercusión favorable en la comunidad y en el centro

GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS. (Art. 19)

A efectos de graduar las medidas correctoras se deben tener en consideración,
las siguientes circunstancias que atenúan la gravedad:

a. El reconocimiento espontáneo de una conducta incorrecta.
b. La ausencia de medidas correctoras previas.
c. La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del

desarrollo de las actividades del centro.
d. El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
e. La falta de intencionalidad.
f. La voluntad del infractor de participar en procesos de mediación, si se dan las

condiciones para que ésta sea posible, y de cumplir los acuerdos que se adopten
durante los mismos.

Se pueden considerar como circunstancias que aumentan la gravedad:

a. Los daños, injurias u ofensas a compañeros o compañeras de menor edad o de
nueva incorporación, o que presenten condiciones personales que conlleven
desigualdad o inferioridad manifiesta, o que estén asociadas a comportamientos
discriminatorios, sea cual sea la causa.

b. Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales del centro, su
integridad física o moral, y su dignidad.

c. La premeditación y la reincidencia.
d. La publicidad.
e. La utilización de las conductas con fines de exhibición, comerciales o

publicitarios.
f. Las realizadas colectivamente.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA,
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y DEL AULA. (Art. 22)

Son conductas contrarias a las Normas de convivencia, organización y
funcionamiento del aula y el centro, las siguientes:

a. Las faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad.
b. La desconsideración con los otros miembros de la comunidad escolar.
c. La interrupción del normal desarrollo de las clases.
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d. La alteración del desarrollo normal de las actividades del centro.
e. Los actos de indisciplina contra miembros de la comunidad escolar.
f. El deterioro, causado intencionadamente, de las dependencias del centro o de su

material, o del material de cualquier miembro de la comunidad escolar.
g. Traer al colegio teléfonos móviles, MP3, y cualquier aparato similar dado que:

- No se consideran material escolar
- El Centro no es el lugar indicado para manejar dichos aparatos
- El Centro dispone de medios suficientes para poder comunicar a los

alumnos con sus padres y viceversa.

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN
EL CENTRO. (Art. 23)

Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes:

a. Los actos de indisciplina que alteren gravemente el desarrollo normal de las
actividades del centro.

b. Las injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar
c. El acoso o la violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para la

salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.
d. Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquéllas que tengan una

implicación de género, sexual, religiosa, racial o xenófoba, o se realicen contra
aquellas personas más vulnerables de la comunidad escolar por sus
características personales, económicas, sociales o educativas.

e. La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos y
material académico.

f. El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro,
de su material o de los objetos y las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa.

g. Exhibir símbolos racistas, que inciten a la violencia, o de emblemas que atenten
contra la dignidad de las personas y los derechos humanos; así como la
manifestación de ideologías que preconicen el empleo de la violencia, la
apología de los comportamientos xenófobos o del terrorismo.

h. La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro.
i. El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad.
j. Está prohibido Fumar en el recinto de los Centros docentes no universitarios, sin

excepción del lugar y personas.
k. El uso de teléfonos móviles por parte del alumnado.

MEDIDAS CORRECTORAS

Medidas correctoras ante conductas contrarias a la convivencia. (Art. 24)

a. La restricción de uso de determinados espacios y recursos del centro.
b. La sustitución del recreo por una actividad alternativa, como la mejora, cuidado

y conservación de algún espacio del centro.
c. El desarrollo de las actividades escolares en un espacio distinto al aula de grupo

habitual, bajo el control de profesorado del centro, en los términos dispuestos en
el artículo 25.

d. La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del
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alumnado, por un tiempo limitado y con el conocimiento y la aceptación de los
padres, madres o tutores legales del alumno o alumna.

Para la aplicación de estas medidas se tendrán en cuenta los criterios de
aplicación de las medidas educativas correctoras y las condiciones de graduación.

La decisión de las medidas correctoras, por delegación del director o directora,
corresponde a:

 Cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o alumna
 El tutor o tutora

En todos los casos quedará constancia escrita de las medidas adoptadas, que se
notificarán a la familia.

Medidas correctoras ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
(Art. 26)

a. La realización en horario no lectivo de tareas educativas por un periodo superior a
una semana e inferior a un mes.

b. La suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extra-escolares o
complementarias durante un periodo que no podrá ser superior a un mes.

c. El cambio de grupo o clase.
d. La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la

asistencia al propio centro docente por un periodo que no podrá ser superior a
quince días lectivos, sin que ello comporte la pérdida del derecho a la evaluación
continua, y sin perjuicio de la obligación de que el alumno o la alumna acuda
periódicamente al centro para el control del cumplimiento de la medida correctora.
En este supuesto, la tutora o el tutor establecerá un plan de trabajo con las
actividades a realizar por el alumno o la alumna sancionado, con inclusión de las
formas de seguimiento y control durante los días de no asistencia al centro, para
garantizar así el derecho a la evaluación continua. En la adopción de esta medida
tienen el deber de colaborar las madres, padres o representantes legales del alumno.

Las medidas correctoras previstas para las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia del centro serán adoptadas por el director o directora, de lo que dará
traslado a la Comisión de Convivencia.

PROCEDIMIENTO GENERAL (Art. 28)

 Para la adopción de las medidas previstas, será preceptivo, en todo caso, el
trámite de audiencia al alumno, las familias y el conocimiento del tutor.

 En todo caso, las correcciones serán inmediatamente ejecutivas.

OTRAS MEDIDAS

Cambio de centro (Art. 30)
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El director/a podrá proponer a la persona responsable de la Delegación
provincial de Educación y Ciencia, en aquellas localidades en las que exista más de un
centro docente, el cambio de centro de una alumno o alumna por problemas graves de
convivencia o por otras causas de carácter educativo relacionadas con un determinado
entorno que esté afectando gravemente a su normal proceso de escolarización y de
aprendizaje.

La persona titular de la Delegación Provincial competente de Educación y
Ciencia resolverá, previo informe de la Inspección de educación en el que se determine
si la nueva situación va a suponer una mejora en las relaciones de convivencia y del
proceso educativo.

RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS. (Art. 31)

El alumnado que de forma imprudente o intencionada cause daños a las
instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de
cualquier miembro de la comunidad educativa, queda obligado a reparar el daño
causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, quienes
sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán
restituir lo sustraído. Los alumnos y alumnas o, en su caso, las madres, los padres o
tutores legales de los alumnos serán responsables del resarcimiento de tales daños en los
términos previstos en las Leyes.

PRESCRIPCIÓN. (Art. 32)

Las conductas contrarias a la convivencia prescriben trascurrido el plazo de un
mes a contar desde la fecha de su comisión.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescriben por
el transcurso de un plazo de tres meses contado a partir de su comisión.

RESPONSABILIDAD PENAL (Art. 33)

La dirección del centro comunicará al Ministerio fiscal y a la Delegación
provincial las conductas que pudieran ser constitutivas de delito o falta perseguible
penalmente, sin que ello suponga la paralización de las medidas correctoras aplicables.

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA

Las normas de convivencia en el aula son la aplicación específica adaptada a
cada edad de las normas de convivencia generales en el aula. Las realiza el tutor con su
clase. En primer lugar se pide la colaboración de los alumnos para señalar los problemas
que se ven en el aula. Se proponen soluciones entre todos y se puntualizan las normas
de convivencia. En ellas se eligen responsables para mantener vigentes dichas normas:
se nombran responsables de limpieza, vigilancia de escalera etc. El tutor controlará
cualquier incidente en el cumplimiento de dichas normas. Se revisarán anualmente y
variarán según el curso y su problemática. Al final todas las normas serán refrendadas
por el consejo escolar.
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Toda la información de una manera más detallada de todas las normas de
convivencia, se pueden consultar en el documento “Normas de Organización,
Funcionamiento y Convivencia”.

LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA
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El Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el
conjunto de personas que, relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa,
comparten y enriquecen los objetivos del Centro.

La Comunidad Educativa tiene funciones y responsabilidades diferentes en
función de la aportación que realice al proyecto Educativo.

Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a:

- Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personal.
- Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de

Régimen Interior del Centro.
- Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con

lo dispuesto en el presente Reglamento.
- Celebrar reuniones de los distintos estamentos en el Centro, para tratar

asuntos de la vida escolar, previa autorización de la Entidad Titular.
- Constituir Asociaciones de los respectivos estamentos con arreglo a lo

dispuesto en la ley.
- Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el carácter

propio del Centro y en el presente Reglamento.

Los miembros de la Comunidad Educativa tienen los siguientes deberes:

- Respetar los derechos de la Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los
padres, el personal de servicios y los otros miembros de la Comunidad
Educativa.

- Respetar y promover la imagen del Centro.
- Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte.
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LA ENTIDAD TITULAR

DERECHOS

La Entidad Titular tiene derecho a:
- Establecer el Carácter Propio del Centro, garantizar su respeto ya animar su

efectividad.
- Promover la elaboración del Proyecto Educativo del Centro y proponer su

aprobación al Consejo Escolar.
- Dirigir el Centro, ostentar su representación y asumir en última instancia la

responsabilidad de su organización y gestión.
- Ordenar la gestión económica del Centro
- Decidir la suscripción de los conciertos.
- Decidir la prestación de actividades y servicios.
- Promover la elaboración y proponer el RRI para su aprobación en el Consejo

Escolar.
- Nombrar y cesar a los órganos unipersonales de gobierno y gestión del

Centro.
- Incorporar, contratar, nombrar y cesar al personal del Centro.
DEBERES

- La Entidad Titular está obligada a:
- Dar a conocer el Carácter Propio, y el RRI del Centro.
- Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Centro.
- Cumplir las normas reguladoras de la ordenación académica y de los

conciertos educativos.

LOS ALUMNOS

DERECHOS Y DEBERES

El estudio constituye un deber y un derecho básico de los alumnos, Esto se
extiende a las siguientes obligaciones:

- Asistir a clase y participar en las actividades orientadas al desarrollo de
planes de estudio.

- Respetar los horarios aprobados para el desarrollo de actividades del Centro.
- Seguir las orientaciones del profesorado.
- Respetar el derecho al estudio de sus compañeros.

También constituye un derecho y un deber el respeto a las normas de
convivencia dentro del Centro. Esto se concreta en:

- Respetar la libertad de conciencia, la dignidad integridad e intimidad de
todos los miembros de la comunidad educativa.

- No discriminar por raza, sexo o por cualquier circunstancia.
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- Respetar el carácter propio del Centro.
- Respetar y utilizar correctamente los bienes, muebles y las instalaciones del

Centro.
- Participar en la vida y funcionamiento del Centro.

LOS PROFESORES

DERECHOS

Los profesores tienen derecho a:

- Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo con las
características del puesto que ocupen

- Su formación permanente.
- Participar en la elaboración del Proyecto Curricular.
- Desarrollar su metodología de acuerdo en el Proyecto Curricular
- Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo en los criterios

establecidos en el proyecto curricular.
- Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines

educativos con arreglo a las normas reguladoras de su uso.

DEBERES

Los profesores están obligados a:

- Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato
y nombramiento.

- Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del proyecto Educativo del
Centro.

- Elaborar las programaciones de aula.
- Participar en la elaboración y evaluación de la Programación General Anual

del Centro.
- Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico de

su área.
- Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus

funciones.
- Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar.
- Procurar su perfeccionamiento profesional.
- Guardar el sigilo profesional.

AUTORIDAD DEL PROFESORADO

La Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. [2012/7512],
viene a ampliar los derechos del profesorado, (Art. 3) y a elevar su condición a
autoridad pública (Art. 4) en el ámbito escolar, no sólo referido al propio centro, sino a
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cuantas actividades y servicios educativos que requieran la presencia del profesorado,
haciendo una reseña especial a los centros docentes privados concertados, donde dicha
condición de autoridad, quedará limitada al ámbito interno y disciplinario de las
relaciones entre este y el alumnado.

En su art. 5 se hace referencia a la “presunción de veracidad” y dice
textualmente:

“1. Los hechos constatados por el profesorado en el ejercicio de las competencias
correctoras o disciplinarias gozarán de la presunción de veracidad cuando se
formalicen por escrito en el curso de los procedimientos administrativos tramitados en
relación con las conductas que sean contrarias a las normas de convivencia, sin
perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan
ser señaladas o aportadas por los presuntos responsables.
2. En los centros docentes privados concertados, para ser efectiva dicha presunción de
veracidad, deberá preverse en sus reglamentos de régimen interior.”

En su art. 6 se hace referencia a la “Asistencia jurídica y cobertura de
responsabilidad civil” y dice textualmente:
“1. La Consejería con competencias en materia de educación proporcionará asistencia
jurídica al profesorado que preste servicios en los centros educativos públicos
dependientes de esta en los términos establecidos en la Ley 4/2003, de 27 de febrero, de
Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. AÑO XXXI Núm. 99 21 de mayo de 2012 17552
2. Esta asistencia se prestará al profesorado de los centros privados concertados en los
términos en que se desarrolle reglamentariamente.
3. La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio,
cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción.
4. Asimismo, la Consejería con competencias en materia de educación adoptará las
medidas oportunas para garantizar al profesorado de los centros educativos públicos
dependientes de esta una adecuada cobertura de la responsabilidad civil como
consecuencia de los hechos que se deriven del ejercicio legítimo de sus funciones.”

Como último punto, indicar que en su art. 7, se refleja la “responsabilidad y
reparación de daños”, desarrollándose de la manera siguiente:

1. Los alumnos/as o personas con él relacionadas que individual o colectivamente
causen, de forma intencionada o por negligencia, daños a las instalaciones,
equipamientos informáticos, incluido el software, o cualquier material del centro, así
como a los bienes de los miembros de la comunidad educativa, quedarán obligados a
reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación o
restablecimiento, cuando no medie culpa in vigilando de los/as profesores/as. Asimismo,
deberán restituir los bienes sustraídos, o reparar económicamente el valor de estos.
2. En todo caso, quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores de edad
serán responsables civiles en los términos previstos por la legislación vigente.
3. En los casos de agresión física o moral al profesor o profesora causada por el/la
alumno/a o personas con ellos relacionadas, se deberá reparar el daño moral causado
mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos.
La concreción de las medidas educativas correctoras o disciplinarias se efectuará por
resolución de la persona titular de la dirección del centro educativo público y por la
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titularidad del centro en el caso de centros privados concertados, en el marco de lo que
dispongan las normas de convivencia, funcionamiento y organización de los centros,
teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales, la edad del
alumno o alumna, la naturaleza de los hechos y con una especial consideración a las
agresiones que se produzcan en los centros de educación especial, debido a las
características del alumnado de estos centros.
4. La persona titular de la dirección del centro educativo público o del centro privado
concertado comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal y a los Servicios
Periféricos competentes en materia de educación, cualquier hecho que pudiera ser
constitutivo de un ilícito penal, sin perjuicio del inicio del procedimiento para la
imposición de correcciones o de la adopción de las medidas cautelares oportunas.

En este sentido y atendiendo al Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad
del profesorado en Castilla-La Mancha que desarrolla la Ley 3/2012, de 10 de mayo, de
autoridad del profesorado dicta lo siguiente:

Artículo 4. Conductas que menoscaban la autoridad del profesorado.

a) La realización de actos que, menoscabando la autoridad del profesorado, perturben,
impidan o dificulten el desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro. En
todo caso, quedarán incluidas las faltas de asistencia a clase o de puntualidad del
alumnado que no estén justificadas, y todas aquellas faltas que por su frecuencia y
reiteración incidan negativamente en la actividad pedagógica del docente. Quedarán
excluidas aquellas faltas no justificadas debidas a situaciones de extrema gravedad
social no imputables al propio alumnado.

b) La desconsideración hacia el profesorado, como autoridad docente.

c) El incumplimiento reiterado de los alumnos de su deber de trasladar a sus padres o
tutores la información relativa a su proceso de enseñanza y aprendizaje facilitada por el
profesorado del centro, limitando así la autoridad de los mismos, en los niveles y etapas
educativos en que ello fuese responsabilidad directa del alumnado, sin detrimento de la
responsabilidad del profesorado en su comunicación con las familias o de las propias
familias en su deber de estar informadas del proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado.

d) El deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como
cualquier otro material, que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su actividad
docente, causado intencionadamente por el alumnado.

Artículo 5. Conductas gravemente atentatorias de la autoridad del profesorado.

a) Los actos de indisciplina de cualquier alumno que supongan un perjuicio al
profesorado y alteren gravemente el normal funcionamiento de la clase y de las
actividades educativas programadas y desarrolladas por el Claustro.

b) La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas.
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c) El acoso o violencia contra el profesorado, así como los actos perjudiciales para su
salud y su integridad personal, por parte de algún miembro de la comunidad educativa.

d) Las injurias u ofensas graves, así como las vejaciones o humillaciones hacia el
profesorado, particularmente aquéllas que se realicen en su contra por sus circunstancias
personales, económicas, sociales o educativas.

e) La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos que estén
en el marco de la responsabilidad del profesorado.

f) La introducción en el Centro educativo o en el aula de objetos o sustancias peligrosas
para la salud y la integridad personal del profesorado.

g) Utilizar y exhibir símbolos o manifestar ideologías en el aula que supongan un
menoscabo de la autoridad y dignidad del profesorado, a juicio del mismo.

h) El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. Tras la
valoración y el análisis de los motivos de tal incumplimiento, podrá agravar o atenuar la
consideración de la conducta infractora y, en consecuencia, matizar las medidas
educativas correctoras.

i) El grave deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como
cualquier otro material, que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su actividad
docente, causado intencionadamente por el alumnado.

Artículo 6. Medidas educativas correctoras.

1. Las normas de convivencia, organización y funcionamiento recogerán, además de las
medidas correctoras a que se refiere el Capítulo III del Decreto 3/2008, de 8 de enero, y
para las conductas descritas en el artículo 4, las siguientes:

a) La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del alumnado,
por un tiempo mínimo de cinco días lectivos.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o
complementarias del centro, por un período mínimo de cinco días lectivos y un máximo
de un mes.

c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un plazo máximo de
cinco días lectivos, a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la
conducta infractora.

d) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión del derecho de
asistencia al mismo, por un plazo mínimo de cinco días lectivos y un máximo de diez
días lectivos, con sujeción a lo establecido en el artículo 26.d. del Decreto 3/2008, de 8
de enero. El plazo empezará a contarse desde el día en cuya jornada escolar se haya
cometido la conducta infractora.

2. Además, para las conductas infractoras gravemente atentatorias descritas en el
artículo 5 se recogerán las siguientes medidas:
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a) La realización de tareas educativas en el centro, en horario no lectivo del alumnado,
por un tiempo mínimo de diez días lectivos y un máximo de un mes.

b) La suspensión del derecho del alumnado a participar en determinadas actividades
extraescolares o complementarias, que se realicen en el trimestre en el que se ha
cometido la falta o en el siguiente trimestre.

c) El cambio de grupo o clase.

d) La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un periodo
superior a cinco días lectivos e inferior a un mes, a contar desde el día en cuya jornada
escolar se haya cometido la conducta infractora.

e) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la
asistencia al propio centro docente por un periodo mínimo de diez días lectivos y un
máximo de quince días lectivos, con sujeción a lo establecido en el artículo 26.d del
Decreto 3/2008, de 8 de enero. El plazo empezará a contar desde el día en cuya jornada
escolar se haya cometido la conducta infractora.

3. Para la aplicación de las medidas correctoras, el profesorado afectado contará con el
apoyo y la colaboración del equipo directivo y, en su caso, del resto de profesores del
centro.

4. Cuando, por la gravedad de los hechos cometidos, la presencia del autor en el centro
suponga un perjuicio o menoscabo de los derechos y de la dignidad del profesorado o
implique humillación o riesgo de sufrir determinadas patologías para la víctima,
resultarán de aplicación, según los casos, las siguientes medidas:

a) El cambio de centro cuando se trate de alumnado que esté cursando la enseñanza
obligatoria.
b) La pérdida del derecho a la evaluación continúa.
c) La expulsión del centro cuando se trate de alumnado que curse enseñanzas no
obligatorias.

5. Las medidas educativas correctoras se adoptarán, por delegación de la persona titular
de la dirección, por cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o alumna,
en el supuesto del párrafo a) del apartado 1 y por la persona titular de la dirección del
centro en los demás supuestos del apartado 1 y del apartado 2.

Las medidas educativas correctoras previstas en el apartado 4 se propondrán, en nombre
del centro, desvinculando la responsabilidad del profesor, por la persona titular de la
dirección al Coordinador Provincial de las Servicios Periféricos quien resolverá previo
informe de la Inspección de educación. Contra la resolución dictada se podrá interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7. Eficacia y garantías procedimentales.
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1. Para la adopción de las medidas correctoras previstas en este Decreto, para las
conductas recogidas en el artículo 5, será preceptivo, en todo caso, el trámite de
audiencia al alumnado responsable y sus familias ante el equipo directivo; sin perjuicio
de la adopción de las medidas cautelares correspondientes. El profesorado responsable
de las tutorías deberá tener conocimiento en todos los casos.

2. Las decisiones adoptadas en virtud de las cuales se impongan las medidas correctoras
serán inmediatamente ejecutivas.

Artículo 8. Prescripción.

1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y funcionamiento
del centro y del aula que menoscaben la autoridad del profesorado prescriben
transcurrido el plazo de dos meses a contar desde la fecha de su comisión.

2. Las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y funcionamiento
del centro y del aula que atentan gravemente a la autoridad del profesorado prescriben
transcurrido el plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de su comisión.

3. Las medidas correctoras establecidas específicamente en el artículo 6 prescriben en
los siguientes plazos a contar desde su imposición:

a) Las recogidas en el apartado 1 a los dos meses.
b) Las recogidas en los apartados 2 y 4, a los cuatro meses.

4. En el cómputo de plazos fijados en los apartados anteriores se excluirán los periodos
vacacionales establecidos en el calendario escolar de la provincia.

PADRES

DERECHOS

Los padres o tutores tienen derecho a:

- Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido por el Proyecto
Educativo de Centro.

- Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo
de sus hijos en el centro.

- Recibir información acerca del proceso educativo de sus hijos.
- Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios establecidos .

DEBERES

Los padres están obligados a:
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- Procurar la adecuada colaboración entre familia y el Centro, a fin de alcanzar
una mayor efectividad en la tarea educativa.

- Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados.
- Propiciarán las circunstancias que, fuera del Centro, puedan hacer más

efectiva la acción educativa del mismo.
- Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y

circunstancias de sus hijos que sean relevantes para su formación e
integración en el entorno escolar.

- Respetar el ejercicio de las competencias del personal del Centro.
- Justificar las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

DERECHOS

El personal de administración y servicios tiene derecho a:

- Ser integrado como miembro de la Comunidad Educativa
- Ser informado de los objetivos y organización general del Centro y participar

en su ejecución en aquello que les afecte.

DEBERES

El personal de administración y servicios está obligado a:

- Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato.

LA PARTICIPACIÓN

ASOCIACIONES

Los padres tienen derecho a asociarse estando obligados a cumplir las normas de
convivencia del centro.

La asociación de padres tiene derecho a:

- Establecer su domicilio social en el Centro.
- Participar en las actividades educativas del Centro.
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- Celebrar reuniones en el Centro, para tratar asuntos de la vida escolar y
realizar sus actividades propias, previa la oportuna autorización de la Entidad
Titular. Dicha autorización se concederá siempre que la reunión o las
actividades no interfieran con el normal desarrollo de la vida del Centro.

- Proponer candidatos de su respectivo estamento para el Consejo Escolar
- Recabar información de los órganos del Centro sobre aquellas cuestiones que

les afecten.

DELEGADOS DE GRUPO

- -Cada grupo elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del
curso escolar, un delegado de grupo. Se elegirá también un subdelegado que
sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus
funciones.

- Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el Jefe de
Estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes
de los alumnos en el Consejo Escolar.

- Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe
razonado dirigido al tutor por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo
que los eligieron. En este caso se procederá a la convocatoria de nuevas
elecciones en un plazo de 15 días y de acuerdo con lo establecido en el
apartado anterior.

- Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones
que les encomienda el presente Reglamento.

- La unión de los delegados de curso formará la junta de delegados que tendrá
derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar
y cualquier otra documentación salvo aquella cuya difusión pudiera afectar al
derecho a la intimidad de la persona.

Funciones del delegado de grupo.

- Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus
deliberaciones.

- Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa.

- 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 afectan al funcionamiento de éste.
- Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del

centro.
- Realización diaria del parte de asistencia e incidencias en el aula.
- Fomentar la motivación en el aula.
- Detectar posibles problemas de integración que los profesores, tutores o

psicólogo no detecten.
- Velar por el cumplimiento de sanciones posibles así como ayudar en la

prevención de problemas de convivencia.



Colegio Ntra. Sra. de la Merced PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

63

DOCUMENTOS
QUE TENEMOS
EN EL CENTRO
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Junto a este Proyecto Educativo, contamos con los siguientes documentos.

PROGRAMACIÓNES DIDÁCTICAS

Las Programaciones didácticas son los instrumentos específicos de planificación,
desarrollo y evaluación del currículo que elaboran los equipos docentes mediante un
proceso de toma de decisiones que tiene como referente las características del alumnado,
el Proyecto Educativo, los elementos básicos del currículo y los rasgos específicos de
cada una de las áreas.

Las Programaciones didácticas son elaboradas por los departamentos de
coordinación didáctica y aprobadas por el Claustro de profesores y concreta, para cada
curso, los diferentes elementos del currículo con la finalidad que el alumnado alcance
el máximo nivel de desarrollo de las dimensiones físicas, intelectuales, afectivas,
sociales y morales de su personalidad. Todas las programaciones incluyen:

a) Introducción sobre las características del área.
b) Secuencia y temporalización de los contenidos.
c) Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje
evaluables.
d) Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante
la relación entre los estándares de
aprendizaje evaluables y cada una de las competencias.
e) Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del
alumnado.
f) Criterios de calificación.
g) Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas.
h) Materiales curriculares y recursos didácticos.
i) Plan de actividades complementarias.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
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La Programación general anual es el documento que concreta para cada curso
escolar el Proyecto educativo y garantiza el desarrollo coordinado de todas las
actividades educativas del centro docente.

En ella aparecerán las actuaciones a llevar a cabo a lo largo del curso. Consta de
los siguientes puntos:

1. Introducción.

2. Objetivos Generales.

2.1. Procesos de enseñanza y aprendizaje, orientación y atención a la diversidad.
2.2. Participación y convivencia.
2.3. Coordinación con otros centros e instituciones.
2.4. Planes, programas institucionales y servicios complementarios.

3. Líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y científica.

4. Aspectos organizativos de carácter general.

4.1. Horario general del centro.
4.2. Reuniones trimestrales con las familias
4.3. Fechas sesiones de evaluación.

5. Programa de actividades complementarias y extracurriculares.

5.1. Actividades complementarias.
5.2. Actividades extracurriculares.

6. Plan de Evaluación Interna.

7. Informe Evaluación de Diagnóstico a 3º de E.P.

8. ANEXOS.

8.1. Medidas preventivas para evitar el Acoso Escolar.
8.2. Actividades no discriminación por LGTBIfobía.
8.3. Programación Departamento de Orientación.

9. Diligencia aprobación P.G.A.

Es elaborada por el equipo directivo con la participación del profesorado a través del
Claustro de profesores y recogerá las aportaciones de los restantes componentes de la
comunidad escolar.

Es aprobada por el Claustro de Profesores y evaluada por el Consejo Escolar sin
perjuicio de las competencias del Claustro de Profesores, en relación con la
planificación y organización docente.
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Se envía al Servicio Periférico correspondiente antes del 31 de octubre del año en curso,
con una certificación de su aprobación por la Dirección del centro escolar.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA DEL
CENTRO.

Este documento se acoge a la normativa vigente y consta de los siguientes apartados:

1.- PRINCIPIOS RECOGIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO EN
LOS QUE SE INSPIRA.
1.1.- FINALIDADES DE ÁMBITO PERSONAL.
1.2.- FINALIDADES DE ÁMBITO SOCIAL.
1.3.- FINALIDADES DE ÁMBITO CONVIVENCIAL
1.4.- FINALIDADES DE ÁMBITO PEDAGÓGICO

2.- PROCEDIMIENTOS PARA SU ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y
REVISIÓN EN EL NIVEL DEL CENTRO Y DEL AULA.

3.- CRITERIOS COMUNES Y ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN
INCORPORAR LAS NORMAS DE CONVIVENCIA,
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS

4.- NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICAS DE CADA AULA, ASÍ
COMO LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ELABORACIÓN Y
LOS RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN.
4.1.- NORMAS DE CONVIVENCIA.
4.2.- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
4.3.- COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO EN EL AULA
4.4.-CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL

MATERIAL DEL CENTRO.
4.5.-SISTEMA DE AMONESTACIONES POR CONDUCTAS

CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DEL CENTRO Y
REGULACIÓN DE LA REITERACIÓN

4.6.- NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA
4.7.- NORMAS DE CONVIVENCIA POR CURSOS

4.7.1.- EDUCACIÓN INFANTIL
4.7.2.- EDUCACIÓN PRIMARIA
4.7.3.- EDUCACIÓN SECUNDARIA

5.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA, HACIENDO REFERENCIA A LAS
CONDICIONES EN LAS QUE EL ALUMNADO PARTICIPA EN
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y
EJERCE SU DERECHO DE REUNIÓN.
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5.1.- LA ENTIDAD TITULAR
5.2.- LOS ALUMNOS
5.3.- LOS PROFESORES

5.3.1.- AUTORIDAD DEL PROFESORADO
5.4.- PADRES
5.5.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
5.6.- LA PARTICIPACIÓN

5.6.1.- ASOCIACIONES
5.6.2.- DELEGADOS DE GRUPO

6.- PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN
POSITIVA DE LOS CONFLICTOS CON INDICACIÓN DE LOS
RESPONSABLES DE DICHA MEDIACIÓN

7.- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE Y OTROS RESPONSABLES
7.1.- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN

7.1.1.- ÓRGANOS UNIPERSONALES.
7.1.2.- ORGANOS COLEGIADOS

7.2.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
7.3.- ATENCIÓN A LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

8.- CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL CLAUSTRO PARA LA
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y ELECCIÓN DE TURNOS,
CURSOS Y GRUPOS ASÍ COMO EL RESTO DE
RESPONSABILIDADES Y TAREAS NO DEFINIDAS POR LA
NORMATIVA VIGENTE, CON ESPECIAL RELEVANACIA A
LOS CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO
AUSENTE Y LA ATENCIÓN EN LOS MOMENTOS DE RECREO

8.1.- EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
8.1.1.- SALIDAS DEL CENTRO EN E. INFANTIL Y PRIMARIA.
8.1.2.- FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE POR PARTE DE LOS

ALUMNOS.
8.1.3.- FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE DEL PROFESORADO.
8.1.4.- SITUACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA.
8.1.5.- ADMINISTRACIÓN Y USO DE RECURSOS MATERIALES.
8.1.6.- VIGILANCIA DE RECREOS
8.1.7.- COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y COLEGIO
8.1.8.- DOTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

CURRICULARES
8.1.9.- EVALUACION EN PRIMARIA
8.1.10.- CRITERIO DE PROMOCIÓN EN PRIMARIA
8.1.11.- REVISIÓN DE LOS EXÁMENES POR PARTE DE LOS

PADRES. DERECHO A UNA EVALUACIÓN OBJETIVA.
8.1.12 ESCUELA 2.0

8.2.- EDUCACIÓN SECUNDARIA
8.2.1.- SALIDAS DEL CENTRO
8.2.2.- FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE DE ALUMNOS Y



Colegio Ntra. Sra. de la Merced PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

68

PROFESORES
8.2.3.- SITUACIONES MÉDICAS
8.2.4.- ADMINISTRACIÓN Y USO DE RECURSOS MATERIALES
8.2.5.- VIGILANCIA DE RECREOS
8.2.6.- DOTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

CURRICULARES
8.2.7.- COMUNICACIÓN ENTRE EL CENTRO Y LOS PADRES
8.2.8.- EXCURSIONES
8.2.9.- PRESENTACIÓN PERSONAL
8.2.10.- EVALUACIÓN EN SECUNDARIA
8.2.11.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN ESO
8.2.12.- REVISIÓN DE LOS EXÁMENES POR PARTE DEL LOS

PADRES

8.3.- UNIFORME, BABY Y CHÁNDAL

9.- ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y DEL TIEMPO EN EL
CENTRO.
9.1.- HORARIO DEL CENTRO DE CLASES Y APERTURA
9.2.- ENTRADAS Y SALIDAS
9.3.- LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y DEL TIEMPO EN EL

CENTRO
9.3.1.-GIMNASIO
9.3.2.- PISTA DEPORTIVA
9.3.3.- AULA DE MUSICA
9.3.4.- EL LABORATORIO
9.3.5.- BIBLIOTECA
9.3.6.- AULA TALLER DE TECNOLOGIA
9.3.7.- AULA DE INFORMATICA

10.- NORMAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES Y
RECURSOS DEL CENTRO, CON ESPECIAL RELEVANCIA
PARA LA BIBLIOTECA, EL AULA DE INFORMÁTICA Y LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
10.1.- GIMNASIO
10.2.- PISTA DEPORTIVA
10.3.- AULA DE MUSICA
10.4.- EL LABORATORIO
10.5.- BIBLIOTECA
10.6.- AULA TALLER DE TECNOLOGIA
10.7.- AULA DE INFORMATICA

11.- ANEXOS
11.1.- Medidas preventivas para evitar el Acoso Escolar.
11.2.- Actividades no discriminación por LGTBIfobía.

Anualmente se revisará y actualizará sobre todo lo referente a convivencia.
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Las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro serán aprobadas
en el Consejo Escolar por mayoría de dos tercios de sus componentes con derecho a
voto, y serán difundidas entre la comunidad educativa

MEMORIA

Documento que recoge las conclusiones de la evaluación interna y, en su caso, de la
evaluación externa, tomando como referentes los objetivos programados en los
diferentes ámbitos de la Programación general anual.

Es elaborada por el equipo directivo, aprobada por el Consejo escolar y remitida, junto
con una certificación de su aprobación por el Consejo escolar, al Servicio Periférico
correspondiente antes del 10 de julio del año en curso, para ser analizada por la
Inspección de Educación

PROPUESTA CURRICULAR

Con el fin de simplificar la elaboración de las programaciones didácticas, se elabora una
propuesta curricular, donde se incluyen los elementos y decisiones que sean comunes y,
por tanto, aplicables en todas las áreas de conocimiento.

La propuesta curricular forma parte del Proyecto educativo de cada centro y tiene los
siguientes elementos:

 Introducción sobre las características del centro y del entorno.
 Objetivos de la etapa de Educación Primaria y perfil descriptivo de las

competencias clave. Elementos relevantes de su contextualización.
 Principios metodológicos y didácticos generales.
 Procedimientos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
 Criterios de promoción.
 Procedimientos de evaluación de la programación didáctica y de la práctica

docente.
 Medidas curriculares y organizativas para la atención a la diversidad del

alumnado. Procedimiento de elaboración
 y evaluación de las adaptaciones.
 Plan de lectura.
 Plan de tutoría.
 Plan de Tecnologías de la información y la comunicación.
 Acuerdos para la mejora de los resultados académicos.
 Incorporación de los elementos transversales.
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ANEXOS
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR EL ACOSO ESCOLAR.

1.Medidas para fomentar la mediación, ayuda entre compañeros resolución
positiva de conflictos.

• Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas
interpersonales en el ámbito escolar.

• Reducir los casos de acoso entre alumnos o alumnas.

• Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas sancionadoras.

• Mejorar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa.

• Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos de la
escuela.

• Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y
educadoras y alumnado, mejorando la autoestima de todos los y las participantes en el
programa.

• Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de
afrontar los conflictos.

• Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la
implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad.

2. Actuaciones para la prevención y detección de situaciones de riesgo del acoso
escolar.

Las actuaciones para prevenir el acoso escolar se pueden dividir en 2 tipos de medidas:
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-Medidas tutoriales: el papel desempeñado por profesor tutor tiene una importancia

capital para contribuir en la prevención, lo que implica tener competencias necesarias

para la resolución de conflictos, mediación escolar, agresión o el propio acoso escolar.

Se diferencian las actuaciones en tres ámbitos:

1. Actuaciones del tutor en relación con el alumno considerado de forma individual:

conocimiento del alumno y de sus características psicológicas más importantes,

rendimiento académico, habilidades de inserción social, condicionantes familiares,

expectativas depositadas en el alumno por los profesores, la familia y él mismo,

autoestima, etc.

2. Actuaciones del tutor en relación con el grupo-clase. El aula es el lugar de

convivencia por excelencia dentro de la escuela, así como el núcleo de socialización

más próximo al alumno y, por tanto, el ámbito natural donde se deberá trabajar todo

aquello que pueda fomentar un clima positivo en el que todos y cada uno se puedan

desarrollar como personas, donde la violencia no tiene cabida y se desarrollan pautas de

convivencia aceptadas e interiorizadas por todos. Se debe conocer en profundidad la

estructura y conformación del grupo porque un grupo enfermo (igual que una sociedad

enferma) favorece y justifica todo tipo de conductas inadecuadas.

3. Acción tutorial con respecto a las familias, sobre todo en dos niveles: A)

Consideradas individualmente, esto es, tratando aspectos concretos que afectan de

manera particular a algún escolar. B) Acción tutorial con las familias entendidas como

un grupo. Es esencial crear ese grupo que tenga la sensación de que efectivamente lo es

y que como tal pueden actuar, conocer y participar en la resolución de los problemas

que afecten a sus hijos como integrantes de ese grupo-clase.

-Medidas curriculares: algunas de las líneas de trabajo para la prevención del acoso

escolar son: 1. Promover metodologías que favorezcan la interacción, el aprendizaje

cooperativo y la responsabilidad compartida, 2. Potenciar un rol del profesor que

favorezca la empatía, el diálogo y las actitudes de acercamiento y buena disposición, 3.

Favorecer los estilos de aprendizaje que valoren la diversidad (ACIS, flexibilidad

grupal…), 4. Trabajar el conocimiento del alumno (desarrollo evolutivo, características

emocionales, capacidades de inserción social, de relación interpersonal…), 5. Trabajar

contenidos funcionales y útiles para la vida, contenidos actitudinales (respeto a la

diferencia, a la diversidad…) y contenidos procedimentales (escucha, alumnado

protagonista de su aprendizaje, currículo inclusivo…), 6. Aplicar programas en

comunicación y habilidades sociales que permitan afrontar situaciones de conflicto en
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positivo, 7. Enseñar los valores de igualdad y respeto mutuo, tratando obstáculos como

son el racismo o el sexismo, 8. Fomentar la capacidad de ponerse en el lugar de los

demás, coordinando derechos y deberes.

También se realizaran actividades de sensibilización para evitar la discriminación contra

la transfobia o LGTBIfobia y contra cualquier timo de violencia por razón de identidad

y/o expresión de genero u orientación sexual.

3.- Cohesión de grupo y gestión democrática de las normas.

El grupo satisface la necesidad básica de pertenencia, proporcionando a sus integrantes

un modelo social con el que identificarse y sentirse aceptado. Entre los principios que

sustentan una Educación Democrática, podemos destacar los siguientes aspectos:

 Reglas de convivencia elaboradas con la participación de los alumnos.

 Énfasis en la motivación como condición de aprendizaje.

 Análisis de los factores que han influido en la infracción de la norma, ideando un

procedimiento de corrección que acompañe a la sanción coercitiva.  Ideales

declarados de participación, acción personal, crítica, consenso y respeto mutuo.

 Principios estables y rutinas modificables.

 Reglamentación con énfasis en la conducta deseada: ser solidario, ser respetuoso
con los demás, etcétera.

Adecuación a la etapa de desarrollo de la conciencia moral del niño.

 Desarrollo de la autodisciplina. Conducta determinada por los valores que han sido
internalizados y asumidos como válidos.

Estos aspectos se pueden trabajar desde cuatro áreas principales:

 Gestión democrática de las normas. Participación del alumnado en la elaboración y
revisión del cumplimiento de las normas que regulan la convivencia escolar.

 La gestión de la tarea y participación del alumnado en la elección de los métodos de
trabajo en el aula.

 Instrumentos para descubrir las interacciones entre los alumnos entre sí (por ejemplo,
el test sociométrico).

 Trabajo en grupo, como factor importante en la mejora del clima del aula y, por
tanto, de la convivencia.

4. Actividades que potencian el sentimiento de pertenencia al centro escolar.

Promover en los distintos órganos de gobierno, de participación y de coordinación

docente que la convivencia, el respeto y la tolerancia son un derecho y un deber de
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todos los integrantes de la comunidad y que a veces educa más el ejemplo que la

instrucción sobre estos temas.

En cuanto a la organización del centro convendría revisar, definir y comunicar los

principios y valores educativos del Plan de Centro y las condiciones para su concreción

en la vida del centro:

- Definir los responsables en la aplicación de las normas y las acciones para mejora de

la convivencia, organización, funciones y actuaciones, órganos de gobierno, equipos de

profesores y órganos de participación en la mejora de la convivencia.

- Facilitar la adopción de medidas organizativas para:

- Establecer espacios y tiempos y otras medidas para el desarrollo de las actividades de
los distintos responsables de la convivencia.

- Criterios para la asignación de tutorías y elección de cursos y grupos para el
profesorado para facilitar la continuidad y el trabajo en común.

- Criterios para la sustitución del profesorado ausente (guardias).

- Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado.

- La participación del alumnado, a través de las normas de aula y los delegados.

- La coordinación y funcionamiento de los equipos docentes.

- Las relaciones y comunicación con las familias.

- Las relaciones institucionales con el entorno.

- Normas de uso de las instalaciones y recursos del centro.

-El conocimiento de las características del alumnado (capacidades, intereses y

expectativas, contexto familias, etc).

5. Campañas de sensibilización, a través de la tutoría, incluyendo la participación
de determinadas instituciones y entidades.

 El curso pasado (2016-2017) se realizaron las siguientes actividades o proyectos:

- Proyecto realizado para Educación Infantil y Primaria por las maestras de Educación

Infantil. EL proyecto se llama “Tejiendo Lazos de Amistad”. El proyecto se presentó al

final del curso al Ayuntamiento de Migueltura, donde se eligió el mejor proyecto

realizado por el mejor colegio de la localidad.

El objetivo principal fue evitar el acoso y fomentar la mistad y la convivencia entre

todos los alumnos de primaria e infantil.

Las actividades realizadas fueron:

- En el primer trimestre hicieron un mercadillo solitario.
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- En el segundo trimestre decoraron las clases y los pasillos con frases alusivas al tema

y crearon una patrulla de vigilancia con los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria.

El carnaval también fue sobre el tema en cuestión. El deporte hace amigos, con motivo

del 25 aniversario de Barcelona 92.

- En el tercer trimestre se organizó una jornada de juegos populares entre alumnos de

primaria e infantil. Actividad de convivencia.

-Actividad realizada el 2 de Mayo (Día Internacional contra el acoso escolar): cada tutor

en su grupo de alumnos realizó una actividad de prevención del acoso escolar. Material

utilizando: el cuento ¡Déjame en paz!, escrito por Carmen Gil. La guía didáctica

elaborada por la misma autora se la ha facilitado (el mes de Abril) a cada tutor para que

trabajen con los alumnos de forma trasversal a lo largo del curso académico.

 Para el actual curso (2017/2018) estamos pendientes de la realización de talleres

para 5º y 6º de Educación Primaria. Dichos talleres van a realizarse a través de los

profesionales de AMFORMAD. El objetivo principal será la prevención e intervención

en situaciones de Acosos y Ciberacoso.

También se va a trabajar, de forma trasversal, desde principio de curso con la Guía

didáctica de Carmen Gil, utilizada el pasado curso.

6. Difusión de los derechos y deberes del alumnado, en los términos que recoge la

legislación vigente en materia de menores

-Respecto a los derechos de los menores, desde el centro se lleva a cabo el

cumplimiento de los mismos:

- Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

 Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la

propia imagen.

 La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los

menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión

ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses,

determinará la intervención del Ministerio Fiscal.

 Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los

protegerán frente a posibles ataques de terceros.
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- Derecho a la información

 Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada

a su desarrollo.

 Los padres o tutores y los poderes públicos velarán porque la información que

reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios

constitucionales.

 Las Administraciones Públicas incentivarán la producción y difusión de

materiales informativos y otros destinados a los menores, que respeten los

criterios enunciados, para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a

menores o emitidos en la programación dirigida a éstos, no les perjudique moral

o físicamente, podrá ser regulada por normas especiales.

 Corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal y a las Administraciones públicas

competentes en materia de protección de menores el ejercicio de las acciones de

cese y rectificación de publicidad ilícita.

-Libertad ideológica

 El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión.

 Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor

ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral.

-Derecho de participación, asociación y reunión

 Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural,

artística y recreativa de su entorno.

 Los menores tienen el derecho de asociación.

 Los menores tienen derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones

pacíficas, convocadas en los términos establecidos por la Ley.

-Derecho a la libertad de expresión

 Los menores gozan del derecho a la libertad de expresión en los términos

constitucionalmente previstos. Esta libertad de expresión tiene también su límite

en la protección de la intimidad y la imagen del propio menor.

-Derecho a ser oído y escuchado
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 El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por

edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar

como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que

esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal,

familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función

de su edad y madurez.

Referente a los deberes, los alumnos han de realizar los siguientes:

1. Deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante

las etapas de enseñanza obligatoria y tener una actitud positiva de aprendizaje durante

todo el proceso formativo.

2. Tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, así

como al resto de sus compañeros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar en

cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso.

3. A través del sistema educativo se implantará el conocimiento que los menores deben

tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre los mismos aquellos

que se generen como consecuencia de la utilización en el entorno docente de las

Tecnologías de la Información y Comunicación.

7. Cuando se dan casos de acoso escolar.
Se lleva a cabo el protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar centrándonos

en la Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
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ACTIVIDADES NO DISCRIMINACIÓN POR LGTBIFOBÍA.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA VISIBILIZAR LA
REALIDAD DE LADIVERSIDAD SEXUALY DE GÉNERO.

Actividades para fomentar la no discriminación por LGTBIfobia y contra
cualquier tipo de violencia por razón de identidad y/o expresión de género u orientación
sexual.

 ACTUACIONES DE PREVENCIÓNY SENSIBILIZACIÓN.
-A nivel de centro se pretende educar en el respeto a la diversidad sexual, familiar y de

identidad de género. Hay que concienciar a la comunidad educativa que es una

responsabilidad y un compromiso para crear una escuela y una sociedad más justa.

Ante cualquier caso de acoso escolar que se detecte se utilizará el “Protocolo de

Actuación Dirigido a Menores sobre Identidad y Expresión de Género”

-A nivel de aula se debe llevar a cabo los siguientes objetivos:
- Emplear un lenguaje no sexista y, a la hora de poner ejemplos en clase, intenta

abarcar la

mayor diversidad posible.

 Evitar hacer grupos utilizando el sexo como criterio. Utilizar la creatividad y

dividir al alumnado en base a otras características: edad, meses de nacimiento,

posición entre hermanos y hermanas, números, orden alfabético, etc.

 Responder inmediatamente a los comentarios, chistes y burlas sexistas u

homófobas hechas por el alumnado o por el personal del centro, estén o no

dirigidos a personas LGBT. Esto mejorará el ambiente de convivencia en general.

 Demostrar empatía y comprensión a la hora de intervenir ante comportamientos
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homófobos.

 COMUNICACIÓN E IDENTIFICACIÓN.

-Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa del centro escolar detecte

alumnado que pudiera presentar indicadores que manifiesten que su sexo de asignación

difiere de su identidad de género:

o Lo pondrá en conocimiento de la tutora o tutor del grupo-clase que, a su vez lo

trasladará a la jefatura de estudios y conjuntamente se procederá a la derivación al o la

responsable de orientación, conforme al procedimiento de derivación establecido en el

centro.

o Se informará a la familia de los aspectos observados/valorados en el contexto escolar.

o La orientadora o el orientador, previo consentimiento de la familia, iniciará una

valoración del impacto de la posible transfobia experimentada dentro del contexto

educativo, para lo que se prestará especial atención a los aspectos psico-sociales,

emocionales, de relación y familiares.

o Se facilitará información a la familia sobre los recursos públicos existentes al respecto

y se procederá a la derivación voluntaria del alumno o alumna a los servicios o

instituciones que considere necesarias en función de las características de la persona

menor y/o su familia.

o En el caso de que los y las responsables legales de la persona menor o alguno de ellos,

muestren señales de no respetar la identidad sexual de la misma, se pondrá en

conocimiento del Servicio de Familia y Menores de la Consejería de Bienestar Social.

- Cuando la madre, el padre o las personas representantes legales de la alumna o el

alumno comuniquen por escrito al centro que su hijo o hija tiene una identidad de

género que no coincide con el sexo asignado se trasladará esta información, de manera

inmediata, al equipo docente .y posteriormente se trasladará al Servicio de Inspección

Educativa. Para ello, debe contarse con la autorización familiar de intercambio de

información por escrito.

-Para evitar situaciones discriminatorias no será obligatorio tener que aportar informes

públicos o privados que justifiquen que la alumna o el alumno tiene una identidad de

género que no coincide con el sexo asignado al nacer y con independencia de que se

haya producido la detección en el centro o en otro ámbito.
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Cuando el centro tenga constancia de que se trata de una persona cuya identidad de

género es diferente a su sexo de asignación se podrá poner en marcha el Plan de

Actuación Escolar . La directora o el director del centro informará de las medidas

adoptadas en el Plan de Actuación Escolar a la familia, el claustro y el Consejo Escolar.

El alumnado cuya identidad sexual no se corresponda con el sexo asignado al nacer,

tendrá pleno derecho a que se reconozca su identidad sexual en el ámbito educativo,

siendo tratado conforme a ella a todos los efectos en dicho ámbito.

En el centro escolar, el equipo docente permitirá al o la menor la libre manifestación de

su expresión de género, velando porque no se produzcan actitudes de burla o

menosprecio por parte de sus iguales o de personas adultas.

Si desde el centro educativo se detectara que la persona menor trans pudiera sufrir

alguna dificultad como consecuencia de una posible situación de transfobia o

LGTBIfobia, se adoptarán las medidas oportunas poniendo en marcha el Protocolo de

Acoso Escolar en aquello casos que se considere necesario.

 PLAN DEACTUACIÓN ESCOLAR.

La aplicación de estas medidas se realizará de forma personalizada, según las

necesidades que la persona menor presente. En todo el proceso se deberá garantizar la

confidencialidad y adecuado tratamiento de la información a la persona menor y su

familia.

El Plan de Actuación incluirá las siguientes actuaciones:

-El centro escolar velará por el respeto a las manifestaciones de identidad de género que

se realicen en el ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado

conforme a su identidad.

-Se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se

dirija al alumnado trans por el nombre elegido por éste, sin perjuicio de que en las bases

de datos de la administración educativa se mantengan los datos de identidad registrales.

Con este fin se adecuará la documentación administrativa de exposición pública y la que

pueda dirigirse al alumnado, haciendo figurar en dicha documentación el nombre

elegido, evitando que dicho nombre aparezca de forma distinta a la del resto del

alumnado.

-Independientemente de que en los documentos oficiales aparezca el nombre legal hasta

que por resolución judicial se proceda al cambio, se le denominará con el nombre
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elegido en los documentos internos no oficiales, en listas de clase, exámenes, carnet de

alumna o alumno, biblioteca, etc. En las mismas condiciones y con las misma forma que

al resto del alumnado.

-En las actividades extraescolares que el centro educativo pueda realizar como

excursiones, viajes de fin de curso, etc. Se garantizará que este alumnado participe

atendiendo a su identidad sexual, sin que ello suponga una discriminación por su

condición, y se facilitará que las medidas que se están aplicando en el centro tengan

continuidad en este tipo de actividades.

A partir de que exista una resolución judicial u otra medida que autorice legalmente, el

cambio de nombre en el registro civil, se harán efectivos los cambios en los documentos

oficiales escolares.

Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro deberán incluir

los aspectos recogidos en el presente protocolo.

Este protocolo es de obligado cumplimiento para cualquier centro educativo de la región

ya sea público o sostenido con fondos públicos.


