
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

2015-2016 

 

C.E. RIVAS-LUNA 
 

 

 

  

 

 

 



Proyecto Educativo Rivas –Luna 
            Curso 2015-16 

1 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

1.Organización 3 

2. La Familia y el Colegio 5 

3. Órganos y directrices de la actividad colegial 6 

4. Organigrama  9 

5. Jornada horaria                        11 

  

 

 

MARCO PEDAGÓGICO 

 

6. Definición pedagógica 12 

7. Gestión, áreas y método 15 

8. Departamentos de apoyo al proceso educativo 19 

9. Programas culturales 23 

  

 

 

MARCO ACADÉMICO 

 

 

10. Marco académico                                                                                             

 

                      

 

26 

 
11. Disciplina académica  28 

12. Evaluación de los alumnos 34 

13. Calendario de evaluaciones  39 

14. Recuperación de materias pendientes 40 



Proyecto Educativo Rivas –Luna 
            Curso 2015-16 

2 
 

 

 

 

 

 

 

15. Repetición de curso 41 

 

16. Reclamaciones contra las calificaciones negativas 42 

 

17. Planteamiento pedagógico y didáctico de los 

Departamentos…………………………. 44 

 

Departamento de ciencias 

Departamento de humanidades 

Departamento de lenguas 

Departamento de Lenguas Extranjeras 

 

 

 

MARCO CONVIVENCIAL Y DISCIPLINAR  

 

18. Fundamento de la disciplina 

 

65 

19. Normas concretas de convivencia 67 

20. Entradas y salidas al Colegio 71 

21. Funcionamiento ante las faltas de convivencia o disciplina 72 



Proyecto Educativo Rivas –Luna 
            Curso 2015-16 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FUNDAMENTOS 

 

 

 

1.1. ¿Quiénes somos? 

 

 

El colegio Rivas-Luna, fundado en 2002 y ubicado en L´Eliana, zona residencial a 14 Kms. 

de Valencia y en pleno contacto con la naturaleza,  nace como una continuación del 

Proyecto Educativo de la Escuela Infantil Campanilla. El hecho de comenzar en nuestra 

Escuela ofrece la posibilidad de que,  sin cambiar de Proyecto Educativo ni de compañeros, 

nuestros alumnos continúen hasta completar todas las etapas educativas: Infantil, 

Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 

Nuestra intención es ofrecer una enseñanza de máxima calidad a nuestro alumnado para 

completar con éxito su formación. Somos un centro sin dependencias ideológicas, abierto a 

todos y pretendemos despertar a los alumnos el deseo por “aprender”, el respeto a los que 

les rodean, desarrollar su creatividad, independencia y autonomía, rodeados de un 

ambiente familiar y lleno de cariño. 

 

Es un colegio concertado, de educación mixta y no confesional. La titularidad del centro le 

corresponde a Dña. Elisea García Rivas. Está certificado por AENOR, bajo norma de 

calidad ISO 9001, desde el año 2010, y pertenece al Nivel III de  la Red de Calidad de 

Centros de Enseñanza de la Conselleria de Educación. Además, en los últimos años, ha 

conseguido la certificación europea de EFQM +400 y la certificación del Colegio de 

Pedagogos de Valencia, que lo certifica como centro Experto, el único centro de toda 

España que ha conseguido esta certificación. 

 Las  claves  del  Colegio  son: su  modelo educativo basado en el respeto y en la 

responsabilidad, el extraordinario clima de convivencia y los magníficos resultados 

académicos que obtienen los alumnos. 

 

Somos centro examinador autorizado del Trinity y Cambridge ya  es muy importante para 

nosotros que nuestros alumnos adquieran las máximas competencias en lenguas 

extranjeras, alcanzando cuando terminan la Secundaria o el Bachillerato, el nivel B2 o el 

First Certificate de Inglés,  y el A2 de Alemán, que tenemos en el centro como asignatura 

optativa, segundo idioma. 

Somos un centro plurilingüe, trabajando las asignaturas con las lenguas vehiculares de 

lengua castellana, valenciana e inglesa en un mismo porcentaje. 

 

 

 

 

1. ORGANIZACIÓN 
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1.2. Misión 

 

Somos un Centro sin dependencias ideológicas, integrador y pretendemos despertar a los 

alumnos el deseo por “aprender”, el respeto a los que les rodean, desarrollar su creatividad, 

independencia y autonomía, procurando un ambiente familiar. Es nuestro compromiso llevar a 

cabo estas acciones a través de un Sistema de Gestión de Calidad, cuya finalidad es alcanzar la 

máxima satisfacción de nuestros clientes.  

 

1.3. Visión 

 

 

Queremos ser un Centro que proporcione una educación integral que forme personas, 

convirtiéndonos en motivo de orgullo para ellos y siendo un referente en este aspecto a nivel 

educativo. 

 

1.4. Valores 

 

Entre los fundamentos o valores que nos guían podemos destacar: 

- Entorno familiar: Queremos que el niño se sienta como en casa, en un entorno familiar y 

alegre, y lleno de cariño.  

- Formación completa: Educar es una tarea conjunta de padres y profesores, de forma que 

en estrecha colaboración consigamos que asuman las normas, las leyes de una 

comunidad que a todos nos guste pertenecer. 

- Coeducación y educar en igualdad: Se trata de ir limando las desigualdades, que no las 

diferencias, para que cada cual encuentre un lugar digno, feliz y libre en el mundo, y 

que las únicas limitaciones de la persona sean sus intereses, capacidades y anhelos. 

- Fomento del razonamiento y el diálogo, adaptando nuestras actuaciones a las necesidades 

de cada niño. 
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El Colegio Rivas Luna no tendría sentido sin la presencia activa y constante de los padres 

de sus alumnos, porque los padres, como agentes educativos, son la piedra angular sobre la 

que se asienta la labor colegial. 

 

En la familia se realizan los principales aprendizajes cognitivos y emocionales, que 

permiten a los alumnos comprender el funcionamiento del entorno y de la sociedad. En la 

familia se aprenden las acciones, momentos y periodicidad de los elementos centrales de un 

desarrollo sano de la vida, que habilitan la autonomía y la relación social. 

 

Los padres enseñan órdenes de prioridad y normas de convivencia; en el devenir familiar 

diario llegan mensajes a los hijos sobre el valor que se concede a las cosas, a los hechos y a 

las personas, sobre los grados de importancia que se atribuyen a las actuaciones 

cotidianas. 

 

La formación del propio juicio, la distinción entre lo importante y lo accesorio, entre lo 

necesario y lo opcional, son elementos de la propia personalidad que se constituyen 

tomando como modelos a los padres. 

 

En el seno familiar se va aprendiendo a ser autónomo, articulando las relaciones 

interpersonales y los vínculos con la sociedad de un modo compatible con la libertad y la 

responsabilidad individuales, por encima de la sumisión y la dependencia. 

 

En resumen, en el Colegio Rivas Luna estamos convencidos de que educan los padres, la 

familia. Las personas que trabajamos en el Colegio colaboramos, ayudamos en una tarea a 

la que somos invitados por los padres de los alumnos, es por ello que la comunicación entre 

padres y profesores es esencial, y una tarea muy importante para lograr un objetivo común. 

 

La labor educativa del Colegio, en resumen, es ayudar a los alumnos a estructurar los 

aprendizajes familiares, contribuir el proceso de personalización a  través de la vida 

colegial, extender la autonomía personal, que se aprende en la familia, a la vida en 

sociedad. 

 

Todo lo que normalmente se entiende por educación de los niños y de los adolescentes es 

una tarea que compartimos desde la familia y el colegio.  También compartimos aspectos 

específicos como la educación del ocio, e incluso la formación académica. 

 

En cuanto a la evolución académica de los alumnos está admitido socialmente que es 

una competencia específica del sistema educativo, del colegio; pero tampoco es en 

exclusiva. El deseo de aprender, el gusto por hacer bien las cosas, la adquisición del hábito 

de trabajo, y otros muchos elementos que giran alrededor de la vida académica, y la 

sustentan, constituyen campos educativos en los que laboramos juntos familia y colegio.

2. LA FAMILIA Y EL COLEGIO 
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Los criterios básicos que rigen la organización del Colegio son: 

 

-  Eficacia. -  Coherencia. -  Adaptabilidad. 

 

Tiene como objetivo práctico la implicación de todos sus elementos personales en la 

gestión del Colegio, conforme al modelo participativo elegido, y para conseguir las 

aportaciones de todos, conforme a las modernas tendencias de organización escolar. 

 

Por  tanto,  una  estructura  y  un  sistema  de  participación  amplio,  abierto  e 

interrelacionado a todos los niveles: 

 

− Consejo Escolar: catorce vocales; y un vocal elegido por la plantilla. 

− Dirección del Colegio. 

− Equipo de Dirección. 

− Equipo de Coordinación Pedagógica. 

− Departamentos Didácticos: ciencias, humanidades, lenguas y lenguas extranjeras. 

− Equipo de Tutores. 

− Delegados de clase: alumnos. 

 

La organización pedagógica del Centro responde a los mismos criterios: 

 

− Claustro: el órgano colegiado en el que participan todos los profesores. 

− Departamentos Didácticos: son cuatro y engloban a todos los profesores, 

según áreas docentes, con reuniones de trabajo mensual y de seguimiento 

trimestral. 

− Equipos de Tutores: cuatro equipos, por ciclos, con reunión semanal.  

Los objetivos generales del Colegio son: 

− Realizar los Fundamentos del Colegio. 

− Favorecer  el  mejor  desarrollo  de  todos  y  cada  uno  de  los  alumnos  y 

alumnas a nivel personal, intelectual y social, procurando el diagnóstico 

temprano de los problemas que se puedan presentar para proponer soluciones 

inmediatas. 

 

Los objetivos, por cada una de las etapas, son: 

 

Educación Infantil: 

 

 Identidad y autonomía personal. 

 Socialización y contacto con el entorno físico. 

3. ÓRGANOS Y DIRECTRICES DE LA ACTIVIDAD 

COLEGIAL 
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 Comunicación (lenguaje oral) y representación (lenguaje musical, expresión corporal 

y plástica y representación matemática). 

 Lecto-escritura y cálculo. 

 Iniciación a la lengua inglesa y valenciana. 

 

1º, 2º  de Educación Primaria: 

 

 Consolidación de la lectoescritura y del cálculo. 

 Expresión oral. 

 Vocabulario. 

 Programa de desarrollo intelectual. 

 Adquisición de lengua inglesa y valenciana. 

 Iniciación a la expresión escrita. 

 

3º y 4º  de Educación Primaria: 

 

 Programa de desarrollo intelectual. 

 Vocabulario. 

 Iniciación a las técnicas de trabajo intelectual. 

 Bases para la organización en el estudio. 

 Consolidación en comprensión y resolución de problemas 

 Expresión escrita 

 Adquisición lengua inglesa y valenciana 

 

5º y 6º  de Educación Primaria: 

 

 Programa de desarrollo intelectual. 

 Vocabulario. 

 Desarrollo de  las técnicas de trabajo intelectual. 

 Bases para la organización en el estudio. 

 Consolidación en comprensión y resolución de problemas 

 Expresión escrita 

 Consolidación en lengua inglesa oral y escrita 

 Consolidación en lengua valenciana oral y escrita 

 

Educación Secundaria Obligatoria: 

 

 Técnicas de trabajo intelectual. 

 Hábitos de estudio. 

 Vocabulario. 

 Desarrollo intelectual. 

 Orientación escolar y profesional 

 Perfeccionamiento en lengua inglesa oral y escrita 

 Perfeccionamiento en lengua valenciana oral y escrita 
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Bachillerato: 

 Completar el desarrollo y otras aptitudes intelectuales 

 Orientación personal, escolar y profesional 

 Técnicas de composición. 
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4. ORGANIGRAMA 
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ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

 

EQUIPO 

CALIDAD 

 

EQUIPO 

COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

CLAUSTRO 

· Director 

. Adjunto a 

Dirección de 

infantil y primaria 

· Jefe de estudios de 

infantil y primaria 

. Adjunto a 

dirección de 

secundaria y 

bachillerato. 

. Jefe de estudios de 

secundaria y 

bachillerato 

· Responsable 

de la Calidad 

 

· Responsables 

de calidad por 

ciclo 

· Director 

. Adjuntos a Dirección 

· Jefes de estudios 

· Jefe Dpto. 

Orientación 

· Jefes Dptos. 

Didácticos 

Tutores 

· Profesores 

· Director 

. Adjuntos a Dirección 

· Jefes de estudios 

· Jefe Dpto. Orientación 

· Jefes Dptos. 

Didácticos 

Tutores 

· Profesores 

 

ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LA DIRECCIÓN 

 

CONSEJO DE CENTRO 

· Delegados Ciclo Alumnos                                              Directora 

· Profesores                                                                       Delegados Etapa 

· Jefes de Estudios                                                             Familias 

· Presidente Consejo Rector 
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8:00 - Se abre el Colegio. 
 

 

ED. INFANTIL   

  
 

 

ED. PRIMARIA   

  
 

 

ESO Y BACHILLERATO 

8:45 - Clase (1ª) ASAMBLEA  8:45 - Clase (1ª)  8:25 - Clase (1ª) 

   9:30 -Clase (2ª)   9:30 – Clase (2ª)  9:20 - Clase (2ª) 

10:15 - Recreo  10:15 -  Recreo  10:15 - Clase (3ª) 

10:45 - Clase (3ª)  10:45 - Clase (3ª)  11:15 - Recreo 

11:30 - Clase (4ª)  11:30 - Clase (4ª)  11:30 - Fin del recreo 

12:15 - Clase (5ª)  12:15 – Clase (5ª)  

 

11:30 - Clase (4ª) 

13:15 - Comida   13:15 - Comida  12:25 - Clase (5ª) * 

15:15 - Clase (6ª)  15:15 - Clase (6ª)  13:20 - Comida/Recreo 

15,00 - Fin del recreo 16:00 - Clase (7ª)   16:00 - Clase (7ª)  15:10 - Clase (6ª) ** 

16:45 - Salida  16:45 - Salida  16,05 - Clase (7ª) 

    17:00 - Salida 

     
     

     
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:45 A 18:00 – Servicio de salida para alumnos  cuyos padres vengan más tarde a recogerlos. 

17:00 a 18:00 - Actividades Extraescolares Deportiva.  

 

 

 

 

 

(**) En 1º y 2º Bach., los miércoles, la 6ª hora de clase (y última del día) será de 

13:20 a 14:15 h, y los viernes terminan a las 13:20. 

En 3º y 4º de ESO., los viernes, la 6ª hora de clase (y última del día) será de 

13:20 a 14:15 h. 

 

 

5. JORNADA HORARIA 
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6. DEFINICIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

 

En la educación de una persona entra en juego una cantidad ingente de variables y 

factores, cuya incidencia efectiva en cada caso será diferente. Uno de esos factores, y 

seguramente resulta difícil decir cuánto influye, está constituido, indudablemente, por la 

ideología educativa que sustenta dicha actividad. Nuestro Proyecto Educativo recoge en 

diversas proposiciones lo que queremos hacer, lo que queremos que nuestros alumnos 

adquieran, e incluso cómo queremos hacerlo. 

 

El Proyecto Educativo es un resumen, una formulación positiva, en cuanto pretende 

determinar los cauces y los modos. Y sustentándolo existe una filosofía educativa que, de 

forma resumida, se contiene en lo que en su momento denominamos ideario; legalmente se 

denominó, posteriormente, "carácter propio" del Centro; pero quizá, su denominación más 

correcta sea filosofía educativa, o teoría de la educación. 

 

1.  ANÁLISIS DE NUESTRO LENGUAJE EDUCATIVO 

 

Entendemos la  EDUCACIÓN como un proceso cultural, en el que el educando es el actor. 

La función educativa pivota sobre la acción de padres, profesores y tutores, y estamos 

convencidos de que educan las personas, y son las personas quienes se educan. Esta 

interacción personal se manifiesta, primordialmente, en el modelo que los adultos aportan 

a los educandos. Educan las conductas de los adultos, porque los educandos las copian; 

educan las formas, porque son el vehículo de lo que queremos que los educandos adquieran. 

 

Una parte de estas formas está constituida por las normas, que determinan los 

límites entre los que el educando podrá ir decidiendo su posición y su conducta. Desde esta 

perspectiva, la DISCIPLINA, cuya concepción y finalidades están ampliamente definidas 

en el Proyecto Educativo, es uno de los referentes que posibilita el crecimiento personal de 

cada alumno. Puesto que existe un marco disciplinar en el Colegio,  también  está  

admitido  su  correlato,  la  autoridad,  cuya manifestación real está conformada por los 

límites establecidos; puesto que estos límites son claros y adecuados, encauzan la 

adquisición de hábitos y la integración de los modelos elegidos por cada alumno. 

 

Mediante  los  procesos  de  SOCIALIZACIÓN  pretendemos  que  el  educando adquiera 

una autoimagen positiva, a través de la interacción social con sus compañeros y con los 

adultos; que se sepa seguro de sí mismo, y capaz de comportarse adecuadamente. 

Pretendemos que reciba del grupo y aporte al grupo: compañerismo, solidaridad, 

tolerancia, respeto mutuo, trabajo en común. El objetivo final es que pueda incorporase 

con garantías personales al mundo adulto que le circunda. 

6. MARCO PEDAGÓGICO 
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La INDIVIDUALIZACIÓN tiene para nosotros un contenido educativo, antes que de 

enseñanza. Interactúa fuertemente con el de socialización, y gira en torno a la acción 

tutorial. Individualización (o personalización) y socialización constituyen el binomio básico  

de  nuestra  acción  educativa;  resultando,  en  último  término,  el  mismo fenómeno visto 

por cada una de sus caras. 

 

La ENSEÑANZA es, paladinamente, el proceso de aprendizaje académico, que 

pretendemos mantener abierto a múltiples interacciones. Dentro de este binomio 

enseñanza/aprendizaje, queremos que lo principal sea que nuestros alumnos aprendan a 

aprender. 

 

La INSTRUCCIÓN, entendida como mera transmisión de conocimientos, y en tanto en 

cuanto mantiene ecos de la Escuela Clásica, es un concepto que admitimos únicamente 

como instrumento necesario, dado el marcado carácter enciclopedista que todavía parece 

vigente en los actuales programas académicos. 

 

Todo el proceso de EVALUACIÓN lo entendemos, antes que nada, como un proceso de 

reflexión del docente y del discente, y también del propio Centro, sobre los componentes 

del proceso  educativo  y  de  aprendizaje.  Tal  reflexión  nos  permite determinar cuáles 

están siendo o han sido los resultados obtenidos sobre los objetivos propuestos por el Centro 

para los alumnos, para los profesores, y para el propio Centro. Sobre toda esta reflexión y 

valoración podemos propiciar el compromiso del alumno y su familia, y el de los profesores. 

 

2.  NUESTRA TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

 

Nuestro lenguaje, así definido, denota suficientemente la teoría educativa que sustenta 

científicamente la actividad colegial; y está compuesta por elementos de algunas de las 

principales teorías existentes. 

 

Esta concepción del Claustro, abiertamente sincrética, es una muestra del esfuerzo de 

reflexión que sistemáticamente realiza; ¿no es también un signo de madurez científica? 

 

Nuestra teoría de la educación asume los siguientes elementos: con la Institución Libre de 

Enseñanza, creemos que educar es desarrollar integral, individual y socialmente,  las  

capacidades  intelectuales,  morales,  afectivas  y  físicas  de  la persona; es la persona y sus 

derechos el sujeto educativo, independientemente de posiciones religiosas, filosóficas y 

políticas. Por eso, nuestra base ideológica está constituida por los derechos de la persona. 

 

Estamos de acuerdo con la Escuela Nueva en que la actividad del educando es una 

condición imprescindible para que la educación sea efectiva. Esta actividad debe ser 

intencional y mental, y su eficacia no depende tanto de la cantidad de acción como de la 

actitud ante ella, y de la medida en que comprometa totalmente a la persona y de que se 

oriente hacia su perfeccionamiento en todas sus dimensiones. Dentro de este protagonismo 

de la actividad del alumno, es importante la intervención del Profesor, cuya labor 

concebimos como la del agente que dispone la situación idónea para la observación, 

experimentación y acción del alumno; también debe encargarse el profesor de la orientación 

del alumno. Por eso nuestra búsqueda constante de métodos activos y el desarrollo dado a 

las tutorías. 
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Toda persona construye un modo de pensar, de conocer, de un modo activo, y es el resultado 

de la interacción entre sus capacidades innatas y la exploración ambiental que realiza 

mediante el tratamiento de la información que recibe del entorno. En esto coincidimos con el 

constructivismo, y de ahí nuestro interés por el mejor desarrollo y utilización de las 

capacidades innatas y por el mayor contacto con la realidad, con el entorno. 

 

El  modo  de  pensar,  de  conocer,  lo  concebimos  también,  de  acuerdo  con  la Psicología 

Cognitiva, como el modo de procesar las personas la información que reciben, y queremos 

aprovechar toda la investigación cognitiva para organizar nuestros programas educativos y 

académicos, sin olvidar la epistemología de cada materia. 

 

 

3. UNA VISIÓN SINTÉTICA 

 

Pretendemos colaborar con nuestros alumnos  en  el  camino  que  deben  recorrer desde la 

adquisición de las habilidades instrumentales básicas, hasta la adquisición de hábitos 

intelectuales de reflexión, visión crítica, generalización y abstracción ante cualquier 

actividad humana. 

 

Queremos recorrer con ellos el proceso de aprender a aprender, el proceso de construcción de 

conocimientos, aprender con ellos a usar personal y socialmente esos conocimientos. Son 

procesos en los que el esfuerzo en grupo es importante, y queremos que el grupo esté 

presente; pero también queremos enfatizar el trabajo personal basado en el esfuerzo diario. 

Estamos  interesados  en  la  actividad  social,  que  genera  reflexión  y  desarrollo personal, 

que posibilita vivir diariamente los valores definidos en el Proyecto Educativo; y también 

estamos interesados en la actividad individual, que genera resultados satisfactorios para el 

individuo y para el grupo. 

 

Estamos decididos a tratarnos entre nosotros y a tratar a nuestros alumnos como personas, 

porque es el mejor recurso a nuestro alcance si queremos que ellos se sientan personas. 

 

En resumen: educamos porque enseñamos,  y por ello queremos alcanzar altos niveles 

intelectuales para nuestros alumnos; educamos porque personalizamos, y aceptamos el reto 

de convivir con alumnos libres, autónomos y con capacidad de ser protagonistas de su 

propia educación; educamos porque socializamos, y por ello tenemos en cuenta a la familia, 

a los compañeros y a la sociedad a la que han de incorporarse. 

 

4. EL PLURILINGÜISMO. 

 

 

En el Colegio Rivas-Luna creemos en la importancia de los idiomas dentro del marco 

educativo, y por ello somos Centro Plurilingüe, damos importancia a las tres lenguas: 

castellano, valenciano e inglés, repartiendo el currículo de nuestros alumnos en las tres 

lenguas por igual. 

 

Los objetivos de nuestro Programa Plurilingüe son: 

 

1. Planificar el aprendizaje lingüístico –estrategias y recursos– del alumnado  
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(también el de la incorporación tardía), de manera que pueda llegar a 

ser  plenamente competente en valenciano y en castellano y pueda hacer un 

uso funcional  de por los menos una LE (inglés). 

2. Ayudar al profesorado a ser consciente de su rol lingüístico y de las estrategias 

para ejercerlo. 

3. Consensuar unos criterios metodológicos de actuación lingüística básicos 

compartidos por todo el claustro, tanto el profesorado  de áreas lingüísticas 

como el de áreas no lingüísticas. 

4. Consensuar unos criteri0s específicos para el profesorado de lenguas. 

5. Planificar la elaboración de propuestas y documentos de uso para profundizar 

en los aspectos de trabajo de las habilidades lingüísticas. 

6. Concretar y reforzar la presencia y el uso vehicular del valenciano. 

7. Concretar y reforzar la presencia y el uso vehicular de las  lenguas extranjeras. 

 

Para llevar a cabo los objetivos, realizamos distintas tareas, enfocadas en dos grandes 

grupos, dirigidas al alumnado y al alumnado de nueva incorporación, haciendo hincapié en 

aquellos alumnos extranjeros que llegan por primera vez al sistema educativo español: 

 

1. Respeto al alumnado: 

a. En cada asignatura, las producciones escritas (ejercicios, trabajos, exámenes...) de los 

alumnos tienen que estar en la lengua establecida en el PLC. 

b. En cada asignatura, las producciones orales (corrección de ejercicios, exposiciones, 

respuestas, informes...) de los alumnos  tienen que estar en la lengua establecida en el PLC. 

c. Se fomentará la participación del alumnado en programas europeos de intercambio con 

centros extranjeros. 

 

2. Para los alumnos de nueva incorporación al centro, se adoptan los siguientes criterios 

generales: 

1. Conseguir en el primer año de incorporación del alumno a nuestro sistema educativo el 

aprendizaje del valenciano y el castellano, más que no los contenidos curriculares. 

2. En ningún caso, la presencia de alumnado de incorporación tardía no tiene que comportar 

el cambio de lengua vehicular establecido en este programa. Siempre que sea posible se 

intentará inscribir el alumnado de nueva incorporación a grupos donde las lenguas 

vehiculares sean el castellano y el valenciano. 

3. Teniendo en cuenta la situación sociolingüística de nuestra comunidad, la atención 

específica será en valenciano i cuando ya haya adquirido una competencia comunicativa 

básica se introducirá el castellano. (Ahora bien, excepcionalmente, determinadas 

circunstancias poden modificar este criterio y comportar que se haga un tratamiento 

simultáneo de las dos lenguas o, además, que en un primer momento se empiece por el 

castellano y, más tarde, se introduzca el valenciano). 

4. La atención al alumnado de nueva incorporación corresponde a todo el equipo docente. 

Afecta de una manera especial a: tutores, responsables del aula de acogida y al profesorado 

que hace atención lingüística a estos alumnos (en el aula de acogida, en refuerzos, en 

desdoblamientos, etc.). 

5. Es aconsejable que el alumno permanezca en el aula en materias de tipo más 

procedimental, donde el contenido lingüístico (el dominio de las habilidades comunicativas 

en valenciano o en castellano) es menos exigente.  

6. Los departamentos deben prever las adaptaciones curriculares pertinentes para atender el 

alumno de nueva incorporación dentro del aula de referencia. Habrá que potenciar tanto un 
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uso vehicular protegido, es decir, con  materiales curriculares 

adaptados y con actividades que faciliten la participación del alumno (trabajo por parejas, 

en grupos, intervenciones breves, multiplicidad de intercambios comunicativos) cómo formas 

de gestión del aula (trabajo independiente, rincones, etc.) que faciliten una atención 

individualizada. 

7. En cambio, se le hará una atención específica cuando este en el aula de acogida (o de 

desdoblamiento, refuerzo, o otras medidas organizativas que adopte el centro). En este caso, 

se optará por potenciar los enfoques comunicativos, antes que los aspectos gramaticales. Si 

no ha sido alfabetizado previamente, se dará una atención preferente a la lectoescritura. 

Hace falta una programación adaptada de lengua (la del nivel de referencia del marco 

europeo de referencia) y también unos recursos y materiales didácticos específicos. 

8. Es aconsejable que estos alumnos no pidan la exención de valenciano. Por otro lado, hay 

que valorar la lengua propia del alumno y permitirle que lo use para producir textos orales y 

escritos en determinadas situaciones. 

9. Se evaluará el alumnado de acuerdo con las adaptaciones curriculares individuales no 

significativas previstas por los departamentos y según su progresión en el nivel de la lengua. 

10. Esta atención específica al alumnado de nueva incorporación por baja competencia en 

alguna de les lenguas tendrá una duración máxima de dos años. El equipo docente junto con 

el tutor de alumnos de nueva incorporación y los responsables del aula de acogida 

determinaran cuando el alumno puede incorporarse al grupo de referencia. En algunos casos 

habrá que continuar con el uso protegido durante un periodo más largo en función del 

proceso madurativo del alumno y de su dominio de las lenguas. 

Todas estas orientaciones se concretaran en el Plan de Acogida, en el Proyecto de 

Compensación Educativa, en el Proyecto Curricular, en el Plan de Acción Tutorial y en otros 

documentos de atención a la diversidad. 

            

            

            

            

            

            

        

 

5. IMPLANTACIÓN DE LA LEY EDUCATIVA LOMCE. 

 

Desde el curso 2015-2016 queda implantada la nueva ley de educación LOMCE en la etapa 

de Primaria en todos los cursos y en 1º,3º de Secundaria y 1º de Bachillerato. 

Esto ha supuesto un cambio en las programaciones de todos los cursos afectados.
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GESTIÓN 

 

 

1. Vincular lo más estrechamente posible las distintas etapas educativas del sistema 

vigente. Se trata, ante todo, de preocuparse por la progresión del alumno en su escolaridad, 

a fin de evitarle tropiezos al pasar de una etapa a otra, por ello, los Departamentos 

Didácticos se encargan de que el paso entre ciclos y etapas sea continuo, fácil y sin cambios 

bruscos. 

 

2. Mejorar el sistema de evaluación, profundizando su carácter de continuidad. Se pretende 

poder determinar mejor las aptitudes del alumno y, consiguientemente, sus resultados. 

Además la evaluación no debe plantearse sólo aditiva y puntualmente, sino 

formativamente durante todo el curso escolar, dando ocasión a profesores y alumnos para 

explotar positivamente los errores. 

 

3. Investigar fórmulas para llegar a relacionar los programas académicos con el 

medio social. 

 

4.  Mejorar  la  orientación  escolar  y  profesional.  Si  conseguimos  una  buena orientación 

escolar, los alumnos encontrarán motivos fundados para su actividad. 

 

5. Potenciar la colaboración, cada uno en su campo, entre los profesores y las familias. Ello 

permitirá que padres y profesores se conozcan recíprocamente, así como sus respectivas 

funciones y tareas, y, en consecuencia, se desarrollará una sana cooperación en beneficio de 

los alumnos. 

 

 

ÁREAS 

 

1. El castellano, como lengua materna, que es el instrumento básico de conocimiento y  de  

estructuración  de  la  realidad.  Debe,  por  tanto,  potenciarse  su  uso  y conocimiento. Así 

como el Valenciano, como lengua cooficial de la Comunidad Valenciana, y las lenguas 

extranjeras como el inglés y el alemán. 

 

2. Revalorizar la enseñanza de las matemáticas, de las ciencias experimentales y de la 

tecnología, para que los alumnos pueda integrar más fácilmente su entorno, en el que 

las actividades científicas ocupan un lugar cada vez más importante. 

Se ha revisado la enseñanza del cálculo, convirtiéndolo en un verdadero programa de 

matemáticas, acentuando el razonamiento y la adquisición de nociones fundamentales. Con 

ello se pretende que los alumnos asimilen mejor las diversas técnicas del cálculo, y que estén 

mejor preparados para estudios ulteriores que requieran conocimientos más profundos de 

matemáticas. 

7. GESTIÓN, ÁREAS Y MÉTODOS 
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3. Estudio precoz de las ciencias experimentales y, sobre todo, de las ciencias naturales, con 

el fin de que las nociones relacionadas con la protección de la naturaleza se comprendan 

mejor. 

La educación ambiental, una de las tareas fundamentales de nuestra época, debe ser un 

aspecto importante dentro del estudio de las ciencias naturales. 

La educación referida a los problemas de salud y la educación sexual, son dos aspectos más 

que deben complementar el área de las ciencias naturales. 

4.  Las  ciencias  humanas  -historia,  geografía,  arte,  etc.-  como  invitación  a  los 

alumnos a tomar una posición personal en su existencia, a base del esfuerzo, de tal modo 

que asuma la libertad, la armonía y la cultura. 

Dentro del principio de libertad religiosa, existirá la opción de cursar la asignatura de 

Religión o la Actividad Alternativa. 

La filosofía y los derechos humanos, como sustrato del hecho social. La educación para el 

consumo es un tema transversal trabajado en distintas asignaturas. 

 

5. Educación artística: plástica, música, teatro, cine, trabajadas en el ámbito del aula y 

también como extraescolares, contando con extraescolar de piano, guitarra eléctrica, 

batería, danza, etc. 

 

6. Educación física y expresión corporal, como elementos básicos del desarrollo personal. 

 

7. Estudio de una segunda lengua extranjera, como complemento expresivo y de 

comunicación. Cabe destacar el Programa COMENIUS, que se desarrolla en hojas 

posteriores. Debe reforzar la comprensión de la realidad internacional, a través de los 

elementos culturales que lo sustentan. 

 

 

 

MÉTODO 

 

1. Trabajo independiente del alumno. 

Los trabajos que realiza el alumno personalmente en clase o en casa deben tener un tiempo 

previsto por el Claustro. De esta manera el alumno goza de una oportunidad para poner a 

prueba sus conocimientos y para adquirir una cierta independencia. Además si se exige que 

estos trabajos teóricos, prácticos o artísticos concluyan con informes escritos bien 

estructurados y redactados, con expresión correcta y vivaz, y también con comentarios 

orales, se actuará eficazmente en favor del mejoramiento de la asignatura fundamental, la 

lengua. Todos los trabajos serán posteriormente evaluados. 

 

2. Enseñanza interdisciplinar. 

Es fundamental el trabajo de los departamentos, que orientarán a los profesores a fin de que 

se manifiesten en clase las posibles relaciones conceptuales, explicitando los modos y métodos 

relacionales. Es clave la persona del Jefe de Departamento, que supervisará cualquier 

asignatura que quede adscrita a él, de cualquier etapa educativa. 

 

3. Estudio de situaciones motivadoras. 
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Con ello se pretende alcanzar una enseñanza más vivaz, una mayor 

participación del alumno en el seno del grupo de la clase, evaluar sus cualidades o lagunas en 

condiciones diferentes a las de su trabajo habitual. Este método exige una gran preparación 

por parte del profesor, y el uso constante de las TIC, que hacen más atractiva cualquier 

actividad, es por ello necesario utilizar y explotar las pizarras digitales. 

 

4. Repaso. 

Repaso, tal como lo entendemos, siendo a la vez un tópico del aprendizaje, tiene mucho que 

ver con recobrar, esto es, volvernos a hacer con algo que hemos perdido. El concepto 

encierra, por una parte, la existencia de algo en un tiempo anterior al repaso: conocimientos, 

destrezas, hábitos, actitudes o cualquier contenido de aprendizaje; por otra, la pérdida y 

olvido de lo aprendido. Podemos entenderlo, por tanto, como recobrar los conocimientos 

olvidados. 

Con este fin se introducen trabajos de refuerzo que fijan lo aprendido, programas de reciclaje 

y puesta a punto, actualización de contenidos mínimos de cursos anteriores. Repaso, por 

tanto, en muchas ocasiones, consistirá en un simple recordar lo que había pasado el umbral 

del olvido. 

5. Recuperación. 

 

Cuando hablamos de recuperación lo hacemos con la intención de conseguir algo que no 

tiene ni ha tenido nunca el alumno, y que en caso de no lograrlo, le llevaría a una calificación 

insuficiente. Es decir, los programas de recuperación pretenden conquistar objetivos no 

conseguidos por medio de una estrategia didáctica distinta a la que no pudo lograr sus metas. 

La recuperación, pues, no es más que un tratamiento dirigido a los alumnos que no han 

alcanzado los contenidos y objetivos programados, con el fin de que lleguen a conseguirlos; 

tratamiento éste que para que posea carácter recuperador ha de ser nuevo y distinto del que 

fracasó.  

Definiremos, por tanto, las enseñanzas de recuperación como las que se imparten una vez 

advertidas, mediante la evaluación, las deficiencias y lagunas aparecidas en el proceso de 

aprendizaje de un alumno determinado, y de las que forman parte las actividades que tienen 

como objeto darles un tratamiento individual y adecuado, así como corregir los fallos 

constatados y que no pudieron evitarse. 

Las enseñanzas de recuperación deben administrarse inmediatamente después de que se 

detecten las deficiencias y lagunas que por cualquier causa se hayan producido en el sector de 

los conocimientos, de los hábitos y destrezas. Todo ello para prevenir el fracaso escolar, sobre 

todo el fracaso de fin de curso. De ahí la importancia de que en la programación se tenga en 

cuenta lo que en cada momento el escolar ha conquistado de los objetivos del nivel mínimo, 

con objeto de poder actuar según su estado de aprendizaje. El aprendizaje de muchas 

materias sigue una progresión secuencial ordenada según su complejidad, de tal forma que 

cada nivel presupone el dominio del anterior y condiciona el aprendizaje del que sigue. Por 

esto, el acudir a tiempo para subsanar las deficiencias será la primera condición para que el 

alumno pueda continuar con éxito su trabajo. Hay que tener presente que la recuperación es 

tanto más fácil cuanto menor es el tiempo transcurrido entre el momento en que se advierte 
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la necesidad y la adopción de las medidas pertinentes, ya que así se 

evita la formación de amplias lagunas en el aprendizaje más difíciles de subsanar. 

 

Las enseñanzas de recuperación requieren el empleo de programas, métodos y materiales 

especialmente preparados y obligan a un constante replanteamiento de la situación 

individual de aprendizaje de cada alumno. 

 

6. Evaluación. 

Una evaluación continua en dos fases: 

a) Un procedimiento informativo, a través de una evaluación sumativa, que permitirá 

confrontar los comportamientos y resultados del alumno con los objetivos de la 

enseñanza y transmitir esta información a los alumnos y a los padres. 

 

b) Un procedimiento regulador, por medio de una evaluación formativa, que permitirá 

seguir, de la manera más personal posible, el proceso de aprendizaje de cada alumno. 
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Como Departamentos de apoyo al proceso educativo, el Colegio cuenta con un departamento 

de Orientación y un Gabinete Psicopedagógico. 

 

Ambos desarrollan su actividad bajo un modelo educativo, en plena integración con la 

actividad docente, coordinadores, tutores y resto de departamentos didácticos.  

 

Asesoran sobre estructuras organizativas y estrategias metodológicas que permitan el 

pleno desarrollo de las capacidades y de la personalidad del alumnado, ofreciéndoles 

habilidades y herramientas para afrontar con éxito las distintas dimensiones de su vida. 

Actúan en el ámbito de apoyo al proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  apoyo  a  la  acción  

tutorial  y  apoyo  a  la orientación académico-profesional, colaborando en el desarrollo del 

Plan de Atención a la Diversidad y el Plan de Convivencia del Centro. 

 

Entienden  su labor basándose en una pedagogía centrada en la diversidad de los alumnos 

teniendo presente que las diferencias individuales no están exclusivamente ligadas al 

desarrollo de las capacidades, sino que en muchas ocasiones están asociadas a expectativas, 

motivaciones, estilos de aprendizaje y otros rasgos de la personalidad, que no tienen que ser 

un obstáculo para alcanzar los objetivos educativos. 

 

La  finalidad es  la  de  promover  y  facilitar  una atención más individualizada que 

permita ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades del alumnado. Para ello, se estudia 

cada caso y se analiza su trayectoria escolar para establecer las medidas educativas más 

adecuadas para el alumno, dejando constancia por escrito en el Plan Individualizado de 

atención al alumnado. Este trabajo implica mucha actividad con estos alumnos y sus 

familias y bastante dedicación por parte de los tutores, tanto en la fase de presentación 

como en la de seguimiento y mejora posterior de cada uno de los casos.  

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

En  cuanto  a  la  atención  a  la  diversidad,  la  detección  de  las  dificultades  de 

aprendizaje en estas etapas es fundamental. Para ello, el Gabinete Psicopedagógico realiza 

observaciones en el aula, aplicación de pruebas psicopedagógicas, coordinaciones con los 

profesores, etc., con el fin de poner en marcha planes y trabajos de intervención adecuados 

para cada alumno y así favorecer la evolución de los mismos. Asimismo, también detecta 

aquellos casos de alumnos con posibles altas capacidades proponiendo trabajos de 

investigación y diseñando recursos tecnológicos que potencien sus aptitudes. 

8. DEPARTAMENTOS DE APOYO 

AL PROCESO EDUCATIVO 
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En cuanto a la acción tutorial, se encuentran dos campos: los tutores y las familias. El 

Departamento junto con los tutores propone y establece programas donde se promueve la 

convivencia, el desarrollo de habilidades sociales, inteligencia emocional, autoestima, se 

ordena el comportamiento mediante la elaboración de normas y acuerdos de cumplimiento 

común, se programan salidas y fiestas. 

 

Las familias son una pieza central en la educación de los alumnos, por lo tanto, es muy 

importante la creación de un esquema de colaboración entre las familias y el centro. Las 

entrevistas individuales que establece el Departamento de Orientación con las familias 

permiten recoger información sobre los alumnos en sus ámbitos más personales y cotidianos 

y proporcionar pautas sobre aspectos educativos y académicos. 

 

En cuanto a la orientación académica-profesional, la realización de un programa de 

orientación académica-profesional en las etapas de  Educación Infantil y de Primaria no 

puede llevarse a cabo debido a que son edades todavía muy tempranas para ese tipo  de  

toma  de  decisiones  pero  si  se  proponen  otras  actividades  en  las  que conozcan  las  

profesiones  en  Infantil  y  Primaria,  así  como,  unas  charlas  de orientación a los alumnos 

de 6º de Primaria para prepararles e informarles de  los cambios que van a vivir  al 

comenzar la etapa de la ESO. 

 

Por último, el Departamento de Orientación participa activamente en la planificación e 

implantación de los planes de: atención a la diversidad, de convivencia, y colabora con los 

departamentos didácticos  en sus diferentes actividades. 

 

El Gabinete Psicopedagógico realiza el pase de pruebas globales en 3º educación infantil, 2º, 

4º y 6º de primaria, tras las cuales, se informa individualmente a las familias de los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

EDUCACION SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO 

 

El  Departamento  de  Orientación  en  las  etapas  de  Secundaria  y  Bachillerato 

desarrolla su actividad bajo su Plan de actividades, que se compone de: 

 

PAT:  Plan  de  Acción  Tutorial,  donde  se  desarrollan  las  actividades  que  el 

Departamento de Orientación hace en colaboración con los tutores. 

 

La atención individual de los chicos de estas dos etapas la realiza el Tutor Personal en 

colaboración con el Departamento de Orientación. El tutor se encarga de la 

orientación y el asesoramiento personal, escolar y social de los alumnos 

encomendados a su cargo, así como de mantener la relación y contacto con sus 

familias. Todo ello lo realizará a través de las entrevistas individuales tanto con los 

alumnos  tutelados  como  con  sus  padres.  
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Plan de Convivencia: (incluye el protocolo de acoso) es un documento básico para lograr la 

buena convivencia de todo el personal que integra la comunidad escolar. 

Recoge las Normas del Reglamento Régimen Interno, las sanciones que se corresponden a 

cada incumplimiento de estas normas, así como los principios generales respecto a derechos y 

deberes del personal docente y administrativo del centro, como del alumnado. 

Las sanciones, leves o graves, son impuestas por el profesor que registra la falta mediante el 

PARTE DE INCIDENCIA, de acuerdo con el Plan de Convivencia. 

Los PARTES DE INCIDENCIA son guardados por cada tutor/a en un archivo para tal fin 

en el despacho de Jefatura de Estudios. 

Al acabar cada evaluación se revisarán las acciones relacionadas con este Plan de 

Convivencia en una reunión del Claustro de Profesores, estudiando medidas preventivas para 

evitar problemas de disciplina y evaluando las medidas puestas en marcha. 

Al finalizar el curso, el Claustro de Profesores hará la Evaluación Anual del Plan de 

Convivencia siguiendo el siguiente esquema: 

 Medidas preventivas. 

 Medidas tomadas durante el curso. 

 Dificultades encontradas. 

 Propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 Valoración final. 

 

Todos los aspectos relacionados con el Plan de Convivencia quedarán reflejados en la 

Memoria del Curso. 

A principio de curso, el Departamento de Orientación, en colaboración con el Gabinete 

Psicopedagógico, y con la ayuda de Dirección, revisará y modificará el plan de acuerdo con 

las conclusiones obtenidas en la evaluación anual. 

El claustro de profesores deberá repasar el Plan de Convivencia y aclarar con la Dirección 

cualquier duda que pueda surgirle. Es importante recordar la necesidad de la supervisión 

constante del Plan. 

 

El Departamento de Orientación establece coordinaciones semanales con tutores, 

profesores y coordinadores para realizar un adecuado seguimiento de todos los alumnos. 

 

POAP: Plan de Orientación Académica y Profesional. Como dice su nombre tiene que 

ver con las actividades que el Departamento de Orientación hace con los alumnos para 

orientarles académicamente y profesionalmente, sobre optativas, itinerarios de 4º, de 

Bachillerato, PAU, grados universitarios. A lo largo del curso se atiende de manera 

individual a los alumnos. 

 

 

Contratos Programa: es un conjunto de herramientas que tienen como finalidad el éxito 
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escolar, no solo académico, sino también personal, de manera que 

todo el alumnado pueda desarrollar sus capacidades potenciales y se encuentre con la 

suficiente preparación para abordar estudios posteriores. Son competencia del 

Departamento de Orientación y Gabinete Psicopedagógico, bajo la supervisión del Equipo 

Directivo. 

 

 

 

Objetivos : 

 

1. Revisar y actualizar las medidas de atención a la diversidad del centro en 

colaboración con los departamentos didácticos, asesorándoles en la adopción de 

actuaciones educativas adecuadas a todo el alumnado. 

2. Detectar precozmente las necesidades educativas de los alumnos. 

3. Desarrollar medidas concretas para atender a los alumnos con necesidades 

educativas. 

4. Atender individualmente a los alumnos que lo precisen. 

5. Coordinar,  apoyar  y  ofrecer  un  soporte  técnico  a  las  actividades  de 

Orientación y Tutoría que los profesores realizan en el colegio con sus 

correspondientes grupos de alumnos. 

6. Contribuir a la personalización de la educación, a su carácter integral, 

favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona y contribuyendo 

también a una educación individualizada, referida a personas concretas, con sus 

necesidades, aptitudes, intereses y motivaciones diferenciadas. 

7. Favorecer la integración social y la solidaridad entre todos los alumnos del 

Colegio. 

8. Favorecer la relación familia-centro. 

9. Proporcionar información y orientación a los alumnos, colectiva e individualmente, 

acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales que en cada momento 

se les presente a su elección, facilitando el conocimiento de las posibilidades 

existentes en otras modalidades y niveles educativos, así como del mundo de las 

profesiones y, en general, del trabajo. 

10. Contribuir a toda clase de factores de innovación y de calidad que redunden en 

una mejor educación, en una educación orientadora y en el apoyo técnico a la 

oferta educativa. 

11. Impulsar  en  todo  el  centro  el  Plan  de  Actividades  del  Departamento  de 

Orientación y del Gabinete Psicopedagógico.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Colegio Rivas Luna cuenta en la actualidad con distintos programas culturales de apoyo 

al proceso educativo, con los objetivos de crecimiento personal, cultural y educativo de 

nuestros alumnos. 

EXCURSIONES 

Las  cien excursiones, o  salidas  culturales  en  la  terminología  del  Colegio,  que 

normalmente tienen lugar cada año desde el Colegio son una de las ventanas que 

mantenemos abierta a la realidad, con la pretensión de vivir los aprendizajes escolares fuera 

de las aulas. Cada Departamento Didáctico, al inicio de cada curso, organiza las distintas 

salidas para el curso vigente, con la única finalidad del aprender del mundo. 

 

 PROYECTO COMENIUS 

 

Desde junio de 2012 nuestro centro  forma parte oficialmente de uno de los Programas 

Europeos de Aprendizaje Permanente llamado Programa Comenius. 

Principalmente, este programa tiene por objeto reforzar la dimensión europea en la 

educación infantil, primaria y secundaria y favorecer especialmente la movilidad del 

alumnado y profesorado, así como la cooperación entre los centros educativos europeos. 

Además, mediante esta cooperación, se pretende fomentar entre los alumnos la comprensión 

de la diversidad de culturas y lenguas europeas y del valor de esa diversidad.    

El proyecto en el que formamos parte durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014 estaba 

destinado concretamente a los alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato y está formado por 

los centros educativos de 8 países incluyendo el nuestro: Alemania, Dinamarca, Estonia, 

Hungría, Italia, Portugal y Turquía. Durante  estos dos años, que es el plazo para el cual se 

establece la realización del proyecto, se realizaron breves visitas preparatorias de profesores 

y alumnos entre los países participantes según este calendario aproximado establecido en la 

primera visita y también siguiendo las condiciones particulares de acogida de cada país: 

- Estonia: Noviembre 2012 

- Italia: Febrero 2013  

- Dinamarca: Mayo 2013  

- Turquía: Octubre 2013  

- Hungría: Febrero 2014  

- España: Mayo 2014 

- Portugal: Julio 2014  

 

Para formar parte del proyecto, además de viajar, los alumnos se comprometieron  a 

trabajar y contribuir en todas aquellas tareas que nos sean asignadas como parte del 

proyecto y aquellas que estén directamente relacionadas con cada visita preparatoria. 

Consideramos ésta una oportunidad ideal para ayudar a nuestros alumnos a adquirir las 

aptitudes y competencias básicas para su desarrollo personal y su futuro laboral.  

En el curso 2014-2015 se ha solicitado de nuevo la participación en uno de los programas 

9. PROGRAMAS CULTURALES 
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europeos llamado Erasmus +, categoría “Key Action 2”, en el cual 

estaremos asociados con varios países europeos desarrollando un proyecto común sobre la 

alfabetización. 

Proyecto que ha sido aprobado para el presente curso 2015-2016, y que incluye a los 

siguientes países: Portugal, Dinamarca, Turquía, Rumania y Estonia, y nuestro centro 

como representante de España. 

 

 
INTERCAMBIO ALEMANIA 

Desde hace ya cuatro años nuestro centro realiza un intercambio con un colegio alemán de 

la ciudad de Geretsried (Munich). Nuestros alumnos de Secundaria viajan una semana en el 

mes de febrero para perfeccionar, principalmente, sus conocimientos de la lengua alemana. 

Además del aspecto lingüístico, tienen la oportunidad de alojarse en familias y de vivir de 

primera mano la cultura alemana en todas sus variantes, desde la gastronomía hasta el 

folklore más representativo de la zona Bávara. Los alumnos alemanes, a su vez, viajan a 

España en el mes de Marzo para mejorar también sus conocimientos de castellano y entrar 

en contacto con las costumbres de nuestra zona aprovechando el buen clima mediterráneo. 

 

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO EN UK 

 

Con el objetivo de mejorar el conocimiento de la lengua inglesa, el centro promueve durante 

el mes de julio  estancias de dos, tres o cuatro semanas de duración en Reino Unido. Los 

alumnos se alojan en familias y por las mañanas realizan cursos de inmersión lingüística 

adaptados a sus necesidades y a su nivel curricular. 

 

 

PROGRAMA DEPORTIVO 

 

El programa deportivo del centro trata de implantar y desarrollar actividades deportivas en 

la edad escolar, con especial atención al desarrollo de actividades extraescolares de carácter 

recreativo o competitivo en los centros docentes, como garantía y medio de la formación 

integral de los jóvenes. 

Identificamos el deporte en como toda actividad físico-deportiva desarrollada en horario no 

lectivo y realizada por los niños y niñas en edad escolar, orientada hacia su educación 

integral, así como al desarrollo armónico de su personalidad, procurando que la práctica 

deportiva no sea concebida como competición, sino que dicha práctica promueva objetivos 

formativos y de mejora de la convivencia, fomentando el espíritu deportivo de participación 

limpia y noble, el respeto a la norma y a los compañeros/as de juego. 

Nuestros objetivos son la formación en hábitos saludables y educación en valores, 

fomentando la práctica de la actividad física y el deporte con la ampliación del número de 

escolares que la practiquen fuera del horario estrictamente lectivo. 

 

Hemos recogido, por tanto, la tradicional coexistencia e implicación entre educación y 

deporte, siendo éste último un elemento educativo más. 

 

 

Contamos con otras  tradiciones académicas y escolares que mantenemos vigentes: 

- Actos de grado: se realiza una graduación al final de cada etapa: infantil, primaria, 

secundaria y bachillerato. 



Proyecto Educativo Rivas –Luna 
            Curso 2015-16 

27 
 

-  Aula Abierta, escuela de padres, donde se realizan charlas 

dirigidas a padres sobre temas de actualidad: uso de internet, educación sexual, etc.  

- Revista escolar, redactada cada trimestre con noticias de nuestro centro. 

-  El Cuentacuentos, certamen literario que organizan los alumnos de 4º de la ESO de la 

asignatura de Artística en colaboración con los alumnos de tercer curso de infantil. 

- La Biblioteca, tanto de Primaria como de Secundaria, que está desarrollando el 

hábito de lectura de nuestros alumnos. 

 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

 

 

Desde el curso 2014-2015 se desarrollan proyectos de innovación, como la extraescolar de 

Robótica, que pretende introducir a alumnos de Primaria y Secundaria, en el mundo de la 

tecnología y la fabricación y modelado de robots, además de inculcar el trabajo cooperativo 

por grupos. 

 

Cabe destacar que se desarrollan proyectos didácticos por trimestres en todas las asignaturas 

de todos los cursos, desde Primaria hasta Secundaria, en los que se explica de una forma más 

didáctica y práctica, alguna unidad didáctica del libro. Se han ampliado los laboratorios de 

Biología, con la compra de mas microscopios, de Tecnología y de Física y Química, con la 

compra de material de laboratorio para ampliar el número de prácticas.
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12. EL PROCESO DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE 

 

 

El proceso de enseñanza/aprendizaje está determinado, sobre todo, por un complejo 

fenómeno de implicación personal. 

 

Los profesores, para serlo, necesitan conocimiento de la materia que imparten, metodología 

específica, esquemas didácticos adaptados a los alumnos concretos a los que se dirigen; pero 

estos tres elementos no precipitan un profesor: éste debe, además, poner en juego sus 

actitudes personales ante el hecho educativo y ante la vida en general; aún más, debe 

sentirse responsable, personalmente comprometido, no sólo de la enseñanza, sino también 

de que realmente sus alumnos aprendan. Es pues, toda la personalidad del profesor, puesta 

a ser y a hacer, lo que una persona que opta por ser educador y profesor se ve obligado a 

apostar. 

 

Pero sólo la mitad del binomio no daría los resultados propuestos. Es imprescindible 

también la implicación personal del alumno. Sus circunstancias sociales  y 

personales, sus capacidades y sus actitudes, determinarán su forma y su grado de 

implicación. El alumno no opta por aprender, así como el profesor es una persona que 

ha optado por enseñar. 

 

El alumno no tiene otra opción; un niño que quiera desarrollarse y crecer, y lo hará aunque 

no quiera, debe estar escolarizado; la sociedad no tiene previstos planes alternativos; 

incluso es obligatoria la escolarización. Por tanto, la escolarización, el aprendizaje, el 

estudio, de hecho es una realidad hasta los dieciséis años. 

 

Por  todo  ello,  el  alumno  se  encuentra  íntima  y  personalmente  implicado  en  el 

proceso enseñanza/aprendizaje, en el proceso educativo oficial. Sigue, con todo, siendo 

cierto que “el colegio”, “la escuela”, “la universidad”, no abarca todo el complejo fenómeno 

del crecimiento personal hasta la madurez humana; pero al ser el único camino previsto 

por la sociedad adquiere, indebidamente, connotaciones de totalidad. 

En consecuencia, si profesor y alumno no se implican personalmente y a fondo en el proceso  

enseñanza/aprendizaje,  no  sólo  fallarán  éstos,  sino  también  lo  que entendemos  por  

“formación  integral  del  alumno”.  Dicho  de  otra  forma,  si  la integración de profesor 

y alumno en el sistema escolar  no es buena, fallará la implicación personal y se 

producirán deficiencias en el desarrollo personal de ambos. 

 

Por eso, por estar marcado el proceso por las personas que lo cursan, es importante la 

motivación, y quizá el camino hacia una fuerte motivación pasa necesariamente por la 

adaptación, por la integración. Este será, por tanto, el objetivo prioritario del Colegio: 

alcanzar altas cotas de integración de alumnos y profesores. 

10.MARCO ACADÉMICO 
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La motivación es un camino que también pasa por incentivación y para que sea efectiva 

necesita un esquema de mínimos. Este esquema de mínimos está determinado en el 

colegio por la disciplina. La disciplina podemos, estratégicamente, verla en dos 

vertientes: de convivencia y académica. El marco disciplinar de convivencia ya está 

definido en el Estatuto y Reglamento de Régimen Interior del Colegio y en el Plan de 

convivencia del centro, definido con anterioridad, y en el  próximo capítulo de este 

Proyecto Educativo. Es oportuno ahora, definir la disciplina académica. 
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Por disciplina académica entendemos el conjunto de normas externas que favorecen el 

proceso de aprendizaje; no lo constituyen, pero sí lo apuntalan. Los profesores del Colegio 

controlan el cumplimiento de estas normas e informan al alumno y a su familia de sus 

constataciones a través del Plan de convivencia del Colegio y el Reglamento Régimen 

Interno. 

A continuación se muestran algunas que consideramos más importantes: 

 

 

 

1. ASISTENCIA A CLASE 

 

1.1. La escolarización significa primariamente asistir a clase. Puesto que la enseñanza 

tiene un tiempo tasado, fundamentalmente, en las clases, la asistencia es obligatoria. 

 

1.2. Las ausencias a clase se justificarán ante el tutor, dentro de las 48 horas 

siguientes a la falta, o bien vía agenda escolar, o mediante un justificante oficial. 

 

1.3. En los días lectivos comprendidos entre el final de la 3ª evaluación y los días de 

exámenes finales, la asistencia a clase es OBLIGATORIA. En esos días se 

mantendrán los controles de retrasos y de ausencias. La acumulación de ausencias, no 

justificadas por el Coordinador de Curso, podría llegar a afectar a la evaluación global 

del curso. 

 

 

1.4. Cuando el alumno tenga un tercio de faltas de asistencia en una materia, 

justificada o injustificadamente, supondrá la pérdida del derecho a la evaluación 

continua pero no del derecho a la prueba de evaluación extraordinaria.  

 

1.5. Ante un exceso de faltas, justificadas o injustificadas, en el periodo de un mes, 

el tutor se pondrá  en  contacto  con  su  familia  para  advertirle  de  este  hecho  y  

procurar soluciones de futuro. De persistir este hecho o no contar con la colaboración 

de la familia se notificará al departamento de asuntos sociales del ayuntamiento. 

 

 

 

2. RETRASOS A CLASE 

 

2.1. Cualquier alumno que llega tarde a clase justificadamente, entra siempre en el aula 

(con corrección y en silencio, para evitar interrumpir). En el caso de ser un retraso 

injustificado, y transcurridos cinco minutos desde el inicio de la clase, dicho alumno deberá 

ir al aula de convivencia, con trabajo de la asignatura que se está impartiendo y que luego el 

profesor corregirá debidamente. 

11. DISCIPLINA ACADÉMICA  
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2.2. Se considera retraso cuando, a criterio del profesor, esta situación sea evidente. Los 

profesores notifican cada uno de estos retrasos en las listas de clase, quedando registro de 

ellos.  

 

 

2.3. Cuándo se sanciona al alumno. 

 

a) Cuando un alumno reincida de un modo manifiesto en los retrasos a una determinada 

asignatura, el profesor, considerando esta actitud como indisciplinada, puede 

sancionarla con un parte de incidencias que remite al tutor o jefe de estudios 

dependiendo de la gravedad de la falta. 

 

b) En el caso de que un alumno entre tarde en clase interrumpiendo con alboroto, 

abandonará el aula pero quedando muy claro que no es que ha dejado de entrar por 

llegar tarde sino que, una vez en clase, ha sido expulsado por mal comportamiento, 

cumplimentando, para ello, el formulario correspondiente, y realizará el trabajo que 

corresponda en el aula de convivencia. 

 

 

2.4. El seguimiento de los retrasos. Como ya se apunta en el apartado anterior, el tutor de 

curso realiza un seguimiento periódico e individualizado de los retrasos que van 

acumulando los alumnos, con quienes habla y, cuando proceda, sanciona y notifica esta 

situación a la familia. Dichos retrasos quedan registrados en el boletín de notas por 

trimestre. 

 

 

3. ACTITUDES EN CLASE 

 

3.1. El interés, la atención y la participación de profesores y alumnos son las tres actitudes 

básicas necesarias para un perfecto desarrollo de la clase. 

 

3.2. El esfuerzo del profesor por dar de sí todo lo que sabe  y lo que puede, debe ser 

correspondido  por  la  concentración  del  alumno  en  las  tareas  y  actividades propuestas. 

 

3.3. La atención en clase posibilita el efectivo estudio posterior. 

 

 

4. LA NO PRESENTACIÓN A UN EXAMEN 

 

4.1. En el caso de que el alumno no se presente justificada a un examen, tanto de 

evaluación como final, será el claustro de profesores el que decida la forma de evaluación 

del alumno. En los controles que los profesores proponen durante la evaluación, su no 

realización supondrá una calificación negativa en dicho control. 

 

4.2. En el supuesto de que la no presentación a cualquiera de los exámenes contenida en el 

párrafo anterior se deba a causa justificada, se procederá de la siguiente forma: 

 

a)  Exámenes finales de Junio y Septiembre: Será el Profesor de la asignatura, 
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asesorado por el tutor, y contando con el visto bueno del Jefe de 

Estudios, tras oír al alumno, quien decida si examina en otra fecha al alumno. 

 

b)  Exámenes de evaluación: Será el Profesor de la asignatura, asesorado por el tutor, y 

contando con el visto bueno del Jefe de Estudios, tras oír al alumno, quien decida si 

examina en otra fecha al alumno. 

 

c)  Exámenes durante la evaluación: Tras oír al alumno, y contando con el visto bueno 

del Jefe de Estudios, será el profesor de la asignatura, asesorado por el tutor, 

quien decida si examina en otra fecha al alumno. 

 

 

5. “COPIAR” EN UN EXAMEN 

 

5.1. Los exámenes pretenden comprobar la adquisición real de conocimientos por parte de 

cada uno de los alumnos. Por tanto, es cada uno de ellos, individualmente, quien debe dar 

cuenta personal de los conocimientos adquiridos. 

 

5.2. Por esta razón, los profesores calificarán con INSUFICIENTE (con expresión 

numérica de 0) en la prueba o examen donde el alumno haya copiado, pero manteniendo su 

derecho a la evaluación continua. 

 

 

6. EXPULSIONES DE CLASE 

 

6.1. Las expulsiones implicarán la amonestación al alumno y comunicación a la familia. 

 

6.2. Las expulsiones implicarán la asistencia al aula de convivencia donde el alumno estará 

realizando los trabajos que el profesor determine, y estará permanentemente vigilado por el 

profesor de guardia que corresponda. 

 

 

7. REALIZACIÓN DE TRABAJOS 

 

Los trabajos, tareas y deberes que el profesor propone a sus alumnos tienen por objeto un 

mejor aprendizaje. Por ello su realización es importante, y se valorará académicamente en 

el porcentaje que cada ciclo o etapa determine. 

 

7.1. Terminología. 

 

“DEBERES” son los ejercicios que sobre la materia en estudio se proponen por el 

Profesor (problemas, redacciones, esquemas, resúmenes, etc.) Para realizar en horario 

escolar y/o extraescolar. 

 

“TRABAJOS” son el desarrollo de un tema general o monográfico, para el que se 

concede un margen amplio de tiempo sujeto a normas específicas del Colegio. 

 

7.2. Tratamiento evaluativo. 
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a) Ambos, deberes y trabajos, pueden y deben ser evaluados 

académicamente, y con reflejo en la nota del alumno conforme a las condiciones 

propuestas por cada Departamento Didáctico. 

 

b) La NO PRESENTACIÓN de deberes o trabajos en la fecha acordada tendrá las 

siguientes consecuencias: 

 

1.  DEBERES:  la  no  realización  de  los  deberes,  a  lo  largo  de  cada 

evaluación, supondrá el INSUFICIENTE en ese deber, que supondrá el no 

contabilizar dicho deber en el porcentaje de evaluación. 

 

2. TRABAJOS: su no presentación en la fecha acordada supondrá el 

INSUFICIENTE  en  el trabajo, que supondrá el no contabilizar dicho trabajo 

en el porcentaje de evaluación. 

 

c) Recuperación. La recuperación de la nota INSUFICIENTE por falta de presentación 

de trabajos, tendrá lugar cuando el alumno, cuando el profesor considere oportuno, 

los presente.  

 

 

 

8. MATERIALES, PRESENTACIÓN Y ORTOGRAFÍA 

 

8.1. Materiales 

 

a) Los trabajos y deberes se realizarán en cuaderno o en hojas DINA4, de acuerdo con 

las orientaciones del profesor de la asignatura. 

 

b) Para los exámenes se utilizará papel de formato DIN A-4 con encabezamiento 

propio. 

 

c)  En  los  escritos  escolares  sólo  se  empleará  color  azul  o  negro,  salvo orientación 

específica del profesor de la asignatura. 

 

8.2. Presentación de trabajos y deberes. Criterios. 

       a) Letra legible. 

b) Limpieza (usar preferentemente una línea para tachar).  

c) Empleo de márgenes. 

d) Datos de identificación: personal y del tipo de trabajo. 

e) Numeración de las hojas. 

f) TRABAJOS: a mano u ordenador, según el criterio del profesor. 

 

8.3. Tratamiento de las faltas de ortografía.  

a) Baremos y Criterios de Penalización. 

PRIMARIA: 

 Tercer ciclo: 0.05 por tilde y 0.1 por el resto de faltas en castellano hasta un límite 

de 1.5p; en valenciano se aplicará el mismo criterio hasta un límite de 1,5 p.  

 El resto de ciclos, a saber: 
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 2º ciclo de primaria: 

Lengua castellana: 0'1 cada falta. 

Llengua valenciana: 0'05 cada falta 

Tilde: 3º de primaria, no se descuentan porque no se da. 

         4º de primaria, a partir del 2º trimestre se descuenta. 

 

 1er Ciclo de Primaria 

Lengua castellana: Sólo en los dictados 0’1 cada falta. A las 10 faltas el dictado 

no cuenta. 

Llengua valenciana Sólo en los dictados: 0’1 cada falta A las 10 faltas el dictado 

no cuenta 

2º Primaria: además se descuentan en controles las normas ortográficas que se 

trabajan en el aula (0,05 por falta hasta un máximo de 1 punto) 

 

1º  y 2º ESO: 

0,2 puntos menos por cada  error en grafía de letras hasta un máximo de 

dos puntos. 

 

0,1  puntos  menos  por  cada   error  en  acentuación  hasta  un máximo de 

dos puntos. 

3º y 4º ESO: 

0,2 puntos menos por cada error de grafía de letras hasta un máximo de tres 

puntos. 

 

0,1 puntos menos por cada error en acentuación o en uso incorrecto del 

punto y la coma, hasta un máximo de tres puntos. 

 

1º y 2º de BACHILLERATO: 

0,20  puntos  menos  por  cada  error  en  grafía  de  letras  sin  tope  de 

descuento. 

 

0,1  puntos  menos  por  cada  error  en  acentuación  sin  tope  de 

descuento. 

 

En ningún caso se pondrá suspender por faltas de ortografía, un asignatura no adscrita al 

Departamento de Lenguas. 

 

b) Plan de recuperación de la ortografía. 

 

Los alumnos con problemas de ortografía no suspenderán la Evaluación por este 

concepto en aquellas asignaturas en las que sigan de forma efectiva un Plan de 

Recuperación de las mismas con el profesor correspondiente. 
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 c) Casos más graves: Tendrán un tratamiento especial. 

 

 

 

9. EXPRESIÓN 

 

Uno  de  los  objetivos  básicos  del  Colegio  es  conseguir  que  todos  los  alumnos terminen 

su escolaridad dotados de un lenguaje culto, preciso, y correcto en su formalidad. Porque el 

lenguaje no es sólo un medio de expresión y de comunicación, ya que su mejor dominio 

potencia el razonamiento. 
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1. EDUCACIÓN INFANTIL 

 

La evaluación se presenta como una parte integrante de los factores que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y nunca al margen de éste. 

 

Concebimos la evaluación de Educación Infantil de forma continua y global, referida al 

conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales y sirviendo de orientación 

para conocer las posibilidades y limitaciones de cada alumno, por eso disponemos de un 

proyecto propio de aprendizaje, en el que se quiere explotar la edad más receptiva del niño 

para aprender cosas nuevas. 

 

Los cinco ámbitos de evaluación son: 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

- Psicomotricidad. 

- Conocimiento del entorno. 

- Lenguajes: comunicación y representación. 

- Desarrollo sensorial. 

 

La evaluación tendrá, en consecuencia, un carácter formativo, regulador, orientador y 

autocorrector del proceso educativo, al proporcionar una información constante que 

permitirá  mejorar  tanto  los  procesos  como  los  resultados  de  la  intervención 

educativa. 

 

Los objetivos generales y los contenidos guiarán el proceso de evaluación por trimestres. 

Dado el carácter  general  de  los  objetivos,  el  equipo  docente  es  el  que  establecerá  los 

criterios de evaluación que permitan valorar el grado de adquisición de las capacidades, 

habilidades y destrezas de cada niño y niña, que se comentarán en las entrevistas con los 

padres a lo largo del curso. 

 

Así, la técnica principal del proceso de evaluación será la observación directa y 

sistemática. 

 

La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, 

recogiéndose los progresos efectuados por los niño/as y, en su caso, las medidas de refuerzo 

y adaptación llevadas a cabo en el aula, o en coordinación con el Departamento de 

Orientación y el Gabinete Psicopedagógico. 

 

 

 

 

 

12. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS  
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Al final de cada trimestre, se entrega un boletín de evaluación 

cualitativo. En dicho boletín se evalúan los cinco ámbitos antes referidos, con sus 

objetivos desglosados y evaluados según tres criterios de valoración: 

A – Adquirido.  

B – En proceso. 

C – No adquirido. 

 

 

2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Al inicio de cada curso, los Departamento Didácticos se reúnen con el fin de trazar los 

criterios de evaluación para todo el curso, así como las recomendaciones particulares para 

cada asignatura. 

2.1.  La  evaluación  es  un  elemento  integrante  del  proceso  de  enseñanza  y aprendizaje 

en la medida que: 

 

a) Informa al profesor / familia / alumno  de  la  consecución  de  los  objetivos 

previstos. 

 

b) Regula el desarrollo de la programación, permitiendo introducir modificaciones y 

reajustes, para adecuar el proceso de enseñanza al progreso real de los alumnos en la 

construcción de sus aprendizajes. 

 

c) Orienta las actividades de recuperación colectiva e individual. 

 

d) En caso necesario implica la intervención del Departamento de Orientación que 

orienta las necesidades individuales de Refuerzo Educativo o de Adaptación 

Curricular. 

 

2.2. La Evaluación es continua y global, es decir, se refiere al conjunto de capacidades 

expresadas en los objetivos generales del curso, ciclo o de la etapa de Educación Primaria. 

Por tanto, puede ocurrir que alumnos/as superen el ciclo o etapa y sin embargo no hayan 

superado los objetivos de un área en particular. 

 

Como consecuencia, cuando se califica con Insuficiente a un alumno se considera que el área 

así calificada le corresponde una recuperación global y no de aspectos parciales. 

 

Cuando los datos recogidos y valorados del proceso de enseñanza y aprendizaje de un 

alumno demuestren que no ha alcanzado los objetivos educativos establecidos puede o bien 

promocionar de curso o ciclo, o permanecer un año más en el mismo curso. 

 

2.3. El alumno que en junio no haya superado los objetivos mínimos establecidos en tres o 

más áreas (Lengua, Inglés, Matemáticas, Conocimiento del Medio), recibirá, a través de sus 

padres, la recomendación por parte del colegio de repetir curso ya que se considera que 

ese alumno no ha adquirido las habilidades instrumentales mínimas que le capacitan para 

continuar con una base sólida su posterior educación. 

 

2.4. La Evaluación Inicial de cada curso, además de la función de repaso de los contenidos 

básicos del curso anterior, podrá tener también efectos académicos de recuperación para 
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aquellos alumnos que concluyeron el curso anterior con algún 

área no consolidada. 

 

En  la  medida  que  se  considere  que  hay  objetivos  no  superados,  el  profesor 

propondrá al alumno otras actividades relacionadas con el objetivo programado, bien para 

reforzar lo aprendido o bien para intentar otra vía de acceso del alumno al aprendizaje. Los 

nuevos objetivos se abordarán de forma recurrente, retomando aquel anterior 

insuficientemente alcanzado. 

 

2.5. En caso de no ser suficiente, se informará primeramente a los padres del 

alumno de las dificultades que presenta su hijo y se les orientará sobre la forma de 

estimular  y  reforzarle  en  casa.  Además  se  recurrirá  al  estudio  del  caso  en 

profundidad en contacto con el Departamento de Orientación para establecer un programa 

de Refuerzo Educativo a realizar, bien en casa con la colaboración de los padres, bien por 

medio de un especialista externo al centro. 

 

2.6. Boletín de evaluación en Educación Primaria.  

 

Los padres recibirán a través de la plataforma de comunicación y gestión educativa 

ESEMTIA de forma trimestral un boletín de notas donde se indicarán las calificaciones 

numéricas de las distintas asignaturas, así como una evaluación de la actitud y el esfuerzo 

de su hijo/a, evaluado de acuerdo a tres ítems: positivo, adecuado y negativo. 

 

Por  último,  pueden  aparecer  las  medidas  especiales  de  Refuerzo  Educativo  o 

Adaptación Curricular aunque sólo en el caso de que un alumno las hubiera tenido. 

 

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

 

3.1.  La  evaluación  es  un  elemento  integrante  del  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje en la medida que: 

a) Informa al profesor/familia/alumno de la consecución de los objetivos previstos.  

b) Regula el desarrollo de la programación, permitiendo introducir modificaciones y 

reajustes, para adecuar el proceso de enseñanza al progreso real de los alumnos en 

la construcción de sus aprendizajes. 

c) Orienta las actividades de recuperación colectiva o individual. 

d) En caso necesario implica la intervención del Departamento de Orientación que 

orienta las necesidades individuales de Refuerzo Educativo o de Adaptación 

Curricular. 

 

3.2. La evaluación en estas etapas es continua y global: 

 

a) Evaluación continua, entendida como la medición del progreso de cada alumno/a a 

lo largo del tiempo real de cada evaluación y a lo largo de todo el curso. 

 

b) Recuperación de materias suspensas en una evaluación. Existen, exámenes de 

recuperación para aquellas materias suspensas en evaluaciones anteriores, en 

convocatoria de Junio. 

 

c) Recuperación de toda la materia a lo largo del curso, de forma que a final de curso se 
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domine por parte del alumno todo el programa del curso, en 

convocatoria de Septiembre. 

 

3.3. En el sistema de calificación ponderado en las evaluaciones del curso primarán el 

proceso de aprendizaje desarrollado por el alumno, en clase y en casa, a lo largo de la 

evaluación y la consecución de los objetivos propuestos. Por lo tanto, la actitud del alumno 

y su trabajo diario se valorarán necesariamente, pudiendo modificar la nota de 

conocimientos, atendiendo a cada criterio de evaluación de cada Departamento Didáctico. 

 

3.4. Norma respecto a la corrección y entrega de exámenes en ESO/Bach. 

 

Una vez corregido el examen, el profesor lo reparte a sus alumnos para que éstos puedan, 

dentro del tiempo de clase y con ayuda del profesor, analizar los aciertos y los errores y 

tomar nota de lo que estimen conveniente. El alumno procederá a anota la nota en la 

agenda escolar para mostrarla a los padres, que deberán firmarla. 

 

Pasado un tiempo suficiente que permita a los alumnos la tarea antes descrita, el profesor 

volverá a recoger el examen y se hará cargo de su custodia. 

 

Cuando un alumno o sus padres quieran volver a ver el examen podrán solicitárselo al 

profesor correspondiente, el cual se lo mostrará, añadiendo todas las apreciaciones y 

comentarios que considere oportunas, pero sin hacer entrega del mismo. 

 

3.5. Boletín de evaluación en ESO/Bach. 

 

En el boletín, que se recibirá con la periodicidad que se especifica en el apartado 

“Calendario de Evaluaciones” de este Proyecto Educativo y se hará llegar a las familias a 

través de la plataforma de comunicación y gestión educativa ESEMTIA, figuran los datos 

académicos con la calificación y las matizaciones en los aspectos que en cada asignatura se 

hayan detectado, así como las faltas de asistencia a clase, justificadas o no, y los retrasos, 

en cada asignatura. 

 

En ESO las calificaciones se expresan acompañadas de una expresión numérica de 1 a 10, 

sin emplear decimales, conforme a la siguiente escala: Insuficiente (1, 2, 3 ó 4), Suficiente 

(5), Bien (6), Notable (7 u 8) y Sobresaliente (9 ó 10). 

 

En Bachillerato sólo se empleará la escala de 1 a 10, considerándose negativas las 

calificaciones 1, 2, 3 y 4 y positivas todas las demás. 

 

 

3.6. Evaluación Inicial en ESO/Bach. 

 

La Evaluación Inicial para ESO y Bachillerato tiene por objeto dar una información 

estimativa del funcionamiento escolar de los alumnos en las asignaturas que figuren en el 

boletín dependiendo de los niveles que cursen.  

 

Esta Evaluación Inicial, además de la función de repaso de los contenidos básicos del 

curso anterior, podrá tener efectos académicos de recuperación para aquellos alumnos que 

concluyeron el curso anterior con alguna materia suspensa. 
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No se debe olvidar que esta primera toma de contacto tiene por objeto el que se tenga 

tiempo para enmendar errores y animar en los logros, teniendo presente que el término 

“satisfactorio” no se debe equiparar necesariamente con una buena calificación ya que sólo 

tiene la función de informar que el parámetro en el que aparece no se han detectado fallos 

significativos. 

 

3.7. Evaluación global del curso en ESO/Bach. 

 

La nota global del curso se obtendrá por una de estas dos vías: 

 

1ª  La  media  aritmética o ponderada de  las  tres  evaluaciones,   

 

2ª La nota de la tercera evaluación en el caso de las asignaturas continuas, como las Lenguas 

y Lenguas Extranjeras. 
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El calendario de evaluaciones va a depender del calendario escolar anual, pero siempre serán 

en los mese indicados a continuación: 

 

 Infantil, Primaria, 

ESO y 1º Bach 

 

2º Bach. 

 

 

PRIMERA* 

 

 

Noviembre 

 

 

Noviembre 

 

 

SEGUNDA* 

 

Primaria: Marzo 

Secundaria/1º 

Bach: Febrero 

 

Febrero 

 

 

TERCERA* 

 

Mayo 

 

Mayo 

 

 

   RECUPERACIONES(**) 

 

Última 

semana de 

Junio 

 

Segunda 

quincena de 

Junio 

 

(*) Son las tres evaluaciones de referencia para los resúmenes estadísticos y el cuadro 

de indicadores. 

(**) Las recuperaciones solo se realizan en ESO y Bach. 

 

Los boletines de notas se enviarán a las familias por correo electrónico a través de la 

plataforma de comunicación y gestión educativa ESEMTIA 10 ó 12 días después de la 

fecha de finalización de cada evaluación. 

 

Los boletines de la evaluación final se enviarán el 10 de junio, salvo el de Ed. Infantil, que 

se enviarán el último día de curso. 

 

Los exámenes de asignaturas pendientes de cursos anteriores se celebrarán durante el mes 

de febrero conforme al calendario que previamente se fijará por la Jefatura de Estudios. 

 

El final de 2º de Bachillerato podrá variar en función de la fecha de matrícula que 

determine la Universidad. 

 

 

 

 

13. CALENDARIO DE EVALUACIONES  
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ESO y Bachillerato 

 

Los alumnos con asignaturas pendientes del curso anterior deberán cumplir los siguientes 

requisitos para poder recuperarlas: 

 

1º Entregar, en la fecha prevista, el trabajo solicitado por el profesor obteniendo en dicho 

trabajo una calificación positiva, que contará un 40% en la nota final. 

 

2º Cumplido necesariamente el requisito anterior, el alumno se debe presentar al examen de 

la convocatoria de febrero, que contará un 60% en la nota final. 

 

3º La nota final será la suma de los dos porcentajes. 

 

 

(*) En el caso particular de la asignatura de lengua Inglesa, el alumno recuperará la 

pendiente del curso anterior aprobando el curso actual. 

 

 

14. RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR  
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18. REPETICIÓN DE CURSO 

 

 

 

 

La decisión sobre la repetición de curso de un alumno, tanto en Educación Primaria como 

en ESO y Bachillerato, la tomará el Claustro de Profesores en la sesión de Evaluación Final 

del Curso. Previamente, en la segunda evaluación de cada curso, la sesión en pleno revisará 

la situación académica, social y personal de aquellos casos que lo requieran con el propósito 

de que se puedan tomar las medidas necesarias para obviar la repetición y, a la vez, 

avisar formalmente a la familia y al alumno de la eventualidad de la repetición de curso 

salvo drástica modificación de actitudes y a la espera de que las medidas adoptadas surtan 

efecto. 

 

En  Ed. Primaria, la decisión final de repetición de curso se tomará tras contemplar el 

conjunto del caso, pero teniendo presente en primer lugar que esta contingencia es, 

fundamentalmente, académica.  De este modo, el alumno que en junio no haya 

superado los objetivos mínimos establecidos en tres o más áreas, recibirá a través de sus 

padres, la recomendación por parte del Colegio de repetir curso de acuerdo a la legislación 

vigente. 

En esta etapa se podrá repetir una sola vez en toda la etapa, en los finales de ciclo 2º, 4º y 

6º. 

 

 

En  ESO, el alumno que tenga tres o más materias suspensas en junio, recibirá a través 

de sus padres, la recomendación por parte del Colegio de repetir curso ya que se considera 

que ese alumno no ha adquirido los conocimientos que le capacitan para continuar con 

una base sólida su posterior educación. 

 

En esta etapa existe la convocatoria extraordinaria de septiembre, a la que pueden 

presentarse los alumnos con materias suspensas, de acuerdo con el párrafo anterior.  

En esta etapa se podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 

dentro de la etapa. 

 

En 1º de Bachillerato, el alumno que al terminar este curso tenga tres o más 

materias suspensas en junio, recibirá a través de sus padres, la recomendación por parte del 

Colegio de repetir curso ya que se considera que ese alumno no ha adquirido los 

conocimientos que le capacitan para continuar con una base sólida su posterior educación. 

 

En esta etapa existe la convocatoria extraordinaria de septiembre, a la que pueden 

presentarse los alumnos de 1º con materias suspensas, de acuerdo con el párrafo anterior.  

 

Al terminar el segundo curso de esta etapa será necesario, para evitar la repetición, haber 

obtenido evaluación positiva en todas las materias de los cursos de Bachillerato. 

 

En esta etapa se puede repetir una sola vez cada uno de los dos cursos. 

15. REPETICIÓN DE CURSO  
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Los alumnos y, en su caso, sus padres y tutores, podrán reclamar, mediante escrito 

razonado, contra las calificaciones derivadas del proceso de evaluación continua o de final 

de curso, con arreglo al siguiente procedimiento: 

En caso de disconformidad con el resultado de la revisión, el alumnado podrá reclamar las 

calificaciones obtenidas y las decisiones de promoción u obtención del título o certificación 

académica que corresponda, siempre que disponga de razones justificadas para ello. 

 

1.  Podrá ser objeto de reclamación: 

a) La presunta aplicación incorrecta de los criterios de evaluación y calificación 

establecidos en la programación didáctica y/o en la normativa vigente. Estas 

reclamaciones se podrán efectuar en relación con las calificaciones: 

b) De carácter ordinario, que serán los resultados parciales de la evaluación dados por 

el equipo docente durante el curso escolar, quedando constancia de ellos en actas u 

otros documentos de evaluación. 

c) De carácter final, que serán los resultados finales de la evaluación en un curso 

escolar, de los que se pueden derivar decisiones relativas a la promoción, 

certificación o titulación, o en una prueba conducente a una titulación, a una 

certificación o al acceso a unas determinadas enseñanzas no universitarias. 

d) La presunta inadecuación de uno o varios instrumentos de evaluación a los 

objetivos y contenidos establecidos en la programación didáctica elaborada por el 

departamento u órgano correspondiente, en el currículo, o en la normativa vigente 

al respecto. 

 

2.  Con carácter previo a la reclamación, el alumnado deberá haber solicitado, 

previamente y en los plazos mencionados, las aclaraciones y las revisiones a las que se 

refieren los artículos 41 y 42 del presente Reglamento de Régimen Interno. 

 El objeto de la reclamación deberá ajustarse a lo establecido en los apartados a) y b) del 

punto anterior de este artículo. 

 

3.  Las reclamaciones se deberán presentar, por escrito, dirigidas a la dirección del centro 

docente, siguiendo el modelo que será proporcionado en la Secretaría u oficina. 

 Una vez presentada la reclamación, y debidamente fechada y sellada, se  considerará 

iniciado el procedimiento y  comenzará a computarse el plazo para su resolución. 

 

4.  El plazo para la presentación de la reclamación escrita será de tres días hábiles a 

computar desde el día siguiente de la comunicación del resultado de la revisión. 

 

5.  La reclamación será examinada en sesión de Claustro de profesores del centro 

educativo, que elaborará un informe motivado que describa  si se han aplicado 

correctamente los criterios de evaluación y la prueba se adecua a los objetivos y 

contenidos, y la propuesta de modificación o de ratificación de la calificación obtenida 

16. RECLAMACIONES CONTRA LAS 

CALIFICACIONES NEGATIVAS  
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por el alumno o alumna, o bien de la medida correctora acordada para 

dicha situación. 

 

El informe realizado será elevado ante la dirección del centro,  quien lo confirmará y 

comunicará al alumno afectado, o a sus representantes legales si es menor de edad. 

 

6. En caso de disconformidad con el resultado del informe, el alumno podrá presentar una 

reclamación ante la Dirección Territorial de Educación de la provincia en que radique el 

centro. En dicho caso: 

a) La dirección territorial competente en materia de educación remitirá al centro docente 

una solicitud de envío de la documentación relacionada con la reclamación. El envío de 

la documentación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días hábiles desde la 

notificación de la solicitud. 

b) Una vez recibida la documentación e instruido el expediente, se procederá al trámite de 

audiencia de la titularidad del centro, de las personas reclamantes, así como de cuantas 

otras personas interesadas existan en el procedimiento. 

c) La dirección territorial competente en materia de educación dispondrá de un mes para 

resolver, a computar desde la recepción de la documentación enviada por el centro 

docente, pudiendo entenderse desestimada la solicitud de revisión si no se dictase 

resolución expresa en dicho plazo. La resolución será notificada a las personas 

interesadas en el procedimiento. 

d) Contra la resolución de la dirección territorial, las personas interesadas podrán 

interponer recurso de alzada ante la dirección general  competente en materia de 

ordenación académica en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución de la 

dirección territorial. 

e) La resolución del recurso de alzada por la dirección general competente pondrá fin a la 

vía administrativa. 

 

7.  El expediente generado por la reclamación será registrado y conservado en el archivo 

del centro docente cuyo director o directora haya resuelto la reclamación. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS EN ED. INFANTIL Y 

PRIMARIA 

 

Planteamiento pedagógico y didáctico 

 

La enseñanza y el aprendizaje de la Lengua, así como del Valenciano, como lengua cooficial 

de la Comunidad Valenciana, tienen una importancia primordial en nuestro colegio, porque 

consideramos que esta área: 

 

− Es un medio excepcional de comunicación de sentimientos y pensamientos. 

 

−  Es una condición para formar contenidos mentales. Cuando realizamos un acto 

lingüístico estamos realizando un contenido intelectual. A través de la Lengua 

formamos nuestros razonamientos. Mediante la Lengua aprendemos a pensar. 

 

−  Incide en la formación y desarrollo de nuestra afectividad y, por tanto, de los 

comportamientos, de las relaciones interpersonales, de la autonomía personal de los 

niños. Es el fundamento de la conciencia personal. 

 

−  Posibilita nuevas experiencias de vida y cultura. Es un elemento importante de 

identificación del individuo en un grupo social. Contribuye, por tanto, a la socialización 

del niño, a su integración social y cultural. 

 

−  Es el instrumento del aprendizaje escolar.  Un buen aprendizaje lingüístico es la 

condición indispensable para cualquier progreso en las demás áreas que componen el 

currículum escolar.  Los  conceptos aprendidos en cualquier materia necesitan de las 

palabras para fijarse, para evocarlos y para exteriorizarlos. Al mismo tiempo hay una 

corriente en sentido inverso; todas las áreas enriquecen también la propia Lengua.  El 

lenguaje es la ligazón de todos los conocimientos. 

 

Desde el enfoque globalizador de la Educación Infantil, ayudamos a despertar y fomentar 

el interés por la lectura y la escritura, aún cuando los niños no lean todavía. Tratamos  de  

estimularles  a  expresarse  verbalmente,  a  interpretar  lo  que  ven  y motivar el deseo de 

aprender a leer. Estimulamos el desarrollo de la Conciencia Fonológica del niño, es decir, la 

habilidad para manipular los sonidos aislados del habla en forma mental. Este aprendizaje 

facilita la adquisición de la lectura poniendo a los niños en disposición para una mejor 

comprensión lectora. 

17. PLANTEAMIENTO PEDAGÓGICO DE 

LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS  
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El aprendizaje de la Lengua, en Educación Primaria supone que nuestros alumnos consigan 

un dominio de las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir 

comprensivamente. 

 

Estas destrezas se trabajan fundamentalmente con los siguientes apartados: 

 

• El  aprendizaje  de  la  lectura: pronunciación, entonación,  comprensión  y 

desarrollo del hábito lector. 

• El vocabulario, que tiende a aumentar el caudal léxico. 

• La  gramática,  que  atiende  al  conocimiento  y  estructura  de  su  forma  de 

expresión. 

• La ortografía, que facilita el aprendizaje de las normas que permiten escribir 

correctamente. 

• Las  formas de expresión  que  desarrollan  las  habilidades  de  pensamiento 

relacionadas con el lenguaje a través de los textos, en los cuales se trabajan 

estrategias de pensamiento como anticipar, enumerar, jerarquizar, añadir, ordenar, 

planificar, comparar, relacionar… como paso previo para realizar operaciones 

retóricas más complejas: narrar, describir, exponer y argumentar. 

 

PROCEDIMIENTOS 

¿Cómo conseguimos todas estas destrezas o habilidades lingüísticas en el Colegio? En 

primer lugar, partimos del lenguaje oral de los niños, del habla que ellos traen al colegio. 

Por el entorno socio-cultural del que provienen nuestros alumnos, su bagaje lingüístico 

suele ser alto en cuanto a vocabulario, pronunciación y expresión. A partir de ahí, 

sugerimos y propiciamos patrones lingüísticos que amplíen las posibilidades de 

comunicación y de socialización de los niños, mediante la escucha y reproducción de 

cuentos, retahílas, poesías, expresión de vivencias… y más tarde debates, exposición 

ordenada de conceptos, etc. 

 

Consideramos que el dominio básico del lenguaje oral es una condición previa al buen 

aprendizaje de la lectura y escritura, puesto que influye, de una forma decisiva, en la 

adquisición de los conocimientos previos y en la riqueza de vocabulario. A lo largo de los 6 

cursos de Primaria el desarrollo del lenguaje oral seguirá íntimamente ligado al aprendizaje 

del lenguaje escrito. 

 

La comprensión tiene un lugar preeminente en toda nuestra enseñanza de la 

Lengua. Sin ella todo estaría vacío y hueco. Consideramos que la comprensión exige una 

actitud activa ante la Lengua. Nuestro proyecto intenta desarrollar estrategias que  

permitan  interpretar,  relacionar,  reflexionar  y  valorar  la  información  y  los mensajes 

de la vida cotidiana, de los textos literarios y expositivos. Mediante este proceso de 

comprensión favorecemos, así la estructuración del pensamiento y el comienzo de un 

pensamiento lógico y crítico. 

 

Este objetivo comprensivo de la Lengua está específicamente presente en nuestro Método 

de Lectoescritura. Desde el primer momento que el niño se enfrenta ante unos signos 

gráficos, su descodificación ha de ser comprensiva, esos signos tienen un significado para él 

o ella. Leer no es sonorizar letras, no es sólo descifrar o descodificar signos, no es sólo 

convertir grafías en sonidos o viceversa, es dar contenido y significado a esas grafías o a 
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esos sonidos. Por ello con nuestro método de lectoescritura nuestros 

alumnos aprenden a leer y a escribir simultáneamente de una forma comprensiva. 

Tratamos de asegurar que los niños accedan a la Lengua escrita a través de actividades que 

incidan en el sentido del mensaje leído y que les permitan usar el código escrito como medio 

de comunicación. Nuestro método de lectoescritura propicia los descubrimientos 

transmitiendo la sensación de que se aprende solo. Pretendemos crear condiciones para que 

el aprendiz de lector madure por sí mismo encontrando la clave de la lectura a través de la 

pronunciación de los sonidos. 

 

Leer es sinónimo de interpretar y escribir sinónimo de expresar. Así los niños empiezan por 

leer palabras de significado conocido para irlas introduciendo en el contexto de una frase en 

una situación significativa y comunicativa. La evocación de sus conocimientos previos y la 

riqueza de vocabulario son el fundamento necesario para esta lectura compresiva. 

 

La base de nuestro método camina en hacer énfasis en el saber hacer, en tanto permite 

desarrollar el actuar, el estar ocupado y el aprender a convivir. Hacer énfasis en el ser, el 

trabajar con los sentimientos, con el  querer ser de la persona, explorar una forma de 

aprender a vivir y constructivista por su énfasis en el saber, en los contenidos curriculares 

que permiten desarrollar el acto de pensar, la tarea de investigar y autoevaluar el 

aprendizaje y finalmente -como consecuencia- aprender a aprender. 

 

Desde el comienzo queremos que nuestros alumnos disfruten leyendo. Se puede considerar 

que el aprendizaje de la lectura y escritura es arduo y árido. Leer es un proceso mental, en 

el que quien lee debe concentrarse en lo que el texto está diciendo, al mismo tiempo que 

indaga, cuestiona y mantiene una actitud crítica frente al texto. 

La lectura es una habilidad que se puede mejorar: no hay reglas milagrosas para su 

desarrollo. Leer bien es un proceso gradual y progresivo, en el cual la práctica consciente y 

la disciplina es fundamental. 

 

En este sentido van dirigidas todas nuestras actividades del Taller de 

Lectoescritura que se realiza en los tres primeros cursos de Primaria de acuerdo con la 

edad y los momentos de aprendizaje de cada clase. 

En  estos  espacios  intentamos  romper  la  rutina  de  la  clase  de  Lengua.  Las 

actividades propuestas refuerzan lo aprendido, divirtiendo estimulando y 

proporcionando al alumno un acercamiento a textos diversos. El cuento y pequeñas poesías 

para los más pequeños y libros más complejos para los mayores son la excusa para que se 

acerquen con confianza y con curiosidad a los libros por medio de actividades 

motivadores de Animación a la Lectura. De forma paralela y complementaria los alumnos 

hacen sus propias producciones escritas sintiéndose verdaderos escritores de sus propias 

obras. El objetivo es que los alumnos experimenten el gozo de leer y escribir. 

 

También pensamos que es importante crear un hábito lector a través de la BIBLIOTECA  

donde los alumnos tienen al alcance de la mano libros de todo tipo: cuentos, aventuras, 

poesías, libros de información y consulta, que pueden leer en el colegio, en el rato de lectura 

silenciosa o llevárselos prestados a casa. 

Con estas actividades pretendemos que al mismo tiempo que disfrutan escribiendo lo hagan 

correctamente, tanto desde el punto de vista de la estructuración y secuenciación de ideas 

como desde el punto de vista formal: gráfico (legibilidad) y ortográfico. 
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La ortografía hay que enfocarla en este contexto creativo y 

comunicativo. Procuramos que las actividades surjan de un planteamiento significativo 

para que los alumnos fijen las normas y en su caso la arbitrariedad de la escritura de 

algunas palabras usuales. 

La consulta sistemática del Diccionario y el hábito de la lectura será de gran ayuda en este 

sentido. 

  

Por último, es necesario reflexionar sobre la propia lengua, pero una vez más dentro del 

objetivo general de un buen uso de la Lengua y no sólo enfocado al aprendizaje de una serie 

de reglas y estructuras gramaticales. Así desde los comienzos de la Primaria, o incluso ya 

antes, los niños empiezan a reflexionar y a tomar conciencia de que el lenguaje oral está 

formado por cadenas de segmentos que configuran las palabras, las sílabas y los fonos. A 

lo largo de los seis cursos estudiarán las estructuras básicas de la Lengua y su 

funcionamiento dentro del discurso. 

 

La interrelación entre las áreas es esencial en esta etapa. Si bien es cierto que la Lengua es 

la base de todos los aprendizajes no es menos cierto que el aprendizaje del lenguaje 

matemático, científico, musical, plástico o gestual incide directamente en el desarrollo de 

las competencias básicas de la propia Lengua. 

 

Todo esto supone un trabajo conjunto y coordinado de todo el Departamento y esta 

exposición es el fruto de ese trabajo. 

 

 

Objetivos: 

 

1. Revisar y actualizar las programaciones. 

2. Revisar  la programación del Plan de Fomento a la Lectura. 

3.  Revisar y actualizar las medidas de atención a la diversidad en las 

programaciones. 

4. Seguir incorporando recursos didácticos para la utilización y desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

5. Revisar las actividades que favorecen el desarrollo de la comprensión lectora en cada 

uno de los cursos, y establecer una línea común de trabajo. 

6. Intercambiar experiencias sobre el funcionamiento de diferentes actividades del área 

de lengua. 

7. Celebrar el Día del Libro en colaboración con la Biblioteca del colegio. 

8. El Jefe de departamento supervisará los contenidos de las asignaturas, para evitar 

cambios bruscos de etapa, o incluso de ciclo, y que el paso se realice de forma gradual. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA S EN ESO/BACH. 

 

Planteamiento pedagógico y didáctico 

 

El  Departamento  coordina  el  trabajo  de  los  profesores  de  Lengua  Castellana  y 

Literatura en las etapas de Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

Esta coordinación la llevamos a cabo atendiendo a distintas necesidades generales. Una, 

que el aprendizaje de los alumnos sea progresivo y sistemático, evitando omitir contenidos 

o repetir innecesariamente. Otra, que la calidad de su aprendizaje sea constante y dé frutos. 

Otra, que las innovaciones lingüísticas, metodológicas, didácticas y tecnológicas tanto 

como el respeto a la tradición formen parte de nuestro trabajo. Por último, que el placer 

por la lectura, el respeto al idioma y el intercambio comunicativo formen seres personas 

sociales, creativas y solidarias. 

 

En el devenir del curso los ejes que conforman el trabajo del Departamento son la 

coordinación con la etapa anterior, Educación Primaria; la atención a la consecución de los 

objetivos programados para cada evaluación, el análisis del trabajo, el ánimo y los 

resultados de nuestros alumnos y la reflexión sobre el hecho lingüístico y literario. 

 

Nuestros alumnos se agrupan en dos etapas: la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y 

tanto en los cuatro cursos de la primera, como en los dos de la segunda, la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura es común y obligatoria. 

 

En Secundaria nos planteamos conseguir que los alumnos progresen en el dominio del 

empleo de la lengua con precisión y riqueza en los aspectos de su uso oral, escrito y en la 

lectura. En el transcurso de la etapa afianzarán estas competencias, con especial hincapié 

en la expresión escrita cuyo dominio aún es  limitado, así como conocerán los principios 

gramaticales básicos, entendidos éstos como conocimientos sistemáticos de las clases de 

palabras, de sus normas ortográficas, de sus combinaciones posibles y de las relaciones 

entre ellas y sus significados. Respecto de la Literatura, nuestros alumnos avanzarán en 

la educación literaria considerando el hecho literario como hecho lingüístico, como modo 

de comunicación específico y como producto social y cultural enmarcado en un contexto 

histórico. 

 

En Bachillerato nos proponemos como objetivo que nuestros alumnos, como continuación 

de la etapa anterior, amplíen sus competencias comunicativas y literarias, conozcan los 

distintos tipos de discurso, en especial el literario y el científico, reflexionen sobre el sistema 

lingüístico y conozcan las transformaciones históricas de los géneros literarios. El objetivo 

no es únicamente el saber organizado propio de las ciencias  del  lenguaje,  sino  también  

el  desarrollo  armónico  de  las capacidades lingüísticas de los alumnos; es por ello que 

prestamos especial atención al desarrollo de técnicas de trabajo, de gran aplicación 

práctica, pues siempre hay que considerar que la lengua va a ser el instrumento primero en 

los trabajos de los alumnos durante toda su vida. 
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Metodología. 

 

Nuestro quehacer queda enmarcado permanentemente por tres preguntas: -qué carencias 

tienen nuestros alumnos en el ámbito lingüístico, -qué conocimientos y destrezas de 

carácter lingüístico deben haber adquirido al final de cada una de las etapas y –cómo 

conseguir que nuestros alumnos descubran las posibilidades que ofrecen la lectura y la 

escritura, como fuentes de placer y de fantasía, de información y de saber. 

 

En consecuencia, los materiales que preparamos y desarrollamos, con distintos grados de 

profundidad en función de los cursos, persiguen  la interiorización de métodos y 

técnicas relacionados con la comunicación oral y escrita, y la localización y el 

procesamiento de la información: su comprensión, su interpretación, su organización, su 

presentación.  También  persiguen  el  desarrollo  de  la  capacidad creativa  y de  

razonamiento  a  través  del  lenguaje,  en  la  doble  dimensión comunicativa de 

recepción y creación, manejando diversos tipos de texto –narrativos, expositivos, 

argumentativos- y la firme adquisición de conocimientos sobre el funcionamiento de la 

lengua y sobre la literatura. Por último, la lectura comprensiva y reflexiva, de obras 

completas  y de fragmentos representativos, contextualizados y analizados  mediante  

pequeñas  guías  de  trabajo,  ocupa  un  lugar  destacado  y pretende ser una vía de acceso 

a la literatura. 

 

 Objetivos 

 

1. Coordinar con el Departamento de Lengua y Literatura en Ed. Infantil y Primaria. 

 

2.  Revisar y actualizar las medidas de atención a la diversidad en las 

programaciones. 

 

3. Confeccionar y/o seleccionar actividades en la pizarra digital para Secundaria, y para el 

AULA VIRTUAL en Bachillerato. 

 

4.  Seguimiento  y  evaluación  de  los  libros  de  texto y los libros de lectura. 

 

5. Mantenimiento del archivo de catálogos de lecturas, libros de texto y pruebas 

escritas. 

 

6. Mantenimiento de la asistencia a representaciones teatrales a través de las salidas 

culturales programadas por el Departamento al inicio de cada curso.
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EN ED.INFANTIL Y PRIMARIA 

 

Planteamiento pedagógico y didáctico 

 

El Departamento de Ciencias tiene como tarea coordinar el trabajo de los profesores de las 

asignaturas: Matemáticas, Economía, Ciencias de la Naturaleza, Biología, Física, Química, 

Tecnología, Informática, Ciencia del Mundo Contemporáneo y Educación Artística. 

 

La coordinación se realiza a distintos niveles. Un primer nivel sería coordinar las diferentes 

etapas educativas. Esto es fundamental ya que se incluyen distintas edades, grados de 

madurez  y por tanto los objetivos son diferentes. 

 

Un segundo nivel, más concreto, permite coordinar cada asignatura a lo largo de todo 

un ciclo. Esta coordinación, permite programar las asignaturas sin saltos entre cursos, sin 

repeticiones innecesarias y eligiendo cuidadosamente el curso más apropiado para cada uno 

de los objetivos y de esta forma alcanzarlos en el momento en que los alumnos se 

encuentran en las mejores condiciones. 

 

Un tercer nivel para coordinar todas las asignaturas del área, ya que hay asignaturas que 

requieren destrezas, habilidades y conceptos que se trabajan en otras. Este nivel nos 

permite una máxima eficacia al trabajar objetivos desde distintas asignaturas. 

 

Dado que las matemáticas tienen una gran importancia para nuestros alumnos por el triple 

papel que desempeñan en la escuela: formativo, funcional e instrumental debemos estar 

abiertos a los cambios en la sociedad y especialmente a los cambios en la comunicación y 

transmisión de la información. 

 

Desde la Ed. Infantil enfocamos la enseñanza de las matemáticas respetando la evolución 

del niño, consiguiendo que éste llegue mediante el desafío a desarrollar el pensamiento 

lógico matemático. 

 

Por esto incorporamos en nuestras aulas el empleo de los recursos TIC de forma que la 

clase no queda limitada al espacio físico y al tiempo en que ésta se desarrolla sino que se 

pueden suministrar muchos más recursos de aprendizaje al alumno y otras vías de acceso al 

conocimiento aparte del libro de texto: materiales interactivos, internet, presentaciones 

multimedia etc. 

 

Nuestra metodología se basa en el constructivismo y los principios del aprendizaje son: 

 

• Aprender Matemáticas no consiste en repetir las informaciones escuchadas o leídas, 

sino en comprender las relaciones básicas mediante la contrastación de las ideas. 

El alumno tiene que comprender para después enunciar y simbolizar lo que ha 

comprendido. No se trata de calcular con la mayor precisión en el menor tiempo 

posible, sino de calcular con el mejor entendimiento en el tiempo que marque la 

capacidad de cada alumno. 

 

• Es una metodología activa en plena participación y diálogo, desarrollando la  
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autonomía, la observación y la crítica, permitiendo que los alumnos lleguen al 

conocimiento por sus propios medios, intentando motivar el espíritu crítico. 

 

• Pensamos que no hay aprendizaje donde no hay desafío, donde el niño no puede 

jugar con las respuestas antes de elegir una de ellas, donde no puede expresar 

distintas hipótesis hasta llegar a conclusiones acertadas, donde no hay diálogo ni 

observación, donde no se permite la equivocación ni la expresión con sus propias 

palabras de las distintas experiencias, donde el profesor impone aquello que es 

verdad o mentira sin dejar que sea el alumno quién a través de la observación, la 

intuición y el razonamiento lógico llegue por sí mismo al descubrimiento de la 

realidad. 

 

• Para llevar a cabo el aprendizaje es necesario el empleo de materiales y este empleo 

será fructífero si el profesor tiene un fuerte conocimiento de los fenómenos 

intelectuales que se pueden conseguir y de cómo se consiguen.  

 

 

COORDINACION ENTRE PROFESORES 

 

Damos mucha importancia a la coordinación entre profesores y entre las diferentes etapas 

de enseñanza. Trabajamos en equipo para establecer una secuencia de progresión que 

permita desarrollar la actividad diaria evitando los saltos bruscos o las contradicciones 

bajo la supervisión del Jefe de Departamento.  

 

Para nosotros es fundamental  no ser meros transmisores de conocimiento. Por tanto le 

damos mucha importancia al proceso de aprendizaje y a la forma de trabajar las 

asignaturas. Para ello se manejan  las técnicas de estudio más adecuadas según el curso y 

con el grado de profundización más idóneo. Al mismo tiempo realizaremos los ejercicios 

más apropiados para ir fijando los conocimientos. 

 

Los hechos científicos no son algo aislado, siendo muy importante conocer sus orígenes. 

Siempre que sea posible se recurrirá a sus fuentes, científicos implicados, procesos que les 

llevaron a su descubrimiento, época y momento histórico en el que fueron propuestos. 

 

Al mismo tiempo, los conocimientos adquiridos deben permitir comprender el tiempo que 

nos rodea, fomentando inquietud por los diferentes descubrimientos y adelantos que van 

surgiendo. Tiene también gran importancia su valoración, y deberán ser capaces  de 

adquirir una actitud crítica frente a ellos. 

 

La resolución de problemas y el razonamiento lógico es un contenido prioritario del 

currículo de Matemáticas ya que es un medio de aprendizaje y refuerzo de los demás 

contenidos así como de su aplicación a diversas situaciones. 

El  trabajo  que  se  desarrolla  en  este  apartado  va  encaminado  a  potenciar  y 

desarrollar la capacidad de razonamiento de nuestros alumnos, enseñarles a pensar de   

forma  sistemática   y   estructurada   utilizando   para   ello técnicas   creativas, 

desarrollando la confianza y seguridad en  sí mismos, ayudándoles a interpretar 

mentalmente la cuestión planteada en la situación problemática, a elaborar estrategias 

lógicas de resolución, a elegir adecuadamente la operación matemática, a distinguir la 
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solución del problema de su proceso de resolución, a estimar la validez 

de su resultado con razonamiento lógico, a utilizar la reversibilidad de los procesos 

operativos realizados como técnica que acepta o rechaza la solución. 

Utilizamos situaciones muy variadas: sin número, con datos incompletos, con una o varias 

soluciones, con pregunta o sin ella; así como los elementos configurativos de un 

“problema”: enunciado, pregunta, operación y solución y todas las relaciones lógicas que se 

establecen entre ellos 

 

 

Objetivos: 

 

1. Revisar las programaciones de forma anual incluyendo nuevas medidas así como las 

medidas de atención a la diversidad en colaboración con el Departamento de 

Orientación. 

 

2. Utilizar las pizarras digitales en las aulas que las incorporen y aprovechar esta 

herramienta para dinamizar las clases creando o adaptando recursos apropiados para 

nuestra metodología. 

 

3. Impulsar la resolución de problemas y el razonamiento lógico a través de distintas 

actividades. 

 

4. Participar en Jornadas u Olimpiadas matemáticas, con el fin de desarrollar las altas 

capacidades de nuestros alumnos.  

 

5. Motivar el espíritu de curiosidad de nuestros alumnos a través de prácticas de 

laboratorio y salidas culturales. 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EN ESO/BACH. 

 

Planteamiento pedagógico y didáctico 

 

 

Nos reunimos una vez el trimestre, en estas reuniones se tratan temas que afectan a los 

alumnos, profesores y al funcionamiento de las asignaturas, como pueden ser: problemas 

que tienen algunos alumnos en superar la asignatura, dificultades ante un tema 

determinado, seguimiento de alumnos que tienen pendiente alguna asignatura del 

departamento. 

 

Objetivos generales del departamento. 

 

Todos los años el Departamento se plantea unos objetivos para cada curso.  

 

 

ESO 

• Utilizar las formas de pensamiento lógico en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

• Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a 

situaciones de la vida diaria. 
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• Usar correctamente el lenguaje matemático con el fin de 

comunicarse de manera clara, concisa, precisa y rigurosa. 

• Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos

 tecnológicos. 

• Emplear los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para obtener 

conclusiones a partir de datos recogidos en el mundo de la información. 

• Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que el alumno debe 

adquirir a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Despertar el deseo por aprender el mundo científico a través de prácticas de laboratorio. 

• Desarrollar la creatividad y expresarla, con el fin de enriquecer sus posibilidades de 

comunicación. 

• Cuidar el proceso de realizar cada ejercicio con orden, limpieza y gusto por la correcta 

presentación de los trabajos. 

• Participar en Jornadas u Olimpiadas matemáticas, con el fin de desarrollar las altas 

capacidades de nuestros alumnos.  

 

 

BACHILLERAT

O 

•  Comprender los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticas que les 

permitan desarrollar estudios posteriores más específicos de ciencias o técnicas y adquirir 

una formación científica general. 

• Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas, utilizándolos en la 

interpretación de las ciencias, en la actividad tecnológica y en las actividades cotidianas. 

• Analizar y valorar la información proveniente de diferentes fuentes, utilizando distintas 

herramientas, para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente 

sobre problemas actuales. 

•  Utilizar las  estrategias características de la investigación científica(plantear 

problemas, formulas y contrastar hipótesis, planificar, manipular  y experimentar) para 

realizar investigaciones y, explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

• Expresar oral, escrita y gráficamente en situaciones susceptibles de ser tratadas 

matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de 

notaciones y términos matemáticos. 

•  Servirse de los medios tecnológicos que se encuentran a su disposición, haciendo un  uso  

racional  de  ellos  y  descubriendo  las  enormes  posibilidades  que  nos ofrecen. 

• Aprovechar los cauces de información facilitados por las nuevas tecnologías, 

seleccionando aquello que pueda ser más útil para resolver los problemas planteados. 

 Desarrollar métodos que contribuyan a adquirir hábitos de trabajo, curiosidad, 

creatividad, interés y confianza en sí mismos para investigar y resolver situaciones 

problemáticas nuevas y desconocidas. 

 Participar en Jornadas u Olimpiadas matemáticas, con el fin de desarrollar las altas 

capacidades de nuestros alumnos.  

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS EN ED. INFANTIL Y PRIMARIA 
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Planteamiento pedagógico y didáctico 

 

Nuestro departamento trabaja para ampliar y consolidar el aprendizaje del inglés de 

nuestros alumnos en cada ciclo, como vehículo de comunicación, más allá de ser una 

asignatura que se estudia, mediante una gran variedad de situaciones comunicativas 

adecuadas siempre a los intereses de los niños y a su momento evolutivo. Este idioma es 

parte de otras culturas que les son ajenas en principio, pero que van conociendo a medida 

que avanzan los cursos. Se pretende que las descubran a través del inglés y que aprendan a 

disfrutarlas y respetarlas. 

 

Es tarea prioritaria para nosotros que este proceso sea motivador y estimulante, para que  

los  alumnos  disfruten  en  clase.  Ellos  son  el  centro  de  nuestra  actividad educativa. 

 

La   metodología  se  basa   en   aprovechar sus   experiencias anteriores   y   sus 

conocimientos previos, ampliando los contenidos y reciclando la lengua aprendida en otros 

contextos y con otras actividades. De este modo, aumenta su competencia comunicativa y 

su dominio del idioma. 

Asimismo, se favorecen situaciones donde los alumnos desarrollen estrategias intelectuales 

que les permitan ser cada vez más autónomos en su aprendizaje. 

 

No olvidamos en nuestro departamento las destrezas sociales. Estas se fomentan mediante 

trabajos y juegos cooperativos. Los niños trabajan con mucha frecuencia en parejas, en 

pequeños grupos y todo el grupo completo. 

 

Como protagonistas de su propio aprendizaje, los alumnos deben desarrollar aspectos tan 

importantes como la atención, la participación y el esfuerzo. Los profesores valoramos en 

gran medida estos apartados, pues son herramientas básicas para desarrollar unos buenos 

hábitos de trabajo, objetivo primordial de la Etapa Primaria. 

 

Consideramos fundamental que en el aula se respire tolerancia y respeto a la 

individualidad, fuente inagotable de riqueza. Cada niño avanza a un ritmo diferente y 

aprende de una forma distinta. En nuestro equipo de trabajo sabemos que el camino lleva 

al mismo sitio, pero cada uno avanza con un ritmo y estilo personal. Los alumnos 

forman parte de un grupo en el que se integran, pero los profesores somos conscientes de la 

diversidad. Nuestra metodología comprende actividades que atienden los aprendizajes 

visuales, auditivos y cinéticos. 

 

Los desdobles de los grupos son, sin duda, la clave que favorece la exposición que los 

alumnos tienen a la lengua. Trabajar con un grupo más reducido permite, por un lado, 

poner en práctica actividades orales y lúdicas y romper con el estilo de clase tradicional. Y, 

por otra, que el alumno sea el auténtico protagonista de sus clases. 

 

Ambos factores contribuyen de manera decisiva a potenciar el grado de motivación del 

alumno y el aprovechamiento y aprendizaje que obtiene de sus clases. Gracias a los 

desdobles, es más el tiempo dedicado a su expresión oral, aumenta su participación y la 

calidad de la atención al alumno es mayor. 

 

Las clases son principalmente monolingües, solo se recurre a la lengua materna en palabras 
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de vocabulario específico o cuando la comparación en nuestro idioma 

ayude a la comprensión de ciertas estructuras.  

 

La adquisición del nuevo idioma en los distintos ciclos se realiza del siguiente modo: 

 ED. INFANTIL 

 

En Educación Infantil cuidamos el primer contacto del niño con el idioma inglés, 

herramienta indiscutida de la comunicación. Trabajamos de forma lúdica y significativa, 

con el objetivo de favorecer el interés por comunicarse en una segunda lengua de un modo 

natural, centrándonos fundamentalmente en la comprensión y en la expresión oral. 

 

PRIMER CICLO 

 

Este ciclo sirve para consolidar y ampliar el aprendizaje del inglés iniciado en la 

Etapa Infantil y para ayudarles a superar la inquietud inicial dándoles seguridad y 

confianza en su capacidad de aprender inglés. 

 

Desde el principio se trabajaban alternativamente las cuatro principales competencias del 

idioma: la expresión oral (speaking), la expresión escrita (writing), la comprensión oral 

(listening) y la comprensión escrita (reading). 

 

 A los alumnos se les expone al máximo a la lengua con el fin de evitar la  traducción 

directa al español; se pretende que los alumnos piensen en inglés desde el principio. Junto 

con la comprensión global inicial, se comienzan a realizar actividades en las que se 

demanda una comprensión más específica de mensajes breves. Nos encontramos en un 

periodo de aprendizaje en el que la expresión oral y escrita en su lengua materna está en un 

complejo proceso de desarrollo. Es por ello que en 1º EP se produce un primer acercamiento 

a la lectoescritura, siempre después de haber presentado la lengua de forma oral en gran 

variedad de contextos. En 2º EP se aborda este aprendizaje de modo más sistemático. 

 

SEGUNDO CICLO 

 

Nos encontramos en un periodo de aprendizaje en el que la expresión, tanto oral como  

escrita,  comienza  a  tomar  forma.  En  este  ciclo  los  niños  adquieren  las destrezas para 

comenzar a elaborar sus primeros textos originales, partiendo de un modelo y ampliándolo 

progresivamente de forma creativa. Así ocurre también en la comunicación oral, donde se 

observa su creciente autonomía para mantener pequeños diálogos dentro de un contexto. 

En este proceso es fundamental reciclar el vocabulario y la lengua adquiridos previamente. 

Dedicamos una especial atención al ritmo  y  a  la  pronunciación,  como  se  ha  ido  

haciendo  en  etapas  anteriores, iniciándoles en aspectos fonéticos sencillos. 
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TERCER CICLO 

 

En este periodo, los alumnos adquieren una mayor responsabilidad en su proceso de 

aprendizaje, cobrando más relevancia su trabajo personal. Al finalizar la etapa, su 

expresión  oral  y  escrita  ha  alcanzado  un  importante  grado  de  autonomía  y 

creatividad en todas sus competencias. Son capaces de usar el idioma en situaciones reales 

de comunicación, pudiendo prescindir de los modelos en algunas ocasiones. Es en este ciclo 

donde se inicia un proceso de reflexión lingüística, siempre dentro de un marco significativo 

para los niños. 

 

En el Departamento de Inglés de Infantil y Primaria somos conscientes de que el camino es 

largo y complejo y de que los resultados no se ven siempre a corto plazo. Nos apoyamos 

siempre en la colaboración de las familias. Es muy importante que en casa haya una 

actitud positiva y constructiva hacia el inglés, valorando los progresos y animando a los 

niños a contar lo que van haciendo, sin adelantar contenidos. A los niños les encanta 

enseñar a sus padres lo que saben. Ver sus pequeños trabajos, interesarse por sus deberes, 

escuchar el CD con ellos y aportar materiales cuando es necesario son ocasiones 

magníficas para animarles y disfrutar con ellos. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS EN ED. INFANTIL Y PRIMARIA 

 

Objetivos para el curso 2012-13 

 

1. Preparar a los alumnos de E.P. para los exámenes de T r i n i t y , que serán a final de 

curso para los alumnos cursando el último año de ciclo. 

 

2. Realizar actividades de nexo y unión entre final de etapa de Infantil (3º E.I) y 1º 

E.P. 

 

3.  Revisar  y  actualizar  las  medidas  de  la  atención  a  la  diversidad  en  las 

programaciones. 

 

4. Establecer reuniones periódicas con frecuencia con el departamento de inglés de 

secundaria. 
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DEPARTAMENTO DE IDIOMAS EN ESO/BACH 

 

Planteamiento pedagógico y didáctico 

 

Hoy nadie duda de la importancia de aprender idiomas. No era así hace algunos años, y 

para mucha gente es, todavía hoy, una asignatura pendiente. 

 

En el Colegio siempre hemos dado a los idiomas la importancia que realmente tienen dentro 

de los objetivos educativos generales. 

 

La competencia comunicativa en una lengua extranjera, y mejor en dos o tres, abre 

puertas, enriquece, fomenta el respeto y la tolerancia hacia otras culturas y otras formas de 

pensar, y sin duda amplía nuestras posibilidades profesionales. Es una demanda social en 

este mundo globalizado. 

 

El Inglés ha sido y es la lengua a la que más tiempo dedicamos, pero a partir de 1º de  

ESO  nuestros  alumnos  también  se  inician  en  el  aprendizaje  del  Alemán. No cabe 

duda de que aunque no lleguen al nivel que alcanzan en Inglés, nuestros alumnos alcanzan 

el 4º curso de ESO con un nivel A2 en Alemán.  

 

Los objetivos generales de nuestro Departamento se pueden resumir en tres: 

 

• Motivar al alumno a aprender idiomas  como parte importante de su formación 

integral. 

 

• Hacer al alumno autónomo y responsable de su aprendizaje. 

 

• Conseguir que nuestros alumnos alcancen una alta competencia comunicativa en 

Inglés y una base sólida en y Alemán. 

 

Estamos satisfechos de los resultados que estamos obteniendo, a la vez que no dejamos de 

buscar posibilidades de mejora. 

 

Dentro del marco metodológico, vamos a destacar algunos aspectos comunes a todos los 

cursos: 

 

• El alumno está expuesto a la lengua extranjera de una manera global desde los 

primeros niveles, teniendo en cuenta los intereses y desarrollo intelectual propios de 

su edad. 

 

• Nuestra  metodología  busca  que  el  alumno  participe  activamente  en  su 

proceso de aprendizaje, siendo el alumno el principal núcleo de interés. Las clases se 

desarrollan casi en su totalidad en la lengua extranjera y desde los primeros niveles 

prestamos especial atención a la pronunciación. 

 

• Los contenidos trabajados siempre tienen como objetivo final favorecer la 

comunicación fluida y precisa, tanto oral como escrita, dependiendo del nivel. 
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• Es práctica habitual en nuestras clases trabajar temas transversales, de modo que 

la lengua se convierte en vehículo para aprender otros contenidos. 

 

• Intentamos apoyar y reforzar a los alumnos con más dificultades para que no se 

descuelguen. Esto es posible gracias a los desdobles de los grupos; al haber menos 

alumnos en cada clase, el profesor puede dedicarles una atención más personalizada. 

El desdoble también nos permite hacer actividades más participativas y asentar 

unas bases sólidas que faciliten el avance en etapas posteriores 

 

Para terminar diremos que el aprendizaje de una lengua extranjera fuera de su contexto es 

un proceso que lleva tiempo para el cual la motivación y el trabajo diario son de gran 

ayuda. Por tanto, ilusión, interés, participación y trabajo son nuestros mejores aliados. 

 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS EN ESO/BACH Objetivos 

para el curso 2012-13 

 

1. Continuar trabajando en el desarrollo y consecución de los objetivos marcados en el 

Plan Estratégico. 

 

2. Establecer una coordinación periódica con el Departamento de Inglés de Infantil y 

Primaria. 

 

3. Valorar el material disponible para su uso en la pizarra digital. 

 

4. Confeccionar una biblioteca de material de apoyo para la preparación de los 

exámenes de Cambridge. 

 

5. En colaboración con el Departamento de Orientación, revisar y actualizar las 

medidas de atención a la diversidad. 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

Planteamiento pedagógico y didáctico 

 

El “Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades” lo formamos los profesores de 

Ciencias Sociales, Ética, Filosofía, Geografía e Historia, y Religión. En este colegio todos 

los departamentos estamos empeñados en la misma tarea: inculcar en nuestros alumnos la 

inquietud por el SABER, con mayúscula y sin distingos: saber para ser libres, saber para 

ser más dueños de nuestro mundo personal y, en definitiva, para ser más humanos, más 

personas. 

 

1. ¿CUÁL ES NUESTRO HORIZONTE O PUNTO DE REFERENCIA? 

 

Las decisiones educativas de los centros hay que analizarlas a la luz de una perspectiva  o  

línea  de  horizonte,  que  es  la  que  debe  dirigir  nuestra  actividad concreta. 

 

¿Cuál debe ser la línea de horizonte que presida la actividad de nuestro Departamento? No 

cabe duda de que, debido al avance de la ciencia y de la técnica, se ha instalado en nuestra 

cultura europea el mito del progreso imparable. Pero en la Ilustración esa fe en el progreso 

se apoyaba en la confianza en la razón, por una parte, y en el “imperativo categórico” 

kantiano por otra. Esto quiere decir que la fe en el progreso se apoyaba en la íntima 

unión entre ciencia y ética: “obra de tal manera que tu conducta se convierta en 

norma universalizable”. A partir de finales del siglo XIX esa unión se fue rompiendo. La 

palabra “ciencia” se convierte en una palabra  talismán,  sagrada,  intocable;  cualquier  

problema,  incluso  moral,  tiene solución si se plantea científicamente. Así lo afirmaba 

Peter Atkins, físico y profesor de Oxford: “que la ciencia pueda iluminar las cuestiones 

morales y espirituales debe ser  una  fuente  de  alegría  para  los  que  se  deleitan  con  el  

poder  del  intelecto humano”. 

 

Ahora bien, ese desarrollo científico, separado de la ética, nos ha conducido a grandes 

tensiones y contradicciones: tiranía del dinero, hambre, pobreza, 

deforestación, racismo, consecuencia de haber olvidado la máxima kantiana de que “el 

hombre es dignidad; no tiene precio”. Se han ido arrinconando otros saberes tildados de 

“no científicos”, aburridos e irrelevantes. El único conocimiento válido es el científico, y el 

arte, la historia, la música, la literatura, la reflexión ética, no son más que saberes 

subsidiarios, delegados. 

 

Además, actualmente vivimos una gran confusión: vemos que la ciencia y la técnica son 

imprescindibles para solucionar los problemas del hombre; pero también vemos, por otra 

parte, que esos problemas se agudizan cada día de forma más alarmante. El 

razonamiento científico ya empieza a verse tan sólo como una parcela más del entendimiento 

humano, como diría Ortega. Wittgenstein nos dice algo muy significativo a este respecto: 

“de lo que no se puede hablar porque no se ha podido experimentar científicamente es 

mejor callar; pero aquello de lo que no se puede hablar quizás sea precisamente lo más 

importante para el hombre”. 
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De ahí la necesidad de otro tipo de investigación que se ocupe de aquellos ámbitos en los 

que se encuadra lo que tal vez es “lo más importante para el hombre”. Y esa investigación 

corresponde a las llamadas “Ciencias Humanas o del Espíritu”. 

 

Por otra parte los centros educativos tienen, a nuestro juicio,  como misión formar al 

alumno para integrarse en una sociedad tecnificada -aunque de forma desigual, que se 

mantiene en marcha mediante los servicios de innumerables personas. Pero, como dice 

Dilthey, el que está provisto sólo de la técnica aislada de su profesión particular, por 

perfectamente que posea esa técnica, está en la situación de un obrero que se ocupa, 

durante toda una vida, de un punto concreto de esa industria, sin conocer las fuerzas que 

las ponen en movimiento, sin tener siquiera idea de las demás partes de esa industria y de 

su cooperación para el fin del conjunto. Es un instrumento  subordinado de la sociedad, no 

un órgano que coopere conscientemente en su formación. 

 

Ahora bien, el fin último de la educación no es crear instrumentos útiles para la sociedad, 

sino personas autónomas, capaces de desenvolverse por sí mismas, conscientes de las 

consecuencias que puedan derivarse de sus acciones, que conocen las fuerzas que dominan 

en la sociedad, las causas que han provocado sus conmociones, dónde radica el verdadero 

progreso humano y cuál es el mundo de los intereses. 

 

Y esto no es posible si no somos capaces de enseñar al alumno a distinguir, desenmascarar, 

fundamentar, sistematizar, gozar de sí mismo mediante la autoestima, y habitar el mundo 

que le rodea, que no es otra cosa que abrirse a la realidad, otorgarle sentido, fundar vínculos 

creadores: sentir el canto y la noche, y las estrellas, y la sonrisa de una estatua y el silencio 

de un templo y el perfume de una rosa, y el dolor de una persona y la dificultad de una 

montaña... 

 

Por tanto, la función del área de Humanidades es la de ofrecer otros referentes además del 

científico: referentes históricos, éticos, estéticos, filosóficos..., para que el alumno pueda 

libremente interpretar la realidad, y, desde esa interpretación, construir su mundo 

personal. Estamos en la época de la automatización del saber. Corremos el riesgo de reducir 

la educación a una simple transmisión de “datos” y los datos no son saber. Ningún 

“aparato” sabe; sabe el hombre que los piensa. 

 

Pero desde una perspectiva humanizadora, el hombre nace con la forzosidad de hacerse, es 

decir, nace para ser, no para estar. Nace para ser persona y actuar como tal. De ahí que 

cuando hablamos de educación personalizadora, lo que nos estamos planteando son todos 

los valores que definen las dimensiones y ámbitos de la personalidad, y que ayudan a poner 

en marcha esa “voluntad de poder”, de ser más, que todos llevamos dentro, y, al mismo 

tiempo, estamos anticipando el ideal de Humanidad que queremos. 

 

Éste es nuestro horizonte o punto de referencia. 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL 
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DEPARTAMENTO: 

 

2.1. OBJETIVOS DEL 

DEPARTAMENTO: 

 

2.1.1.  Partimos  de  que  el  alumno  no  es  un  mero  objeto  o  recipiente  de contenidos, 

sino que debe ser sujeto, junto con el profesor, del descubrimiento de su propio 

mundo. 

2.1.2. A partir de ahí pretendemos: Conseguir que el alumno piense trabajando, es 

decir, pretendemos que el alumno se informe, relacione, sea crítico y tome 

decisiones. 

a) Poner a disposición del alumno los instrumentos y conocimientos, que le 

permitan labrar su propia identidad. 

b)  Concretar recursos didácticos encaminados a conseguir un 

aprendizaje cuya base sea la investigación, en clase y fuera de ella. 

c) Fomentar el debate como forma de enriquecimiento personal. 

d) Despertar la duda como punto de partida para provocar la curiosidad por 

saber. 

e) Utilizar con precisión el vocabulario específico de cada campo del 

saber. 

 

2.2. PROCEDIMIENTOS: 

 

A través de la lectura de textos, la reflexión y el debate, se conduce al alumno a que tome 

conciencia de la existencia de otras culturas, de otras interpretaciones del devenir 

histórico. 

 

2.2.1. A partir del pasado, ayudamos al alumno a concebir mejor el sentido del presente. 

Tanto la Historia, como la Cultura clásica, como la Filosofía, no deben constituir 

jamás un simple repertorio de nombres y fechas. 

 

2.2.2. Se desarrolla el espíritu crítico, el arte de la argumentación y la actitud de 

apertura y respeto hacia la opinión del otro, mediante coloquios y debates. En ellos 

se aprende a: 

a) Seleccionar y utilizar información.  

b) Fomentar la comunicación 

c) Escuchar al otro. 

d) Perder el miedo a dar la propia opinión. 

e) Fundamentar las propias opiniones. 

f) Incorporar y sintetizar otras perspectivas.  

g) Relativizar las propias opiniones 

h)  Expresar  por  escrito,  de  forma  coherente  y  personal,  el  tema 

analizado. 

 

2.2.3. Se les inicia en el análisis ético y estético de algunos libros con el fin de poner al 

alumno en contacto con esa otra realidad supraobjetiva, que es la del encuentro 

interpersonal y del sentido de las cosas. 

a) Fomentamos la interdisciplinariedad, seleccionando de la Historia, la 

Filosofía y el Arte aquello que permite una formación humanística 

más amplia, colaborando así en la formación de una memoria histórica. 
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b) Se enseña a “leer” un cuadro de arte, y, a partir de él, 

a interpretar las costumbres de la época. 

c) Se pone en práctica la tarea de filosofar, de perder el miedo al error, de 

hacer ver al alumno que vivir es una tarea intrigante y que, como decía 

Sócrates, una vida sin indagación, sin intriga, no merece la pena ser 

vivida. 

 

2.2.4. Se inicia al alumno en el trabajo de investigación, siguiendo unas pautas 

establecidas en el Departamento. 

 

Se realizan desdobles de los grupos más numerosos con el fin de poder trabajar mejor con los 

alumnos. 

 

Y todo esto, con mucha ilusión, mucho esfuerzo, mucho tiempo y con mezcla de muchos 

errores. Somos conscientes de que el profesor debe despertar deseos, aunque no pueda 

satisfacerlos: deseo de saber, más aún, deseo de ver, de mirar, de preguntar, de quedarse 

perplejo; debe contagiar el pensamiento pensando ante los alumnos y con ellos. Es nuestra 

función principal. 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  

Objetivos : 

 

1.  Mantener  actualizado  el  archivo  de  pruebas  utilizadas  para  el  seguimiento  y 

evaluación del progreso de los alumnos. 

 

2. Favorecer la expresión oral de los alumnos a través de trabajos individuales y de equipo 

para fomentar la investigación y participación. 

 

3. Realizar ejercicios, empleando las técnicas de trabajo escrito (esquemas, síntesis, 

resúmenes.) para que los alumnos, puedan mejorar su expresión escrita de forma 

coherente y ordenada, teniendo en cuenta las características del ejercicio que se pide. 

 

4. Coordinación entre los profesores del Departamento y compartir recursos. 

 

5. Mejora y actualización del Blog del Departamento. 

 

6. Coordinación con las profesoras de 6º de Primaria que imparten Conocimiento del 

Medio. 

 

7. Revisar, adaptar y utilizar el plan de mejora de ortografía con nuestros alumnos. 

 

8. En colaboración con el Departamento de Orientación, revisar y actualizar las medidas de 

atención a la diversidad. 
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Objetivos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía 

 

En Educación Primaria. 

 

1. Desarrollar la autoestima como la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones 

con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios. 

2. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con 

autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, 

mostrando actitudes generosas y constructivas. 

3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo 

con ellas. 

4. Reconocer la diversidad como enriquecedora de convivencia, mostrar respeto por las 

costumbres y modos de vida de las personas y poblaciones distintas a la propia. 

5. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del 

Niño y de la Constitución Española. 

6. Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades 

democráticas, y valorar el papel de las administraciones en la garantía de los servicios 

públicos y la obligación de los ciudadanos de contribuir a su 

mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas. 

7. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad 

por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y desarrollar 

comportamientos solidarios y contrarios a la violencia. 

8. Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de 

responsabilidad en el cuidado del entorno próximo. 

 

 

En E.S.O. 

 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los 

grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medida de desarrollo personal. 

3.  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Lograr una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, 

la participación del sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

8. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

9. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de salud y corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente contribuyendo a su conservación y mejora. 

10. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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 FUNDAMENTO DE LA DISCIPLINA 

 

 

 

La disciplina consiste en la imposición de estándares externos y controles sobre el 

comportamiento individual. Permisivismo es la ausencia de dichos estándares y controles. 

Autoritarismo  consiste  en  un  control  excesivo,  arbitrario  y  autocrático, 

diametralmente opuesto al permisivismo. Entre los extremos de estos dos conceptos existen 

diversos grados de control; en el Colegio se ha optado desde sus inicios por el que 

representa la llamada disciplina democrática. 

 

La disciplina es un fenómeno universal-cultural que desempeña cuatro funciones en la 

formación de los individuos. La primera función es de socialización, o sea, el aprendizaje de 

los estándares de comportamiento aprobados y tolerados en nuestra sociedad. La segunda 

función hace referencia a la madurez de una personalidad normal, constituida 

por rasgos como dependencia, confianza, autocontrol, persistencia y capacidad para 

tolerar la frustración, considerando que la madurez no es un fenómeno espontáneo, sino 

que es la respuesta a demandas y expectativas específicas. La tercera función consiste en la 

interiorización de estándares morales para el desarrollo de la conciencia; dichos estándares, 

obviamente, no se pueden interiorizar a no ser que estén presentes externamente y aún 

después de dicha interiorización, la experiencia universal de la cultura sugiere que las 

sanciones externas son necesarias para asegurar la estabilidad del orden social. La cuarta 

función hace referencia a la seguridad del niño, ya que sin la orientación proporcionada por 

los controles externos de la forma menos ambigua posible, los niños se sienten inseguros al 

colocar un peso excesivo sobre su capacidad de autocontrol limitada. 

 

De lo dicho se deduce que la disciplina de tipo democrático se basa en la imposición del 

control que resulta necesario a fin de conseguir las cuatro funciones que acabamos de citar; 

la disciplina y la obediencia no se consideran como fines en sí mismos, sino como medios 

para lograr los fines citados. 

 

Este tipo de disciplina es tan racional, no arbitraria y bilateral, como sea posible; 

proporciona explicaciones, permite la discusión e invita a la participación de los alumnos  

en  la  elaboración  del  conjunto  de  normas,  siempre  que  estén  en condiciones de 

hacerlo. 

 

Por encima de todo implica respeto por la dignidad del individuo; repudia por tanto, las 

formas de castigo duras y abusivas, y la explicitación de los límites no se hace de forma 

rutinaria o con ánimo de mostrar quién ostenta el poder, sino de forma espontánea y 

únicamente cuando surge la necesidad de hacerlo. 

 

Estas  características  hacen  de  la  disciplina  democrática  el  tipo  de  disciplina adecuado 

18. MARCO CONVIVENCIAL Y 

DISCIPLINAR 
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a nuestra sociedad, donde las relaciones sociales tienden a igualar a los 

individuos. Adicionalmente,  resulta aplicable a medida que los niños se convierten, de 

forma progresiva, en individuos responsables, capaces de comprensión y de formular 

normas de conducta basadas en los conceptos de igualdad y obligación recíproca. Sin 

embargo, en ningún caso libera al individuo de todas las limitaciones externas, ni tampoco 

dispensa al profesor de su responsabilidad para tomar las decisiones últimas en la clase. 

 

Podemos, considerar el proceso disciplinario como un situación más o menos compleja, más 

o menos necesaria y más o menor deseable, pero coincidiremos en que existe o debe existir 

en tanto en cuanto el individuo ha de conseguir unos fines, y en el colegio estos fines 

resultan ser los propios del proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

En último término, el sistema disciplinar deberá ser entendido como el conjunto de 

procedimientos, incluyendo normas o reglas, mediante los que se mantiene en el Colegio un 

clima ordenado y organizado, y cuyo valor no es otro que el de favorecer la consecución de 

los objetivos propuesto en el proceso enseñanza-aprendizaje de cada alumno, y todo ello 

dentro del marco de la definición axiológica del Colegio y de la definición de disciplina 

democrática expuesta. 
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1. RESPETO ENTRE IGUALES 

 

Cualquier forma de convivencia, esto es, de “vivir-con”, requiere, por parte de todos, que 

haya RESPETO entre unos y otros. Por eso las normas de convivencia están basadas en el 

respeto. 

 

Todas las normas de convivencia del centro están desarrolladas en el Plan de convivencia 

del centro. 

Hemos analizado, con los alumnos, cuáles son esos momentos de falta de respeto entre 

iguales que quiebran la convivencia. 

 

1. Consideramos que hay falta de respeto entre iguales cuando se da una agresión reiterada 

y mantenida en cualquiera de las siguientes formas: 

 

a.  Agresiones verbales: insultos, motes, comentarios vejatorios... 

 

b.  Burlas: ridiculizar, reírse de defectos, despreciar a los que lo hacen mal, 

desprestigiar a los que quieren hacer bien las cosas... 

 

c.  Intimidaciones:  asustar,  amedrentar  o  amenazar  a  los  compañeros  para obtener 

de ellos algún beneficio o, simplemente, como agresión gratuita... 

 

d.  Robos o desapariciones temporales de material: quitar, esconder, perder o 

estropear las cosas de los demás... 

 

e.  Aislamiento social: marginar a alguno del grupo, ignorar o ningunear a un 

compañero, no prestar ayuda al que lo necesita... 

 

f. Agresiones físicas: pegar o animar peleas. 

 

g.  Abusar de los más pequeños: en el patio, en los juegos, en las filas... 

 

2. También creemos que entran en consideración otro tipo de agresiones, sobre los más 

pequeños, por modelaje de conductas negativas, como son: 

 

a.  Fumar o hacer alarde o apología del consumo de tabaco, alcohol o drogas. 

 

b.  Los  malos  modos:  hacer  uso  de  un  lenguaje  inapropiado,  presentarse  el alumno 

y sus objetos personales de un modo sucio o desordenado, desobedecer o mentir o 

contestar mal a los mayores... 

 

c.  Mostrar afectos de pareja en público de un modo exagerado y próximo al 

exhibicionismo. 

 

19. NORMAS CONCRETAS DE CONVIVENCIA 
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Cuando un profesor asista o atienda a conflictos de falta de respeto 

como los descritos, intervendrá inmediatamente, no ignorándolo, o derivándolo 

directamente a terceros. Dicho profesor hará ver a los alumnos implicados el motivo de su 

falta y les reconvendrá por su mala acción. Después, informará al tutor correspondiente de 

los hechos ocurridos. 

 

Además de la intervención inmediata del profesor que atendió al conflicto, también 

convendrá que el alumno reprendido o sancionado por haberse mostrado agresivo 

reflexione, por escrito, acerca de lo que ha ocurrido, sobre cómo podría haberlo evitado y 

sobre cómo compensar lo que ha hecho mal. 

 

El tutor podrá elevar el caso a otras instancias en función de la gravedad del mismo. Salvo 

en los incidentes más leves habrá que mantener informada a las familias de los 

interesados para que puedan, desde casa, colaborar en la erradicación de estas conductas. 

 

 

2. VESTIR CORRECTAMENTE 

 

El Reglamento de Régimen Interno del Colegio  establece que los alumnos deben vestir el 

uniforme del Colegio. 

 

 

3. FUMAR EN EL COLEGIO 

 

La  ley  5/2002,  de  27  de  junio,  sobre  Drogodependencias  y  Otros  Trastornos Adictivos, y 

el Decreto 39/2008 de 4 de Abril, sobre la convivencia en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, 

padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios, 

prohíbe la venta, el suministro, la publicidad y el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas 

en los centros educativos. 

 

Se sancionará el incumplimiento de esta ley proporcionadamente a la condición 

(alumno, padre o empleado del Colegio) del infractor. 

 

 

4. EXCURSIONES Y VIAJES 

 

El Jefe de estudios o el tutor, a propuesta de los profesores, y contando con la aprobación 

de la Dirección, podrá vetar la presencia de alumnos perfectamente individualizados por 

razones convivenciales o académicas. 

 

Esta posibilidad se fundamenta en los argumentos expuestos en el marco disciplinar y en 

el marco académico, y pretende constituirse en un elemento incentivador de las actitudes 

positivas en ellos descritas. 

 

Además de esto, sólo podrán participar en los viajes y excursiones que organice el Colegio, 

aquellos alumnos matriculados en el curso correspondiente en ese año escolar. 
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5. TELÉFONOS MÓVILES, APARATOS DE MÚSICA Y MÁQUINAS DE JUEGOS 

 

El centro Rivas-Luna prohíbe el uso de aparatos electrónicos en las aulas (teléfonos 

móviles, aparatos de música, consolas y vídeo consolas portátiles, etc.) 

 

El Colegio no  admite el uso de estos aparatos  durante la jornada escolar. Aquellos 

alumnos que los necesiten para cuando salgan del Colegio al concluir la jornada escolar 

podrán, como es obvio, tenerlos en el Colegio, pero deberán estar apagados y guardados en 

Administración, nunca a la vista, en la mochila, el bolso, etc., para su uso posterior a la 

hora de la salida del Colegio. 

 

Cuando se contravenga esta norma, se le retirará el aparato en cuestión al alumno para 

entregárselo personalmente a los padres del mismo. 
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1. Todas las  entradas y salidas de alumnos se efectuarán por las  puertas correspondientes a 

personal o de bicis/motos, salvo en las siguientes excepciones: 

a) Si es antes de las 8,45 h, entran por la puerta principal y van directamente al aula 

de ENTRADA. 

b) Si el alumno llega tarde, cuando la puerta del patio ya está cerrada, en tal caso, 

los alumnos accederán por la puerta principal, e irán directamente a Administración 

a indicar el retraso. 

c) Si el alumno tiene que salir del Colegio durante la jornada escolar. En este caso  

deberá  presentar  en  Administración   una  autorización  escrita  por  sus padres 

y refrendada por su tutor. 

 

2. El horario de apertura de la puerta del patio es: 

 

MAÑANAS: A las 8:15h y a las 8:30h.  

MEDIODÍA: Entre 12,45 y 13,00 h, para infantil y primaria. 

MEDIODÍA: (Salida): A las 13:30, para secundaria y bachillerato.  

MEDIODÍA: (Durante el recreo): A las 14:45 h.  

TARDES: Entre 16,50 y las 17,05 h. 

 

 

3. El  Servicio de Salida comienza a las 17,00 h. Los alumnos que utilicen este servicio deben 

ir al aula de SALIDA hasta que lleguen a recogerlos. 

 

4. El  Reglamento de Régimen Interior del Centro, regulado por el Decreto 39/2008,  

determina para los alumnos que está considerada como FALTA MUY GRAVE “el 

abandono del Colegio, dentro de la jornada escolar, sin la necesaria autorización”. 

 

5.  Se  ruega  a  las  familias  que  traen  o  recogen  a  sus  hijos,  que  lo  hagan ateniéndose 

al horario indicado puesto que su incumplimiento causa perjuicio grave al buen orden en 

el Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ENTRADAS Y SALIDAS 
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Todas las normas de convivencia, así como la clasificación de las faltas, y el tratamiento de 

las faltas están recogidas en el Reglamento de Régimen Interno y el plan de convivencia del 

centro. 

 

1. Es responsabilidad y obligación de cualquier miembro de la plantilla (el profesor que está 

dando la clase, el personal que atiende en el patio o en el comedor, etc.) actuar cuando 

observe una falta de convivencia o de disciplina por parte de un alumno. Si sólo se trata de 

una pequeña infracción sin importancia ni reincidencia, bastará con una reconvención del 

adulto hacia el alumno haciéndole ver por qué actuó mal y como debió hacerlo 

correctamente. 

 

2. Si el adulto que asiste a la falta considera que la infracción ya tiene una mayor entidad 

y/o existe reincidencia por parte del alumno, debe considerarse como conducta contraria a 

la convivencia del centro y la reconvención irá acompañada  de la cumplimentación de 

un  parte de incidencias que el alumno presentará a su tutor. 

 

3. Si el tutor del alumno, considera que la falta descrita en el parte de incidencias tiene un 

carácter de conducta grave, llevarán al alumno ante el Jefe de Estudios para que éste 

determine cuál es la sanción correspondiente, con conocimiento del tutor personal del 

alumno y, a su vez, se la comunique a los padres del alumno. 

 

4. Si el Jefe de Estudios considera que se trata de una falta muy grave, así se lo comunicará 

al Director del Colegio. La incoación de los expedientes por faltas muy graves son 

competencia del Director, aunque cualquier profesor puede solicitar a Dirección la 

incoación de un expediente disciplinario, y la imposición de la sanción correspondiente es 

competencia del Consejo de Centro. 

 

5. En el caso de los alumnos de ESO/Bach., el profesorado tratará, con la inmediatez con la 

que le sea posible, mantener informado al tutor personal de cada alumno acerca de la 

evolución en el tratamiento de la faltas. 

 

 

 

 

21. FUNCIONAMIENTO ANTE LAS FALTAS DE 

CONVIVENCIA 


