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1. INTRODUCCIÓN 

GENERACIÓN Z 

La llamada generación Z, cuyos miembros también son conocidos como centennials o 

postmillennials es, básicamente, global. A ella pertenecen los adolescentes que nacieron a 

finales de la década de 1990 hasta inicios del presente milenio. De este modo, se puede 

decir que su edad ronda los 20 años. 

En la actualidad, los centennials suponen una parte importante de la población mundial. 

Esta es una de las razones de peso por las que las empresas y los negocios deben diseñar 

sus estrategias de marketing digital teniendo en cuenta sus características y otros aspectos 

relacionados con sus preferencias. En este sentido, el uso de las redes sociales, el marketing 

de influencia y los youtubers son los canales más adecuados para llegar a ellos. 

1) Los jóvenes de la generación Z (o centennials) son más 
emprendedores que los millennials 

Este es uno de los rasgos distintivos de los individuos que forman parte de esta generación, 

aspecto que puede estar definido por el hecho de haber tenido un difícil acceso al mercado 

laboral, lo que motiva que alrededor de la cuarta parte de los jóvenes, hoy en día, estén en 

paro. 

La generación Z tiene una mayor autonomía para aprender por cuenta propia. De este 

modo, sobresalen por ser autodidactas y creativos. Además, su proceso de aprendizaje es 

acelerado. Estos son dos de los aspectos que hacen que los postmillennials sean 

irreverentes con respecto a los millennials, los cuales fueron educados a través de procesos 

mucho más rigurosos que los empleados con la generación Z. 

Por otra parte, vale la pena señalar que esta generación está marcada por el fácil e ilimitado 

acceso a la información y al conocimiento. Esto motiva que sean críticos, lo cuestionen todo 

y cuenten con su talento para aprovechar las nuevas oportunidades del mercado. Su actitud 

hace que estén en constante movimiento, se adapten con facilidad a nuevos entornos y 

espacios cambiantes y no se queden estancados. 

Además, el hecho de haber nacido en pleno auge tecnológico les permite usar diferentes 

alternativas de comunicación; nuevos canales, entornos, ecosistemas y plataformas 

virtuales para trabajar, acceder a ofertas profesionales novedosas y realizar actividades 

cotidianas como pedidos, compras y reservas. 
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2) No conciben un mundo sin smartphones 

Los centennials son las primeras personas que nacieron en la conocida era digital. De este 

modo, no conciben el mundo sin los dispositivos móviles, ya sean teléfonos inteligente o 

Tablet. Estos jóvenes poseen un gran dominio de las tendencias tecnológicas y pasan varias 

horas al día, de 6 a 10, conectados a Internet. 

Según las declaraciones emitidas por la Managing Directior de M&C Saatchi en España, 

Nuria Santacruz, para los jóvenes de la generación Z es relevante proyectar una imagen 

digital activa. Por lo tanto, a través de sus perfiles digitales muestran explícitamente todos 

los aspectos relativos a su cotidianeidad. 

Para esta generación resulta relevante la forma en la que otros cibernautas los perciben en 

la web. Para ellos es primordial mostrar y compartir las experiencias vividas, las cuales no 

tienen sentido si no son publicadas. El hecho de haberse desarrollado en pleno auge de las 

relaciones sociales virtuales ha influenciado el modo en el que estos jóvenes prefieren 

conocer e iniciar una relación con otras personas. 

Las estadísticas del estudio sociodemográfico realizado por M&C Saatchi revelan que los 

adolescentes de esta generación utilizan las redes sociales no solo para comunicarse, 

interactuar e intercambiar, sino para informarse. Dicha circunstancia motiva que tengan 

una percepción incompleta o superficial del mundo que les rodea y que no posean 

conocimientos generales (o cultura general). 

Otro de los datos arrojados por el estudio está relacionado con el apego que tienen sus 

integrantes a la tecnología: el 66 % de la muestra analizada afirmó que votarían si las 

elecciones se hicieran por Internet. Además, el 44 % afirma que aumentaría la probabilidad 

de asistencia a las elecciones si se les enviara una alerta anticipada en un mensaje de texto. 

Por su parte, se pudo constatar que el 24 % de los jóvenes menores de 23 años siempre 

están conectados a Internet. 

3) Están acostumbrados a descargas veloces y a mantener multitud de 
conversaciones a la vez en sus redes sociales 

A la generación Z le gusta la inmediatez. En otras palabras, estos jóvenes son amantes de 

las conexiones ultrarrápidas, que les permiten buscar y descargar la información que 

necesitan en pocos segundos. 

Esta marcada tendencia se debe a que, desde muy pequeños, han tenido acceso directo a las 

tecnologías y a Internet; se puede decir que forma parte de su estilo de vida. Asimismo, 

cada vez que requieren realizar alguna acción se apoyan en los adelantos tecnológicos y 

obtienen lo que quieren de forma fácil y con mucha rapidez. 
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Sin embargo, esta alta disponibilidad ha hecho que se vuelvan impacientes en todos los 

aspectos de la vida. Todas las metas las quieren alcanzar a corto plazo y desestiman los 

resultados que se pueden lograr a medio y largo plazo; no se concentran en las alternativas 

que resultan rentables luego de transcurridos varios años. 

Por otra parte, los centennials están acostumbrados a usar constantemente las redes 

sociales para comunicarse entre sí y conocer a nuevas personas. Tienen la costumbre de 

conversar con varios individuos a la vez, lo que ha propiciado la presencia de 

inconsistencias tanto en su expresión oral como escrita. 

4) Son individualistas y egocéntricos 

La mayor parte de las fotografías que comparten estos jóvenes en sus perfiles sociales son 
selfies. Igualmente, se puede decir que se muestran como son, no pretenden cambiarse 
para alcanzar los estándares de belleza impuestos por la sociedad y están en contra de 
borrar las imperfecciones de sus fotografías. 

5) Son muy solidarios 

Los jóvenes de esta generación son empáticos y solidarios. Tienen una alta facilidad para 

hacer amigos en el plano digital. Además, destaca su alto compromiso social y 

medioambiental. Se sienten responsables del cuidado y de la conservación de su entorno y 

del planeta. Resulta común ver cómo, en las redes sociales de su preferencia, lanzan 

concursos o proyectos que tienen como objetivo darle la mejor solución posible a las 

problemáticas presentes en su comunidad, su localidad, su país o el mundo. 

El hecho de haber nacido en entornos muchos más flexibles y heterogéneos marcados por 

la lucha a favor de igualdad de género; la presencia de ciudadanos con diferentes 

costumbres, según sus tradiciones y nacionalidades; y el respeto y la aceptación de la 

diversidad sexual, son de los aspectos que han contribuido al desarrollo de esta virtud. 

Otro de los puntos relacionados con la toma de conciencia con el mundo que les rodea es 

que han nacido en una etapa que está ampliamente estigmatizada por la amenaza que 

supone el cambio climático para al mundo y para la supervivencia de algunas especies del 

planeta. 

6) Son inconformistas 

Esta generación no se conforma con alcanzar las mismas metas que sus predecesores, 

como eran encontrar un buen trabajo, tener un hogar y formar una familia. Ellos tienen 

altas aspiraciones y no se limitan a los logros alcanzados. 

De este modo, se ha podido constatar que en los últimos tiempos, la edad media del 

emprendedor ha disminuido considerablemente. En las generaciones anteriores se aprecia 
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que la edad promedio para tener una empresa era superior a los 35 años o más. Sin 

embargo, la edad que se perfila para estos jóvenes es de 24 años. 

7) Son un target adecuado para el marketing con influencers 

Entre los rasgos que definen la los postmillennials está el hecho de que valoran más los 

criterios emitidos por las personas. Sobre todo, si estas ostentan una vasta comunidad de 

seguidores y una gran reputación en un sector dado. Por ello, la figura de los influencers 

juega un rol fundamental en la toma de decisiones de estos jóvenes, que ponen en segundo 

plano los criterios de las empresas, las instituciones y otras asociaciones de diferente 

índole. 

Algunos de los estudios llevados a cabo con una muestra de la población confirman que 

alrededor del 17 % de estos chicos manifiestan estar en disposición de comenzar con un 

negocio. Además, los títulos universitarios demandados por las empresas, con ellos, se 

vuelven menos necesarios. 

Forma parte de las prioridades de los centennials el uso de las redes sociales y otros 

canales digitales: los criterios emitidos por los youtubers e influencers juegan un rol 

decisivo en su modo de actuación, de realizar las actividades cotidianas y profesionales y 

de interactuar con las personas y el medio que le rodea. Igualmente, ven a los 

emprendedores como ejemplos a seguir. 

En resumen, la generación Z es nativa digital, siendo el uso de los teléfonos inteligentes 

esencial para sus integrantes. Asimismo, sus gustos, relaciones y prioridades se vinculan 

con la información que perciben en el mundo digital. Por otra parte, se distinguen por ser 

creativos y les gusta aprender por sí mismos. Poseen un amplio conocimiento sobre las 

tendencias tecnológicas y una alta capacidad para encontrar soluciones haciendo un uso 

eficiente de los recursos disponibles. La inmediatez es otro de los rasgos que distinguen a 

la generación Z. Estos jóvenes obtienen los datos de su interés de forma acelerada. 

 

FAMILIAS 

1) Inter- Formación 

Los focos principales de intereses de nuestras familias son: una educación-formación en 

valores, actualizada que dé respuesta a su vez a una formación académica competente 

basado en nuevas metodologías activas,  que garanticen el desarrollo de las destrezas y 

habilidades de nuestros alumnos, que basándose en la adquisición y desarrollo de las 

competencias inter-intrapersonales obtengan lo mejor de sí mismos y lo desarrollen en 

todos los ámbitos posibles. 
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Las familias piden que el profesorado que guía y acompaña al alumnado en su proceso de 

aprendizaje, está altamente cualificado tanto en el ámbito cognitivo como en el sensorial y 

actitudinal. 

2) Acercamiento generacional 

… Necesitamos formar a las familias… 

Formar a las familias en la resolución de conflictos y en la adquisición de habilidades para 

optimizar las relaciones y mejorar la comunicación con sus hijos y con los Centros. 

Las familias necesitan herramientas que les permita solucionar los obstáculos 

generacionales  que encuentran con relación a sus hijos, formación que les permita 

entender cómo funcionan los jóvenes, cual son sus intereses y sus gustos, para poder 

acercarse a ellos, para poder comprender su forma de ver y hacer las cosas.  

Formarse en el uso de lo social-media  para entender también que la sociedad se relaciona 

con un modelo diferente al que ellos consideran habitual y que es una realidad que hay que 

asumir y en la que hay que introducirse. 

3) La misma dirección, tiene sentido 
Descubrimos en nuestras familias un recurso incondicional de apoyo, cuando de acuerdo 

con el carácter propio del Centro y de los valores que este promueve, se potencia la misma 

línea de actuación entre la educación en el ámbito familiar y en el ámbito escolar con el 

único objetivo de que los alumnos se formen en el equilibrio emocional, autonomía y 

capacidad de adaptación. 

Queremos familias que aprendan a confiar y refuercen desde la integración y la 

participación las líneas de actuación de nuestros Centros. Familias que apoyan nuestras 

decisiones y participan de ellas. 

Hay familias con las que se establece una comunicación muy satisfactoria y fluida buscando 

un objetivo común, mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

4) Nuevas mentes, nuevas actitudes 

Las familias son conscientes de los cambios que se están produciendo, necesitan ir un paso 

más allá,  adivinar que hay delante. 

Las familias han de reforzar valores  que sirvan de estructura construyendo sobre ellos 

nuevas formas. Nuevas formas de entendimiento y relación con todos los integrantes de la 

comunidad educativa, desde planteamientos nuevos, cambios cognitivos y existenciales 

similares a los que nos planteamos en la escuela. 
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Este cambio se realiza desde dentro y hay que exteriorizarlo en todas sus conductas, 

mejorando así todas las relaciones que puedan producirse tanto en el ámbito educativo 

como en cualquier otro. 

Queremos familias capaces de ver las cosas desde otro punto de vista, más plural, 

transaccional y multitarea, así como lo ven nuestros jóvenes.  

5) Cimentación defectuosa 

Nos encontramos con familias desestructuradas, que viven situaciones complicadas 

emocionalmente, esto influye de manera directa sobre el rendimiento y el estado de 

nuestros alumnos. Familias que viven en continuo conflicto, o en situación de abandono 

por uno de los cónyuges, lo cual ocasiona una carencia en los hijos que luego se refleja 

actitudinal y atencionalmente en las aulas. Normalmente la comunicación con estas 

familias no suele ser fluida y suele realizarse por duplicado con cada uno de los tutores del 

alumno, siendo el profesor también figura mediadora entre ambos, y atendiendo a 

demandas que normalmente suelen estar enfrentadas.  

6) A veces no te encuentro 

Encontramos en las familias de nuestro Centro una carencia relacionada con el tiempo y la 

calidad de este que dedican a sus hijos, a compartir proyectos, tareas, debatir o 

simplemente  cambiar impresiones. 

Esto hace que el alumno se aleje cada vez más del mundo del adulto, un adulto que ha 

perdido la audición y no le escucha. 

Algunas de nuestras familias no consiguen conciliar de forma satisfactoria la vida familiar y 

laboral, por lo que en muchas ocasiones delegan en otras personas ajenas a la familia tarea 

de la educación. A menudo buscan en el Centro escolar el principal agente educador, 

culpándolo si hay un fracaso escolar. 

A menudo estas familias acuden al Centro cuando sus hijos tienen problemas en alguna 

materia o con algún miembro de la comunidad educativa, siempre con talante negativo y 

solicitando explicaciones, la comunicación y la empatía con ellos suele ser una tarea 

complicada. 

Necesitamos familias implicadas, interesadas en todos los ámbitos del aprendizaje de sus 

hijos, que se dediquen a ellos y los acompañen en sus historias, haciéndoles sentir 

protagonistas indiscutibles de estas. 
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ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

Según el plano de situación, nuestro Centro "Ntra. Sra. de las Mercedes" está ubicado en el 

casco antiguo de la ciudad, en el barrio San Matías-Realejo. Consta de cuatro edificios 

comunicados interiormente; la fachada principal corresponde al edificio más antiguo, 

situado en la Plaza Padre Suárez, edificio del siglo XVIII, reformado y transformado en el 

año 1985. A la calle Santa Escolástica da un edificio de 1964, que actualmente, en el 2016 

ha sido remodelado con motivo del Centenario del Colegio y adaptado para la enseñanza 

que la LOMCE estipula con las nuevas tecnologías y metodologías “Aprendiendo para el 

siglo XXI”. El otro edificio con entrada por Ballesteros, también reformado y transformado 

en 1985, y el cuarto edificio da a la Plaza de los Girones, terminado de rehabilitar en 1995. 

La zona en que está enclavado el Centro, aunque es el casco antiguo de la ciudad, muestra 

un incremento de niños/as y jóvenes. La mayoría de los edificios, en mal estado y 

deshabitado, se están reconstruyendo, con lo que supone que vuelvan las familias jóvenes 

con niños/as en edad escolar. 

Dicha zona está abierta a una gran área comercial y de oficinas, por ello, a muchas familias, 

con domicilio laboral cercano al Centro, se le presta un gran servicio docente, ya que, a la 

vez que se incorporan a su trabajo, pueden traer a sus hijos/as al colegio. 

El Centro tiene, dentro de su área de escolarización, algunas zonas desfavorecidas, como 

son por ejemplo: “Barranco del Abogado” y parte norte de la zona. 

El Centro "Ntra. Sra. de las Mercedes" atiende a alumnos/as procedentes de familias con un 

nivel económico medio y medio-bajo, así como familias desfavorecidas, con un alto 

porcentaje de paro, con unos ingresos familiares bastante bajos. El nivel cultural es medio y 

medio-bajo, donde hay gran número de familias separadas y monoparentales. 

La tipología del alumnado del Colegio, en relación con las especiales necesidades 
educativas y de minorías étnicas y culturales, son las siguientes: 
− Etnia gitana 
− N.E.A.E, Refuerzo Educativo y Dificultades de Aprendizaje 
− Inmigrantes 
− Alumnos/as adoptados de diferentes países 
Por todos los motivos anteriores, podemos decir que el Centro atiende a una población de 

clase media-baja y clase media. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

MISIÓN 

Nuestro germen evangelizador fue y es el Beato Juan Nepomuceno Zegrí y Moreno. Él funda 

la Congregación de HH. Mercedarias de la Caridad y una de sus grandes inquietudes es 

evangelizar desde la educación y elevar el nivel social y cultural de aquellos sectores más 

desfavorecidos. 

Teniendo presente las directrices marcadas por nuestro Carácter Propio, la MISIÓN del 

Colegio Nuestra Sra. De las Mercedes, Provincia del Sur, se basa en los siguientes 

principios: 

● Educar de forma integral a nuestro alumnado, a partir del carácter cristiano y 
evangelizador de los Centros 

● Desarrollar las capacidades básicas de forma armónica, atendiendo a la diversidad 
de nuestro alumnado 

● Ofrecer una educación personalizada y una atención cercana tanto a alumnos como 
a familias 

● Formar personas capaces de construir una Sociedad más humana y humanizadora 

Todo esto siguiendo el estilo educativo del Beato Padre Zegrí. 

VISIÓN 

En el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes pretendemos: 

● Mejorar la educación integral de nuestro alumnado, fomentando su formación 
humano-cristiana y la transmisión de valores 

● Ser Centro abierto al entorno capaces de atender a las necesidades de la sociedad 

● Apostar por una formación permanente y actualizada del profesorado 

● Adquirir un compromiso y una mayor participación de toda la Comunidad Educativa 
en la vida del Centro 

● Mejorar la atención a la diversidad 

● Conseguir una mejora continua de la enseñanza-aprendizaje 

● Fomentar la incorporación de las TIC tanto en el ámbito pedagógico como en la 
gestión del Centro 

● Mejorar la satisfacción de toda la Comunidad Educativa 

● Conseguir un sostenimiento económico del Centro 
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● Potenciar la coordinación de todos los Colegios Ntra. Sra. De las Mercedes 
(Provincia Sur) de manera que se nos perciba como un solo Centro 

● Fomentar el vínculo del Centro con antiguos alumnos 

● Seguir trabajando para la mejora continua del Centro 

● Estos objetivos generales queremos alcanzarlos en un plazo de 6 años. 

VALORES 

Para mantener nuestra MISIÓN y alcanzar nuestra VISIÓN, el Colegio Nuestra Sra. de las 

Mercedes dispone de los siguientes valores comunes: 

✔ Amor - Caridad 
✔ Justicia 
✔ Libertad 
✔ Paz  
✔ Solidaridad 
✔ Alegría 
✔ Disponibilidad 
✔ Sencillez 
✔ Servicio. 
Disponemos de un equipo humano comprometido, motivado e identificado con el Centro. 

3. CRITERIOS GENERALES 
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1) Inteligencias múltiples 

Todos los Centros educativos de Mercedarias de la Caridad y en concreto éste, hemos 
tomado la opción de que se conviertan en Centros de inteligencias múltiples como 
fundamento de nuestro Plan Educativo Institucional. 

Este modelo se fundamenta en sólidas investigaciones neurocientíficas que demuestran 
que el aprendizaje se produce cuando se estimula  el cerebro, no por la transmisión de 
información. 

Desde la teoría de Howard Gadner nosotros hemos estructurado 9 inteligencias 
emocionales: lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal-cinestésica, 
intrapersonal o emocional, interpersonal o social, naturalista y existencial o espiritual. 

Esto nos conducirá hacia una cada vez mayor autonomía del aprendizaje donde cada 
alumno y cada educador elijan distintos caminos educativos adaptados desde sus 
inteligencias. 

Teniendo en cuenta las habilidades y destrezas de cada alumno, estimular y potenciar cada 
una de ellas para llegar al desarrollo integral del niño. 

El aprendizaje de nuestro alumnado no solo debemos basarlo en los resultados académicos 
sino en la capacidad y destrezas para conseguir  su  pleno desarrollo (emocional, 
intrapersonal, interpersonal…) y para esto se hará uso de todas las estrategias didácticas 
que estén a nuestro alcance. 

2) Inteligencia emocional y espiritual 

 Consideramos de vital importancia educar la inteligencia emocional y espiritual, porque:    

● Todo sujeto se “mueve” en gran medida por sus sentimientos y emociones y 
debemos conocer y manejar las herramientas para reconducirlo en pro del crecimiento y 
mejora de toda la persona. 
● Para impulsar nuestro Proyecto Mercedario queremos “despertar” y “alimentar” la 
dimensión espiritual, porque creemos fundamental que cada miembro de la comunidad 
Educativa busque y encuentre el sentido profundo de su vida. 

3) Aprendizaje cooperativo 

Como Centro Educativo cuyo fin es que cada persona se desarrolle en todas las parcelas y 
ámbitos de la sociedad de forma autónoma y potenciando al máximo sus capacidades, 
apostamos por un aprendizaje cooperativo, donde cada uno de los miembros que forman la 
comunidad educativa tiene valores, conceptos y vivencias que aportar a los demás. 
Aprendemos juntos, apoyándonos en teorías, ideas y metas comunes y compartidas, un 
grupo de personas se agrupan con un mismo objetivo, pero cada individuo aporta su 
propio punto de vista enriqueciendo de esta manera al grupo siendo un aprendizaje más 
enriquecedor que  el individual. 
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4) Proyectos interdisciplinares y Aprender haciendo 

Desde nuestro Centro, optamos por una educación interdisciplinar, una educación basada 
en estrechas relaciones y colaboraciones entre las distintas áreas o materias de los 
diferentes cursos. De esta forma conseguiremos un conocimiento más global de cada tema 
y fomentaremos la coordinación entre las diferentes áreas de conocimiento. 

Del mismo modo, queremos hacer descubrir en el alumno que una de las mejores maneras 
de aprender, es hacerlo autónomamente, es decir, por uno mismo. Es por esto que 
apostamos por un tipo de educación donde el alumno descubra, junto con sus errores, su 
propio nivel de aprendizaje. 

5) Aprendizaje basado en problemas (PBL) y Pensamiento crítico 

Nosotros apostamos por un aprendizaje basado en la investigación y la experimentación, lo 
que conlleva un pensamiento crítico. No queremos ideas preestablecidas ni personas 
pasivas. Lo que construyamos deseamos que sea fruto del pensamiento y recapacitación; 
sacando conclusiones y resolviendo las dificultades que se planteen durante el proceso. 

Lograremos que nuestros alumnos sean autónomos críticos y reflexivos y que adquieran 
destrezas de pensamiento que utilizarán para resolver problemas y tomar decisiones 
durante su vida. 

“Apostamos por aprendizaje en el que la resolución de un problema, conlleve el 
planteamiento y resolución  de otros problemas.” 

6) Aprendizaje por descubrimiento y Estimulación temprana 

Como comunidad educativa, debemos basar nuestra educación en un aprendizaje por 
descubrimiento, tanto guiado como autónomo, donde la persona va aprendiendo a medida 
que va adquiriendo conocimientos. 

La clave no es esperar a que el niño esté desarrollado para educar, sino que debemos 
aprovechar la plasticidad de edades tempranas para moldear y estimular, fomentando, a su 
vez, la investigación y el “querer saber más”. 

Nuestro objetivo es que cuanto antes llevemos a cabo este tipo de prácticas, antes 
lograremos alumnado autónomo, capaz de aprender de sus propios descubrimientos, 
abriéndoles esto las puertas a otros nuevos. 

Proporcionando herramientas, para que ellos alcancen un fin. 

Esto nos lleva a romper con una estructura lineal y estática en la que el Centro y las aulas 

deben organizarse para potenciar-posibilitar el trabajo en grupos tratando la 

interdisciplinariedad de las materias, siendo la figura del educador un acompañante, 

incluyendo las aportaciones de agentes externos (familias y voluntarios). 

 



 

18 

 

Santa Escolástica, 6 y  

Plaza Padre Suárez, 4 

Telf.: 958 22 13 32 

18009 GRANADA 

nsmercedesgr@planalfa.es 

 

4. CRITERIOS  PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 

HORARIO ESCOLAR 

Horario Escolar: 
● Infantil y Primaria: 
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 

● E.S.O.: 
De lunes a viernes de 8:30 a 15:00 h. 
 

Horario de dirección: 

 Titular: 9:00 a 12:00 h. lunes, miércoles y jueves. 

 Pedagógica: 9:00 a 12:00 h. lunes, martes y viernes. 
 

Horario de Secretaría: 
● Mañanas de 08:30 h a 11:30 h. 
● Tardes de lunes y martes, de 16:30 h a 18:00 h. 
Horario de la Orientadora para atender a los padres/madres: 

● Lunes y martes: 08:30h a 14:30 h (se requiere cita previa). 
● Jueves: 08:30h a 12:30h (se requiere cita previa). 
Horario de tutorías para atender a los padres/madres: 

● Infantil: Lunes de 16:00 h. a 17:00 h. Por la situación sanitaria actual, las tutorías 
serán telefónicas, on-line o presenciales. En cualquier caso con cita previa. 
● Primaria: Lunes de 16:00 h a 17:00 h. Por la situación sanitaria actual, las tutorías 
podrán ser telefónicas, on-line o presenciales. En cualquier caso con cita previa. 
● Secundaria: Lunes de 16:00 h. a 17:00 h. Por la situación sanitaria actual, las tutorías 
serán a través de la plataforma o con entrevistas telefónicas, on-line o presenciales. En 
cualquier caso con cita previa. 
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5.  CRITERIOS COMUNES PARA LA EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO  

La evaluación será continua, formativa e integradora y se regulará a partir de los acuerdos 

de evaluación y criterios de evaluación de cada departamento. 

● Elaboración de Refuerzos Educativos y Adaptaciones Curriculares para los 
alumnos/as con dificultades educativas (medidas generales ordinarias, ACNS y Programas 
de refuerzo). 
● Se informará a las familias de los criterios de calificación, criterios de evaluación, 
acuerdos del departamento que afecten a la evaluación, calificaciones académicas, fechas 
de proyectos, faltas de asistencia, observaciones significativas de la plataforma digital para 
ver cuál es el rendimiento de cada alumno/a. 
● Los alumnos/as de ESO con materias pendientes de años anteriores tendrán un Plan 
de Recuperación 
● Los alumnos/as que no promocionan tendrán un Plan de Seguimiento. 
 
 

6.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, formativa e integradora y se regulará a partir de los acuerdos 

de evaluación y criterios de evaluación de cada departamento: 

⮚ Análisis cuantitativo y cualitativo, en el que quedan reflejadas las diferentes 

actividades realizadas, las decisiones adoptadas, las actividades específicas, adaptaciones 

curriculares… 

⮚ Análisis del proceso: grado de consecución de los objetivos 

⮚ Elaboración de informes trimestrales para informar a las familias 

⮚ Se aplicarán los criterios de evaluación que dicta la LOMCE y la LOMLOE, teniendo 

en cuenta los estándares de aprendizaje y las competencias básicas 

⮚ Propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS SANITARIAS ACTUALES, SE HAN MODIFICADO LOS 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA. 

 

1. Se deberá contar con instrumentos de evaluación muy variados y hacer una valoración 

proporcional de los elementos básicos que intervienen en cada modalidad de enseñanza: 

elementos del currículo, seguimiento del proceso de aprendizaje, producción de tareas y 
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trabajo, participación en las herramientas de comunicación y realización de pruebas de 

evaluación acordes al enfoque práctico empleado. Estos instrumentos podrán ser utilizados 

tanto en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto 

que se tuviera que llevar a cabo dicha modalidad.  

2. La evaluación guardará una relación directa con la naturaleza y el enfoque de los 

contenidos, así como con los métodos pedagógicos utilizados.  

3. En la evaluación del alumnado:  

a) Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos 

generales y las competencias propias de cada enseñanza.  

b) Se valorará el aprovechamiento del alumno o alumna durante todo el período y los 

logros de aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los 

registros de seguimiento de las tareas.  

c) Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas identificando los aspectos que 

han sido adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores 

dificultades. Esta identificación ha de usarse como punto de partida para el proceso 

formativo.  

d) Se adecuará la evaluación a la modalidad de enseñanza del mismo modo que se adecua la 

metodología.  

e) Se tendrá en cuenta que el alumnado tiene derecho a que sus esfuerzos y logros sean 

reconocidos.  

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente.  

Para estos últimos se evaluarán mediante indicadores de logro la eficacia de los métodos y 

estrategias didácticos empleados por el profesorado para los aprendizajes tanto 

presenciales como a distancia, en su caso. En caso de que los resultados del aprendizaje del 

alumnado se evidencien significativamente inferiores a los habituales se estudiarán los 

motivos, dando lugar a la puesta en marcha de otras metodologías a emplear con este 

alumnado. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PRINCIPIOS: 

− Integración e inclusión escolar 
− Normalización  
− Compensación  
− Individualización 
− Detección e intervención temprana 
− Personalización de la enseñanza 
− Flexibilidad organizativa y curricular. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Los alumnos/as de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que requieran la aplicación de 

medidas específicas de escolarización, adaptación del currículo, apoyo especializada por 

parte del AL y/o PT y refuerzo educativo serán atendidos según criterios de necesidades. 

Al elaborar las Programaciones Didácticas se tendrá en cuenta la existencia del alumnado 

con distintos niveles curriculares, con distintos ritmos de aprendizaje y procedentes de 

diferentes contextos familiares y sociales. Para ello se tomarán medidas generales y 

medidas específicas.  

El consenso del centro sobre los aprendizajes básicos, con el consiguiente ajuste de 

actividades, determinará que en la programación de cada núcleo temático, se señalen 

explícitamente los aprendizajes básicos, así como las actividades de desarrollo de éstos, 

que serán de trabajo común para todo el alumnado.  

CRITERIOS GENERALES SOBRE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

● Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta adecuada y de 

calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social 

● Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

●  Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen 

con los alumnos de necesidades educativas especiales 

● Colaborar con los padres y madres de alumnos de NEAE. 
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CRITERIOS SOBRE LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/AS CON N.E.A.E.: 

Actividades  comienzo de curso: 

o Los tutores elaboran un listado de alumnos/as según su criterio y teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en la evaluación inicial 

o El equipo de apoyo, la orientadora y la PT determinan qué alumnos/as necesitan 

apoyo y de qué tipo 

o El equipo de apoyo se reúne con cada tutor o profesor de área para determinar:  

✔ Objetivos y contenidos que se van a trabajar 

✔ Material que se va a utilizar 

✔ Horario 

✔ Evaluación individualizada de acuerdo con los objetivos  y contenidos trabajados. 

o Se elabora un calendario de reuniones con los tutores. 

Actividades a lo largo del curso: 

⮚ Con el alumnado: 

✔ En Infantil 

Programa de mejora para el desarrollo del lenguaje, llevado a cabo por el especialista en 

AL, con preferencia al alumnado de modalidad B y C. También reciben los alumnos 

atención especializada por parte de la PT en los casos que fueran necesarios. 

Apoyo dentro del aula 

Adquisición de hábitos en 3 años 

Grafo motricidad en 4 años 

Lectoescritura y matemáticas en 5 años. 

- Programa de prevención de dificultades de aprendizaje 

✔ En Primaria 
Refuerzo dentro del aula ordinaria: 

Refuerzo en áreas de lengua y matemáticas en pequeños grupos de 1º a 6º 

Atención a alumnos con necesidades educativas especiales (ACIs) de 1º a 6º 
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Enriquecimiento alumnado que presenta Altas Capacidades Individuales. 

También reciben los alumnos atención especializada por parte de la PT en los casos que 

fueran necesarios. 

✔ En Secundaria 
Refuerzo dentro del aula ordinaria 

Refuerzo educativo en las  áreas  de  lengua,  matemáticas e inglés, PMAR en 3º de E.S.O. 

Atención de niños con necesidades educativas especiales. 

Enriquecimiento alumnado que presenta Altas Capacidades Individuales 

✔ Alumnado Aula Específica: 

El alumnado con NEAE escolarizado con modalidad C, recibe atención y apoyo 

especializado, a tiempo completo, por parte del especialista PT,  siguiendo la propuesta de 

integración recogida en el Plan de Atención a la Diversidad, donde se contempla la 

inclusión de dichos alumnos en el aula ordinaria para realizar actividades comunes a todo 

el alumnado, así como las actividades complementarias y extraescolares (Orden de 19 de 

septiembre de 2002). 

PROFESIONALES  IMPLICADOS: 

a. Detección: Tutores/as 

▪ Evaluación inicial 

▪ Informe final de curso 

▪ Historial académico 

▪ Observación directa (indicios de NEAE) 

b. Valoración: Tutores y profesores de apoyo 

▪ Nivel de competencia curricular 

c. Evaluación:  

▪ Evaluación psicopedagógica 

▪ Evaluación logopédica (Especialista en AL) 

▪ Modalidad de escolarización (Dictamen). 
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d. Elaboración/ Aplicación de A.C.Is: Tutores, Profesores especialistas, Profesores de 

área 

▪ Diseño y elaboración de las A.C.I.s. 

▪ Desarrollo de las mismas 

▪ La orientadora asesorará en caso necesario. 

e. Evaluación: Tutores y especialistas 

▪ Evaluación integradora y formativa del alumno y del programa 

▪ Toma de decisiones. 

PROCESO  DE  EVALUACIÓN: 

Serán analizados, al menos, los siguientes aspectos: 

⮚ Análisis cuantitativo y cualitativo, en el que quedan reflejadas las diferentes 

actividades realizadas, las decisiones adoptadas, las actividades específicas, adaptaciones 

curriculares… 

⮚ Análisis del proceso: grado de consecución de los objetivos 

⮚ Elaboración de informes trimestrales para informar a las familias 

⮚ Se aplicarán los nuevos criterios de evaluación que dicta la LOMCE y la LOMLOE. 

⮚ Análisis del grado de desarrollo de competencias 

⮚ Propuestas de mejora para el curso siguiente 

⮚ Análisis del grado de desarrollo de competencias. 

 

AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Desde el curso 1996/97, el centro cuenta con un aula específica (modalidad de 

escolarización C) para alumnado con NEAE que requieren ACI, de cuya elaboración y 

seguimiento es responsable la profesora de PT, tutora de dicha unidad. 

El objetivo general de la programación de este aula es proporcionar a su alumnado  una 

formación integral y global que le permitan realizar aprendizajes significativos acordes con 

sus capacidades y conseguir así su máximo desarrollo a nivel personal, afectivo y social. 

Para ello se proporcionará un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se tendrán en 

cuenta aspectos de la vida “real”,  teniendo siempre presente una perspectiva inclusiva. 
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Características del alumnado 

Actualmente, el aula de E.E atiende a 4 alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

asociadas a discapacidad, cuyas edades están comprendidas entre los 5 y los 11 años, 

formando un grupo heterogéneo si atendemos a criterios de necesidades educativas y nivel 

curricular. 

Las características más específicas de estos alumnos, así como las necesidades educativas 

que presentan, están detalladas en la Programación de Aula que realiza la tutora del aula,  

siendo prioritarias las relacionadas con el área de Comunicación y Lenguaje, debido a lo 

cual todos los alumnos reciben la atención del especialista en AL. 

Según las directrices establecidas en la Orden de 19 de septiembre de 2002, la etapa de 

Formación Básica Obligatoria (FBO), queda organizada en tres ciclos: 

-1 ciclo: 6 – 10 años  

- 2º ciclo : 10 -13 años   

-3 ciclo:  13 – 16 años  

Los alumnos del aula específica se sitúan, por su nivel de competencia curricular en el 

primer ciclo,  que tendrá como referente principal el currículo de Educación Infantil. Por lo 

tanto, la programación general y las programaciones individuales del alumnado del aula 

específica tomarán como referente a nivel curricular las programaciones didácticas  y 

propuestas pedagógicas de primer y segundo ciclo de educación infantil, desarrolladas en 

el centro. 

Tanto los objetivos generales y específicos, contenidos y criterios de evaluación quedan 

recogidos en la programación de aula, así como en las ACIS de cada uno de los alumnos. 

Organización del trabajo en el aula específica 

Para garantizar la socialización del alumnado escolarizado en el aula de educación especial, 

en el artículo 28.1 del Decreto 147/2002 se establece que: “Las aulas específicas de 

educación especial en centros ordinarios han de desarrollar, con relación a los alumnos y 

alumnas allí escolarizados, los mismos objetivos educativos que los centros específicos de 
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educación especial, sin perjuicio de que se procure la mayor integración posible en las 

actividades complementarias y extraescolares del centro. Las adaptaciones curriculares 

que en dichas aulas se lleven a cabo se orientarán teniendo en cuenta la edad del alumno o 

de la alumna y su proceso educativo y evolutivo, con las mismas prioridades establecidas 

en el caso de los centros específicos de educación especial, si bien se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar la existencia de espacios y tiempos compartidos con el resto de 

la comunidad escolar de forma que se facilite el proceso de integración”. 

El citado Decreto, contempla que el alumnado con necesidades educativas especiales 

realice sus actividades en aulas de educación especial con la finalidad de promover su 

desarrollo, pero asegurando su participación en las actividades del centro, siguiendo la 

propuesta de su ACI.  

Por lo tanto se elabora una programación anual, y el trabajo se realiza a partir de varios 

centros de interés, que intentarán adaptarse en la medida de lo posible, a las temáticas y 

proyectos desarrollados en la educación infantil y en el primer ciclo de educación primaria, 

dependiendo en gran parte de la motivación, características y necesidades de nuestro 

grupo de alumnos. Algunos de los centros de interés estarán relacionados con las 

estaciones del año, el cuerpo humano, los animales, las plantas, el agua, el entorno más 

cercano y nuestras fiestas, entre otros. 

Y en cuanto al conjunto de actividades comunes para todo el alumnado, que hagan posible 

el aprovechamiento de las oportunidades de interacción social, estarán conectadas con los 

centros de interés o unidades de trabajo que se estén llevando a cabo en el aula específica. 

Además el alumnado de este aula participará, según sus características y posibilidades, en 

las actividades generales, complementarias y extraescolares del centro. 

Recordamos que la ley Orgánica 2/2006 de Educación que regula nuestro actual sistema 

educativo, defiende la atención a la diversidad como principio fundamental que debe regir 

toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una 

educación adecuada a sus características y necesidades. 

Por lo cual, creemos que esta propuesta de aula específica, beneficia a todos los alumnos 

del centro, creando patrones de respeto y tolerancia hacia la diversidad. Además la 
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presencia en el centro de este tipo de alumnado  favorece la sensibilización  de todos los 

que aquí trabajamos hacia el alumnado con NEE tan diversas. 

8.  PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El departamento de orientación estará compuesto por el profesorado con la especialidad 

orientación educativa y los/las especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje 

y el personal técnico de integración social.  

Aunque el profesorado que imparte PMAR en nuestro centro esté adscrito a otros 

departamentos, trabajará de forma coordinada con este departamento de orientación, así 

como el profesorado encargado del apoyo y enriquecimiento en todas las etapas.  

Las funciones del departamento de orientación y del orientador/a del centro son las 

recogidas en los artículos 85 y 86 del Decreto 327/2010 y en el artículo 86 del Decreto 

328/2010.   

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientacio n educativa desarrollara  

las siguientes funciones:  

b) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en 

la normativa vigente.  

c) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

equipo directivo. Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 

proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.  

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.  

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.  

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en 

sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 

grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.  

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 

que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.  
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h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 

docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la 

preferencia del profesorado titular de las mismas.  

OBJETIVOS: 

Apoyar, asesorar  y orientar a los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO: 

CENTRO: 

- Colaborar en la elaboración del Proyecto Educativo 
- Asesorar en la elección de métodos y técnicas de trabajo 
- Establecer los recursos para poder atender las necesidades del Centro 
- Asesorar a los órganos unipersonales y colegiados del Centro 
- Colaborar en la planificación y organización de las actividades educativas. 
 

ALUMNOS/AS: 

- Potenciar la orientación a todos y cada uno de los alumnos/as 
- Apoyar a los alumnos/as en momentos críticos y de dificultad 
- Asesorar en los Refuerzos Educativos y Adaptaciones Curriculares al equipo docente 
de aquellos alumnos/as que lo precisen 
- Proporcionar actividades de acción tutorial coordinadas por el departamento 
- Aplicar pruebas psicopedagógicas a los alumnos/as que lo precisen 
- Contribuir a la introducción de metodologías didácticas innovadoras en la escuela 
- Facilitar material para profesores/as y alumnos/as en tutorías 
- Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as con NEE. 
- Llevar a cabo las actuaciones pertinentes para la mejora de la convivencia escolar, 
así como para el desarrollo armónico del alumnado.  

PROFESORADO:                                                                                      

- Asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial, colaborará 
con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y 
detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la 
elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise 
- Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado 
- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado 
- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo 
-  Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial,      asesorando 
en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las  tutorías, facilitándoles los 
recursos didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo 
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directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo 
con lo que se recoja en dicho plan 
-   Orientación y asesoramiento general en el proceso educativo, así como en 
aquellos/as alumnos/as que presentan NEAE. 
- Orientar en la elaboración de Diseños Curriculares y Programación de Aula 
- Desarrollar actividades de cara a la formación del profesorado 
- Ofrecer consejo, ayuda y/o apoyo especializado. 

FAMILIA: 

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 
que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo 
- Atención y orientación individualizada mediante entrevistas 
- Cooperar en la relación profesor-tutor y familia 
- Fomentar las relaciones familia-colegio. 
 

TUTORÍAS 

De entre todas las funciones tutoriales establecidas en el Decreto 327/2010 y en el 

328/2010, que recogemos y desarrollamos en el POAT (Plan de Orientación y Acción 

Tutorial), el centro toma como eje principal la intervención educativa en los aspectos 

psicopedagógicos, sociológicos y burocráticos, cuidando de forma especial la equidad en la 

educación mediante la atención personalizada y manteniendo una atención permanente 

con todos los miembros de la comunidad educativa.  

El POAT trata de forma específica los siguientes temas: 

✔ Funciones y actuaciones de la orientación y acción tutorial. Programas a desarrollar 

por el profesorado del centro y por los profesionales de orientación para el logro de 

objetivos establecidos 

✔ Planificación de las actividades de acogida y tránsito entre las etapas educativas 

✔ Planificación de las medidas de acogida e integración para el alumnado con 

necesidades educativas de atención específica.  

Según la Instrucción 12/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 

2021/2022 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general, en su punto décimo, referido a la Tutoría inclusiva, estipula lo siguiente: 

1. Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al 

alumnado, de acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas y lo 

establecido en el proyecto educativo del centro docente.  
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2. La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación 

y asesoramiento de los Equipos y Departamentos de Orientación, si procede, dispondrá las 

medidas precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, 

se llevarán a cabo las siguientes acciones:  

a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado y, en 

su caso, con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los 

mismos tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos 

recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros 

días del curso escolar.  

b) Los tutores y tutoras adaptarán, a los momentos en que hubiera de desarrollarse la 

docencia no presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo y, 

en su caso, con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar 

distintas plataformas, canales o medios de comunicación alternativos para tal fin, en 

función de las distintas circunstancias familiares.  

c) Análisis e identificación del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado 

o no localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje.  

d) Inclusión de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos 

de actuación ante ellos.  

e) Preparación de planes específicos para el alumnado de los puntos anteriores que 

faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje.  

f) Inclusión de mecanismos de detección del absentismo, en su caso, y protocolos de 

actuación ante ellos.  

g) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos 

con el equipo docente.  

h) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de 

medios tecnológicos.  

✔ 3. La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el 

refuerzo positivo y apoyo emocional, para así poder verificar la situación del alumnado en 

lo relativo a su proceso de aprendizaje. 

OBJETIVOS DE ACCIÓN TUTORIAL: 

● Conocer al alumno/a en su dimensión física, psicológica, escolar y social 
● Estimularle en su trabajo diario para que le resulte agradable y ameno e iniciarle en 
los hábitos, destrezas y técnicas de estudio 
● Ayudar al alumno/a  a conseguir los objetivos programados para el curso 
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● Potenciar el respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa valorando el 
esfuerzo que ésta hace por su educación 
● Mantener contactos periódicos con los padres para orientarlos en el proceso 
educativo de sus hijos/as y solicitar su colaboración 
● Responsabilizar al alumno/a en sus deberes y derechos 
● Vivir en armonía consigo mismo transmitiéndola a los demás para favorecer las 
relaciones de convivencia basadas en los valores cristianos. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN HORARIO LECTIVO: 

INFANTIL.: 

3 AÑOS: 

●       We 

●       Parque de las Ciencias 

●       Concierto Didáctico 

●       Biblioteca 

●       Granja Escuela 

●       Alhambra 

●       Belenes 

●       Museo Memoria Histórica. 

  

4 AÑOS: 

●       We 

●       Parque de las Ciencias 

●       Concierto Didáctico 

●       Biblioteca. 

●       Granja Escuela. 

●       Alhambra. 

●       Belenes  

●       Museo Memoria histórica. 

  

5 AÑOS: 

●       We 

●       Parque de las Ciencias 

●       Concierto Didáctico 

●       Biblioteca 
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●       Puleva 

●       Alhambra 

●       Granja Escuela 

●       Belenes 

●       Museo Memoria Histórica. 

MIENTRAS DURE LA SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL, SE ADAPTARÁ LA CELEBRACIÓN DE 

CUMPLEAÑOS EN EL AULA, RETOMAREMOS LAS VISITAS DE LOS PADRES PARA LA 

REALIZACIÓN DE TALLERES INDIVIDUALES CON LOS NIÑOS, Y HAREMOS LAS SALIDAS QUE 

SE PERMITAN DENTRO DE LA NORMALIDAD COVID. 

PRIMARIA.: 

● Polideportivo de Armilla 
● Centro deportivo We-Life. 
● Granja-escuela "El Molino de Lecrín" 
● Granja-escuela "El Castillo" (Piñar) 
● Parque de bomberos 
● Parque de las Ciencias 
● Aula la naturaleza El Aguadero (Padul) 
● Aula de naturaleza Ermita vieja (Dílar) 
● Acuario de Almuñécar 
● Selwo Marina (Benalmádena) 
● Oasys Mini-Hollywood (Tabernas) 
● Bioparc (Fuengirola) 
● Base aérea de Armilla 
● Centro de Educación Vial 
● Punto limpio Ecoparque 
● Visita a la Fuente de la Bicha. 
 
MIENTRAS DURE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA ACTUAL, SE RESPETARÁN LAS MEDIDAS 
SANITARIAS DE SEGURIDAD EN LAS SALIDAS 

E.S.O.:  

● Salida al polideportivo. 
● ETAP (depuradora y potabilizadora de agua) 
● Centro José Guerrero 
● Visita al Ecoparque 
● Alhambra y Palacio de Carlos V. 
● Capilla Real 
● Cartuja 
● Albaicín 
● Visitas  y exposiciones a Monumentos histórico-artísticos de Granada y de otras 
ciudades andaluzas 
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● Base aérea de Armilla 
● Viajes Culturales 
● Visita al Parque de las Ciencia 
● Visita a Centros Artesanales e industriales 
● Reforestación 
● Conciertos didácticos 
● Educación Vial 
● Sacromonte 
● Visita Parque de bomberos 
● Procesión escolar 
● Realejo 
● Actividades en el Medio Natural: 
− Sierra Nevada, curso de ski. 
− Talleres de educación ambiental 
● Visita a la Huerta San Vicente 
● Teatro 
● Museo arqueológico 
● Visita al Museo Caja Granada 
● Otras que durante el curso académico surjan de interés 
● Visita al diario Ideal 
● Visita al Museo de Bellas Artes 
● Inmersiones lingüísticas fuera y dentro del país 
● Movilidades del programa Erasmus+ 
● Viaje de estudios ESO (a determinar) 
 
LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES DEPENDERÁ DE LA SITUACIÓN SANITARIA EN 
EL MOMENTO DE SU PROGRAMACIÓN.  

ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL: 

Los tutores/as.   

● Convocarán en el mes de septiembre, antes de comenzar las clases ordinarias, una 
reunión con los padres/madres de los niños de 3 años y 1º de Primaria para darles a 
conocer los aspectos prácticos y pedagógico-didácticos de cada etapa. 
● Convocarán en el mes de septiembre 4 y 5 años en la primera semana de cole;una 

reunión con los padres/madres para dar información sobre el Protocolo de Actuación 

COVID-19 y sobre distintos aspectos pedagógico-didácticos. 

● Los tutores de ESO convocarán en el mes de septiembre una reunión con los 
padres/madres para darles a conocer los acuerdos pedagógicos,  normas de convivencia y 
el protocolo COVID-19 a seguir. 
● Coordinarán la información que los distintos profesores/as y el Departamento de 
Orientación faciliten sobre los alumnos/as.                                                                                                 
● Cuidarán, conjuntamente con los padres/madres, la regularidad de la asistencia a 
clase de sus hijos/as. 
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● Mantendrán entrevistas personales periódicas con los alumnos/as para ayudarles a 
un mayor conocimiento y aceptación de sí mismos/as. 
● Animarán al alumnado a que lleven a cabo las actividades programadas en el 
Proyecto Educativo Institucional 
● Dedicarán semanalmente una hora para entrevistarse con los padres/madres de los 
alumnos/as, según el horario que se detalla en la página siguiente, previo aviso y 
siguiendo el Protocolo de Actuación COVID-19 
● Comentarán con los alumnos/as, a principio del curso, sus derechos y deberes, el 
plan de Convivencia 
● Explicarán la función y tarea de la tutoría 
● Conocerán la situación de cada alumnos/a en su entorno familiar y social, la 
dinámica que mantiene con sus compañeros/as y obtendrán información sobre su 
personalidad, capacidades e intereses. Detectarán y analizarán las necesidades y 
problemática educativa del grupo-clase 
● Analizarán con el resto del profesorado las dificultades escolares de cada alumno/a 
y su grupo, estableciendo las vías de solución más oportunas 
● Promoverán y coordinarán actividades que fomenten la convivencia e integración 
● Profundizarán en el conocimiento de las actitudes, intereses y motivaciones de cada 
alumno/a para ayudarle en la toma de decisiones sobre su futuro educativo y profesional, 
analizando con ellos/as las ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones 
● Organizarán debates y charlas-coloquio sobre temas de actualidad y de interés 
personal 
● Se continuará con el plan de interioridad establecido para todo el centro escolar. 
● Sensibilización ante la situación actual y la importancia de cumplir las normas 
higiénico-sanitarias. 
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DÍAS DE ENTREVISTAS CON LOS TUTORES/AS 
CURSO TUTORES/AS DIAS DE VISITA 

Infantil 3 años A Estefanía Padilla Martín Lunes 
16,00-17,00 h. 

Infantil 3 años B Mª Isabel Blanco Molina Lunes 16,00-17,00 h 
Infantil 4 años A Mª Elena Flores Martín Lunes 16,00-17,00 h 
Infantil 4 años B Mónica Alcalá Palomino Lunes 16,00-17,00 h 

Infantil 5 años A Encarnación Morales Rodríguez Lunes 16,00-17,00 h 

Infantil 5 años B Laura Medina Cantarero Lunes 16,00-17,00 h 

1ºA de Primaria Elena Torres Béjar Lunes 
16,00-17,00 h. 

1ºB de Primaria Paloma Rovira García  Lunes 
16,00-17,00 h. 

2ºA de Primaria Juan Antonio Albaladejo Torres Lunes 
16,00-17,00 h. 

2ºB de Primaria Estrella Garvayo Yanguas Lunes 
16,00-17,00 h. 

3ºA de Primaria Mª Isabel Rosales García Lunes 
16,00-17,00 h. 

3ºB de Primaria Mª de la Paz Manrique Prados Lunes 
16,00-17,00 h. 

4ºA de Primaria Cristina Conde Pipó Lunes 
16,00-17,00 h. 

4ºB de Primaria Noelia Martínez Sánchez Lunes 
16,00-17,00 h. 

5ºA de Primaria Julia Tajuelo Romo Lunes 
16,00-17,00 h. 

5ºB de Primaria Javier Tienda Roldán Lunes 
16,00-17,00 h. 

6ºA de Primaria Óscar Romero Flores Lunes 
16,00-17,00 h. 

6ºB de Primaria Gabriel Meseguer Cuartero Lunes 
16,00-17,00 h. 

1ºA de E.S.O. Antonia  López  Araque Lunes 
16,00-17,00 h 

1ºB de E.S.O. María Elena Peinado Rodríguez Lunes 
16,00-17,00 h 

2ºA de E.S.O. Vanessa Fuentes Tovar Lunes 
16,00-17,00 h 

2ºB de E.S.O. Inmaculada Tortosa  Hurtado Lunes 
16,00-17,00 h 

3ºA de E.S.O. José Alberto López Márquez Lunes 
16,00-17,00 h 

3ºB de E.S.O. José Antonio Ordoñez Segovia Lunes 
16,00-17,00 h 

4ºA de E.S.O. Amparo Calvo Benítez Lunes 
16,00-17,00 h 

4ºB de E.S.O. Juan Ramón Pérez Fernández Lunes 
16,00-17,00 h 

PMAR José Antonio Ordoñez Segovia Lunes 
16,00-17,00 h 

EDUCACIÓN ESPECIAL María de la O Fernández Cantarero Lunes 
16,00-17,00 h 
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Ángela Jaldo Jiménez 
Manuel Flores Rodríguez 
Israel López Baca  
Mª Pilar Villegas Calvo 
Vanesa Fuentes Tovar 
Griselda Frápolli Sanz 
Juan Ramón Pérez Fernández 
Amparo Calvo Benítez 
Antonia López Araque 
Marina Salas Meliá 
María Concepción Esteban Salazar 
 

 

 

Lunes  
16,00-17,00 h. 

 

 
 
 
 
 
PROFESORES/AS NO 
TUTORES/AS 

Israel López Baca 
Manuel Flores Rodríguez 
Pilar Villegas Calvo 
Julio R. Fernández Guerrero 
Alberto Manuel Patiño Martín  
Marina Morell Velasco 
Juana García Tendero 
Marina Salas Meliá 
María Concepción Esteban Salazar 
Mª del Carmen Pulido Soto 

 
 
 
 

Lunes 
16,00-17,00 h. 

ORIENTADORA Cristina Carmona Espinosa 
Lunes, martes y 

jueves. 
08:30 h a 14:30 h 

APOYO A LA INTEGRACIÓN Sandra López Muñoz 
Lunes 16,00-17,00 h. 

DIRECTORA GENERAL Mª del Carmen Pulido Soto 
Lunes, miércoles 

y  jueves. 
9:00 a 12:00 h. 

DIRECTORA PEDAGÓGICA Griselda Frápolli Sanz 
Lunes, martes, y 

viernes. 
9:00 a 12:00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.S.O

. 

 

APOYO 

INFANTIL 

PRIMARIA 
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9. PLAN DE CONVIVENCIA 

OBJETIVOS GENERALES: 

Conforme a los decretos 327/2010 y 328/2010 y la Orden del 20 de Julio de 2011, el 

desarrollo del Plan de Convivencia tiene como OBJETIVOS GENERALES los siguientes: 

1. Reflexionar sobre la realidad de nuestro centro en el tema de la convivencia y 
elaborar un plan de intervención con objeto de mejorar el problema de la agresividad / 
violencia en general y del maltrato entre iguales en particular. 
 

2. Potenciar los valores cristianos (especialmente mercedarios de la caridad) y 
humanos (derechos humanos) como contenidos fundamentales a partir de los cuales 
vertebrar la actividad educativa del centro. 
 

3. Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de grupo, 
desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y establecer relaciones afectivas. 
 

4. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora 
de la convivencia en el centro. 
 

5. Colaborar en la planificación y realización de actividades de grupo, aceptar las 
normas y reglas que democráticamente se establezcan, respetando los diferentes puntos de 
vista asumiendo las responsabilidades que corresponda. 
 

6. Implantar modelos de conducta que contrarresten las manifestaciones de 
agresividad y desorden propios del entorno. 
 

7. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
 

8. Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar 
el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en  
el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 

9. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que puedan plantearse. 
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10. Resolver los problemas de convivencia motivados por diferencia de etnias, 
favoreciendo el respeto hacia las culturas propias de cada una de ellas, basado en el 
conocimiento mutuo. Cualquier actividad que permita el conocimiento de las costumbres 
de las minorías incidirá favorablemente en la comprensión y tolerancia. Acercamiento a 
otras culturas. 
 

11. Promover y fomentar actitudes  de convivencia entre los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 
 

12. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia. 
 

13. Dialogar y participar en las conversaciones y situaciones de interacción entre 
iguales. 
 

14.  Trabajar en equipo compartiendo las cosas y las responsabilidades aprendiendo a 
comunicarse, a cooperar, a ser solidario y a respetar al resto de la comunidad educativa. 
 

15. Solucionar eficazmente problemas de relación social que surgen entre los jóvenes. 
 

MARCO NORMATIVO 

Las normas de convivencia están reguladas en el capítulo III del Título V del Decreto 

328/2010 y del 327  y la Orden 20 de julio 2011. 

Dentro del ámbito de convivencia en el centro escolar y para crear un ambiente de 

igualdad, consideramos obligatorio el uso de un uniforme escolar. El uso de este 

uniforme escolar, es de obligado cumplimiento para mantener un ambiente de igualdad y 

respeto entre los alumnos/as.  

El uniforme es el siguiente: 

ALUMNAS de Infantil, Primaria y E.S.O. 

● Falda gris con rayas burdeos y blancas o pantalón gris según modelo establecido. 

● Polo blanco con franja gris y burdeos con el escudo del Centro. 

● Rebeca burdeos con el escudo del Centro. 

● Zapato negro. 

● Calcetines, media o leotardo de color burdeos. 
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● Baby de rayas blancas y burdeos con el escudo del Centro, obligatorio solo para 

Educación Infantil. 

● Equipación de Educación Física: chaqueta blanca, burdeos y azul marino con el 

escudo del Centro, camiseta blanca y burdeos con el escudo del Centro y pantalón largo o 

corto azul marino con raya burdeos y blanca. 

 

ALUMNOS de Infantil, Primaria y E.S.O. 

● Pantalón gris según modelo establecido. 

● Polo blanco con franja gris y burdeos con el escudo del Centro. 

● Rebeca burdeos con el escudo del Centro. 

● Zapato negro. 

● Calcetines de color burdeos. 

● Baby de rayas blancas y burdeos con el escudo del Centro, obligatorio solo para 

Educación Infantil. 

● Equipación de Educación Física: chaqueta blanca, burdeos y azul marino con el 

escudo del Centro, camiseta blanca y burdeos con el escudo del Centro y pantalón largo o 

corto azul marino con raya burdeos y blanca. 

 

La decisión de establecer el uniforme, está corroborada por unanimidad por todos los 

miembros del Consejo Escolar en la primera reunión. 

En la sección 1ª se establecen las disposiciones generales. En los siguientes artículos se 

desarrollan las mismas: 

- Artículo 29: Disposiciones generales 

- En el artículo 30 se establecen las correcciones y medidas disciplinarias ante el 

incumplimiento de las normas de convivencia 

- Artículo 31: se regulan la gradación de las correcciones y las medidas disciplinarias 

- El artículo 32 regula los ámbitos de las conductas a corregir 

Además este centro escolar está adherido al programa “Escuela espacio de Paz” y “Plan 

de igualdad de género”. 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS: 

● No utilizar el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico dentro del 

horario lectivo del Centro, sólo se utilizará en actividades pedagógicas y siempre con 

permiso del profesor. 
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● No se podrá manipular ni usar indebidamente imágenes, sonidos… etc. de cualquier 

miembro de la comunidad educativa, sin autorización del interesado, ni subirlo a las redes 

sociales. 

● El cumplimiento del horario y el calendario escolar. 

● El cuidado del aseo y la imagen personal. 

● Asistir al Centro debidamente uniformado. 

● Respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

● El respeto a las elementales normas de educación en el trato con los demás (saludar 

a la llegada a las aulas y despedirse a la salida, pedir las cosas por favor, mostrar 

agradecimiento en las circunstancias que lo requieran, pedir disculpas, colaborar en todo lo 

posible con los nuevos compañeros,…) 

● El mostrar interés en las clases, atendiendo durante las explicaciones, preguntando 

lo que no se entiende, trayendo el material necesario y entregando los trabajos en el 

tiempo previsto. 

● El cuidar el material de trabajo, el propio, el de los compañeros y el común. 

● El respetar y mantener limpias las dependencias que se utilicen. 

● Este curso, debido a la pandemia, se deberán cumplir las normas higiénico-

sanitarias establecidas: LLEVAR CORRECTAMENTE LA MASCARILLA, LIMPIEZA DE 

MANOS, RESPETAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD, NO COMPARTIR EL MATERIAL 

ESCOLAR. 

PROTOCOLO PARA LAS CLASES VIRTUALES 

Si por algún motivo se tuvieran que impartir clases on-line y con el propósito de que se 
pueda realizar un trabajo pedagógico efectivo, solicitamos se cumpla el siguiente protocolo: 

● Los alumnos deberán asistir con vestimenta adecuada. 
 
● Los alumnos conectados deberán estar visibles para el docente. Aquel estudiante 
que tenga algún problema en este sentido, deberá informarlo al profesor antes del inicio de 
la clase.  

Al inicio de cada sesión el alumno deberá poner atención a las instrucciones del profesor. 

● Los alumnos deben tener a su disposición todos los materiales solicitados por el 
profesor. 
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● El profesor pasará lista al inicio de la clase o en cualquier momento de esta, ya sea 
verbalmente o anotando los presentes a través de la observación de su pantalla. 
 
● Al comienzo de cada clase los alumnos deberán tener su micrófono apagado, para 
evitar interferencias y mantener el silencio necesario para que el profesor de las 
instrucciones a seguir durante la clase. Solo el profesor dará la autorización para que un 
alumno, un grupo de ellos o el curso completo activen los micrófonos. 
 
● Está prohibido que los alumnos envíen mensajes, dibujos, imágenes o fotos a sus 
compañeros. Solo podrán enviar mensajes al profesor (preguntas, respuestas, dudas…), 
cuando este lo permita. 
 
● Durante la clase los alumnos deben mantener permanentemente una actitud de 
respeto hacia el profesor y sus compañeros. 
 
● Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas deben utilizar un vocabulario 
respetuoso y formal, acorde a la actividad que se está realizando. 
 
● Está estrictamente prohibido grabar o hacer fotos a los profesores y a sus 
compañeros durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer capturas de pantalla. 
Tampoco está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos o vídeos realizados 
por los profesores sin su consentimiento.  
 
● Los padres o tutores legales no podrán intervenir en las clases. Si necesitan 
comunicarse con un profesor lo harán a través de la Plataforma. 
● Los alumnos solo podrán abandonar la clase cuando esta haya finalizado. 
● Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos de los 
profesores y de los alumnos.  

 Se considerará falta muy grave el no cumplimiento de este Protocolo. 
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TIPOS DE FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Faltas leves Medidas disciplinarias 

 

1. Perturbar el normal desarrollo de las 
actividades de la clase. 
2. Falta de colaboración sistemática del 
alumno en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como 
en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 
3. Presentarse sin los materiales 
necesarios para la clase.  
4. Conductas que puedan impedir o 
dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar de sus 
compañeros. 
5. Acto de incorrección y falta de respeto a 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
6. Causar pequeños daños en las 
instalaciones, recursos materiales, documentos 
del Centro o en las pertenencias de los demás 
miembros de la Comunidad Educativa. 
7. Ensuciar intencionadamente alguna 
dependencia del Centro. 
8. Disputa o riña con algún compañero 
dentro del Centro, sin llegar a la agresión física. 
9. Salir al pasillo o al servicio entre clases. 
10. Permanecer en el aula, o en otras 
dependencias del Centro, durante el recreo sin 
el permiso de un profesor. 
11. Falta de uniformidad según lo 
establecido en el Plan de Centro. 
12. Presentar actitudes de indiferencia en la 
clase, realizar tareas de otra asignatura.  
13. Comer o beber en clase sin permiso del 
profesor.  
14. Falta injustificada de asistencia a clase.  
15. La no devolución firmada de 
documentos o comunicaciones a la familia.  
16. Exteriorizar manifestaciones amorosas 
dentro del Centro. 
17.  Falta injustificada de puntualidad.  
 
 
 

Los estudiantes serán sancionados, 

independientemente de su edad, con:  

1. Amonestación verbal. 
2. Amonestación escrita: 
apercibimiento `por falta leve. 
3. Comunicación y/o citación con los 
padres o tutores legales por parte del 
profesor.  
4. Medidas disciplinarias formativas 
coherentes a la falta.  
5. Retirar objetos no autorizados. El 
profesor está autorizado para retirar los 
elementos mencionados en el punto 18 de 
las faltas leves, los cuales deberán ser 
recogidos por los padres o tutores legales 
del alumno. Solo mientras dure la situación 
actual por la COVID-19 se entregarán al 
finalizar las clases. 
6. Falta relacionada con la situación 
actual por COVID-19, realización de trabajos 
para exponer en clase sobre su transmisión 
y las medidas para prevenir el contagio. 
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18. Uso en la clase sin permiso del profesor 
de elementos que distraen el trabajo académico 
como móviles o cualquier otro dispositivo 
electrónico. El Colegio, no se hace responsable 
de la pérdida o daño de estos elementos. 
19. Teniendo en cuenta la situación actual 
por la COVID-19, coger o manipular 
pertenencias de un compañero (material 
escolar, botella de agua, mascarillas, gel 
hidroalcohólico…) 
 

 

Faltas muy graves Medidas disciplinarias 

 

1. La reiteración de faltas leves. 
2. Injurias u ofensas contra algún miembro 
de la Comunidad Educativa. 
3. Agresión física contra cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa. 
4. Actuaciones perjudiciales para la salud y 
la integridad personal de los miembros de la 
comunidad Educativa o la incitación a las 
mismas. 
5. Vejaciones o humillaciones contra algún 
miembro de la Comunidad Educativa. 
6. Suplantación de la personalidad en actos 
de la vida docente, la falsificación o sustracción 
de documentos académicos, así como la 
falsificación de firmas de profesores, padres o 
tutores legales. 
7. Deterioro grave de las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del Centro, o 
de las pertenencias de los demás miembros de 
la Comunidad Educativa, así como la 
sustracción de las mismas. 
8. Acto dirigido directamente a impedir el 
normal desarrollo de las actividades del Centro. 
9. Copiar en pruebas, exámenes o trabajos.  
10. Utilizar constantemente un vocabulario 
incorrecto.  
11. La apropiación indebida de cosas ajenas.  
12. Hacer uso del nombre de un profesor 
para conveniencia personal o grupal. 

Los estudiantes serán sancionados con:  

1. Informe de disciplina por falta grave. 
2. Comunicación y/o citación con los 
padres o tutores legales por parte del 
tutor/a. 
3. Aplicación de medidas formativas 
según la falta. 
4. Suspensión de la asistencia a clase de 
3 días en adelante y si la falta es reiterada se 
puede llegar a solicitar cambio de Centro. 
5. En el caso de acoso escolar, apertura 
del protocolo e información a Inspección. 
6. El responsable del daño mencionado 
en el punto 7 de las faltas graves, deberá 
pagar o reponer el objeto dañado. 
7. Los estudiantes que cometan la falta 
no podrán participar en la siguiente salida 
pedagógica. 
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13. Acoso contra cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa en cualquiera de sus 
expresiones, incluido el acoso sexual.  
14. Fumar, beber alcohol, consumir o 
traficar con sustancias ilícitas en las 
dependencias del Centro o en alguna actividad 
organizada por este. 
15. Salir del Centro sin permiso.  
16. Estar en posesión de armas y elementos 
cortopunzantes. 
17. Traer material no apto para menores de 
edad. 
18. Dañar la propiedad privada de los 
integrantes de la Comunidad Educativa. 
19. Fotografiar o grabar a cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa, sin su 
autorización, subir las imágenes o vídeos a 
Internet o divulgarlos de cualquier forma, 
dañando a la persona o el prestigio del Centro. 
20. Extraer, sin autorización, información de 
los ordenadores del Centro, de Dirección, de los 
profesores…  
21. No acatar las indicaciones del profesor 
durante una salida pedagógica, recreo, 
excursiones o viajes… 
22. Utilizar redes sociales, para involucrar, 
causar daño moral o menoscabo al Centro o a 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
23. No cumplir el Protocolo en las clases 
virtuales. 
24. Y en general, cualquier otra falta, que no 
esté expresamente considerada en esta 
clasificación y que sea similar a las anteriores 
faltas muy graves. 
25. Teniendo en cuenta la situación actual 
por la COVID-19, no llevar correctamente la 
mascarilla, permanecer sin ella en clase, o 
quitársela para estornudar, toser o escupir. 
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● Se registrarán las incidencias leves contrarias a la convivencia por 
escrito a través de apercibimientos. Las incidencias graves contrarias a la 
convivencia se registrarán en informes de disciplina.  La reincidencia de 
tres apercibimientos  equivaldrán a un parte grave. Con tres partes graves 
se considerará reincidencia en conducta perjudicial para la convivencia 
en el centro escolar y se aplicará las sanciones correspondientes al 
respecto según el manual de convivencia registrado y aprobado por la 
Delegación de Educación de Granada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 

 

Santa Escolástica, 6 y  

Plaza Padre Suárez, 4 

Telf.: 958 22 13 32 

18009 GRANADA 

nsmercedesgr@planalfa.es 

 

10. PROYECTOS DE INICIATIVA PROPIA:  

*PLAN DE PASTORAL 2021-2022:  

 

 

PLAN DE PASTORAL 
 

OBJETIVO GENERAL 
Lograr que toda persona pueda encontrarse con 

Cristo Redentor y así recorrer el camino de la vida 

ALUMNOS PROFESORES FAMILIAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Favorecer el encuentro con Jesucristo 

Redentor, para que encuentren en él el 

sentido de sus vidas 

Promover la comunidad 

educativo-pastoral 

mercedaria, motor y 

alma de la acción 

educativa, testimonio y 

fuerza evangelizadora 

del centro 

Promover una educación y 

formación básica en valores 

para apoyar la acción 

educativa escolar 

Descubrir en María de la Merced a la 

madre que acompaña nuestro 

peregrinar 

Asimilar 

progresivamente la 

identidad y estilo 

educativo pastoral 

mercedario 

Asimilar y apoyar la 

identidad y estilo educativo 

pastoral 

Potenciar la adquisición de valores y 

actitudes que conduzcan a formar 

personas libres y responsables, con 

espíritu crítico 

Potenciar y cuidar la 

calidad educativa que 

ofrecemos mediante una 

formación permanente 

actualizada 

Participar y colaborar con el 

centro en el anuncio y 

vivencia de los valores del 

Reino que se enseñan 
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Profundizar y dar a conocer la figura del 

P. Zegrí, hombre fiel al Espíritu y en 

consecuencia, comprometido con la 

sociedad de su tiempo 

  

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Vivencia sencilla y ordinaria de los 

valores: MISERICORDIA, HUMILDAD, 

TERNURA 

Espacios de encuentro, 

relación y momentos de 

diálogo que favorezcan y 

posibiliten el 

conocimiento mutuo y la 

educación en valores 

Participación y colaboración 

en la marcha y 

cumplimiento del Proyecto 

de Pastoral del Centro 

Interés por conocer y colaborar en 

grupos comprometidos y en acciones 

de voluntariado a favor de los 

marginados 

Participación y 

colaboración en la 

ejecución y evaluación del 

Proyecto de Pastoral 

Encuentros de formación e 

información sobre los 

valores y criterios del 

Carácter Propio y estilo 

mercedario de educación 

Espacios y tiempos de oración y de 

lectura de la Palabra, que favorezcan 

una experiencia progresiva de oración 

Encuentros de formación 

e información sobre los 

valores y criterios del 

Carácter Propio y estilo 

mercedario de educación 

Formación sobre la 

identidad y misión que tiene 

la familia como primera 

educadora 

Anuncio y conocimiento de la persona 

de Jesús a través de las clases de 

Religión y la catequesis 

Formación y compromiso 

sobre la misión en la 

Congregación y en la 

Iglesia en nuestra tarea 

educativa 

 

Conocimiento de María desde una 

actualizada formación religiosa y desde 

la celebración de las fiestas marianas, 

destacando su fe hecha disponibilidad y 

servicio 

Elaboración de un 

proyecto de formación 

sistemático y procesual 

para los educadores 

 

Interés por conocer la figura del P. 

Zegrí 

  

Compromisos concretos en la 

utilización de los recursos naturales 
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Lectura crítica de la realidad: 
acontecimientos personales, escolares, 
sociales 

  

 
ACCIONES DEL PEI (AÑO I) 

 
Jornada de convivencia intercentros Uso de herramientas y 

metodologías innovadoras 

Celebraciones con familias 

para compartir la fe y fiestas 

congregacionales 

Presentación de la vocación mercedaria 
como opción de vida de modo atractivo 

Jornadas de formación del 
profesorado en 
competencia espiritual y 
emocional 

Realización de un 
presupuesto anual del 
departamento de Pastoral 

Sesiones de acción tutorial para 
trabajar los valores planteados desde el 
lema anual 

Uso de la intranet  para 
compartir recursos que 
utilizamos en el desarrollo 
de la inteligencia 
espiritual 

Elaboración del Plan de 
Pastoral Anual del Centro 

Realización de un presupuesto anual 
del departamento de Pastoral 

Jornadas de convivencia 
del profesorado 

 

Elaboración del Plan de Pastoral Anual 
del Centro 

Información en el claustro 
de las actividades que se 
deben realizar en Pastoral 

 

 

Realización de un 
presupuesto anual del 
departamento de Pastoral 
 

 

 
ACCIONES DEL PEI (AÑO II) 

 
Formación del profesorado en 
metodologías innovadoras para aplicar 
en la Competencia Espiritual 
 

Formación en las 
competencias que se 
incluyen en el aprendizaje 
espiritual 

Sesiones estructuradas para 
el acompañamiento 
personal del alumnado 

Sensibilización de la Comunidad 
Educativa de las necesidades 
detectadas en el entorno y posterior 
desarrollo de campañas solidarias que 
den respuesta a alguna de ellas 
 

  

 
ACCIONES DEL PEI (AÑO III) 

 
Acercamiento a diferentes realidades 
sociales para adquirir un compromiso 

Inclusión de la 
competencia espiritual en 

Formación en el carisma 
mercedario y en la 
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de acuerdo a los valores las programaciones, 
coordinación y evaluación 
del currículo 

inteligencia espiritual 

 
LEMA: 

CAMINANDO CONTIGO, SUMAMOS MERCED 
 

 
VALORES: MISERICORDIA, HUMILDAD, TERNURA 
 
 

 
CELEBRACIONES 

 

ENCUENTRO CON DIOS Y CON LOS DEMÁS 

 

PROPIAS DE LOS TIEMPOS LITÚRGICOS 

Oración de la mañana y reflexión 
SACRAMENTOS para vivir la dimensión personal 
y comunitaria de la fe: 
Eucaristías 
Sacramento de la Reconciliación 
Jornadas sobre el Padre Zegrí (Día del Padre 
Zegrí) 
Día fundación de las H.H. Mercedarias de la 
Caridad 
Fiestas de la Virgen María 
Encuentros de reflexión y convivencia 
Cursos de Formación Pastoral para el 
profesorado. 
 
 

Adviento – Navidad 

Miércoles de Ceniza – Cuaresma 

Pascua 

Pentecostés 

Mes de mayo 

 
 

 

 
CAMPAÑAS MISIONERAS 

 
Campaña del DOMUND. 

Campaña de NAVIDAD. 

Manos Unidas (Campaña CONTRA EL HAMBRE). 

Proyectos Solidarios y Semillas de Merced. 

DURANTE TODO EL CURSO 
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Oración de la mañana 

Clases de Religión 

Eucaristías 

Catequesis 

Encuentros de Formación para el Profesorado (online) 

Taller de la Palabra 

Sesiones de interioridad 

 

 
ACTIVIDADES POR TRIMESTRE 

 
Primer trimestre Segundo trimestre  

Días 10 y 15-09-21: 
Oración comienzo del curso y presentación 
del lema y valores 
Días 22 y 23-09-21: 
Jornadas en honor de  
María de la Merced 
Eucaristías comunidad educativa 
Día 24-09-21: 
Fiesta de la Virgen de la Merced 
Eucaristías comienzo de curso 
Días 6 al 8-10-21: 
Jornada sobre el Padre Zegrí 
Oraciones, actividades y charlas en torno a la 
figura del Padre Zegrí 
Ruta del P. Zegrí 
Oración por megafonía 
Marionetas 
Oración por megafonía 
 
             Mes de octubre de 2021: 
Campaña del Domund 
Oración por megafonía 
Día 19-11-21: 
Los derechos del niño/a. 
Día 22-11-21: 
Día de la Virgen niña. 

Día 31-01-22:  
Día de la paz y la no-violencia 
Actividades y celebraciones en torno al día 
Mes de febrero:  
Campaña contra el hambre 
Actividades durante todo el mes para recaudar 
fondos 
Cuaresma:  
Miércoles de ceniza-imposición 
Celebración de la Cuaresma. 
Motivación sobre el tiempo litúrgico. 
Celebración penitencial 
Oraciones y celebraciones 
Ambientación y oración por megafonía 
Procesión (según situación) 
Días 16 y 17-03-22 (Jornadas merced) 
Aniversario de la fundación de las H.H. 
Mercedarias de la Caridad 
Aniversario de la muerte del Padre Zegrí 
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Día 9-12-21: 
Inmaculada Concepción. 
Otras actividades: 
Explicación funcionamiento interno de la 
Congregación 
Motivación, por megafonía, sobre el tiempo 
litúrgico 
Celebración penitencial 
Campaña de Navidad 
Celebración litúrgica o retiro (profesores/as) 
 

Tercer trimestre 

 
Mes de abril:  
Celebración de Resurrección 
Actividades referentes al Tiempo Pascual 
Ambientación y oración por megafonía 
Convivencias (según situación) 
Mes de mayo:  
Oraciones a María 
Ofrenda floral 
Primeras Comuniones 
 

 
Celebración final de curso:  
Eucaristías fin de curso en Primaria y Secundaria  
Eucaristía del Claustro de Profesores/as 
Formación del Profesorado: 
Durante todo el curso 
Los programados por el Equipo de Titularidad 
Taller de la Palabra 
 

 

 

ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA 

Todo el material y recursos que se prepara se compartirá en una carpeta en Drive: “pastoral 

colegios 2021-22” 

▪ Utilizar el material del P. Zegrí ( libros, cuadernillos, canciones, vídeos y otros recursos) 

▪ Se trabajará tanto con la agenda como con los carteles, el LEMA Y LOS VALORES. 

▪ Fomentaremos la lectura del Evangelio tanto con el profesorado como con el alumnado. 

▪ Para evaluar nuestra acción pastoral utilizaremos la rúbrica. 
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*PROYECTO MARCO DE INTERIORIDAD 

1) JUSTIFICACIÓN 

Nuestro Colegio a través de los Proyectos de Interioridad queremos promover en toda la 

comunidad educativa esta dimensión tan importante para poder vivir el sentido de la 

trascendencia; logrando que nuestro alumnado en particular viva relaciones significativas 

con Dios y con los demás. 

Ofrecemos un modelo de escuela que busca el crecimiento y desarrollo integral de la 

persona humana. 

Nuestro Proyecto de Interioridad quiere dar respuesta a las necesidades de la sociedad 

actual que nos ayuden a centralizar la vida, el mundo de los valores, de los principios 

fundamentales, de los deseos que nos abren a horizontes que realizan la existencia 

humana. 

Para nosotros los creyentes, trabajar la interioridad es una necesidad fundamental. 

La pedagogía de la interioridad se convierte en este sentido en un eje transversal que 

atraviesa todas las materias, todos los ámbitos educativos, todas las personas y todos los 

proyectos que hacen realidad el Carácter propio del centro. 

Para poner en marcha este Proyecto nuestro Centro necesita educadores mercedarios que 

desde su trabajo y su propia experiencia de vida ayuden a los niños y jóvenes a contemplar, 

razonar, pensar, reconocer y expresar sus sentimientos y emociones. 

2) OBJETIVOS 

- ENCONTRAR formas de escucha interior. 

- FOMENTAR la capacidad de atender cada instante. 

- DESCUBRIR el hecho religioso para dar sentido a la vida. 

- EXPERIMENTAR la realidad trascendente que abarca al ser humano. 

- PERCIBIR la vida desde lo más profundo. 

- CULTIVAR y ADQUIRIR la inteligencia espiritual o trascendente. 

- POTENCIAR la creatividad. 
 

3) CONTENIDOS 

Para que la educación de la Interioridad sea posible hace falta favorecer la cultura de la 

experiencia sobre todo desde estos diferentes ámbitos: 

- Conciencia corporal. 

- Integración- armonización emocional. 

- La apertura a la trascendencia. 
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- Pensamiento creativo. 

- La expresión simbólica. 

- El crecimiento espiritual. 

4) METODOLOGÍA 

La educación de la interioridad supone una metodología activa, experiencial y utilizando 

múltiples técnicas que en su mayoría forman parte de nuestra tradición espiritual cristiana.  

Destacamos algunos principios metodológicos: 

- Conocimiento integral teniendo como centro la propia experiencia personal. 

- Potenciar la expresión lúdica. 

- Atender a la diversidad del alumnado. 

- Presentar los contenidos a través de las sesiones del Proyecto -En tí-. 
 Algunas de las técnicas o instrumentos que se van a utilizar para conseguir los objetivos 

serán: 

- La relajación. 

- La respiración. 

- El silencio. 

- La expresión corporal. 

- Los masajes. 

- Las visualizaciones. 

- La expresión artística. 

- Los mandalas. 

- El trabajo de la voz. 

- La lectura de textos y cuentos. 

- La música. 

- El trabajo con la imagen. 

- Los juegos. 

- Trabajo con los gestos. 
 
Durante este curso, llevando a cabo todas las medidas de protocolo de COVID 19, 
retomamos las sesiones, tanto en el aula específica de Interioridad como en las aulas, 
cada tutor, según programación y guías del proyecto ‘En ti’. 
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*PROYECTO BILINGÜE DE CENTRO COLEGIO NUESTRA 

SEÑORA DE LAS MERCEDES GRANADA AÑO 2021/ 2022 

 

 

 

CURSO 2021-2022 

PROYECTO BILINGÜE DE CENTRO 

1. Justificación del Proyecto. 

2. Características de nuestro Proyecto. 

3. Objetivos generales del programa. 

4. Aspectos organizativos del centro: 

4.a.   Medidas para la correcta coordinación entre profesores. 

4.b.   Recursos generales del centro que garanticen la aplicación del Proyecto. 

5. Aspectos curriculares: 

5.a. Líneas metodológicas y pedagógicas de procesos de enseñanza-aprendizaje en los que 

se fundamenta la aplicación del Programa. 

5.b.  Estrategias didácticas y metodológicas desarrolladas en el Centro.  

5.c.  Evaluación del alumnado. 

6. Estrategias a utilizar por el centro para informar a las familias. 

7. Procedimientos de evaluación y revisión del proyecto bilingüe. 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El interés suscitado por el aprendizaje de las lenguas no cesa de aumentar en los últimos 

años siendo un valor necesario para todos los ciudadanos en nuestro creciente espacio 

europeo. Hemos de preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo progresivamente 

más internacional, pluricultural y plurilingüe. Somos conscientes de la gran importancia de 

que nuestros alumnos sean competentes en la sociedad actual y sepan desenvolverse en la 

vida hablando lenguas extranjeras.  
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El Colegio Mercedarias, es un centro con un alumnado muy motivado así como sus familias. 

Deseamos seguir mejorando e impulsando las lenguas extranjeras en el centro para así 

conseguir unos niveles acordes con la necesidad de la sociedad actual. Planteamos el 

proyecto teniendo en cuenta que hay unas necesidades en el centro en este ámbito y que 

tenemos un sueño común:  

“Formar personas competentes que puedan utilizar las lenguas para hablar, comprender, 

leer y escribir creando actitudes positivas hacia las mismas y, al mismo tiempo, ayudar a 

comprender y valorar la lengua propia.” 

Queremos que el aprendizaje de las lenguas abra a nuestros alumnos la posibilidad de 

entender mejor la realidad, de formarse integralmente, de relacionarse con miembros de 

otros países, de enriquecer su mundo cultural favoreciendo actitudes de respeto y 

tolerancia.  

Con la participación en el programa de bilingüismo pretendemos integrarnos en un sistema 

educativo dinámico, que adapta la enseñanza a la demanda de la vida real. Asumimos que 

resulta prioritario compaginar el incremento en competencias comunicativas del alumnado 

en lengua inglesa, con el mantenimiento de un alto nivel en la calidad educativa del centro y 

un óptimo aprendizaje, sin que ello perjudique la adquisición de los contenidos básicos de 

los distintos niveles en nuestro idioma.  

2. CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO PROYECTO 

La trayectoria del Colegio Mercedarias en la potenciación de lenguas extranjeras está muy 

consolidada.  

Según orden de 28 y 29 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros educativos estamos realizando las siguientes acciones y actividades siguiendo la 

programación establecida: 

1. Somos colegio bilingüe en EI, EPO y ESO  

2. En EPO las materias bilingües son: CCNN, CCSS 

3. En ESO las materias bilingües son: Biología, Física y Química, Geografía e Historia y 

Ed. Plástica. 

El programa bilingüe está inscrito en el PEC autorizado por la Delegación de Educación. 

Además las áreas inscritas en el programa son evaluadas teniendo en consideración el nivel 

de inglés adquirido por el alumno, sin menoscabo de la calificación de éste. 

En nuestro programa ofrecemos las siguientes actividades complementarias a parte de las 

propias por áreas: inmersiones lingüísticas tanto en territorio español (para EPO) como en 

el Reino Unido e Irlanda. 
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También estamos inscritos en los Programas Erasmus+ “GREEN LIFE” (Ref. 2020-1-CZ01-

KA229-078246_3) Y HOW ROMAN ARE YOU?(Ref. 2020-1-DE03-KA229-077527_3) 

Este proyecto ofrece la posibilidad de que los alumnos del centro realicen movilidades 

entre los diferentes países implicados y practiquen la lengua inglesa en diferentes 

situaciones.  

En el caso del programa “GREEN LIFE”, exponiendo las problemáticas de salud y 

medioambientales que les afectarán en un futuro y las soluciones que deben ser abordadas 

para garantizar un desarrollo sostenible en todos los ámbitos. 

Y en el caso del programa “HOW ROMAN ARE YOU?”, exponiendo la herencia cultural, 

histórica y lingüística del antiguo Imperio romano en los países de alrededor del 

Mediterráneo, como España. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este programa son los siguientes: 

1. Desarrollar habilidades interdisciplinares y transversales de los 72 alumnos y 29 

profesores que estarán implicados en las movilidades durante el periodo de ejecución del 

proyecto 

2. Favorecer el pensamiento crítico, las habilidades lingüísticas y la conciencia cívica 

tanto de los alumnos implicados en las movilidades, como del conjunto de los estudiantes 

del centro que se implicarán en la marcha del proyecto a través de diversas iniciativas 

3. Internacionalizar y ampliar el Curriculum escolar de los cinco colegios implicados 

en el proyecto, liderados por el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, coordinador del 

mismo 

4. Presentar nuevas perspectivas y modelos con los que conectar cuerpo, mente y 

espíritu, inculcando valores como la tolerancia, el respeto, la diversidad cultural o el 

trabajo. 

Por otra parte, en nuestras inmersiones lingüísticas pretendemos desarrollar competencias 

transversales usando inglés real. Para ello se ofrecen estancias en contexto 100% en lengua 

inglesa, teniendo el alumno que atender retos cotidianos durante las 24 horas. Durante este 

curso 21-22 dichas inmersiones de momento si la pandemia del COVID-19 lo permite, se 

realizarán en Sierra Nevada y en Reino Unido . 
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE BILINGÜISMO 

1.- Potenciar el desarrollo de competencias a través de propuestas, proyectos, experiencias, 

medidas innovadoras y programaciones en lenguas extranjeras en el Centro de forma 

integrada.  

2.- Potenciar los aprendizajes de las lenguas extranjeras en el Centro motivando altamente 

al alumnado y con metodología CLIL.  

3.- Participar en programas europeos y encuentros bilaterales: Erasmus+ e inmersiones 

lingüísticas.  

4.- Favorecer el trabajo en equipo y la coordinación y formación de los profesionales de la 

misma especialidad posibilitando una coordinación vertical en el Centro.  

5.- Desarrollar la competencia comunicativa del alumno y de las competencias 

intrapersonales, interpersonales e interculturales que le ayuden a evolucionar como 

individuo autónomo capaz de desenvolverse con éxito en una sociedad pluricultural.  

6.- Potenciar la comprensión y expresión oral y escrita en lenguas extranjeras a través del 

proyecto de innovación del propio centro y el desarrollo de sus propuestas: conversación, 

cine, canciones, plan lector, revista plurilingüe…).  

7.- Favorecer la innovación en el aprendizaje de las lenguas extranjeras a través de la 

utilización de nuevas metodologías y recursos didácticos.  

8.- Fomentar el espíritu emprendedor de toda la Comunidad Educativa.  

9.- Rentabilizar al máximo los recursos humanos del centro para el desarrollo del 

programa.  

10.- Desarrollar estrategias para atender a la diversidad en el desarrollo del proyecto.  

11.- Europeizar el centro a través del programa de bilingüismo. 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO:  

4.a. MEDIDAS PARA LA CORRECTA COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESORES  

En nuestro centro continuaremos formando una comisión de trabajo de todos los 

profesores de idiomas tal y como se viene haciendo desde el principio del proyecto. La 

coordinación es sistemática y periódica. Además, hay coordinación con los profesores 

tutores en los diferentes equipos didácticos. 
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4.b.- RECURSOS GENERALES DEL CENTRO QUE GARANTICEN LA APLICACIÓN DEL 

PROYECTO QUE SOLICITAN  

Ya se ha comentado previamente que contamos con los recursos humanos en el Centro. En 

cuanto a los recursos materiales tampoco va a haber problemas. Tenemos  pizarras 

digitales, proyectores y ordenadores en todas aulas y hay un aula de informática.  

5. ASPECTOS CURRICULARES  

5.a. LÍNEAS METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

● En la Educación Primaria damos prioridad al desarrollo de las habilidades 

comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en los 

siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada.  

● Los procedimientos constituyen el núcleo de este currículo dirigido a la consecución 

de una competencia comunicativa oral y escrita efectiva, en un contexto social tal que 

permita al alumno expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los 

usos y registros posibles.  

● Se atribuye gran importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, 

dado su papel preponderante en la comunicación. Se podría decir que la interacción 

comunicativa no es sólo el medio sino también el objetivo final del aprendizaje.  

● La aplicación de métodos y tareas globalizados contribuye a la motivación del 

alumno y hacer que valore la importancia que tiene el inglés en el mundo.  

● La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales tienen 

especial relevancia.  

● El método comunicativo es un referente en el trabajo de aula. 

Ponemos énfasis en:  

- El reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y 

favoreciendo el deseo de aprender y a que el alumno se comprometa con su propio 

aprendizaje.  

- La atención a la diversidad del alumno con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.  

- La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

- La creatividad y la emoción: generando oportunidades para que el talento y las 

inteligencias múltiples puedan ser desarrolladas. Ha de haber un entorno positivo. Se 

diseñarán actividades que refuercen la comunicación. Necesidad de crear contextos reales 

aunque sean simulados. Fomentar el trabajo en equipo.  

● La evaluación. A partir del referente de los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje, la evaluación será continua buscando la mejora de los aprendizajes y de los 
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resultados. Los instrumentos de evaluación serán variados, objetivos y acordes con la 

finalidad de la misma.  

● Las sesiones dedicadas a la enseñanza de esta lengua se desarrollan en su totalidad 

en inglés por parte del profesorado.  

● El alumno aprende la lengua extranjera inglesa mediante la participación directa en 

tareas elaboradas en dicho idioma, mediante el estudio individual y mediante la 

combinación de presentaciones, explicaciones y ejercicios así como realizando actividades 

de explotación que pongan en valor las estructuras sintáctico – discursivas.  

● Los materiales y recursos audiovisuales responden a modelos auténticos de la 

lengua inglesa, proporcionando al alumno necesidades reales de comunicación. Los 

alumnos aprenderán a través de una exposición directa a un uso auténtico del idioma, 

colocándolo, siempre que se pueda, cara a cara con el hablante o hablantes nativos, 

proporcionando conversaciones, escuchando la radio, grabaciones, viendo y escuchando la 

televisión, vídeos, internet, leyendo textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos 

publicitarios…), utilizando programas de ordenador, aplicaciones informáticas, 

participando en vídeo conferencias, conectándose a Internet de manera dirigida y 

controlada por el profesor para enviar y recibir correspondencia y participar en foros o 

chats.  

● Damos más énfasis a una metodología visual, audiovisual, experimental, 

manipulativa. 

● Trabajo por grupos y tareas comunicativas. 

● Adaptamos y elaboramos materiales (proyectos, unidades didácticas…)  

● Elección de contenidos: experiencial antes que expositivo, relacionados con la 

cultura del país. 

● Se llevan a cabo actividades para extraer el conocimiento previo (contenidos de la 

materia, conocimientos lingüísticos). 

● Uso de estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas: comprobar la 

comprensión más a menudo, desglosar los contenidos: Repetir, parafrasear, ejemplificar, 

simplificar, hacer analogías, dramatizar, uso de mapas conceptuales, esquemas, glosarios, 

diagramas, usar imágenes, líneas del tiempo. 

● Adaptación de la lengua al contenido: simplificar la complejidad lingüística, énfasis 

en la comunicación (oral y escrita): documentos auténticos, publicaciones, audiovisuales, 

Internet… 

● Trabajamos de manera integrada la cultura de los países de la lengua extranjera. 

● Usamos la DNL (disciplina no lingüística) como herramienta de aprendizaje y uso de 

la L2 en situación. 

● La lengua se contempla desde un punto de vista más léxico que gramatical, haciendo 

más hincapié en el aprendizaje de vocabulario que en el uso de estructuras gramaticales 

graduadas. La gramática será atendida en la clase de lengua extranjera.  

● Comenzamos con tareas sencillas que permitan que el alumno no se sienta perdido 

y frustrado.  
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● Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se pueden promover y 

desarrollar mediante: el trabajo por parejas y por grupos, actividades que impliquen la 

negociación de significado, desarrollo de trabajo por descubrimiento e investigación, 

distinguir lo esencial de lo superfluo, que los alumnos utilicen técnicas de deducción.  

● Fomentamos las tareas de producción oral y escrita en LE de los alumnos. 

● Utilización de una amplia variedad de estrategias didácticas y recursos.  

● Participación en Programas europeos, Erasmus+ e inmersiones lingüísticas. 

● Correspondencia mediante email y videoconferencia con alumnado de otra 

nacionalidad, en la que la lengua vehicular es el inglés. 

5.b. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS DESARROLLADAS EN EL CENTRO  

1.- Planteamiento interdisciplinar de la asignatura a través de proyectos interdisciplinares 

y establecimiento de tareas vivenciales favoreciendo el desarrollo de todas competencias 

clave y la conexión con otras materias. Para asegurar la motivación en el aula la mejor 

estrategia es el diseño de tareas vivenciales y funcionales conectadas con otras materias 

que aseguran un desarrollo de competencias clave dentro de cada proyecto.  

Cada una de las tareas va precedida de unas actividades introductorias a través de las 

cuales se presenta el vocabulario y estructuras utilizando abundante language scaffolding 

(apoyo en el lenguaje), por ejemplo: mapas conceptuales, objetos reales, murales, póster, 

imágenes y videos, canciones, frases modelo… Una vez consolidado el lenguaje, los alumnos 

pasan a realizar la tarea. 

2.- Planteamiento de Aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera. Esto 

supone el aprendizaje de contenidos de diferentes áreas en inglés de forma que el 

alumnado aprenda otros contenidos curriculares usando el inglés como vehículo de 

comunicación e información. Este enfoque educativo se consigue en diferentes 

modalidades. Una de ellas consiste en desarrollar actividades en inglés con contenidos de 

otras áreas. Otra modalidad consiste en utilizar el inglés como instrumento de 

comunicación en otras áreas. 

3.- La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es importante en 

el quehacer diario:  

● Los proyectos interdisciplinares se presentan a través de la pizarra digital, 

adquieren un carácter más variado y vistoso, lo cual se traduce en una mayor motivación, 

interés y atención por parte del alumnado.  

● Se posibilita el acceso a actividades online, vídeos, páginas web… en lengua inglesa, 

que podemos ver y trabajar con nuestro alumnado.  

● Por otra parte, proporciona un complemento adicional a los conceptos trabajados 

en clase: la pizarra digital les proporciona la referencia inmediata a la realidad, y el 

grafismo que requiere su desarrollo evolutivo (el ejemplo gráfico de una simulación, el 
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colorido de una fotografía, el realismo y los efectos sonoros de un videoclip, la magia del 

movimiento de las animaciones en un programa de lectura, etc…). Los aprendizajes son 

más significativos.  

4.- Se da mucha importancia a las exposiciones orales. Los alumnos preparan sus propias 

presentaciones en Power Point cuya base de trabajo ha sido la investigación o sus propias 

vivencias; posteriormente, las exponen a sus compañeros y terminan en un turno de 

preguntas. De esta forma se fomenta la comunicación, la investigación, la creatividad y 

ayuda a que se desinhiban. La actividad es tremendamente enriquecedora.  

5.- Se plantean problemas basados en retos y se buscan soluciones a través de  problemas 

basados en retos a través de tareas simuladas o reales. 

6.- La atención a la diversidad queda asegurada.  

Todos los niños participan de los proyectos. Las tareas son las mismas para todos pero 

permiten diferentes grados de realización y profundización. Merece la pena establecer 

objetivos claros de aprendizaje juntamente con los alumnos; decidir  los ‘pequeños pasos’ 

que se llevarán a cabo para la consecución de los objetivos; elaborar planes de trabajo que 

incluyan ‘reciclar’ lo aprendido y aplicarlo a contextos nuevos; incluir actividades y tareas 

más preparadas y también otras que fomenten la espontaneidad, imaginación y la 

creatividad individual y del grupo según lo requiera el tipo de texto y la situación de 

comunicación; partir de actividades comunes, pero establecer ejecuciones a distintos 

niveles; crear agrupaciones flexibles según la tarea… 

7.- Se utiliza abundante language scaffolding. Apoyo visual y gráfico para introducir 

vocabulario y estructuras gramaticales. Mención especial son los mapas conceptuales, 

además se utilizan gráficos, murales, imágenes. 

8.- Cuando algo no se comprende. 

5.c. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  

En este marco metodológico, la evaluación se interpreta como un instrumento fundamental 

para la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje. Por tanto, será una evaluación para 

el aprendizaje y no sólo del aprendizaje. Sus continuas informaciones servirán de base para 

posteriores programaciones y para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos.  

Numerosos son los procedimientos que profesores y alumnos emplearán para la 

evaluación. Entre ellos, observar lo que ocurre en el aula a lo largo de la realización de las 

actividades seleccionando los instrumentos de observación más adecuados: hojas de 

observación para la anotación rápida de aspectos concretos, hojas individuales de progreso 

en el aprendizaje para ser utilizadas especialmente con los alumnos y sus familias, diario 
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del alumno, diario del profesor, registro de las actividades realizadas (escuchar, hablar, 

conversar, leer, escribir), actividades de autoevaluación y de evaluación compartida según 

los criterios previamente establecidos o negociados.  

A menudo se constata, respecto a la valoración del aprendizaje, que un resultado mediocre 

en el grado de consecución de un objetivo puede ser fruto de un enorme esfuerzo, avance y 

progreso en dicho proceso. Por ello, y para poder atender más y mejor a la diversidad del 

alumnado, debe ponerse un énfasis especial en averiguar el proceso personal de cada uno y 

no sólo en la evaluación de los resultados obtenidos.  

En la evaluación del alumnado hay que mencionar el Portfolio de las Lenguas, en el que el 

alumno se hace consciente de su propio proceso de aprendizaje.  

Los instrumentos de evaluación a utilizar serán:  

Observación sistemática: escalas de observación, registro personal, diario  

Análisis de la producción: textos escritos, cuaderno de clase, role-plays, puestas en común, 

exposiciones orales…  

Grabaciones de audio y video  

Pruebas específicas de contenido 

Evaluaremos también el proceso de enseñanza-aprendizaje  

Se realizarán evaluaciones iniciales  

A través de la observación diaria los profesores se darán cuenta de si los materiales, 

temporalización, tareas…son adecuados.  

 

6. ESTRATEGIAS A UTILIZAR POR EL CENTRO PARA INFORMAR A LAS 
FAMILIAS  

En las “Jornadas de Puertas Abiertas” se dará a conocer el proyecto a los padres de nueva 

llegada, En el Consejo Escolar a los representantes de los padres y en las reuniones de 

principio de curso al resto de las familias. (Si la situación sanitaria lo permite, en caso 

contrario se hará e informará a las familias de manera telemática). 
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7. PROCEDIMENTOS DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO 
BILINGÜE  

La Comisión de Lenguas extranjeras, la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Claustro y 

El Consejo Escolar del Centro, analizarán y valorarán el grado de cumplimiento y desarrollo 

del proceso de implantación del bilingüismo.  

Se revisará anualmente y en la Memoria se tratarán los apartados siguientes:  

1.- Grado de consecución de los objetivos propuestos.  

2.- Los resultados en cuanto al rendimiento escolar en las áreas, materias o módulos 

implicados y la incidencia en la mejora de las competencias lingüísticas del alumnado.  

3.- Beneficios y problemas detectados en el desarrollo del programa.  

4.- Grado de utilización de los medios tecnológicos u otros recursos.  

5.- Valoración de las actividades de formación llevadas a cabo por el profesorado.  

6.- Conclusiones y propuestas de mejora  

Se dará a conocer a la Comunidad Educativa. 

 

*PLAN ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

ÁMBITOS DE TRABAJO: 

a) Promoción de la convivencia, desarrollo, valores, actitudes, habilidades y hábitos. 
b) Proyecto de Interioridad. 
c) Plan contra la violencia de género e igualdad. 
 
 

OBJETIVOS: 

- Mejorar la convivencia escolar mediante la inteligencia emocional. 
- Erradicar cualquier discriminación ya sea de género, racial o cualquier motivo. 
- Generar espacios y actividades donde los alumnos experimenten las ventajas de la 
compasión y la no-violencia. 
- Gestionar y solucionar conflictos entre iguales mediante la empatía y el 
reconocimiento del otro. 
- Conocimiento de la autoconciencia. 
- Trabajar conjuntamente Primaria y Secundaria en la enseñanza y seguimiento de 
habilidades sociales y adaptaciones integradoras de todo el alumnado que permitan 
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prevenir la violencia, tanto en el transcurso de la etapa de primaria como en el tránsito a la 
Secundaria; etapa en la que estas actitudes se hacen más acusadas, dotándolo al alumnado 
de los recursos necesarios para dar una respuesta y salida racional a cualquier conflicto 
que se plantee. 
- Promover hábitos y conductas que potencien la CONVIVENCIA como un fin hacia la 
PAZ. 
- Implicar al alumnado en el cuidado esencial hacia el entorno físico del centro y su 
medio. 
- Potenciar la acción tutorial y el trabajo cooperativo en el aula. 
- Mantener contactos y solicitar colaboración del contexto comunitario.  
- (Gabinete de Abogados especialistas en mediación, asesores de CEP, Gabinete para 
Convivencia y cultura de Paz, Servicios Sociales de los ayuntamientos, Asociaciones 
Culturales de la comarca, ONGs, Policía Nacional …) 

OBJETIVOS de igualdad de género: 

1. Desarrollar actitudes de igualdad en el entorno próximo y modificar aquellas que 
reflejan comportamientos sexistas. 
2. Valorar los juegos y juguetes que desarrollen actitudes de cooperación, amistad, 
respeto a las diferencias, relaciones de igualdad. 
3. Ser consciente de las múltiples actividades que pueden realizar uno y otro sexo, 
apoyando la ampliación en sus expectativas de futuro. 
4. Reflexionar sobre las características asignadas socialmente a los hombres y mujeres. 
5. Comprender que muchas de las características atribuidas a los hombres y mujeres 
se deben al contexto sociocultural, lo cual implica que estas se pueden transformar. 
6. Promover prácticas educativas de igualdad. 
7. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de 
estereotipos de dominación y dependencia. 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

- Celebración del día de la Paz por todas las etapas educativas.  
- Se trabajarán las distintas  emociones y sentimientos en todas las aulas. 
- Se realizarán  actividades de meditación y mindfulness de manera experimental y 
sistemáticamente. 
- A través del Plan contra la violencia de género e igualdad se harán actividades 
específicas tanto en tutoría como en días más concretos. 
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*PROYECTO ERASMUS+ 

INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DEL PROGRAMA ERASMUS+ 

Erasmus+ es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud 

y el deporte.  

El programa Erasmus+ está diseñado para apoyar los esfuerzos de los países participantes 

por utilizar de forma eficiente el potencial del talento humano y social europeo atendiendo 

al principio del aprendizaje permanente, vinculando el apoyo al aprendizaje formal, no 

formal e informal en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud. Por otra parte, 

el programa mejora las oportunidades de cooperación y movilidad con los países 

asociados. 

Uno de los objetivos específicos del programa es promover el aprendizaje de las lenguas y 

la diversidad lingüística. La falta de competencias lingüísticas es una de las principales 

barreras a la participación en los programas europeos de educación, formación y juventud. 

Las oportunidades creadas para ofrecer apoyo lingüístico están orientadas a aumentar la 

eficiencia y la efectividad de la movilidad, a mejorar el funcionamiento del aprendizaje y, 

por lo tanto, a contribuir al objetivo específico del programa. 

ACCIÓN CLAVE 2: COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL 
INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Esta Acción Clave subvenciona: 

- Las Asociaciones Estratégicas transnacionales dirigidas a desarrollar 

iniciativas en uno o varios ámbitos de la educación, la formación y la juventud y a 

promover la innovación, el intercambio de experiencia y conocimiento entre diferentes 

tipos de organizaciones implicadas en la educación, la formación y la juventud o en otros 

ámbitos pertinentes. Ciertas actividades de movilidad reciben apoyo por contribuir a los 

objetivos del proyecto. 

Las plataformas de apoyo a las TI, como eTwinning, la plataforma School Education 

Gateway, la Plataforma electrónica para el aprendizaje de personas adultas en Europa 

(EPALE) y el Portal Europeo de la Juventud, que ofrecen espacios, bases de datos y 

oportunidades de colaboración virtual, comunidades de práctica y otros servicios en línea 

para los profesores, formadores y profesionales del ámbito escolar y de la educación de 

personas adultas , así como para los jóvenes, voluntarios y trabajadores en el ámbito de la 

juventud de Europa y fuera de ella. Además, desde 2018, la iniciativa de Intercambio 

Virtual Erasmus+ ofrece experiencias de aprendizaje intercultural entre jóvenes de Europa 

y de los países del Mediterráneo Meridional. 
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Proyectos Erasmus+ en funcionamiento en el colegio para el periodo 
2020-2022. 

“GREEN LIFE” (Ref. 2020-1-CZ01-KA229-078246_3) 

“GREEN LIFE“ es un proyecto multilateral de dos años de asociación estratégica entre 

escuelas donde seis escuelas de República Checa, Chipre, Lituania, Rumanía, Portugal y 

España cooperarán en actividades relacionadas con cuestiones medioambientales y 

climáticas. 

Los objetivos del proyecto están relacionados principalmente con la adquisición y el 

desarrollo de competencias clave de los alumnos y profesores. Mediante la participación en 

este proyecto, los alumnos y profesores de las escuelas asociadas desarrollarán 

competencias comunicativas y lingüísticas, sociales, digitales, analíticas, matemáticas, 

competencias y habilidades creativas y conciencia cultural. En este proyecto también 

queremos producir algunos materiales, por ejemplo, revistas de proyectos, carteles, 

folletos, materiales promocionales, presentaciones, fotolibro, página web, página de 

facebook, logo o Twinspace. 

“How Roman are you?” (Ref. 2020-1-DE03-KA229-077527_3) 
 

Durante los últimos cientos de años, la gente ha estado cruzando países y fronteras dentro 

de Europa para pasar o entrar a un nuevo país. Sus objetivos podrían haber sido viajar, 

comerciar o construir una nueva vida. Para ello, se han aportado diferentes aspectos de la 

cultura y el patrimonio a lo largo de toda Europa. Pero, ¿dónde está el origen de Europa? 

¿De dónde viene Europa? Hay que volver a la historia para encontrar el origen: El Imperio 

Romano. Algunas personas llaman a Roma la "antigua Unión Europea". Muchos países 

europeos tienen una herencia muy importante de los antiguos romanos: el idioma. En los 

tiempos modernos, los temas al igual que el ejército, la arquitectura, la ley, la cultura y las 

instituciones políticas de la democracia fueron influenciadas por la forma en que lo 

hicieron los antiguos romanos. 

El proyecto titulado "¿Qué tan romano eres?" será implementado por seis escuelas 

asociadas de Portugal, España, Alemania, Italia, Croacia y Grecia y, como la mayoría de 

nuestros alumnos no piensa en los temas anteriores, tiene como objetivo ampliar el 

conocimiento de nuestros alumnos e intercambiar buenas prácticas en este campo para 

lograr mayores competencias necesarias en la vida diaria del siglo XXI. Los objetivos del 

proyecto son: 
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- Conocer y mejorar el conocimiento de la historia europea y el origen común de diferentes 

culturas. 

- Darse cuenta de la importancia de pertenecer a la UE participando en este proyecto y 

cooperando con diferentes naciones. 

- Conocer similitudes y valores comunes de las culturas europeas - ¿Qué nos conecta?. 

- Aumentar la apertura de los alumnos y salir de su zona de confort para mejorar las 

habilidades en general. 

- Permitir a los alumnos ampliar su horizonte y establecer contactos formales e informales 

con extranjeros. 

- Aprender interacción respetuosa y comportamiento no verbal. 

- Desarrollar competencias interculturales (en la interacción con personas de diferentes 

culturas y en la experiencia de la vida diaria, familia y escuela, en países extranjeros). 

- Conocer nuevos valores y creencias diferentes en un mundo cada vez más globalizado. 

- Valorar especialmente sus propias cosas. 

- Desarrollar habilidades de TIC, pensamiento crítico y tener la mente abierta en la 

interacción con las personas. 

- Conectar los planes de estudio de diferentes asignaturas mediante la implementación del 

proyecto y la participación de todos los profesores, para desarrollar un conocimiento 

interdisciplinario. 

 

*PROYECTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  

 
Tras las medidas extraordinarias adoptadas en el curso 20-21 por la pandemia de la 
COVID-19, se volverán a retomar las inmersiones lingüísticas siempre que la 
situación social lo permita y con las medidas sanitarias debidas. Estaremos atentos 
de las nuevas instrucciones que vengan de conserjería para valorar el reinicio de 
este proyecto. 
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OBJETIVOS: 

 
1. Potenciar la seguridad al hablar inglés 
Los alumnos cuando se ven en un país extranjero y tienen que desenvolverse por su cuenta 

las 24 horas del día, terminan desarrollando una mayor seguridad al hacer frente a 

multitud de problemas y situaciones. 

Tendrán que esforzarse por hacerse entender y esto tendrá como consecuencia un refuerzo 

considerable en su autoestima a la hora de comunicarse en una lengua que no es la propia. 

 

2. Mejorar su comunicación oral 
Este es el objetivo fundamental de los programas de inmersión lingüística. Los alumnos 

al tener que relacionarse con el entorno empleando la lengua extranjera, logran mejorar el 

aprendizaje del idioma. 

 

No hay mejor forma de aprender a hablar inglés, u otro idioma que con la práctica 

constante. En estos cursos,  es que como si estuvieras todo el día  listening y speaking. 

Todo esto contribuye a adquirir un valioso registro gramatical y fonológico que tiene como 

resultado una mejora muy evidente de la capacidad de comunicación en ese idioma. 

 
 
3. Empieza a pensar en inglés. 
Con los cursos de inmersión lingüística, al no hablar español en ningún momento, los 

alumnos con un nivel intermedio del idioma empezarán a pensar en inglés. 

 

4.  Disfrutar de una inmersión cultural. 
Estos programas de inmersión lingüística, como su nombre bien indica, son cursos que 

suponen la convivencia con profesores, familias y en general, habitantes nativos. 

 

Al disfrutar de una estancia con gente de la zona, la inmersión cultural es total y muy 

beneficiosa para conocer la cultura y costumbres del país que visitas. 

 

5. Fomento del interés por seguir aprendiendo el idioma 
Cuando se pasa tiempo en el extranjero, al tener que comunicarte con personas en un 

idioma diferente al materno, la percepción de la lengua cambia. Empezarás a ver la utilidad 

y la importancia del estudio de una segunda lengua. 

Al ver cómo se debe manejar en un entorno diferente al tuyo, los alumnos acabarán 

convencidos y muy motivados de que deben seguir estudiando esa lengua. 

 

 

 

 

https://cenathalie.com/como-mejorar-tu-listening-y-no-morir-en-el-intento/
https://cenathalie.com/como-mejorar-tu-listening-y-no-morir-en-el-intento/


 

69 

 

Santa Escolástica, 6 y  

Plaza Padre Suárez, 4 

Telf.: 958 22 13 32 

18009 GRANADA 

nsmercedesgr@planalfa.es 

 

6. Impulso de la autonomía y el crecimiento personal 
Los programas de inmersión lingüística son una experiencia enriquecedora. Los niños 

que realizan este tipo de cursos para pasar un verano, al estar lejos de la familia se vuelven 

más autónomos e independientes. 

No hay nada como pasar un tiempo lejos de la protección familiar para que los alumnos 

maduren y mejoren la capacidad para valerse por sí mismos. 

 

7. Superar los miedos al expresarte en otro idioma 
El temor a hablar en otra lengua que no se domina es muy natural.  Con estos programas 

de inmersión lingüística,  la timidez se dejará de lado porque no tendrán más opción que 

comunicarte. 

Los miedos se afrontan plantándoles cara, por ello esta experiencia de aprendizaje es una 

oportunidad extraordinaria para superarlos. 

 

8. Diviértete y conoce a muchas personas 
Por último, y no por ello menos importante, en estos programas de 

inmersión lingüística te divertirás y harás nuevas amistades. En estos cursos intensivos 

para conseguir el máximo aprovechamiento, el objetivo es que la mayor parte de las 

actividades impliquen interacción personal. 

Estaremos atentos de las nuevas instrucciones que vengan de conserjería para valorar el reinicio de 

este proyecto. 

 

*PROYECTO EDUCAIXA NEXT EN 4º DE ESO 

JÓVENES EMPRENDEDORES  

INTRODUCCIÓN 

Educaixa organiza un cada año varios programas que pretenden promover el desarrollo 

competencial del alumnado a través de programas educativos, recursos y actividades, la 

Formación Profesional Docente a partir de recursos y programas formativos como el de 

Liderazgo para el Aprendizaje y la promoción de la transformación de la educación basada 

en el uso de las evidencias. Entre ellos se encuentra el programa  de Steam x Change. Dos 

equipos del Colegio de Nuestra Señora de las Mercedes de Granada estuvieron trabajando 

en los proyectos (bajo el nombre de “LimbiCovid” y “HealYou”) durante el curso 

2020/2021. 

De entre los 985 equipos presentados de toda España, los dos proyectos de nuestro centro 

fueron seleccionados para participar en el campus de Educaixa Challenge. Durante esta 
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formación asistieron a diferentes sesiones divulgativas, actividades del campus, sesiones 

técnicas, talleres de comunicación, charlas de emprendimiento, y realizaron actividades 

específicas para optar al premio. 

Aunque nuestros equipos no fueron ganadores en esta ocasión, por haber sido finalistas en 

este programa, EduCaixa les ofrece la posibilidad de participar en EduCaixa Next, un 

programa en el que se promueve que el alumnado participante lleve su proyecto más allá 

del ámbito escolar para hacerlo realidad. Así pues, el equipo de alumnos de 4ºESO que 

trabajó en el proyecto “Healyou”, va a intentar clasificarse para entrar en EduCaixa Next. 

 

Requerimientos: 

  
·         De entre los equipos finalistas de Educaixa Challenge, 12 grupos serán seleccionados 

para recibir la formación en Educaixa Next. Así pues, para lograr ser seleccionados, nuestro 

equipo tendrá que rellenar un formulario que presenta preguntas relativas al proyecto que 

va a presentar, así como el impacto y los beneficios que tal proyecto puede aportar a la 

sociedad. Asimismo, los integrantes del equipo tendrán que elaborar un vídeo poniendo de 

manifiesto su interés por formar parte del programa. 

 

OBJETIVOS: 

• Continuar entrenando las habilidades y competencias de: 

o Liderazgo y trabajo en equipo 

o Creatividad e innovación 

o Organización, planificación y toma de decisiones 

o Autoconocimiento y desarrollo personal. 

• Impulsar iniciativas juveniles, enmarcadas en los ODS, con impacto real y responsable. 

• Facilitar su desarrollo en los correspondientes contextos sociales y profesionales. 

• Promover su continuidad conectándolos con otros espacios y agentes de referencia. 

• Desarrollar una experiencia de empoderamiento juvenil como agentes del cambio que 

resulte para cada participante personal, práctica, reminiscente y memorable. 

  

Entidad que lo promociona: Educaixa. Fundación La Caixa. 
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*PROYECTO CONMUEVE Y RECICLA 

Tras la participación hace varios años en el proyecto Bigdata, financiado por la fundación 

Educaixa, en el que el colegio ganó con un proyecto de reciclaje, se consideró que ésta era 

una práctica adecuada durante el proceso educativo del alumnado. Por esta razón, se 

decidió continuar con el sistema de reciclaje implantando un proyecto interno del centro 

llamado “Conmueve y recicla” que promovía el reciclaje de envases, papel y pilas. Para ello 

se solicitaron contenedores de envases y papel en cada planta de los tres edificios, un 

minicontenedor de pilas en cada clase y otro contenedor más grande, también de pilas.   

Se seleccionaron embajadores que tenían la misión de mantener los contenedores, 

encargarse de su vaciado y cuando fuera necesario, tomarían medidas para concienciar e 

informar al alumnado acerca de la importancia del reciclaje y los beneficios que reporta. 

Este proyecto se paralizó en marzo de 2020 por motivos de seguridad COVID-19 y durante 

este curso 2021/22 se volverá a retomar. Se fomentará el concurso entre clases de modo 

que la clase más volcada en el proyecto ganará como un premio que aún está por 

determinar. 

 

*PROYECTO NOTICIERO MERCEDARIO 

Comenzamos un proyecto nuevo: un noticiero mercedario. Con él pretendemos dar a 
conocer mensualmente las novedades acontecidas tanto a nivel interno del colegio, como a 
nivel social y cultural. 

Mediante este proyecto buscamos la implicación de todo el alumnado, ya que cada mes se 

encargará una clase diferente (desde 1º a 4º de ESO) de la elaboración del guión, grabación, 

maquetación y edición del noticiero. Para ello, en cada clase, se nombrarán corresponsales 

de diferentes áreas (eventos mercedarios, deportes, música, ciencia, cocina, tecnología...), 

así como se asignarán tareas (presentador, editor...), de modo que el trabajo conjunto de 

todos los integrantes de la clase desemboque en el noticiero mensual del colegio. 

 

*PROYECTO ABN PARA MATEMÁTICAS EN E. INFANTIL 

 
El proyecto ABN es un método de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que 
comienza en Educación Infantil, con la facilidad de eliminar los algoritmos cerrados y dar 
más flexibilidad en la resolución de problemas.  
 
Pretende desarrollar el sentido del número y del espacio de los alumnos. Quiere ser un 
trabajo "desde dentro hacia fuera" facilitándoles un marco en el que se puedan desarrollar.  
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Los símbolos numéricos les permitirán afinar, precisar y llevar a cabo representaciones 
mentales más exactas de las cantidades, sin necesidad de tenerlas delante. 
 

*PROCESIÓN CRISTO DE LA CARIDAD Y VIRGEN DE LA 

MERCED 

El Colegio las Mercedarias de Granada, ha decidido, ya por quinto año consecutivo, 
organizar el desfile procesional del Santísimo Cristo de la Caridad y Nuestra Señora de las 
Merced cuyo principal objetivo es  potenciar en los más pequeños el carácter religioso y 
cultural de nuestra Semana Santa y, en un  barrio tan cofrade y tan castizo como es  el 
Realejo, merecía la pena llevar a cabo esta iniciativa y fomentar de este modo la tradición. 

Esta procesión infantil surgió hace varios años y  cada vez son más los colegios que 
actualmente se están sumando a esta tipo de  iniciativa. 

La idea tuvo una gran acogida por parte de toda la comunidad educativa: alumnos, padres, 
profesores. 

De hecho, a día de hoy al desfile procesional asisten no sólo los familiares, sino alumnos de 
otros colegios e incluso cofrades de este barrio y de otros, que dedican el jueves de pasión a 
seguir el recorrido y disfrutar del cortejo, lo que supone que ya  está siendo reconocida 
dentro del mundo cofrade. 

No hay  mayor satisfacción para nosotros que los alumnos y alumnas consigan tener ese 
fervor cofrade ante nuestras advocaciones y  lo estemos consiguiendo con esta iniciativa 
dentro del colegio,  

Es un evento en el que todos los que  participan  viven intensamente esta jornada cofrade: 
nazarenos, acólitos, mantillas, músicos, saeteros capataces, cuadrillas de costaleros y 
costaleras... El futuro de nuestra Semana Santa "granaína". 

Cada año, hemos tenido que ir ampliando el número de implicados en el cortejo puesto que 
van teniendo  más arraigo cofrade. A  día de hoy, 5años después, participan 500 alumnos 
hasta 12 años, con un paso de palio  y la novedad para este año, un Cristo de la Caridad  que 
llegará a ser un paso de misterio en los próximos años y se  procesionará por las calles del 
Centro de Granada y del Realejo. 

Esta actividad se llevará a cabo siempre que la situación sanitaria lo permita. 
Estaremos pendientes de las nuevas instrucciones que vengan de Conserjería para valorar el 

reinicio de esta actividad. 
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*PROYECTO DE HÁBITOS SALUDABLES 

El desarrollo de la promoción y la Educación para la Salud en el marco educativo, se 
considera el modo más efectivo para promover la adopción, a largo plazo  de estilos de vida 
saludable  y el único camino para que la Educación para la salud llegue a los grupos de 
población más joven(infancia, adolescencia, temprana juventud)independientemente de 
factores como clase social, género o nivel educativo de la familia. 
 
Siguiendo el nuevo enfoque conocido como perspectiva salutogénica, en la que se  pone 
énfasis en aquello que genera salud y no en lo que provoca la enfermedad. 
 
Los objetivos a resaltar serían los siguientes: 
 
- Reconocer la salud como derecho fundamental de la persona. 
- Comprender que la salud es una responsabilidad compartida. 
- Contextualizar la salud en las situaciones sociales y condiciones de la vida que influyen en 
ella. 
- Incorporar un método que desarrolle una mentalidad crítica para identificar y eliminar 
riesgos para la salud. 
- Incorporar conocimientos, actitudes y hábitos para la salud. 
 

11. DÍAS NO LECTIVOS 

Según Calendario Escolar propuesto por la Delegación Provincial: 

- 11 y 12 de octubre, fiesta del Pilar 

- 1 de noviembre de 2021. Fiesta de Todos los Santos. 

- 6, 7 y 8 de diciembre de 2021. Fiestas de la Constitución y la Inmaculada. 

- Vacaciones de Navidad. Desde el 24 de diciembre hasta el 7 de enero de 2022, 

ambos inclusive. 

- 25, 28 de febrero y 1 de marzo de 2022, día Andalucía y de la Comunidad Educativa. 

- Vacaciones de Semana Santa. Desde el día 11 al 15 de abril de 2022, ambos 

inclusive. 

- 2 de mayo de 2022, día del trabajo (festividad trasladada) 

- 23 de junio de 2022, fin de clases para Infantil, Primaria y ESO. 

 

12. CERTIFICADO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

(Anexo adjunto) 

13. ACTA DE APROBACIÓN 
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Mª DEL CARMEN PULIDO SOTO, con D.N.I. nº: 75.090.279 V, directora 

Titular del Colegio "Ntra. Sra. de las Mercedes" de Granada, sita en calle Santa 

Escolástica, 6 y Plaza Padre Suárez, 4, 

         CERTIFICA: QUE el Plan de Autoprotección de este Centro fue 

presentado el 15-12-2009, del cual se adjunta fotocopia de su presentación, y 

por tanto está vigente. Así mismo certifica que en próximas fechas se 

procederá a una nueva revisión.   

Y para que conste y surta efecto donde proceda firma el presente en Granada, 

a  25 de octubre de dos mil veintiuno. 

 

                                                                                       LA DIRECTORA TITULAR 

 

 

                                

Fdo.: M.ª del Carmen Pulido Soto. 

 


