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Entendemos el proyecto educativo como el marco 

regulador e integrador del conjunto de principios, 

fines, planes concretos y recursos que guían nuestro 

trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto educativo constituye el documento que expresa las señas de 

identidad de nuestro centro. Es el auténtico referente del principio de autonomía 

pedagógica y de organización. Su configuración nos permite planificar y, en 

consecuencia, llevar a cabo modelos de funcionamiento propios. Por esto incluye 

desde los desarrollos curriculares hasta las medidas de atención a la diversidad (de 

acuerdo con las necesidades de nuestros alumnos y las características del entorno en 

el que nos encontramos), los criterios para organizar el tiempo, los programas de 

intervención en el tiempo extraescolar, los procedimientos y criterios de evaluación, el 

plan de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia, las medidas para mejorar la 

calidad educativa, el plan de formación del profesorado.  

 

A lo largo de sus diferentes apartados se contempla la necesidad y, en 

consecuencia, nuestra respuesta a través de la previsión de medidas relacionadas de 

compromiso educativo con las familias y con otras instituciones y del entorno. Todo ello 

persigue mejorar el rendimiento académico del alumnado y su formación equilibrada. 

En suma, contribuir al enriquecimiento de sus posibilidades de conocer mejor el medio 

en el que vive para poder desenvolverse en él de forma activa, crítica, respetuosa y 

responsable. 

 

Para su trazado nos apoyamos en una base normativa rigurosamente 

actualizada. La base normativa la presentaremos en esta introducción y se verá 

aplicada y contextualizada en cada uno de los apartados de este documento.. 

 

En la Comunidad Autónoma de Madrid, la normativa que regula la elaboración 

del proyecto educativo de nuestros centros, es: 

 

- ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria. (BOCM 

del 10) 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 

por la que se regulan determinados aspectos de organización y 

funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la 

Educación Primaria. (BOCM del 7 de enero de 2015). 

  

- ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de los 
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alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo 

ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básico 

Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de 

los alumnos con altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 

(BOCM del 15 de junio). 

 

- REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria (BOE de 1 de marzo) 

 

- DECRETO 89/2014 de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria 

(BOCM del 25) 

 
- Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación 

Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

de 28 de noviembre). 

 
- ORDEN 1910/2015, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte, por la que se regula la adaptación de los modelos de los 

documentos básicos de evaluación a la enseñanza básica obligatoria, en 

centros de Educación Especial y aulas de Educación Especial en centros 

ordinarios de la Comunidad de Madrid. (BOCM del 30). 

 
- ORDEN 3814/2014 de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros 

educativos en la organización de los planes de estudio de Educación 

Primaria en la Comunidad de Madrid. (BOCM del 12 de enero de 2015)  
 

- DECRETO 23/2007 de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria (LOE). 

 
- ORDEN 3320-01/2007, de 20 de junio, del Consejero de Educación, por la 

que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la 

organización de la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 
- Orden ECD/ 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 

(BOE del 29) 
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- DECRETO 48/2015 de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria (LOMCE). 
 

- DECRETO 52/2015 de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato 

(LOMCE). 

 
Así pues, la legislación educativa de nuestra Comunidad Autónoma de Madrid, 

establece con respecto a las concreciones del currículo oficial lo siguiente: 

Debemos desarrollar y concretar el currículo oficial de la Comunidad de Madrid 

para cada una de las etapas educativas que se impartan en nuestro centro. El 

resultado de esta concreción formará parte del proyecto educativo del centro. Se 

concretarán el currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas por la 

Consejería de Educación, adaptándolos a las características de los alumnos, con el fin 

de atenderlos a todos, tanto a los que tienen dificultades de aprendizaje como a los de 

mayor capacidad o motivación para aprender. 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual 

y la educación en valores, las trabajaremos en todas las áreas y materias. Las 

tecnologías de la información y la comunicación estarán también integradas en el 

currículo de nuestro centro. 

También sobre la implicación de las familias, que con el objeto de respetar y 

potenciar la responsabilidad fundamental de las familias en la educación de sus hijos, 

cooperaremos estrechamente con ellas favoreciendo su participación en el proceso 

educativo de sus hijos, y fomentando que apoyen la autoridad del profesorado. El 

equipo directivo se compromete a propiciar un clima ordenado y cooperativo entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

A través de esta normativa, la Consejería de Educación también nos expresa su 

intención de facilitar nuestra autonomía pedagógica y organizativa, favorecer el trabajo 

en equipo del profesorado y su actividad investigadora. Además, velará porque los 

profesores recibamos el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia 

social de nuestra tarea. 

 

A lo largo del proyecto iremos identificando puntualmente la normativa 

correspondiente a nuestra Comunidad en aspectos concretos relacionados con la 

evaluación y la atención a la diversidad.  
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Finalmente, de acuerdo con los principios expuestos al inicio de este apartado, 

queremos señalar que los diversos programas que componen este documento 

expresarán nuestra preocupación por integrar los elementos que están siendo 

destacados, en estos momentos, como señas de actualidad en la realidad educativa: 

competencias básicas que aúnen calidad, eficacia y educación en valores sólidos y 

evaluación formativa de los alumnos que suponga nuestra propia mirada crítica, 

nuestra preocupación continua por mejorar lo que proyectamos y lo que desarrollamos.  
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1. CARÁCTER PROPIO: IDEARIO DEL CENTRO 
 

PRELIMINAR  

  

Competencia y 

derecho de la 

Entidad Titular para 

elaborar un Ideario 

Educativo y 

ofrecerlo a la 

sociedad  

1. El presente Ideario nace como legítima concreción de la misión 
apostólica de las Congregaciones de la Familia Claretiana en el uso 
de su derecho a proponerlo por ser la Entidad Titular de los 
colegios que aplicarán este ideario.   

2. La escuela católica “se enraíza en un patrimonio de sabiduría 
pedagógica que permite reafirmar el valor de la educación como 
fuerza capaz de ayudar a la maduración de la persona, acercarla a 
la fe y responder a los retos de una sociedad compleja como la 
actual.” (Congregación para la Educación Católica. “Las personas 
consagradas y su misión en la escuela”. Reflexiones y 
orientaciones. 30. Roma 28.X.2002).  

3. La misión claretiana en la educación pretende ofrecer a la sociedad 
una propuesta propia que responde a su proyecto evangelizador, 
goza de autonomía entre las otras propuestas educativas, y está en 
comunión con los Centros de la Iglesia católica.   

4. El Colegio Claretiano, como centro de educación cristiana, tiene 

una finalidad de interés general para la sociedad (Ley de 

Fundaciones .... 1994), y su propósito evangelizador se expresa en 

el Ideario que el Centro incorpora a su proyecto educativo (LOPEG 

1995, LOCE 2002).  

  

CAPÍTULO I: EVANGELIZAR EN LA EDUCACIÓN  

  

Nuestra identidad claretiana  

  

Enviados por la 
Iglesia.   
Familia 

Claretiana.  

Titularidad  

5. La Familia Claretiana somos hombres y mujeres a los que Dios 
Padre convoca en comunidad apostólica y la Iglesia envía para 
anunciar el evangelio a nuestro mundo.  
Continuadores del espíritu de San Antonio Mª Claret, de Mª Antonia 
París y de Lluís Pujol, realizamos la misión claretiana asumiendo como 
Entidad Titular la especial tarea de garantizar en nuestros centros 
educativos el modelo de evangelización que nuestros fundadores 
propusieron.  
  

Evangelización 
de la cultura  
  

6. Asumimos el reto de evangelizar la cultura con nuestro trabajo 
educativo. Anunciamos la Buena Noticia de Jesús insertos en nuestro 
contexto europeo y situados en la complejidad de nuestros hechos 
diferenciales.   
Creemos que la fe en Jesucristo, como llamada y respuesta personal, 
llena de sentido todas las dimensiones de esta formación integral, 
ordenándolas y llevándolas a plenitud. Así pues, Jesucristo, la Virgen 
María y los grandes testimonios creyentes de la historia -en especial 
nuestros fundadores- junto con la Biblia y la doctrina de la Iglesia, son 
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para nosotros fuentes de inspiración e instrumentos imprescindibles 
para interpretar críticamente la realidad y comprometernos en su 
transformación, siempre en un clima de pluralidad y tolerancia.  
Educamos en sintonía con el Humanismo cristiano y la Declaración de 
los Derechos Humanos, siempre con el objetivo de lograr la formación 
integral de  nuestros alumnos.   

Queremos hacer visible nuestra expresión de la fe 
en Jesús de Nazaret como una fuerza alternativa 
que da coherencia y posibilidades a la aventura de 
ser persona.  

 

 

Prioridades  
Evangelizadoras 7. La familia claretiana asume los retos que la Iglesia y la sociedad, 

desde su propio análisis de la realidad, plantean a la educación y, 
en consecuencia, toma las siguientes prioridades evangelizadoras 
para los colegios:  

 7.1. La educación en la fe cristiana como principio dinamizador de 

la vida del centro.  

El Evangelio, núcleo inspirador del sistema de valores que quiere 
vivir el colegio claretiano, conforma un estilo de vida y, por lo tanto, 
implica de lleno a todas las dimensiones del ser humano; de esta 
forma, los colegios claretianos optamos por un modo de educar en 
la fe que abarca todos los aspectos del colegio.   
La educación en la fe ha de configurarse desde:   

• el cultivo de aquellos valores y actitudes que forman parte de 

su visión del ser humano y del mundo,   

• la profunda interrelación  fe-cultura,   

• la experiencia de Dios,   

• la referencia a la persona de Jesucristo,   

• las manifestaciones explícitas de fe,   

• la orientación vocacional y el compromiso efectivo en la 

humanización del mundo según el proyecto de Dios.  

  

7.2. La preocupación por atender a los más desfavorecidos que 

están presentes en nuestros Centros y la actitud de acogida a 

favor de otros casos de necesidad que reclamen nuestra 

atención y quieran incorporarse a nuestra comunidad educativa.  

  

7.3. La atención a la familia.  

La familia es agente de evangelización. Su estilo y testimonio 
son el ámbito primordial de educación de la persona: es en ella 
donde el ser humano va elaborando su percepción del mundo, 
su imagen personal y su fe.  
Los Colegios Claretianos buscan crecer en la relación familia—
escuela. La intensificación de esta relación ha de estar 
caracterizada por la comunicación, la confianza, la colaboración, 
la comprensión y el conocimiento mutuo.  
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7.4. La preparación y el respaldo efectivo a los agentes 

evangelizadores. La Entidad Titular vela con especial cuidado por 

las personas que llevan adelante la misión evangelizadora en la 

educación, cuidando la selección de los agentes, su formación 

inicial y permanente, y el establecimiento de cauces efectivos para 

que desarrollen la misión con empeño y generosidad.  

  

  

En misión claretiana compartida  

  

Educadores 
comprometidos en la 
misma misión: el 
alumno  
  

  

8. La razón de ser de nuestra misión educativa es cada alumno. 
La familia y el Colegio trabajamos en misión compartida por el 
desarrollo de los niños y jóvenes en todas y cada una de las 
dimensiones que comportan su formación integral (individual, 
social y trascendente) según los valores y el espíritu del Evangelio. 
Familias y educadores asumimos responsablemente nuestro 
compromiso por el mañana que nuestros hijos y educandos 
construirán. Sabemos que la relación que establecemos con cada 
uno de ellos es pilar fundamental en su educación.  
   

Identidad del  

educador claretiano  

  

    

  

9. Todo educador claretiano vive la misión evangelizadora en el 
Colegio como realización práctica de su vocación cristiana. En la 
tarea que desempeña, hace de la cultura su servicio a la 
evangelización y desde su competencia profesional, trabaja a 
favor de un mayor compromiso por el desarrollo integral de los 
alumnos. Unido a los demás miembros de la Comunidad 
Educativa, participa activamente en su dinamización y, desde el 
testimonio de su vida y su palabra, anima a todos (familias, 
compañeros, alumnos, etc.) a trabajar con mayor empeño por la 
calidad y la coherencia con los fines que el Colegio persigue.  
  

Educadores  

religiosos y laicos 

corresponsablemente 

comprometidos en la 

misión y gestión del 

colegio  

10. Cada uno de nosotros, según sus valores y cualidades, aporta 

a la Comunidad  

Educativa lo mejor de sí mismo para hacer de ésta una realidad 

rica en diversidad y matices. 

La misión del Colegio nos hace corresponsables de su gestión y 
de su orientación hacia lo que este Ideario pretende. En todas las 
dimensiones que el Colegio atiende, la corresponsabilidad nos 
apremia a compartir de forma transparente recursos y decisiones, 
y a discernir los procesos convenientes para la consecución de 
estos fines. De esta manera realizamos nuestra vocación, 
construimos el Reino de Dios y vivimos la comunión eclesial en el 
día a día de nuestra misión educativa claretiana.  
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Pedagogía de la  

Misión Compartida 

11. La Misión Compartida se dinamiza con la colaboración positiva 

de todos y parte del respeto a lo que cada uno es y aporta: 

distintas vocaciones se complementan en la misión educativa, 

integrando lo positivo y superando lo que nos limita. Esta Misión 

supone una red de relaciones personales de calidad entre los 

miembros de la Comunidad Educativa y, al mismo tiempo, implica 

dar respuesta juntos a las nuevas necesidades de la educación. 

Necesitamos una continua formación que potencie y desarrolle 

nuestras capacidades. 

  

Misión educativa compartida con las familias  

 
Tarea común: 

la formación 

integral del 

alumno. 

12. La  sociedad y la Iglesia encuentran en los colegios cristianos un 
medio de calidad para la formación de los nuevos ciudadanos y 
cristianos. Conscientes de esta responsabilidad y siendo fieles al 
modelo de persona y sociedad que el evangelio ofrece, el Colegio 
Claretiano asume la misión educativa como una tarea común entre 
las familias y los educadores con el fin de construir una nueva 
sociedad más justa y pacífica, más coherente con el proyecto de 
Jesús de Nazaret.  
Es interés explícito de la Entidad Titular compartir la tarea formativa 
de las nuevas generaciones con las familias, para que el Colegio sea 
un elemento operativo y transformador en la educación concreta de  
cada alumno.  
 

Opción por el 

estilo 

educativo 

claretiano 

13. La familia elige el modelo de educación para sus hijos, conoce el 
Ideario del Colegio Claretiano, opta por él como principio rector de 
las diferentes actividades, iniciativas y criterios en la formación de los 
alumnos, y forma parte activa tanto en los órganos de participación 
como en otra serie de iniciativas en el ámbito colegial. 

 

Formación para la misión  

  

Fundamentación 

y responsables  

14. Toda la sociedad -y la educación en especial- se ve urgida a dar 
respuestas adecuadas a las necesidades actuales. La formación 
permanente es una herramienta necesaria para dar veracidad, 
actualidad y calidad a nuestra misión evangelizadora en los retos que 
plantean los cambios culturales, sociológicos, económicos, 
tecnológicos, etc.   
Entidad Titular, educadores y familias participan de esta necesidad y 
ven como responsabilidad propia la mejora continua tanto en técnicas y 
medios, como en actitudes y estrategias para educar a las nuevas 
generaciones según lo que este Ideario pretende.   
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Objetivos  15. La formación permanente en el Colegio Claretiano busca un doble 

objetivo: 

• La actualización técnica, pedagógica y organizativa.  

• La profundización en todos aquellos elementos propios del 
Ideario que dan identidad y sentido a la labor educativa y 
evangelizadora del Colegio.  

   

Metodología  16. La Entidad titular garantiza la formación permanente de los agentes 
y se responsabiliza de que se lleve a efecto. Para lo cual:  

• Analiza detalladamente sus necesidades en formación,  

• contrasta su viabilidad y oportunidad con las finalidades que 

persigue,  

• y organiza sus acciones formativas en vistas a su 
aprovechamiento y consecuente implantación.  

  

    

   

CAPÍTULO II: FINALIDADES DEL CENTRO CLARETIANO  

  

Presupuestos básicos. 17. Nuestras finalidades educativas, según la misión universal  
de la Iglesia, se fundamentan en las siguientes convicciones:   

  

17.1. Dios, en la gratuidad de su amor, ha creado al 
ser humano a su imagen y semejanza: nuestra vida 
tiene un valor y una dignidad definitivos.  
17.2. Jesucristo, Hijo de Dios Padre, nos revela que 
somos hijos con Él y hermanos de todas las personas.   
17.3.  El Espíritu Santo nos anima a seguir a 
Jesucristo encarnando los valores que se expresan en 
el Evangelio. Éste es el camino óptimo de realización 
personal.   
17.4. Dios llama a cada persona, en esta historia y 
sociedad concretas, a una misión que, vivida con 
gozo y responsabilidad, le ayuda a plenificarse en 
todas sus dimensiones.  
17.5. Reconocemos en María a nuestra Madre y 
Maestra en el seguimiento de Jesucristo.  

  

Formación integral de la persona según el Evangelio y al estilo de Claret.  

  

18. Según estos presupuestos, educamos en unos valores que responden a la concepción 

cristiana del hombre y de la mujer, y de la sociedad.   

  

18.1. Valores de la dimensión transcendente.  

  

• El sentido pleno de la vida y de la historia en Dios Padre, Hijo 

y Espíritu Santo.   
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• La nueva sociedad fraterna de las Bienaventuranzas, 

alternativa presente hoy en esta historia.   

• La comunidad cristiana, lugar donde descubrir la fe, 

acrecentarla, madurarla, y realizar la plena inserción en la 

Iglesia, como forma adulta de vivir la comunión en la vida 

cristiana.  

• El encuentro con Dios en la creación, en el hermano, en la 

oración y en la Palabra.  

• La vocación cristiana, seguimiento de Jesús y entrega total al 

servicio del Reino.  

• El espíritu evangelizador y misionero de Nuestros 

Fundadores para llevar a todas las personas el evangelio de 

Dios, especialmente a los más alejados y desfavorecidos.   

• El respeto y la valoración del diálogo con las diversas formas 

de apertura a lo Absoluto.  

      

18.2. Valores de la dimensión individual.  

• La libertad personal como condición inherente a toda persona 

que desde la búsqueda de la verdad forja la conciencia moral 

en el dominio de sí mismo y autonomía para tomar 

decisiones propias.  

• El amor a la vida y a la salud, la sensibilidad en favor de toda 

la creación.  

• La reflexión, el examen de la propia vida y de sus 

motivaciones, la profundidad y la apertura al propio misterio 

personal en su historia y en su futuro.  

• La afectividad, la autoestima, el amor y la amistad, y la 

sexualidad integrada en la totalidad de los valores de la 

persona en la relación de comunicación y de comunión 

interpersonal.   

• La voluntad, la autodisciplina, el esfuerzo, el amor al trabajo, 

la constancia, el afán de superación.  

• El saber, el conocer, la cultura. La adquisición de técnicas y 

hábitos de trabajo intelectual. La reflexión crítica sobre la 

información. La preocupación por la propia formación en 

todos los ámbitos: académico, cultural, religioso, moral, 

social, ...  

• El espíritu emprendedor, altruista, crítico y comprometido, la 

creatividad artística.   

• La honestidad y la responsabilidad, la asertividad, la 

autoconciencia de ser sujeto de deberes y derechos, el 

trabajo por el respeto a la dignidad propia y ajena por medios 

democráticos.  

  

   Valores de la dimensión social.  

• El sentido positivo de toda vida humana y la defensa del 

derecho a la misma.   
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• La familia, comunidad de amor y ámbito de crecimiento 

formación de la persona, donde nacen y se desarrollan los 

principales valores en todas sus dimensiones.  

• Aceptación del prójimo y respeto a su persona por encima de 

toda ideología, interés o convicción. El diálogo, el perdón, el 

amor a todos, incluso al enemigo, la caridad, la misericordia y 

la compasión.  

• La paz y no violencia como talante personal y compromiso 

social.  

• El sentido social de los bienes y la conciencia de la 

responsabilidad de compartir con los que tienen menos o no 

tienen nada. La justicia y la solidaridad como opción por los 

pobres, los marginados y los excluidos, especialmente con 

los pueblos necesitados y con los emigrantes.  

• El compromiso social y la participación responsable en la vida 

de la sociedad, también desde el voluntariado en la práctica 

de la gratuidad y del servicio desinteresado, buscando el bien 

común por encima de cualquier interés particular.   

• La aceptación del pluralismo racial, cultural, político y 

religioso en los valores que favorecen a la persona y su 

dignidad, y la valentía para vivir y confesar las propias ideas, 

convicciones y valores en nuestra sociedad democrática.  

• El respeto a la naturaleza y la defensa del medio ambiente.  

• La participación en la vida de la iglesia local y en las 

iniciativas de otros colegios, grupos y organizaciones 

eclesiales.   

• El amor y el servicio al propio pueblo, el compromiso con su 

cultura y su idioma.  

• La apertura a los pueblos de Europa, la creación de lazos de 

mutuo enriquecimiento y la nueva conciencia de ciudadanía 

responsable y solidaria en el nuevo marco mundial.  

• El empleo del tiempo libre y del deporte para la relación 

amistosa, la  

convivencia, la formación social y personal.  

• El buen gusto y las buenas formas en el trato a las personas, 

la corrección en el lenguaje, el orden y el cuidado de las 

cosas.  

  

Opciones metodológicas y pedagógicas  

 19. La formación integral que se pretende como meta del proceso educativo, habida 

cuenta de los valores que queremos inculcar en los educandos, viene marcada por las 

siguientes notas características:  

 

  

 Comunitariedad 

de la educación  

 19.1. La labor educativa es tarea de todos los agentes de la 

comunidad colegial. Por ello, y dada su importancia, cuidamos la red de 

relaciones entre los distintos miembros.  
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Protagonismo de 

cada educando.  

19.2. El educando es el principal protagonista y artífice de su propia 

educación. Por ello, llevamos adelante una metodología que fomenta 

la iniciativa, el espíritu crítico, la creatividad y la actividad del alumno al 

tiempo que promueve su propia motivación y su interés.   

  

Educación 

personalizada  

19.3. La educación implica adaptación al alumno, a su ritmo y 

peculiaridades personales y, simultáneamente, por parte del alumno 

se pide un esfuerzo por hacer su propia síntesis de ideas, valores y 

vida. Con una relación cercana y sencilla potenciamos las cualidades 

personales de cada uno. Cultivamos la metodología activa, la acción 

tutorial y el acompañamiento personal. El Colegio en todas sus 

actividades pretende suscitar, despertar y hacer crecer la dimensión 

vocacional de los alumnos, de modo que vayan descubriendo su lugar 

en el mundo y opten en consecuencia.  

   

Educación en la 

Fe.  

 19.4.  Los valores del Reino y la fe personal en Jesucristo se van 

educando en el clima colegial y en una serie de iniciativas propias del 

colegio claretiano.   

  

 Educación 

académica de 

calidad.  

 19.5.  Cuidamos con esmero la calidad de los contenidos que se 

imparten en cada etapa educativa y potenciamos un clima donde el 

gusto por el saber se manifieste en una sólida base académica.  

  

 Educación 

inculturada.  

 19.6.  Insertos en el contexto sociocultural del Centro, promovemos la 

propia cultura, lengua, costumbres y valores, mantenemos una actitud 

acogedora y un proceder incluyente y abierto a las demás culturas y 

pueblos; hacemos crecer toda semilla de Evangelio que cada cultura 

posee.   

  

 Educación 

transformadora 

de la realidad  

 19.7. A partir de la lectura y análisis de la realidad, el Colegio prepara 

al futuro ciudadano para su inserción activa y comprometida en la 

construcción de una sociedad más justa. Promueve el trabajo en 

equipo en sus diversas formas, favorece la implicación en la vida del 

Centro y su entorno, y anima a trabajar en iniciativas de cooperación y 

solidaridad. 

  

  

Educación 

actualizada.  

  

19.8. Las iniciativas innovadoras en la educación requieren la 

formación permanente de los educadores, un esfuerzo creativo para 

capacitar a los alumnos a afrontar los retos del futuro y una evaluación 

continua de la pedagogía utilizada .  

  

  

Educación más 

allá del horario 

lectivo.  

  

19.9. El Colegio Claretiano supera los márgenes impuestos por el 

horario lectivo. Junto con las actividades propias del currículo 

académico y las que el Proyecto de Pastoral marca, también cultiva los 

valores propuestos en este Ideario por medio de otras actividades 

extraescolares.   
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CAPÍTULO  III:  ORGANIZACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD EDUCATIVA.  

  

Componentes  y compromiso con la Comunidad Educativa  

   

Entidad Titular.  20. La Entidad Titular es cada Congregación perteneciente a la Familia 

Claretiana presente en el mundo educativo. Como tal:  

   

 •  Aporta el patrimonio pedagógico, misionero y claretiano, y 

garantiza su pervivencia a través de una larga tradición de 

presencia en la educación.  

 •  Aplica los principios de este Ideario, directamente o por 

delegación, de modo que el propósito evangelizador del centro 

dinamice todos sus proyectos, actividades y relaciones.  

 •  Asume la última responsabilidad de la gestión del Centro ante la 

sociedad, los poderes públicos y el conjunto de la Comunidad 

Educativa.   

 •  Da a conocer el Ideario y promueve la acción educativa global 

del centro y la cohesión de los miembros que lo integran, y la 

mejora continua en consonancia con lo que este Ideario 

propone.  

 •  Anima y apoya a todos los componentes de la Comunidad 

Educativa a ser miembros activos en misión compartida.  

 •  Vela por la significatividad efectiva del Centro Claretiano actual y 

futura y se ocupa de acoger o suscitar en su seno agentes 

dinamizadores que trabajan coherentemente con los fines del 

Ideario.  

 •  

  

Propicia un clima relacional que favorece  el crecimiento personal 

y de grupo.  

  

Educación que 

evalúa y hace 

mejorar.  

  

19.10. La evaluación en la educación, entendida como proceso 

continuo que  verifica el rendimiento de la Comunidad Educativa, es un 

estímulo y una orientación constante en la mejora de la labor 

educadora: corrige, refuerza y genera recursos para optimizar la 

calidad.  

  

Para que el niño y 

el joven sea feliz.  

  

19.11. Una manera de educar que, desde el interés y motivación 

constantes,  consigue que el alumno sea feliz en cada momento de su 

vida escolar. 
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Alumnos.  21. Los alumnos son la razón de ser de toda actividad del centro.  

  

• Participan activa y responsablemente en la tarea de su 
aprendizaje, en el proceso de su educación y en las 
responsabilidades que le sean encomendadas.  

• Asumen los valores evangélicos que propone el Colegio 

Claretiano.  

• Contribuyen al desarrollo de un clima de mutuo estímulo y 

superación.  

  

Profesores.  22. Los profesores son educadores que transmiten la cultura, trabajan 

por la consecución del Proyecto Educativo, colaboran activamente en la 

organización del Centro, y dan testimonio con su vida de los valores 

que este Ideario pretende.  

  

• Son agentes activos en la misión compartida del Colegio 

Claretiano.  

• Favorecen un clima de mutua colaboración, armonía y 

respeto en el seno de la Comunidad Educativa.  

• Planifican y dirigen el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

animando y orientando a los alumnos en sus necesidades.  

• Aúnan criterios y mantienen estrecha relación con las familias 

para conseguir la necesaria coherencia en el proceso 

formativo del alumno/hijo.  

• Son responsables de su formación personal para 

enriquecimiento de la  

labor educativa desde los valores del Ideario.  

  

P.A.S.  23. El personal de administración y servicios es un valioso 
colaborador en el  funcionamiento general del Centro y también educa 
con su testimonio de vida.  
  

• Asumen el Ideario y toman parte en la misión compartida del 
Centro aportando su relación personal y su trabajo.   

• Manifiestan en el trato con las personas los valores que el Centro 
ofrece en su Ideario.  

• Mantienen el Centro en condiciones óptimas para el desarrollo de 
la acción educativa.  

• Se preocupan de su formación técnica en procesos de soporte  y 
en otros nuevos planteamientos que presente la gestión de 
calidad.  
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Familias.  24. Las familias son las primeras responsables de la educación de sus 

hijos.  

  

• Conocen el Ideario del Centro, lo valoran, lo aceptan y tratan de 
compartir su finalidad en la misma familia.  

• Son corresponsables en la educación escolar de sus hijos, 
apoyando las acciones educativas y dialogando y colaborando 
con los educadores del Centro.  

• Muestran interés en su formación como padres participando en 
distintas acciones formativas en relación con la misión de 
educadores de sus hijos.  

  

Antiguos 

alumnos  

 25. Los antiguos alumnos son una prolongación de la vida de la 
comunidad colegial.  
  

• Se organizan en comunidades eclesiales, asociaciones, u otros 
grupos, con el fin de continuar desarrollando el modo de vida 
propuesto en el Colegio. 

• Toman parte en acciones formativas y de encuentro promovidas 
por el Colegio.   

• Participan en la organización de distintas iniciativas enfocadas a 
los alumnos.  

    

Agentes 

extraacadémicos.  

26. Los agentes extra-académicos colaboran en otras actividades 
educativas, manteniendo los mismos criterios del Ideario.  

• Conocen, aceptan y asumen el Ideario del Centro y siguen sus 
criterios en la labor que lleven a cabo con los alumnos.  

• Trabajan coordinadamente con familias y educadores 

ocupándose de transmitir, a quien corresponda, cualquier 

información relevante sobre los alumnos.  

  

  

Estilo organizativo del centro.  

  

 

Importancia del 

clima e 

implicación la 

Entidad Titular. 

27. La Entidad Titular es consciente de que toda organización se ve 
favorecida por un clima relacional que fomenta el crecimiento personal y 
de grupo. Lograrlo es responsabilidad de todos, aunque corresponde a 
algunos miembros en concreto llevar a cabo la tarea de animación.   
Por tanto, es interés de la Entidad Titular procurar las condiciones que 

hagan posible este crecimiento desde el horizonte de valores recogidos 

en el Ideario.  

 
 

Concreción y 

transmisión de 

los valores.  

28. Los valores propios del Ideario se proyectan y concretan en el 
Proyecto Educativo de Centro y en los documentos que lo desarrollan. 
Estos valores se viven en la tarea diaria, se manifiestan en el clima y 
organización de la Comunidad Educativa,  y son captados por los 
alumnos en todo momento.  
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La cultura de la 
organización del  
Centro.  

29. Todo miembro de la comunidad educativa se esfuerza por crear un 

clima relacional y un estilo de organización que desarrolla:  

•  El colegio claretiano como Centro de evangelización y ámbito 

integral de educación inserto en el contexto sociocultural.   

 •  La centralidad del evangelio como referencia permanente de 

vida.  

 •  La misión compartida en la Comunidad Educativa.  

 •  La implicación directa de la familia en la educación integral de los 

alumnos.  

 •  La atención preferente por los más desfavorecidos y los alejados.  

 •  La vigencia del Proyecto Educativo en las horas escolares y 

extraescolares.  

 •  La motivación al estudio y la aplicación del currículo académico 

con rigor y competencia.  

 •  La formación permanente de los agentes como garantía de una 

constante actualización en la educación.  

 •  La consistencia y testimonio personal en la convivencia diaria.  

  

  

CAPÍTULO IV: VALOR DEL IDEARIO Y SU EVALUACIÓN  

  

30. Este Ideario es propio de todos los Centros educativos de la Familia Claretiana. 
Será punto de referencia obligado para la acción educativa del Centro dándole 
coherencia y continuidad. Como Ideario señala un ideal y es necesario avanzar con 
realismo en su puesta en práctica, teniendo siempre presente las variadas 
circunstancias y posibilidades.  
 
El Ideario, marco 

global de 

referencia de los 

proyectos 

educativos, 

pedagógicos, 

curriculares y 

pastorales de 

toda la familia 

claretiana.  

31. Este Ideario contiene los principios generales que han de orientar la 
vida del afectivos Colegio Claretiano y es una fuente constante de 
recursos intelectuales, morales, y relacionales como de los que el 
Centro dispone para construir sus otros proyectos. Desde el Ideario y, 
según las iniciativas de la Entidad Titular, se elaboran las líneas 
maestras de su aplicación.   
El Proyecto Educativo de Centro es la primera concreción del Ideario 

para cada colegio. Por tanto, él mismo y su posterior desarrollo en los 

distintos proyectos y reglamentos del Centro serán una expresión más 

concreta de lo que este Ideario pretende.  

  

Revisión del 

Ideario:  órganos 

competentes de 

modificación del 

Ideario en la 

familia claretiana   

  

32. En línea coherente con el proceso de elaboración del Ideario, para 
proponer su modificación será necesaria la voluntad expresa de los 
Superiores Mayores o de aquellas personas u órganos que ellos 
nombren al efecto. La propuesta de modificación será elaborada por 
esta comisión, previa consulta a los Centros que han hecho posible la 
redacción actual, y será aprobada por los Superiores Mayores.  
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Cauces de 

evaluación  

y actualización 

de los 

documentos que 

dimanan de este 

Ideario.    

33. La evaluación y actualización de los documentos que dimanan de 
este Ideario dependen de cada colegio.  
No obstante, es competencia de los Superiores Mayores o de la 
persona o comisión que ellos designen, la interpretación legítima de 
este Ideario en esta redacción, en sus posteriores modificaciones y en 
la aplicación correcta del mismo en los proyectos de menor rango de 
los cuales cada Centro se dote.  
  

Verificación 

práctica del 

Ideario en 

nuestros centros 

34. Este Ideario articula una serie de criterios de evaluación que 
garantizan su verificación en la vida cotidiana de los centros. Asimismo 
y cuando las circunstancias así lo exijan, deberán ser reformulados en 
diálogo con los nuevos retos de los contextos socioculturales en los que 
estamos presentes. Los criterios de evaluación nacidos del proceso 
“Colegios Claretianos del 2000” se formulan:  

1. Conocimiento y aplicación de este Ideario: grado de adecuación 

a la realidad.  

2. Verificación de la Misión Compartida  

3. Realización de las prioridades evangelizadoras:  

3.1. Desarrollo de la vivencia de la fe en los agentes de la  
comunidad educativa.  
3.2. Compromiso de la familia en la labor educativa del Centro.  
3.3. Atención preferente a los más desfavorecidos.  
3.4. Nivel de formación (identidad, profesional y pedagógica) de  
los agentes.  
4. Consecución de lo que el Ideario pretende y coherencia con los 
proyectos de futuro.  

 

 
 
 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

Alumnos 

 

 Los chicos del colegio viven en una situación económica, en la mayoría de los 

casos bastante cómoda, sus viviendas son adecuadas al número de personas que 

habitan en ellas, tiene una higiene adecuada y su alimentación están dentro de la 

normalidad, pero en algunos casos se detectan carencias afectivas que pueden marcar 

su desarrollo académico y personal. 

 Dan mucha importancia al tiempo de ocio y prefieren frente a otras opciones 

disfrutar de este tiempo al aire libre. Son muy sociables y el sentido de pertenencia a 

un grupo es importantísimo para ellos, esto hace que estén continuamente conectados 
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unos con otros, según van siendo mayores comienzan con el teléfono, pasan al móvil 

utilizando mensajes de texto y posteriormente son asiduos a distintas redes sociales, la 

tecnología se ha ido desarrollando a la vez que ellos crecían y no les resulta extraña 

quedando totalmente incluida en sus vidas. 

 Su sentido de privacidad es distinto al de generaciones anteriores y todos sus 

datos están expuestos, haciéndoles en ocasiones vulnerables, por el mal uso que 

hacen de ellos. Contrasta su falta de autonomía personal con lo bien que se 

desenvuelven en grupo. 

 Acude asiduamente al cine, y ocasionalmente van junto a la familia a visitar 

algún museo, a ver alguna función de teatro o asisten a algún concierto. 

 En cuanto a la espiritualidad de los alumnos podemos decir que se definen como 

cristianos, sin embargo, su práctica religiosa disminuye notablemente al ir avanzando 

en edad; la comodidad, la presión social pueden ser motivo de tal descenso. 

Son alumnos que les cuesta hacer silencio, tienen poca capacidad autocrítica y 

evitan la reflexión para un autoconocimiento posterior. Sin embargo, les importa las 

cuestiones fundamentales de la vida y se preguntan por el sentido de ella. La mayoría 

reconocen la dimensión trascendente de la persona. Son tolerantes y están abiertos a 

manifestaciones de distintas religiones. 

Hay que destacar que los alumnos en edades adolescentes, quizás por su edad 

o por la vida de comodidad que la mayoría tienen, no empatizan con el sufrimiento de 

los más necesitados costándoles una solidaridad afectiva y efectiva. 

 

Familias 

  

En el colegio Mater Immaculata encontramos diferentes tipos de familias; la 

familia tradicional en la que conviven padre, madre e hijos va siendo desplazada poco a 

poco por otros modelos provocados por rupturas dentro del matrimonio, estos se 

detectan principalmente en alumnos de Infantil y Primaria siendo su  número nada 

despreciable pero más reducido entre los de Secundaria y Bachillerato. 

La mayoría de las familias tienen uno o dos hijos y es escaso el número de 

madres que no se han incorporado al mercado laboral, esto hace muy necesario los 

servicios prestados por el colegio como rutas, comedor y permanencias de la mañana 

que facilitan la conciliación entre el mundo laboral y familiar. 

Los padres de los alumnos que entran en infantil a nuestro colegio declaran ser 



19 

 

titulados medios o superiores y dicen tener puestos de trabajo considerados estables, 

como pueden ser funcionarios, médicos, arquitectos, abogados, economistas, etc. 

Las familias que solicitan plaza para sus hijos en el centro suelen vivir en la zona 

de influencia del colegio, o bien trabajan en la zona de oficinas vecina al Mater 

Immaculata, o bien viven en poblaciones con escasez de centros concertados y 

encontrarnos nosotros en su entrada natural a Madrid, por todo ello muchos alumnos 

provienen de las poblaciones cercanas de San Fernando de Henares y Coslada y todas 

las mañanas utilizan una de las cinco rutas como medio de transporte.  

La mayor parte de las familias del centro se declaran cristianas aunque el trato 

constante con los chicos nos hace ver que en su mayoría son no practicantes y se 

acercan a la Iglesia ocasionalmente, pese a esto, durante la Educación Primaria la 

mayoría de los padres acude y participa activamente junto al colegio en todas las 

actividades religiosas que se realizan –primeras comuniones, comunión solemne, etc- 

Hay que reseñar un pequeño número de musulmanes que viene a nuestro colegio por 

su cercanía a la mezquita buscando integrar a sus hijos en la cultura española atraídos 

por nuestra tolerancia y apertura. 

En líneas generales podemos decir que tratamos con padres que hacen un 

seguimiento cercano del desarrollo tanto académico como personal de sus hijos, muy 

preocupados y en ocasiones demasiado protectores. 

 

Claustro 

 

 El claustro del centro está formado por cerca de 90 personas de las cuales 2 son 

religiosas y el resto seglares. 

 El número de profesores con menos de 5 años de antigüedad representa 1/3 de 

la plantilla, otro tercio los forman los que llevan entre 6 y 10 años trabajando en el 

colegio y el resto lleva más de 10 años en el centro. 

Cabe destacar que tenemos compañeros que empezaron a trabajar en el Mater 

Immaculata hace más de 40 años y que la plantilla ha sido estable durante mucho 

tiempo, esto hace que en estos momentos se produzcan numerosas jubilaciones y que 

en los diez próximos años se vaya a renovar el 30 % del Claustro de Profesores. Por 

ello consideramos que merece todos nuestros esfuerzos la acogida y acompañamiento  

de profesores de nueva incorporación. 
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Un valor fundamental del Claustro de Profesores es su implicación en el centro y 

su capacidad de diálogo; tienen una gran preocupación por su formación incluso 

aquellos que tienen muchos años de experiencia profesional. Son creativos y están 

ilusionados con la tarea educativa. 

Existe un ambiente de convivencia entre compañeros muy positivo que favorece 

la colaboración entre todos. 
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4. LINEAS ESTRATÉGICAS 

 

a) Incorporación de las Tic en la vida del colegio 

b) Comunicación en lenguas extranjeras 

c) Desarrollo de la inteligencia emocional 

d) Redistribución de espacios en deporte y Pastoral 

e) Proyecto de innovación 

 

5 PLANES 

PROYECTO DE PASTORAL 

 
El Proyecto de Pastoral dinamiza a toda la Comunidad Educativa para fomentar 

la dimensión evangelizadora del centro con referencia al carácter propio de los centros 

educativos de la familia claretiana. Por eso nuestra acción parte de los siguientes 

valores: religiosidad positiva y crítica, Cristocéntrismo, conciencia eclesial y 

comunitaria, fe como camino catecumenal, diálogo fe-cultura. 

 

La acción pastoral colabora con el proceso educativo para garantizar el 

desarrollo integral de la persona; pretendiendo los siguientes objetivos: 

 

*  Favorecer  la reflexión como análisis de la historia personal. 

 

*  Provocar un conocimiento autocrítico como lectura de la vida cotidiana. 

 

*  Cultivar la interioridad y la profundización en la fe de nuestros alumnos. 

 

*  Fomentar el diálogo y la escucha como origen del diálogo fe-cultura. 

 

*  Propiciar la apertura a la trascendencia y el desarrollo de la dimensión 

celebrativa. 

 

*  Proponer el mensaje del evangelio como proyecto de vida. 

 

*  Promover una actitud de solidaridad desde la sensibilización y el compromiso 
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social. 

 

Toda la acción pastoral viene planificada en el Proyecto de pastoral. (Ver anexo). 

De dicho plan derivan a su vez: el proyecto de oratorio (ver anexo) que concreta 

la labor que se realiza para llevar a cabo todo el proceso de cultivo de la interioridad y 

profundización en la fe y el proyecto de educación social “PES” (ver anexo) que 

proyecta las acciones de sensibilización y formación que se desarrollan para promover 

la actitud de solidaridad y compromiso social de nuestros alumnos.  

 

 

PROYECTO DE PASTORAL 
 

 

1. NUESTRO MUNDO Y NUESTROS JÓVENES 

 

Para hacer un Proyecto de Pastoral es necesario partir de la realidad que 

vivimos. A continuación damos una serie de datos o pistas que nos ayuden a situarnos 

ante las circunstancias presentes con la intención de orientar mejor nuestra labor 

pastoral. 

 

 

1.1 NUESTRO MUNDO 

 

• Es un mundo globalizado en el que las distancias geográficas y culturales se 

acortan por las comunicaciones (Internet es un claro ejemplo), pero en el que, 

como contrapartida, aumentan las distancias económicas: cada vez es mayor el 

abismo de la desigualdad entre países ricos y pobres (a los que, por ejemplo, no 

llega Internet, símbolo de esta globalización privilegiada). 

 

• Un mundo dominado por intereses económicos en el que las multinacionales 

están influyendo en la formación de una escala de valores consumista y 

hedonista. 

 

• Un mundo que sufre una grave crisis ecológica motivada por la acción del 

hombre. 
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• Un mundo en el que la ciencia y la tecnología hacen más placentera la vida de 

las personas a la vez que generan dilemas éticos. Somos testigos de una 

revolución genética e informática. 

 

• Un mundo en el que, desaparecida la guerra fría, ha surgido un choque entre 

dos civilizaciones: la cristiana-occidental y la musulmana. Un mundo en el que 

se ha globalizado también el terrorismo y que necesita personas que trabajen 

activamente por la paz. 

 

• Un mundo que vive un proceso de inmigración a gran escala motivado por la 

huida desesperada de la pobreza. 

 

• Un mundo en el que el hombre posee recursos suficientes para crecer como 

persona, dar respuesta a estos retos y entrar en contacto con una trascendencia 

que dé sentido y oriente su caminar por la vida. 

 

• Un mundo que sigue siendo mirado con cariño por Dios y que sigue 

estando necesitado de su acción salvífica. 

 

 

1.2 NUESTROS JÓVENES 

 

• Nuestros jóvenes están viviendo en primera persona la crisis del modelo 

familiar tradicional. El número de hijos por familia disminuye, la dedicación 

laboral de los padres conduce a que estén poco tiempo entre semana con sus 

hijos y aumenta el número de familias desestructuradas. El rol de la autoridad 

está en crisis y los hijos “mandan” más que antes. Los padres ceden cada vez 

más responsabilidad al centro escolar en la tarea educativa de sus hijos, pero, 

paradójicamente, exigen más al profesorado que no se siente apoyado por esas 

mismas familias. 

 

• La familia ha dejado de ser el lugar natural de transmisión de la fe. En 

ocasiones, es la figura de la abuela la que mantiene la dimensión religiosa, pero 
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esa figura representa otro paradigma religioso y el final de una etapa que se 

queda sin “recambio” en la familia. 

• Viven en una sociedad española secularizada en el que la práctica religiosa 

es escasa. Según el CIS, sólo el 42% de los españoles se consideran católico y 

el 50% acude raramente a los templos (solo para bodas y funerales). Según el 

sondeo Jóvenes españoles 2005, sólo el 45% de los jóvenes españoles se dice 

católico y sólo el 10% va a misa. 

 

• La familia y el grupo de amigos son las instituciones sociales mejor valoradas 

por los jóvenes.  

 

• Los medios de comunicación y la publicidad han convertido a la juventud en un 

valor y fin en sí mismo. Ahora somos los adultos los que vestimos como los 

jóvenes para no parecer “carcas”. 

 

• Son jóvenes de una cultura que favorece el individualismo frente a la 

dimensión sociopolítica. 

 

• En el terreno moral, domina un relativismo que, bajo la falsa apariencia de la 

tolerancia, fomenta una indiferencia y una laxitud moral. Hay una desconexión 

entre teoría y práctica porque el compromiso, la fuerza de voluntad, el espíritu 

de sacrificio y renuncia que requiere la puesta en práctica de los ideales de 

solidaridad no se valoran. 

 

• Viven atrapados en las redes del consumismo y la moda. En el terreno 

afectivo, se fomentan los deseos que puedan ser satisfechos con inmediatez y 

que ofrecen una satisfacción pasajera. Lo que hoy desean con fuerza, mañana 

ya está pasado de moda. 

 

• Todas estas situaciones no son enumeradas como una lista negra que 

desmotive toda acción pastoral, sino como  señales donde encarnar la 

llamada de Dios que sigue estando presente en sus vidas. 
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1.3 CONCLUSIÓN 

 

Esta visión de la realidad global y local que está afectando a la vida de los 

jóvenes, lejos de fomentar en nosotros el desánimo o el catastrofismo, nos lleva, 

teniendo como ejemplo a María Antonía París, a replantearnos nuestra misión en la 

Iglesia y nuestra vocación como educadores de un Centro Cristiano. 

 

¿Qué puede aportar un colegio claretiano como el nuestro a la vida de estos 

jóvenes? ¿Qué mensaje tiene que transmitir a las personas que viven inmersas en 

este mundo real? 

 

Este Proyecto de Pastoral surge con esta intención y espera dar con la 

respuesta acertada. De momento baste decir que la realidad del mundo y de nuestros 

alumnos parecen demandar una pastoral profética que eduque en unos contravalores y 

una pastoral de la encarnación que descienda al nivel de la realidad para, desde allí, 

anunciar la Buena Noticia del Reino. El amor de Dios y su mensaje no han perdido 

vigencia. 

 

 

 

2. BASES DEL PROYECTO DE PASTORAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de nuestras acciones de pastoral es conseguir que la evangelización sea 

una dimensión central de nuestra tarea educativa. 

 

Entendemos por EVANGELIZAR transmitir y hacer conocer, teórica y 

vivencialmente, la figura de Dios y la propuesta de vida que Jesús nos presenta en el 

Evangelio.  

El Colegio Mater Immaculata de Madrid es un centro 

confesionalmente cristiano que participa en la misión de la 

iglesia. En cuanto tal, ha de procurar que lo que en él se viva 

y se haga contribuya de alguna manera a educar en la fe. El 

proyecto educativo, curricular y pastoral han de plasmar esta 

aspiración. 
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Entendemos por PASTORAL todo aquello que favorece la evangelización y, 

basándose en la acción del Espíritu Santo, promueve la fe. Nuestro Centro apuesta por 

una Pastoral que nazca de la caridad y “haga fácil el camino a los demás” hacia el 

encuentro con el Padre misericordioso y hacia nuestro prójimo tomando la Buena 

Noticia del Evangelio como fuente de inspiración. La Pastoral es el alma de la 

Educación que ofrece nuestro Centro y se realiza desde la acogida y el respeto a la 

libertad de cada persona. 

 

Forma parte de nuestra identidad claretiana promover una pastoral que, como se 

dijo del padre claret, “arda en caridad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra escuela desea ser un agente evangelizador que tenga el evangelio como 

perspectiva educativa. No se trata solo de evangelizar en la escuela, sino de 

evangelizar la escuela. 

 

Por ello, nuestro Centro desea ser UNA “COMUNIDAD EDUCATIVA PASTORAL”. 

 

▪ Comunidad: porque sus acciones pastorales implican, desde la 

fraternidad, a los alumnos, familias, educadores y PAS. 

Los agentes de pastoral del Colegio Mater Immaculata han de ser 

“personas motivadas ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo 

corazón ha sido conquistado por Cristo con su amor, despertando en 

ellos el amor al prójimo. El criterio inspirador de su actuación debería 

ser lo que se dice en la segunda carta a los Corintios: ‘Nos apremia el 

amor de Cristo (5,14). La conciencia de que, en Él, Dios mismo se ha 

entregado por nosotros hasta la muerte, tiene que llevarnos a vivir no 

ya para nosotros mismos, sino para  Él y, con Él, para los demás. ” 

 

Benedicto XVI (cf. Deus Caritas est) 
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▪ Educativa: porque ayuda a que maduren las posibilidades de cada uno 

de sus miembros en los aspectos culturales, profesionales y sociales. 

▪ Pastoral: porque anima y favorece el encuentro personal y comunitario 

con Cristo y colabora en la construcción de la Iglesia y del Reino. 

 

El colegio Mater Immaculata considera que la pastoral es el motor y el alma de su 

oferta educativa. Su razón de ser es la educación en la fe y busca que la identidad 

humano-cristiana y claretiana del Mater Immaculata llegue a formar parte de la 

identidad de las personas para y con las que trabaja. 

 

DESEAMOS QUE NUESTRA PROPUESTA EVANGELIZADORA SEA DE 

CALIDAD con lo que este plan nace con la intención de planificar, programar y evaluar 

aquellas propuestas concretas de la acción evangelizadora del Centro. Conviene 

aclarar que si bien intentamos evaluar la acción pastoral, hay aspectos en ella que 

quedan fuera de toda sistematización y evaluación porque siempre hay que dejar un 

espacio a la acción del Espíritu de Dios. Por ello decimos que la Pastoral ha de ser el 

“alma” del Centro, porque no todo en ella puede ser cuantificable. 

 

3. PRINCIPIOS CARISMÁTICOS QUE FUNDAMENTAN NUESTRA ACCIÓN 

PASTORAL 

 

 

El Colegio Mater Immaculata es una obra de las Religiosas de María 

Inmaculada, Misioneras Claretianas, y como tal, recoge unos principios carismáticos 

que orientan su labor educativa y que se inspiran en el actuar y pensar de Maria 

Antonia París y Antonio María Claret. 

 

1. Enseñar y hacer fácil el camino del seguimiento de jesús a los demás. 

 

2. Promover el estudio y escucha de la palabra de dios y especialmente de los 

evangelios como fuente de inspiración. 

 

3. Considerar la liturgia y la oración como medios privilegiados de encuentro con 

dios y formar comunidad. 
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4. Colaborar en el perfeccionamiento de la iglesia desde el amor y el sentido 

profético. 

 

5. Considerar a maría como la gran señal en nuestro caminar. 

 

6. Trabajar por el reino desde la plena confianza en dios. 

 

7. Considerar la educación integral de la infancia y juventud como tarea 

propiamente misionera. 

8. Establecer lazos de relación y cooperación entre religiosos y laicos (misión 

compartida). 

 

Esto supone que lo que este colegio ofrece como propiamente suyo es: 

 

1. Un carisma claretiano misionero que da a conocer las figuras de María Antonia 

París y Antonio María Claret. 

 

2. Presentar el Evangelio como un camino de felicidad plena y encuentro con el 

Señor. 

 

3. Comenzar la jornada escolar con un rato de oración. Ofrecer distintos actos 

litúrgicos y sacramentales que recojan y doten de sentido a los acontecimientos 

importantes de la vida de la Iglesia, del Colegio y de la vida de cada uno. 

 

4. Vivir la enseñanza como una vocación que se traduce en interés y 

profesionalidad a la hora de ofrecer una formación integral a la niñez y juventud. 

 

5. La oportunidad de trabajar con otras obras de las misioneras claretianas y los 

misioneros claretianos. 

 

6. Basar las relaciones entre religiosas y laicos en la corresponsabilidad.  

 

7. Un cariño a la virgen que se expresa públicamente en la fiesta de la Inmaculada 

y en el mes de mayo. 
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8. Una apuesta por la construcción de un mundo más justo desde los valores 

cristianos en consonancia con el respeto a los Derechos Humanos. El 

hermanamiento con la misión de Kasinsi de la República Democrática del 

Congo. 

 

4. TRES NIVELES DE ACTUACIÓN 

 

La realidad del mundo y de nuestra sociedad más el ambiente familiar, cultural y 

lúdico de nuestros alumnos, nos llevan a plantear tres niveles en nuestra acción 

misionera que, como indicamos más abajo, interactúan entre sí. Estos son: 

 

1. PRE-EVANGELIZACIÓN: todas aquellas acciones encaminadas al desarrollo e 

integración de valores personales y de socialización. En este nivel la acción pastoral 

cuenta  claramente con el trabajo de todo el claustro de profesores y del 

departamento de orientación. 

 

2. EVANGELIZACIÓN: todas aquellas acciones que posibilitan el conocimiento y el 

aprecio del estilo de vida cristiano. En este nivel se dan a conocer los valores 

evangélicos, la figura de Jesús y de su madre, María, el carisma claretiano y el 

magisterio de la Iglesia. 

 

En este nivel la responsabilidad de la acción pastoral recae de forma más 

directa sobre los componentes del Consejo de Pastoral (el que incluye a los 

profesores de religión) si bien todo el Claustro de profesores ha de apoyar y 

colaborar en esta acción evangelizadora. 

 

3. VIDA DE FE: todas aquellas acciones que contribuyen a que nuestros alumnos 

entren en un proceso de vocación cristiana que les lleve a unirse más a Dios, 

teniendo la oración, el acompañamiento y los sacramentos como medios 

privilegiados, y a compartir su fe en una Comunidad. 

 

A este nivel pertenecen la Catequesis de Comunión y de Post-comunión y los 

“Grupos de profundización en la fe” de Secundaria y Bachillerato y, en general, 
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todas aquellas propuestas que requieran una decisión libre y meditada por parte del 

destinatario. La responsabilidad más directa de este nivel recae sobre el “Equipo de 

pastoral” y los catequistas. 

 

Estas áreas de trabajo no son apartados independientes, sino que están 

claramente interrelacionados: la maduración de la persona incide en su vida de fe y la 

vida de fe contribuye a la maduración humana. 

 

5. LOS AGENTES DE PASTORAL 

 

El Colegio Mater Immaculata apuesta por convertirse en un Centro 

Evangelizador (algo distinto de un Centro en el que se realizan actividades de pastoral 

aisladas) en el cual la Pastoral dinamice todos sus proyectos, actividades y relaciones. 

Esto supone apostar por una pastoral de “misión compartida” que cuente con toda 

la Comunidad Educativa. 

 

Toda la Comunidad Educativa, en tanto que asume el Ideario del Centro, toma 

parte en la misión compartida, desarrolla su trabajo con responsabilidad y educa con su 

testimonio de vida, es un agente evangelizador. 

 

Si bien queremos desarrollar un modelo de Pastoral Compartida, en el día a día 

la responsabilidad mayor recae sobre el Equipo de Pastoral que pide apoyo y refrendo 

en el Consejo de Pastoral. 

 

5.1. EL EQUIPO DE PASTORAL 

 

COMPONENTES: Directora, coordinadoras, un profesor/a de religión de Infantil, un 

profesor/a de religión del primer ciclo de Primaria, un profesor/a de religión del segundo 

ciclo de Primaria, un profesor/a de religión del tercer ciclo de Primaria, un profesor/a de 

religión de 1ºy 2º de la ESO, un profesor/a de religión de 3º y 4º de la ESO y un 

profesor/a de religión de Bachillerato. 
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COMPETENCIAS 

 

• Promover y desarrollar las líneas de acción de la dimensión evangelizadora 

del P.E.C. 

• Planificar, de acuerdo con el proyecto educativo y curricular que corresponda, 

las actividades pastorales de la acción educativa. 

• Cuidar el desarrollo curricular de la E.R.E. 

• Responsabilizarse de la marcha de los grupos de fe y de sus animadores, 

proporcionando los medios adecuados para su conveniente desarrollo. 

• Prolongar la acción pastoral entre las familias. 

• Asumir la formación continua de los agentes de pastoral. 

• Promover la interrelación con la comunidad Claretiana. 

• Fomentar el buen ambiente en toda la Comunidad educativa dado que la 

Pastoral ha de ser “el alma” de nuestro Centro. 

 

5.2. EL CONSEJO DE PASTORAL 

 

COMPONENTES: los mismos que el Equipo de pastoral más todos los profesores que 

imparten religión. 

 

COMPETENCIAS 

 

• Conocer, hacer sugerencias y dar visto bueno a la planificación de las 

actividades pastorales de la acción educativa del Centro. 

• Ser instrumento de comunión entre todos los que contribuyen a la educación de 

la fe en el Centro. 

• Servir de lugar donde todos los agentes de pastoral puedan intercambiar sus 

experiencias y puntos de vista sobre la educación en la fe de los alumnos y otros 

miembros de la Comunidad educativa. 

 

5.3. EL CLAUSTRO DE PROFESORES Y EL PAS 

 

Ya se ha convertido en una dinámica habitual que tanto profesores como el 

personal de administración y servicios (P.A.S.) colaboren en la organización y 
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desarrollo de algunas actividades de Pastoral. 

 

Con respecto al PAS, indicar que su colaboración, muchas veces, excede los límites 

de su trabajo habitual como la confección de carteles, cuadernillos, fotocopias…, y se 

integran en la preparación o desarrollo de actividades con un explícito contenido 

pastoral. 

 

Con respecto al claustro de profesores insistir, como consta en el Ideario, que son 

agentes activos en la misión compartida del Centro que desarrollan su actividad 

docente desde los valores del Ideario. Periódicamente se les informa en los claustros y 

se les pide su opinión, valoración y cooperación en las distintas actividades de pastoral. 

 

El Equipo de Pastoral debe estar atento a sus demandas de formación para la 

misión y promover todas aquellas actividades que les ayuden a conocer y valorar el 

carisma claretiano. 

 

En esta tarea evangelizadora también contamos con el apoyo y colaboración del 

A.P.A. 

 

6. NUESTROS OBJETIVOS 

 

• Animar y unificar la acción evangelizadora que realiza la comunidad 

educativa a partir del Carácter propio y del Ideario claretiano potenciando el 

sentido de pertenencia. 

 

• Fomentar el encuentro personal con Dios. 

 

• Proponer el Evangelio, las figuras de Jesús y María como medios 

privilegiados de encuentro con Dios y como modelos de vida cristiana. 

 

• Cuidar la importancia de la oración. 

 

• Descubrir y educar en la dimensión simbólica, como camino hacia la apertura 

a lo trascendente. 
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• Potenciar la dimensión litúrgica como momentos de celebración del encuentro 

con Dios y con los hermanos. 

 

• Ayudar a vivir la vocación como respuesta al don de Dios, como un vivirse 

abierto a conocer y cumplir los deseos de Dios. 

 

• Fomentar el diálogo fe-cultura, fundamentado en una sólida formación. 

 

• Presentar y profundizar en los valores humanos desde la dimensión 

cristiana. 

 

• Motivar y desarrollar la sensibilización ante las realidades sufrientes de este 

mundo. Fortalecer la solidaridad y el compromiso por la justicia y la paz. 

 

• Promover encuentros con otras comunidades educativas posibilitando el 

intercambio de experiencias y vivencias. 

 

• Consolidar una comunidad pastoral de referencia que fomente la creación y 

mantenimiento de la Comunidad educativa. 

 

7. NUESTROS RECURSOS 

 

En este apartado vamos a reflejar con qué contamos para realizar nuestras acciones 

pastorales. 

 

A. RECURSOS MATERIALES: 

 

• El Centro cuenta con una amplia Capilla donde poder celebrar con autonomía y 

comodidad cuantas acciones litúrgicas se consideren oportunas. 

 

• El Centro cuenta con un Salón de actos con capacidad para 371 personas 

donde se realizan diversas actividades de pastoral (festivales, obras de teatro, 

conferencias, proyecciones…). 
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• El mismo patio de recreo ha servido en numerosas ocasiones para celebrar 

fiestas, verbenas o campañas de solidaridad. 

 

• Contamos con recursos informáticos y técnicos suficientes para promover 

acciones de pastoral adecuadas al mundo audiovisual en el que se 

desenvuelven nuestros alumnos. 

 
 

B. RECURSOS HUMANOS: 

 

• Como ya hemos indicado, el Centro cuenta con el Claustro de profesores y el 

PAS para su misión evangelizadora. 

 

• Destacar la coordinación con el Departamento de orientación y los tutores y 

su alta participación. 

 

• Buscamos fomentar y contar con una mayor colaboración de las familias de 

nuestros alumnos. 

 

• Buscamos fomentar y contar con una mayor colaboración de los antiguos 

alumnos. 

 

8. NUESTRAS ACTIVIDADES PASTORALES 

 

A continuación se presentan las actividades pastorales agrupadas por LINEAS 

DE ACCION. 

 

1. Interioridad y formación humana 

2. Actitud de solidaridad y campañas 

3. Actividades de profundización en la fe 

4. Formación de agentes de pastoral 

5. Dimensión litúrgico sacramental 
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8.1. INTERIORIDAD Y FORMACIÓN HUMANA 

 

OBJETIVO 

 

La Pastoral del Centro pretende completar la formación humana de nuestros 

alumnos mediante actividades que les ayuden a la reflexión personal y al cultivo de 

la interioridad, descubriendo su riqueza e importancia para situarse ante la sociedad 

como agentes de transformación desde el sentido de responsabilidad, solidaridad y 

convivencia, en apertura a la dimensión trascendente. 

 

METODOLOGÍA 

 

Iniciación a la oración (Oratorio): Tiene lugar una hora a la semana. Se 

favorece el silencio y la contemplación, la apertura a  Dios mediante la Palabra, 

María, los fundadores, un lenguaje simbólico, la oración de petición y alabanza. 

Desarrollando la experiencia de reflexión., oración a través del grupo. Motivar a 

los padres en la participación de la educación  de la fe.  

 

Destinatarios: 

 

- Alumnos de Primaria. 

 

Oración diaria: tiene lugar al comienzo de la mañana; motivada y acorde con 

las circunstancias; ayudamos con ella a la interiorización, silencio, a la escucha 

de la Palabra y el despertar a la trascendencia. Presenta la vida de Jesús, María 

y los fundadores como modelos de vida. 

 

Destinatarios:  

- Alumnos de Educación Infantil 

- Alumnos de Primaria. 

- Alumnos de Secundaria. 

- Alumnos de Bachillerato. 

- Profesores de todos los niveles. 
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Convivencias: Se realiza en el primer trimestre. Fomenta el crecimiento  

personal y grupal, buscando momentos de reflexión personal y puesta en común 

por grupos. En estos encuentros se favorece espacios de oración y celebración. 

Promueve la dimensión comunitaria de la fe. 

 

Destinatarios: 

- Alumnos de ESO. 

 

Taller de crecimiento personal: Se realiza en el primer trimestre. Favorece la 

reflexión e interiorización personal. 

 

Destinatarios: 

- Alumnos de Bachillerato. 

 

Reflexiones de tiempos litúrgicos fuertes: Se realiza en los tiempos de 

adviento, cuaresma.  Acerca a los alumnos a la experiencia vital de los 

creyentes. Invita a la conversión desde la realidad vivida, potencia los valores 

humano-cristianos.   

 

Destinatarios: 

- Alumnos de primaria. 

- Alumnos de Secundaria. 

- Alumnos de Bachillerato. 

 

Semana vocacional: Se realiza en el tercer trimestre. Presentar la vocación 

como respuesta de todo bautizado al Don de Dios. Animar a los jóvenes  a 

descubrir su proyecto de vida, a tomar opciones desde las necesidades de los 

hombres. Presentar las distintas vocaciones de la Iglesia. Dar a conocer el 

Carisma Claretiano. Promover la escucha de la Palabra. 

 

Destinatarios:  

- Alumnos de 3º y 4º ESO. (Iniciación). 

- Alumnos de Bachillerato. 

- Agentes de pastoral juvenil. 
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8.2. ACTITUD DE SOLIDARIDAD Y CAMPAÑAS 

 

OBJETIVO 

 

La Pastoral del Centro, dentro de la educación en valores, presta especial 

atención a la construcción de un mundo más justo y solidario de acuerdo con 

nuestro carisma misionero. Esta educación en valores pretende integrar las tres 

dimensiones en que se desarrolla nuestra vida: lo personal, lo comunitario (familia, 

clase…) y lo global. 

METODOLOGÍA 

 

Verbena de Padre Claret: Se realiza coincidiendo con la festividad del P.Claret 

Presenta la figura del P. Claret y los misioneros, como modelo de vida. Favorece 

el análisis de la sociedad, sensibilizando a os alumnos ante las necesidades de 

los desfavorecidos. Promueve la participación para la construcción de un mundo 

más justo. Potencia el hermanamiento con Kasinsi. 

 

Destinatarios: 

- Alumnos de Educación Infantil. 

- Alumnos de Educación Primaria. 

- Alumnos de Educación Secundaria 

- Alumnos de Educación Bachillerato. 

- Profesores y PAS. 

- Familias. 

- Agentes de Pastoral Juvenil. 

- Antiguos alumnos. 

 

Operación Kilo: Se realiza en el primer trimestre, coincidiendo con Navidad. 

Inicia a la concienciación y el compromiso hacia los más necesitados. Potencia 

valores humano-cristianos como el compartir, la generosidad. Fomenta la 

cooperación con otros organismos (parroquia,..) 
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Destinatarios: 

- Alumnos de Educación Primaria. 

- Familias. 

 

Cooperación con campañas: Se realiza en el primer trimestre, coincidiendo 

con Navidad. Fomenta la concienciación social y la cooperación  con otras 

entidades de carácter asistencial ajenas al colegio. Anima a la generosidad y el 

compromiso. 

 

Destinatarios: 

- Alumnos de Secundaria. 

- Alumnos de Bachillerato. 

- Profesores. 

- Familias. 

 

Acción misionera y solidaria: Se realiza en el segundo trimestre aprovechando 

la Campaña del hambre que promueve Manos Unidas. Fomenta el carisma 

misionero. Potencia la sensibilización ante un mundo necesitado y el análisis 

crítico de estructuras sociales a la vez que favorece el compromiso solidario. 

Incentiva el hermanamiento con la misión de Kasinsi (R. D. del Congo) y la 

pertenencia a la Iglesia Universal (Campaña de Manos Unidas).  

 

El Colegio organiza la Infancia Misionera, la Campaña del vaso del leche y la 

Semana de la Solidaridad, tres actividades que culminan con la participación de 

todo el Centro en La tarde del chocolate. 

 

Destinatarios: 

- Alumnos de Educación infantil. 

- Alumnos de Primaria. 

- Alumnos de Secundaria. 



40 

 

- Alumnos de Bachillerato. 

- Profesores. 

- A.P.A. 

- Familias. 

- Agentes de Pastoral juvenil. 

- Antiguos alumnos.  

 

Proyecto de Educación Social: Se realiza a los largo del curso. Iniciar en el 

voluntariado. Potenciar valores humano- cristianos como la responsabilidad, 

generosidad, esfuerzo, compromiso. 

 

Destinatarios: 

- Alumnos de 3º y 4º ESO. 

- Alumnos de Bachillerato. 

- Agentes de Pastoral juvenil. 

- Alumnos de 5º y 6º de Primaria (en tanto que reciben formación de los 

alumnos de Bachillerato). 

- Profesores. 

- Familias. 

- Antiguos alumnos. 

 

8.3. ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN EN LA FE 

 

OBJETIVO: 

 

La Pastoral del Centro busca completar la formación humana-cristiana 

dirigida a todos los alumnos con una formación espiritual específica para aquellos 

que quieran profundizar en su vida de fe. 

 

METODOLOGÍA 

 

Celebración de los fundadores: se realiza en torno al día de la fiesta de P. 
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Claret y M. Antonia París. Se propone su vida como modelos de vida Cristiana. 

 

Destinatarios: 

- Alumnos de Primaria. 

- Alumnos de Secundaria. 

- Alumnos de Bachillerato. 

- Profesores. 

 

Celebración de la Cruz de Mayo: Se realiza en Mayo. Se propone a María 

como mujer creyente, madre de Dios y madre de los creyentes.  

Destinatarios: 

- Alumnos de primaria. 

- Alumnos de Secundaria. 

- Alumnos de Bachillerato. 

 

Catequesis de Iniciación Sacramental: Se realiza durante dos cursos (3º y 4º de 

Primaria). Iniciación en la dimensión simbólica, en la celebración de la fe, en la 

dimensión eclesial y en el compromiso del seguimiento a Jesús, se. Es un momento 

especial para ofertar a los padres una actualización en la fe para que puedan 

acompañar a sus hijos en este proceso.  

 

Destinatarios: 

- Alumnos de 3º y 4º de Primaria. 

- Padres. 

 

Catequesis Comunión Solemne: Se realiza durante dos cursos (5º y 6º de 

Primaria). Es un momento especial para profundizar en los valores  y actitudes 

evangélicas, lo que supone el seguimiento de Jesús. Se celebra el regalo de la fe, 

acompañándoles en  la renovación de este seguimiento y  fortaleciendo la dimensión 

eclesial. 

Destinatarios: 
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- Alumnos de 5º y 6º de Primaria. 

- Padres. 

 

Ejercicios Espirituales: Se realizan en el primer trimestre. Esta actividad favorece 

el silencio y el encuentro con Dios Potencia la apertura y la respuesta personal a la 

llamada de Dios. 

 

Destinatarios: 

- Alumnos de Bachillerato. 

 

Grupos de profundización en la fe: Se realiza durante el curso. (Un proceso que 

se propone en 1º de ESO y concluye en 2º de Bachillerato)favorece la interioridad. 

Va respondiendo a los interrogantes que se plantean los alumnos , intentado que lo 

religioso sea algo cotidiano. Se promueve espacios de silencio y búsqueda, 

fomentando el conocimiento personal, la libertad, la autonomía para llegar a  la 

personalización de la fe, celebrando el sacramento  de la confirmación. En todo este 

proceso se acompaña al alumno desde la cercanía y la escucha para que vayan 

descubriendo a “Dios en su vida”. Se fomenta la acogida del otro, por muy diferente 

que sea, como enriquecimiento en nuestro proceso de crecimiento y madurez. Se 

incentiva la sensibilidad ante las necesidades de los demás, reconociéndoles como 

imagen de Dios. Y hermanos nuestros.   

 

Destinatarios: 

- Alumnos de Secundaria. 

- Alumnos de Bachillerato. 

 

Convivencias: Se realizan dos en el curso, en Adviento y Cuaresma. Se busca 

la celebración de la vida de Jesucristo como Salvación del hombre y la 

identificación como comunidad. Favoreciendo el desarrollo de la sensibilidad, la 

escucha, el compartir, la creatividad y el compromiso.  

 

Destinatarios:  

- Alumnos pertenecientes a grupos profundización en la fe. 
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Encuentros Juveniles: Se realizan en verano con distintos grupos de colegios 

Claretianos.Se fomenta la dimensión grupal y celebrativa. Se profundiza en 

acontecimientos bíblicos, se fomentan valores cristianos desde la experiencia de 

los participantes. Además se proponen modelos evangélicos como el P.Claret.  

 

Destinatarios: 

- Alumnos pertenecientes a grupos de profundización en la fe. 

 

 

8.4. FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL 

 

 

OBJETIVO: 

 

La misma dinámica de educar y formar en la fe y en los valores humanos 

lleva a la necesidad de la formación continua de los agentes de pastoral. 

 

METODOLOGÍA 

Constitución de grupos de Agentes de pastoral: Se constituyen grupos de 

agentes de pastoral y catequistas según el número de grupos. Se realiza a 

comienzo de curso. 

Se fomenta la dimensión comunitaria sintiéndose enviados por la Iglesia y 

transmisores de la fe eclesial. Se anima a la responsabilidad, la unidad y la 

formación.  

 

Destinatarios: 

- Antiguos alumnos. 

- Alumnos de Bachillerato. 

- Profesores y padres. 
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Formación de agentes de pastoral juvenil: Se realiza cada quince días. 

Durante todo el curso.  Se potencia el conocimiento de la Palabra, la oración , la 

realidades de los catecúmenos . Se le anima a un cuidado de su vida interior 

haciéndoles conscientes que son testigos de fe ante los alumnos. 

 

Destinatarios: 

- Agentes de pastoral Juvenil. 

 

Encuentros de agentes de pastoral juvenil: Se realizan en conjunto con 

distintos colegios claretianos. Se organizan tres durante el curso. Se fomenta la 

formación, la celebración comunitaria y el compartir experiencias. 

 

Destinatarios: 

- Agentes de pastoral juvenil. 

 

Formación de Profesores: Se realiza según necesidades del claustro. 

Potencia una actualización de la fe. Fomenta una formación sólida y renovada 

para que se muestre con mayor claridad el diálogo fe-cultura. 

 

Destinatarios: 

- Profesores. 

 

Encuentros de profesores de la familia claretiana: Según necesidad. Se 

Presenta y profundiza el carisma de los fundadores. Se buscan líneas comunes 

para toda la familia claretiana. Se posibilita la comunicación de comunidades 

educativas con distintas realidades enriqueciéndonos mutuamente. 

 

Destinatarios: 

- Profesores. 
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8.5. DIMENSIÓN LITÚRGICO SACRAMENTAL 

 

OBJETIVO: 

 

La Pastoral del Centro entiende que las personas poseemos una dimensión 

social que hace sentirnos miembros de una comunidad humana, de una comunidad 

escolar y de una comunidad de fe abierta a la trascendencia. La educación en 

valores y el cultivo de la fe encuentran en lo simbólico, en lo litúrgico y en lo 

sacramental una herramienta de gran valor pedagógico. 

 

METODOLOGÍA 

 

Eucaristías: Se realizan en el comienzo de curso, P.Claret, Inmaculada y fin de 

curso. Potencian la dimensión celebrativa de la fe. Se potencia la dimensión social y 

comunitaria de la  fe-vida., favoreciendo la unión y el sentido de pertenencia al 

Colegio y a la Iglesia.  

 

Destinatarios:  

 

- Alumnos. 

- Profesores. 

- PAS. 

- APA. 

 

Celebración del miércoles de Ceniza: Se realiza el miércoles de ceniza. Se anima a 

la reflexión, interiorización y a la conversión como signo de crecimiento personal y 

encuentro con la nueva vida que nos ofrece Jesús resucitado. 

 

Destinatarios:  

- Alumnos de Primaria. 

- Alumnos de Secundaria. 

- Alumnos de Bachillerato. 

- Profesores. 
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Celebración de la Primera Comunión: Se realiza a final de curso. Se celebra la  

buena noticia de Jesús. Animando a los niños y a los padres al seguimiento de Jesús. 

Los alumnos participan de la mesa del Señor.     

 

Destinatarios: 

- Alumnos de 4º de Primaria.  

- Familia. 

 

Celebración de la comunión Solemne: Se realiza a final de curso. Fomenta el 

compromiso de los alumnos al seguimiento de Jesús asumiendo los valores cristianos. 

Se potencia el sentido de responsabilidad y de autonomía. Sin olvidar el papel 

importante del acompañamiento por parte de los padres y la comunidad cristiana.  

 

Destinatarios: 

- Alumnos de 6º de Primaria. 

- Familias.  

 

Confesiones: Se realizan tres veces al año. Se anima a los alumnos a discernir  

sobre las decisiones tomadas, invitándoles a ser responsables. Se promueve el 

encuentro con Dios a través del Perdón y del cambio de actitud que ello promueve. 

 

Destinatarios: 

- Alumnos que estén en disposición de recibir este sacramento. 

 

 

9. EVALUACIÓN Y PLANES DE MEJORA 

 

Si bien ya hemos aclarado que no todo en la pastoral es evaluable, hay procesos 

específicos que sí requieren de una evaluación. En estos casos, podríamos aplicar este 

esquema de evaluación: 
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UNA EVALUACIÓN 

 

QUE PREGUNTA Y 

SE PREGUNTA 

POR 

• Las necesidades existentes. 

• Los objetivos que se pretenden 

conseguir. 

• Los medios empleados. 

• Las acciones realizadas. 

 

QUE ANALIZA 

CON SENTIDO 

CRÍTICO 

• Los procesos vividos 

• Los lenguajes empleados. 

• La respuesta de aquellos a quienes 

va dirigida la acción pastoral. 

• La actuación de los agentes de 

pastoral 

QUE HACE 

PROPUESTAS 

• Refuerza lo positivo y corrige los 

fallos. 

• Plantea alternativas. 

• Genera ilusión. 
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PES 

 

 

PUNTO DE PARTIDA: CRECIENDO COMO CENTROS EDUCATIVOS 

EVANGELIZADORES 

 

Los planteamientos, objetivos y métodos educativos van evolucionando. Ningún 

educador puede afirmar que hoy se programa, transmite o evalúa los conocimientos 

como hace 10 años.  

También la Iglesia viene proponiendo repetidamente la urgencia de una “nueva 

evangelización”, tanto en su ardor, como en sus métodos y en su expresión. Esta 

nueva evangelización pide que nuestra pastoral se actualice en planteamientos y 

contenidos, proyectos y herramientas: 

 

La Buena Nueva debe ser proclamada en primer lugar, mediante el 

testimonio. (….) A través de este testimonio sin palabras, estos cristianos 

hacen plantearse, a quienes contemplan su vida, interrogantes irresistibles: 

¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los 

inspira? ¿Por qué están con nosotros? Pues bien, este testimonio constituye ya de 

por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz, de la Buena 

Nueva (Pablo VI: Evangelii Nuntiandi, 21) 

 

Jesús dice al inicio de su vida pública: he venido para evangelizar a los pobres (cf. 

Lc 4, 18) (…) Gran parte de la humanidad de hoy no encuentra en la 

evangelización permanente de la Iglesia el Evangelio, es decir, la respuesta 

convincente a la pregunta: ¿cómo vivir? Por eso buscamos (…) una nueva 

evangelización, capaz de lograr que la escuche ese mundo que no tiene 

acceso a la evangelización "clásica". (…) El Evangelio está destinado a todos y 

no sólo a un grupo determinado, y por eso debemos buscar nuevos caminos para 

llevar el Evangelio a todos (J. RATZINGER, Conferencia pronunciada el Congreso 

de catequistas y profesores de religión, Roma, 10.XII.2000) 

 

De este modo se ve que es posible el amor al prójimo en el sentido anunciado 

por la Biblia, por Jesús. …Puedo dar al otro mucho más que cosas externas 

necesarias: puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita (…) Si en mi vida 
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omito del todo la atención al otro, queriendo ser sólo «piadoso» y cumplir 

con mis «deberes religiosos», se marchita también la relación con Dios. Será 

únicamente una relación «correcta», pero sin amor. Sólo mi disponibilidad para 

ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante 

Dios. Sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a 

lo mucho que me ama (Benedicto XVI: Deus Charitas Est, 18) 

 

Si alguno dice: «Amo a Dios», y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues 

quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. 

Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su 

hermano (1 Jn 4, 20-21) 

 

Todo el empeño y cuidado, ansia y deseo de las Maestras ha de ser el procurar 

plantar y grabar en el corazón (…) un tierno y fino amor de Dios y del prójimo, 

con lo cual se cumple la Ley del Señor y sin cuyo cumplimiento todo se pierde y es 

en vano todo lo demás. Así que esto ha de ser el objetivo principal de nuestra 

enseñanza… (Mª Antonia París, Const. Prim, T IV, c.3, n 17) 

 

Con la ayuda del Señor cuidé de los pobres (…) Conocían el grande amor que 

les tenía, y a la verdad, el Señor me ha dado un amor entrañable a los pobres (…) 

Visitaba a los presos de las cárceles… Visitaba con la misma frecuencia a los 

pobres del hospital… (Aut Claret, 562.570.571) 

 

Las Misioneras Claretianas existimos para evangelizar (cf Const 10) y entre otros 

medios, llevamos a cabo esta misión a través de la educación cristiana. En nuestros 

Centros, la pastoral siempre está sostenida, en su fondo (el ¿qué?) y en sus formas (el 

¿cómo?) por 4 pilares: 

 la experiencia personal de Dios,  

 la fraternidad-eclesialidad,  

 la solidaridad-compromiso,  

 la misión. 

 

En todas estas dimensiones, necesitamos formarnos integralmente, de modo 

que, con el tiempo, hayamos capacitado a nuestros alumnos para hacer sus propias 
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opciones de vida con libertad y responsabilidad. 

Dentro de la educación integral que ofrecemos, hablamos de una evangelización 

(realizada en una pastoral concreta) en su dimensión social, misionera y de servicio a 

los más necesitados.  

Nuestro proyecto educativo de centro (PEC), nuestro Ideario, ya llevan implícita 

una educación social1. Pero esta dimensión o competencia educativa nos parece tan 

importante que ofrecemos un proyecto y una organización propia para hacerlo realidad. 

Se relaciona con los demás proyectos de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Como Comunidad Educativa, la ESCUELA CLARETIANA ha nacido para 

evangelizar. Por eso, nuestro Proyecto educativo es evangelizador y por eso, 

evangelizamos educando. 

 

2. Para ofrecer una educación integral y de calidad, llevamos adelante diversos 

Proyectos de Centro (Biblioteca, Calidad, Europa…), que quedan concretados, a su 

vez, cada año, en la Programación de Centro (PGA). 

 

3. Para ofrecer una educación evangelizadora de calidad, también hay un 

PROYECTO PASTORAL DE CENTRO, que se concreta cada año en LA 

PROGRAMACION ANUAL DE PASTORAL. Por supuesto, ni la programación pastoral 

absorbe toda la acción evangelizadora del Centro, ni es un Proyecto paralelo a las 

demás acciones educativas. Más bien, partimos y confluimos todos en un mismo 

Ideario, trabajando por llevarlo a la práctica desde diversos ámbitos. 
 

1 A modo de ejemplo: educamos en sintonía con el humanismo cristiano y la Declaración de los Derechos 

Humanos. (IDEARIO CLARETIANO, 6). Formamos a los alumnos en el sentido universal de los bienes y en la 
responsabilidad de compartirlos con los más desfavorecidos (cf IDEARIO CLARETIANO 18,3). 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 
Proyecto evangelizador-educativo de centro 

Proyecto pastoral de Centro 

 

Proyectos del centro que participan en 
diverso grado del proyecto pastoral, pero 

siempre dentro de nuestro proyecto 
educativo; por tanto, evangelizador 

1 

2 

3 
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Dentro de nuestro Proyecto pastoral, como ocurre en el Proyecto educativo, se incluyen 

diversos ámbitos como el Oratorio, la Pastoral Juvenil (actividades extraacadémicas), 

acompañamiento y ahora, el Proyecto de Educación Social (PES). 

 
¿QUÉ ES EL PES?...hacer experiencia solidaria de la realidad… 
 
 

Es un proyecto que sistematiza la acción y opción por la justicia y el compromiso 

en la que pretendemos educar. 

La Iglesia, la pedagogía y las instituciones sociales coinciden en que vivimos un 

tiempo de la experiencia. Ya no se espera tanto de la razón por sí misma, sino de esa 

razón interiorizada, hecha experiencia e integrada en el corazón y las opciones vitales 

de la persona. 

Por eso, queremos que nuestras Comunidades Educativas puedan experimentar 

aquello que queremos que conozcan: no sólo “hablamos” de solidaridad sino que la 

queremos vivir. Y esto, de un modo especial con nuestros alumnos, pues -junto a sus 

familias- se nos ha confiado su educación y su crecimiento como personas. 

 

¿POR QUÉ UN PES EN NUESTROS CENTROS? 
 

1. Porque es una exigencia o consecuencia natural de nuestra fe cristiana 

2. Porque la realidad mundial de desigualdad, injusticia, violencia y abuso de la 

Creación, nos urge a tomar postura y a comprometernos de hecho, no sólo con 

palabras o buenos deseos. 

3. Porque así lo pide nuestro carisma y más concretamente, el XV Capítulo 

General de las Misioneras Claretianas: crear o reforzar en cada organismo una 

infraestructura mínima, personal y medios que anime y coordine la pastoral de la 

Justicia, Paz e Integridad de la Creación –JPIC- (Respuestas JPIC nº 5). Y así lo 

recogen nuestros Capítulos Provinciales  

4. Porque nuestro estilo de vida (comunidad religiosa, PAS, docentes, alumnos, 

familias…) influye y, a su vez, es influido por la situación social globalizada, para 

bien y para mal.  

5. Porque es posible realizar acciones concretas que ayuden a la transformación 

de la realidad y demuestren su eficiencia en la mejora de nuestro entorno. 
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6. Porque en la educación integral de los niños, adolescentes y jóvenes, hay 

experiencias que no se pueden impartir y adquirir sólo en un aula o 

intelectualmente, y son vitales para formar HOMBRES Y MUJERES solidarios. 

 
¿A QUIÉN SE DIRIGE? ¿PARA QUÉ? 

 
 

A toda la Comunidad Educativa, puesto que todos (comunidad religiosa, alumnos, 

profesores, PAS, familias, exalumnos...) somos agentes y receptores del mismo 

Proyecto Educativo. 

No obstante, el PES incide especialmente en el alumnado, puesto que la razón de 

ser de nuestra misión educativa es cada alumno (Ideario 8).  

 

Lo que pretendemos, por tanto, con este proyecto es: (OBJETIVO GENERAL) 

Abrir los ojos y ponernos en contacto con la realidad injusta y deshumanizada en la que 

estamos insertos, de modo que seamos una Comunidad Educativa cada vez más 

sensibilizada, formada y comprometida con la mejora de la realidad social  

 

Creemos que para alcanzar este objetivo, debemos: (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 

• Sensibilizar y formar a nuestra comunidad educativa en los valores de la justicia 

y la solidaridad para que todos aprendamos a valorar, respetar y usar la riqueza 

y recursos que de forma gratuita nos proporciona la Naturaleza, buscando activa 

y afectivamente un desarrollo y una calidad de vida sostenibles para todo el 

planeta. 

• Desarrollar en los alumnos aptitudes y actitudes necesarias (sensibilización y 

formación) para que adquieran un compromiso personal y social con las 

personas en estado de necesidad y /o marginación. 

• Llevar a cabo acciones concretas, compromisos, experiencias de solidaridad y 

trabajo por la justicia, de modo que las respuestas solidarias nazcan de un 

dejarse afectar por las situaciones de injusticia y necesidad que se dan, tanto en 

la vida cotidiana como en otros ámbitos. 

• Ofrecer a los alumnos experiencias reales de colaboración y compromiso 

solidario con la pobreza, el sufrimiento y la marginación, siendo parte activa 

de la transformación de la realidad. 
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ORIENTACIONES PRÁCTICAS: lo específico del PES 
 

 

La Escuela Claretiana quiere proporcionar la formación, el acompañamiento y 

la posibilidad de que cada alumno tenga experiencias vitales significativas tanto 

de la realidad (personal, relacional, social) como de la trascendencia, de Dios. 

 

¿Cómo se lleva esto a la práctica? Ya hablamos al inicio de cómo se 

interrelacionan diversos proyectos en nuestros Centros, todos a partir de un mismo 

Proyecto educativo-evangelizador. Del mismo modo, necesitamos equipos que lleven a 

la práctica, animen y coordinen cada uno de los proyectos, lo que no impide que todo 

se viva como propio por cualquier miembro de la Comunidad Educativa. Así, por 

ejemplo: 

 

 Hay un Equipo Directivo….  

 Hay una Administración…  

 Hay un Equipo de Bibliotecas…  

 Hay un Equipo Europa… 

 Hay un EQUIPO PASTORAL…  

 

Y dentro de la organización pastoral, contamos con diversos equipos: como el 

de Oratorio o el del PES. Ambos equipos programarán y dirigirán las actividades e 

iniciativas que les son propias, siempre de forma integrada y coordinados con el 

Responsable de Pastoral del Centro. 

 

Siendo así, no es extraño que tanto en el PES como en cualquier otro proyecto 

de centro (integral, integrador…) haya momentos y actividades con UNA PARTE 

COMÚN a otros Departamentos o Equipos Y OTRA ESPECÍFICA y PROPIA. 

 

Si recordamos las etapas que ya hemos recorrido en la elaboración y puesta en 

práctica progresiva del PES, podemos ver cómo hemos partido de un trabajo de 

detección y toma de conciencia de todo aquello que a través de programaciones 

curriculares (diversas asignaturas), actividades, campañas, celebraciones… ya 

estamos trabajando en educación social (tanto en sensibilización como formación y 

acción). 
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Ha sido un trabajo fructífero, iluminador y amplio en todos los Centros. Ahora 

tenemos que dar un paso más: centrarnos en lo específico del PES, sabiendo que 

desde otros ámbitos del Centro, también se trabaja en la justicia y la solidaridad.  

 

A modo de orientaciones-marco, os recordamos los criterios básicos para 

seguir elaborando nuestro PES, como Centros Educativos de las Misioneras 

Claretianas de España: 

 

1. Es un proyecto común para todos los colegios de Misioneras Claretianas de 

España, no un proyecto local que comparte líneas de acción con otros Centros. 

2. Implica un proceso (en lo formativo y en lo experiencial), no sólo acciones 

aisladas o coordinadas en función del calendario anual o de las diversas 

campañas. 

3. Es sistemático en dos sentidos: verticalmente, abarcando todos los niveles 

educativos desde infantil a bachillerato, y horizontalmente, en sentido integral 

de sensibilización – formación – compromiso. 

4. La formación estructurada y común a todos los Centros que asumen el 

proyecto se prepara desde la Comisión Interprovincial y con los Equipos 

locales del PES. 

5. Se da una interacción propia del PES entre alumnos de distintas etapas, 

siendo los alumnos mayores “formadores” de los pequeños. 

6. Los alumnos mayores viven el compromiso del PES en una experiencia 

externa al centro (“Experiencia-taller”), con algún colectivo social significativo. 

Dicha experiencia no es propiamente “voluntariado” -aunque puede ser 

motivador para que ellos elijan posteriormente-, ya que se introduce en la 

Programación Curricular de Religión, con su consiguiente seguimiento y 

evaluación. 

 

¿CÓMO LO HAREMOS? LÍNEAS DE ACCIÓN Y PAUTAS ORGANIZATIVAS 
 

A) Cada Centro cuenta con un Coordinador del PES, que lógicamente, formará 

parte del Equipo de Pastoral del Centro, para facilitar una integración real y 

efectiva. Será alguien: 

- sensible y comprometido con la JPIC 
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- abierto a motivar y trabajar lo social, con su Equipo, en coordinación con 

las demás actividades pastorales, dentro de nuestro estilo educativo y 

evangelizador. 

Sus funciones serán:  

- Coordinar el Equipo de PES local y las actividades2 que decidan llevar a 

cabo, de acuerdo con el Equipo de pastoral. 

- Ser el enlace del Centro con la Comisión Interprovincial del PES. 

- Motivar y coordinar la participación de diversas personas (docentes, 

alumnos, familias, exalumnos…) en la experiencia PES de los alumnos 

mayores.  

- Cuidar la formación del profesorado en el centro sobre JPIC, de acuerdo 

con el coordinador de pastoral.  

 

B) El Coordinador quedaría en mera figura puntual o en un francotirador, sin un Equipo 

local del PES. Este Equipo es fundamental, tanto en las actividades internas que se 

tengan desde infantil, como en la Experiencia PES de los mayores. En este equipo 

debe haber representación de todas las etapas del Centro, del Coordinador de pastoral 

y de los Departamentos de Orientación y/o Acción Tutorial. 

 

Además, ya sean las mismas personas u otras, la Experiencia-Taller de 4º ESO/Bach 

necesita un Seguimiento, del que formarán parte:  

- el coordinador/a del PES  

- algún representante del Departamento de Orientación - Acción Tutorial 

(mejor, alguno de los tutores de los cursos implicados) 

- algún profesor de Religión de estos cursos  

- algún responsable de las experiencias-taller 

Sus funciones son: programar, evaluar y buscar los medios y personas necesarias para 

el desarrollo de las actividades del PES. Supervisarán el trabajo práctico de los talleres 

en 4º y/o Bachillerato con los responsables de cada uno de ellos. 

 

C) El PES permite involucrar a todos los educadores3, colaboren o no en Pastoral. El 

Equipo PES y su coordinador deberán encontrar la manera de multiplicar estos 
 

2 Todas las actividades, campañas misioneras y semanas solidarias que se vienen haciendo en nuestros Centros u 

otras que empezáramos a hacer, son parte de la Programación Pastoral y cada Centro decidirá cómo distribuyen 
las responsabilidades y la puesta en práctica concreta.  
3 Cf IDEARIO CLARETIANO 22-26. 
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agentes, de modo que cada cual pueda colaborar a su manera y en su medida. 

 

La programación anual del PES  en su parte más específica está coordinada con 

otras actividades o programaciones de pastoral (como es el oratorio, por ejemplo). Pero 

no multiplicaremos actividades, ni de cara a los alumnos ni en su preparación, 

programación y evaluación. 

 

D) Para facilitar la unidad en la diversidad que caracteriza cualquier Proyecto Común a 

diversos Centros, existe una Comisión Interprovincial del PES. Su principal labor es 

coordinar y orientar su puesta en práctica, velando siempre por su integración en el 

proyecto evangelizador y pastoral global de los Centros Educativos de las Misioneras 

Claretianas. Además, motivará y proporcionará los materiales formativos u otras 

actividades que en momentos concretos algún Centro pueda pedir. 

 
 

¿CÓMO LO HAREMOS? PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
 

Como todo lo humano, el PES es un proceso en espiral, no lineal ni uniforme. 

Pero pedagógicamente, para mayor claridad, diferenciamos tres ámbitos que se 

interrelacionan, se necesitan y se motivan unos a otros4.  

 

En las primeras etapas tiene más peso la sensibilización y formación; en 

secundaria y bachillerato, va tomando más fuerza el compromiso activo. En los 

primeros cursos de la ESO, este compromiso se centra más en el colegio: 

ambientación de campañas, actividades de sensibilización con los más pequeños… A 

partir de 4º de ESO este compromiso se orienta a diversas experiencias y talleres que 

les ponga en contacto directo con la realidad (acompañamiento de ancianos, ayuda a 

discapacitados, apoyo escolar, Proyectos de Desarrollo…). En estos cursos la 

Experiencia-Taller se incluirá en el Proyecto Curricular de la asignatura de Religión, 

donde se evalúa. 

 

En la metodología propuesta tiene una gran importancia la interacción entre los 

alumnos de distintas etapas. Por un lado, los pequeños reciben el ejemplo de los 

 
4 A veces, una experiencia vivida a fondo puede llevarnos a buscar la formación en ese ámbito y a crecer nuestra 

sensibilidad. Otras veces, un texto que nos ilumina intelectualmente estimula nuestra sensibilidad y buscamos 
compromisos concretos, etc… 
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mayores y éstos, a su vez, se sienten más implicados y responsables. 

 

1. Sensibilizarnos (VER) 

a) Hacer sentir la injusticia de una realidad social deshumanizadora que 

exige nuestra toma de postura frente a ella. 

b) Abrir los ojos y el corazón a otras realidades personales y sociales 

superando el individualismo y el vivir “sólo para mí”. 

 

2. Formarnos (JUZGAR) 

a) Ofrecer al Claustro herramientas que les permitan leer la realidad desde 

los valores que fundamentan nuestro Ideario. 

b) Fundamentar el respeto, la no violencia y la integración de los diferentes 

(discapacitados, extranjeros, minorías étnicas, ancianos,...) mediante una 

información social básica diseñada curricularmente. 

c) Promover un estilo de vida acorde con la justicia, la paz y la integridad de 

la Creación (JPIC): consumo solidario y responsable, relaciones 

humanizadoras, cuidado de la Naturaleza, ... 

 

3. Comprometernos (ACTUAR) 

a) Facilitar estructuras y dinámicas que permitan al profesorado y al PAS 

implicarse en acciones concretas de compromiso con la realidad. 

b) Poner en contacto experiencial a los alumnos y alumnas con las 

realidades sociales y humanas necesitadas que nos rodean.  

c) Proponer a las familias, antiguos alumnos, etc..., distintos modos de 

colaborar en la puesta en práctica del proyecto. 

d) Dar a las actividades que realizamos para las misiones una dimensión 

formativa, de modo que no se reduzcan a lo económico, sino que 

muestren sus valores culturales y profundicen en las causas de la 

injusticia en el mundo (cf XV Cáp. General, Respuestas JPIC, nº 12).                                                                                                                                                                                      

 

Secuenciación y contenidos: 

Comenzamos por trabajar con los alumnos, conscientes de que el PES se dirige 

a toda la Comunidad Educativa. Con la siguiente tabla (ver) intentamos plasmar un 

itinerario-marco del proceso a lo largo de los cursos. Como veréis incluye las diversas 



58 

 

campañas y actividades solidarias y misioneras que ya hacemos en nuestros Centros, 

sabiendo que no son específicas del PES pero sí son momentos privilegiados para 

incidir de un modo más significativo en los alumnos. La forma concreta en que esto se 

lleva a cabo lo decidirá el Equipo de Pastoral (donde se integra el PES como proyecto), 

del mismo modo que se distribuyen responsabilidades y tareas en otros ámbitos. 

En cada etapa definiremos las características y acciones propias. Además, la 

Comisión Interprovincial iniciará el proceso de elaboración de los temas formativos 

sistemáticos de Justicia y Paz, temporalizados a lo largo de los cursos y coordinados 

con el resto de la programación.  

 

En cuanto a la Experiencia-taller PES para 4º de ESO y Bachillerato, tiene 

una parte de formación teórica que cada Centro decide cuándo la imparte y con qué 

periodicidad, según el horario escolar de cada grupo. Para ello, en dicho grupo, se 

destina una hora que impartirá la persona adecuada en función del tema. Estos temas 

serán elaborados por la Comisión Interprovincial.  

La experiencia-taller se organiza cuidando tres aspectos fundamentales:  

1. la capacitación teórica indispensable para la formación de los adolescentes 

2. las acciones acompañadas por los responsables de cada taller 

3. la evaluación y seguimiento 

 

Ofrecemos diversas posibilidades de acercamiento a la realidad social: 

acompañamiento de ancianos, ayuda a discapacitados, apoyo escolar, colaboración 

con Proyectos de Desarrollo, campañas de sensibilización... 

El alumno elige el taller en el cual colaborará durante un trimestre. Este trabajo 

práctico será supervisado por el equipo de seguimiento (especificado más arriba) y los 

responsables de los talleres que colaboran voluntariamente (familias, exalumnos, 

profesores, monitores...) 

 

Las experiencias-talleres serán tan variadas como lo permita la realidad en que 

está inserto el Centro. A modo de sugerencia, se ofrecen: asilo de ancianos, grupo 

misionero, actividades en Cáritas, ecología y medio ambiente, acompañamiento a 

enfermos, noticias solidarias y denuncias5… 

 
5 Cada responsable cuidará la adaptación de esta experiencia-taller en aquel los alumnos/as concretos cuya 

situación personal o familiar no permita llevarlo a cabo de la manera estipulada. 



59 

 

 

DIMENSIÓN SENSIBILIZACIÓN FORMACIÓN COMPROMISO 

AGENTES TODO EL CENTRO TODO EL CENTRO Y 
ESPECÍALMENTE PAT Y PES 

ESPECÍFICAMENTE: PAT, PES 
RELIGIÓN 

INFANTIL 

 
 
 
 
Actividades y campañas que 
van educando la 
sensibilidad social 
 
Iniciación en una 
experiencia de Dios que 
lleva a la justicia, la 
solidaridad y la paz  
 

La impartida habitualmente por 
sus profesores con ayuda de los 
materiales que la Comisión 
Interprovincial facilitará 
 
Reciben dinámicas, juegos 
cooperativos, actividades,... por 
parte de alumnos de 1º ciclo de 
eso 

Participar en las campañas                                                                                                                                   
y actividades realizadas a lo 
largo del curso       
 
Cada actividad formativa lleva 
consigo pequeños compromisos 
al alcance de su edad 

1º ciclo DE 
PRIMARIA 

2º ciclo DE 
PRIMARIA 

La impartida habitualmente por 
sus profesores con ayuda de los 
materiales que la Comisión 
Interprovincial facilitará 
 
Reciben dinámicas, juegos 
cooperativos, actividades,... por 
parte de alumnos de 2º ciclo de 
eso 

                                                          
5º DE PRIMARIA 

6º DE PRIMARIA 

La impartida habitualmente por 
sus profesores con ayuda de los 
materiales que la Comisión 
facilitará 

Colaboran en la ambientación 
de las campañas solidarias para 
Infantil y Primaria: octubre 
misionero claretiano, día de la 
Paz,  Infancia Misionera - 
Manos Unidas,...  

1º ciclo DE ESO  
 
Actividades y campañas que 
van educando la 
sensibilidad social 
 
 
 
 
Facilitar una experiencia de 
Dios que lleva a la justicia, 
la solidaridad y la paz 
(oraciones de la mañana, 
celebraciones, 
convivencias, 
encuentros...)  
 
 
 
 
 
 
Actividades y campañas que 
van educando la 
sensibilidad social 
 
 
Facilitar una experiencia de 
Dios que lleva a la justicia, 
la solidaridad y la paz 
(oraciones de la mañana, 
celebraciones, 
convivencias, 
encuentros...) 

Recibir formación sobre un tema, 
preparado por la Comisión 
Interprovincial. Este tema está 
incluido en el plan de acción 
tutorial (PAT) 
 
 
 

Colaboran en la ambientación 
de las campañas solidarias para 
Secundaria: octubre misionero, 
día de la Paz, Manos Unidas,... 
 
Llevar a cabo las actividades 
propuestas, para sensibilizar y 
formar a los de Infantil y 1º 
ciclo de Primaria. 

3º DE ESO 
Recibir formación sobre un tema, 
preparado por la Comisión 
Interprovincial. Este tema está 
incluido en el plan de acción 
tutorial (PAT) 
 
 

Colaboran en la ambientación 
de las campañas solidarias para 
Secundaria: octubre misionero, 
día de la Paz, Manos Unidas,... 
 
Llevar a cabo las actividades 
propuestas, para sensibilizar y 
formar a los de 2º ciclo de 
Primaria y 5º. 

 
4º DE ESO y 
BACHILLER 

1. Presentar la experiencia entre 
octubre y noviembre. 

 
2. Realizar la Experiencia (al 

menos un trimestre). 
 
3. Evaluar la Experiencia. 

Experiencia Taller solidario 
fuera del Centro. 
 
El responsable de cada 
Experiencia-taller evaluará la 
participación del alumno y una 
memoria final que debe 
entregar.  
 
La nota será el 15% final de la 
asignatura de Religión.  
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PROYECTO ORATORIO 

 

 

FUNDAMENTO 

 

El proyecto oratorio es una experiencia oracional durante la jornada escolar; se 

trata de  favorecer un encuentro de Jesús con los niños, por medio de la oración.  

Es un proceso, adaptado al ritmo de crecimiento y aprendizaje del niño.  

Es una experiencia que se realiza desde La pedagogía del Amor y la Bendición: 

La Bendición y el Amor se van revelando como la única y verdadera pedagogía para 

que los niños crezcan. 

El Oratorio es el lugar donde los niños reciben cada día la Bendición de Dios 

Padre por Jesús en el Espíritu. 

 

Es REGLA DE ORO que lo importante es «llevar a los niños a Jesús» 

«Le presentaban unos niños para que los tocara; pero los discípulos les 

reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: ‘Dejad que los niños 

vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el Reino 

de Dios’...Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las manos sobre 

ellos.» (Mc 10,13-16) 

Hemos escuchado este grito de Jesús: «DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ». 

 Los principios de los que partimos son:  

 

1. El Niño es «Capaz de Dios» capaz de entablar relación con el Misterio del Dios 

Trinitario.  

3. La Sagrada. Escritura, en especial los Evangelios de Jesús serán lo central de toda 

experiencia oracional.  

4. María y los fundadores, Madre Antonia París y el Padre Claret nos ayudan a llevar a 

los niños hasta Jesús. 

5. Quienes colaboran en esta tarea, han de vivir las dimensiones de su Bautismo, de 

manera que no transmitan sólo conocimientos, sino fundamentalmente vida. 
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7. Todo se hace en coordinación y dentro de las horas de clase, de manera que la 

Oración Continua (aunque pueda prolongarse extra-académicamente) ha de entrar 

en la estructuración del horario de Ciclos y Cursos. 

8. Toda experiencia es progresiva y gradual. Respetando el proceso y crecimiento 

propio de cada grupo y de cada niño, no «quemando» etapas ni violentando el 

crecimiento.  

10. Aun cuando los niños necesitan ser corregidos, lo hacemos con delicadeza y 

respeto, sin violencia o aspereza, casi siempre en soledad para no dejar en 

evidencia a nadie y que el niño pueda crecer en confianza. Procuramos no ironizar 

nunca cualquier equivocación o despiste en la respuesta o actitudes del niño.  

11. Los niños bajan al oratorio cuando les toca su turno, pero siempre libremente  

13. Todas las reuniones de oración están en consonancia con los ciclos litúrgicos y 

procuramos que marchen paralelas la ambientación del Oratorio con la del «Rincón 

de oración» que hay en cada clase.  

14. Buscamos que los niños identifiquen lugares, con maneras de estar. Saben que el 

Oratorio es el lugar más valioso del colegio (junto con la Capilla), y que ya desde 

que salen del aula deben prepararse en silencio para entrar en él.  

15. Valoramos mucho la oración silenciosa, la de alabanza y acción de gracias, la de 

petición-súplica e intercesión ya que especialmente por ésta última los niños 

aprenden a «descargar» en Jesús cuanto les preocupa o les angustia, pues saben 

que Él se interesa por ellos (1P 5,7) y que ha prometido aliviarles (Mt 11,28-30). 

Interceder por sus padres, por sus familias - a veces con tantos problemas y 

sufrimientos -, por sus amigos, por sus profesores, incluso por sus enemigos, es 

algo curativo para ellos.  

16. Hemos hecho una opción por la imagen visual y los signos «que entren por los 

ojos» y les conduzcan a las verdades de la fe. Los niños que queremos acercar a 

Jesús son niños de esta generación en donde tanta importancia se da a la imagen. 

Buscamos un sentido Catequético y pedagógico, utilizando los signos en función del 

Misterio que queremos vivir. La imagen nos ayuda a la contemplación y la Oración 

meditativa. Nos hace visible lo que es invisible. 

17. Los signos del oratorio aparecen en su momento adecuado y siempre en 

consonancia con los respectivos tiempos litúrgicos; por lo tanto, procuramos que 

nunca haya nada superfluo. Todo objeto, signo o imagen están colocados con un 
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sentido catequético. Todo está en función de lo que queremos potenciar o hacer 

crecer en la vida espiritual de los niños. 

19. Buscamos siempre partir de la experiencia personal activando todos los sentidos y 

facultades.  

20. Trabajamos la interiorización de las experiencias, cultivando la dimensión interior, la 

intimidad y el silencio. Cuando un niño nos cuenta «su experiencia de Dios» no lo 

cuenta lodo; aprende a «guardar secretos» con quien sabe cierto que le ama (Tob 

12,7.11). El Amor crece con la intimidad.  

21. Procuramos poner siempre en ejercicio la voluntad, la libertad (elección) y la 

creatividad para dar respuesta.  

22. Trabajamos el equilibrio entre la objetividad del Misterio de Dios revelado en Jesús 

y la subjetividad de la experiencia personal de fe de cada niño.  

23. Valoramos mucho tanto la individualidad de cada niño -cada niño es un hijo de 

Dios, único e irrepetible- como la importancia del grupo (Iglesia-comunidad de 

creyentes) como medio y riqueza de aprendizaje y ayuda para la fe.  

24. Procuramos siempre la íntima unión entre Pedagogía y Pastoral.  

25. Nos sabemos llamados y enviados para esta misión.  
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RRI Y PLAN DE CONVIVIENCIA 

 

*DOCUMENTOS APARTE. 
 

 

PLAN DE BILINGÜISMO 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La enseñanza bilingüe parte de una filosofía de la educación que emana de la 

creencia de que el dominio de distintas lenguas aporta una visión más rica de 

la realidad. Esta enseñanza se relaciona con el desarrollo de actitudes y 

procedimientos como el respeto y tolerancia de las culturas ajenas, el desarrollo de 

una identidad múltiple y la capacidad para transitar por entornos multilingües. 

 

La base fundamental de una enseñanza bilingüe es que el idioma no es un 

objetivo en sí, sino un vehículo de transmisión de conocimientos y sensibilidades. 

Es decir, no ha de enseñarse sólo inglés, sino aprender en inglés, con lo que se 

consigue un doble fin, el conocimiento tanto del idioma (aspectos lingüísticos) 

como de los diferentes aspectos socioculturales de la comunidad de habla 

inglesa. En este sentido y como reflejaremos a lo largo del proyecto, los objetivos de 

las áreas en las que plantearemos la sección bilingüe serán los establecidos en el 

currículum vigente, según los R.R.D.D. 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas para la Educación Primaria. 

 

Una educación bilingüe ayudará al niño a desarrollar destrezas de 

comunicación en los diferentes idiomas, no sólo hacia su cultura sino también 

hacia otras. La educación bilingüe ayuda a que las culturas se comprendan, se 

aprecien y se respeten. Da pie al intercambio y al enriquecimiento recíproco. 

 

En este sentido, nuestra Comunidad Autónoma de Madrid apuesta por 

diversificar y enriquecer la formación de sus ciudadanos con propuestas de 

formación acordes a las necesidades de dinamización social del siglo XXI y a las 
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cuales nuestro Centro quiere unirse con un proyecto bilingüe, demandado por la 

comunidad educativa y respaldado por todo el Claustro de profesores. 

 

Estamos convencidos de que la educación bilingüe reporta una serie de 

ventajas, que enumeramos a continuación, para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tal y como muestran numerosos estudios y la propia experiencia en 

nuestra comunidad: 

 - Desarrollo de las capacidades de “educación lingüística” con una mejora 

considerable del aprendizaje de una lengua extranjera, y también de la lengua 

materna, propiciando además el fortalecimiento de la competencia metalingüística.  

 - Desarrollo de las capacidades generales para aprender. El hecho de estar 

en contacto con dos lenguas, no sólo en el ámbito lingüístico, desarrolla en el 

alumno una “flexibilidad cognoscitiva” provechosa en todo aprendizaje intelectual, 

capacidades de abstracción, de conceptualización, así como un aumento de la 

creatividad y de la imaginación.  

 - Mayor facilidad para poder realizar estudios universitarios en Inglaterra y 

Europa, como también para la participación en los diferentes programas educativos 

de la Unión Europea (Erasmus, Comenius...)  

 - Una apertura cultural. La utilización regular de una segunda lengua de 

enseñanza, permite adaptarse más fácilmente a la sociedad multicultural en que 

vivimos. 

 

Alcanzamos así un grado de compromiso elevado por implantar el 

bilingüismo de forma gradual y efectiva en nuestra enseñanza/aprendizaje, sin 

perder el ideario que nos identifica como centro. 

 

¿POR QUÉ INGLÉS? 

 

Optamos por el inglés como lengua extranjera del proyecto para impartir las 

áreas de Natural Science, Social Science, Arts and Crafts and Music por las 

siguientes razones: 

 

✓ El inglés es una lengua internacional, que ha cobrado una creciente 

importancia en las últimas décadas, por el número de países en que se habla 
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y por la innegable influencia tanto de la cultura anglosajona como 

estadounidense en el mundo. 

✓ Un adecuado nivel de competencia lingüística y cultural en inglés 

permitirá a nuestros alumnos ampliar sus horizontes formativos y les 

proporcionará mayores oportunidades laborales en su futuro. 

 

✓ El idioma empleado de manera universal en el lenguaje científico e 

informático es el inglés, además de gozar de una enorme influencia en otros 

campos de la vida cotidiana como la economía, publicidad y en el mundo 

empresario en general. 

 

2. OBJETIVOS 

 

✓ Facilitar al alumnado el aprendizaje de una segunda lengua, reforzando la 

competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones 

cotidianas en lengua inglesa, garantizando una formación integral que 

contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y 

prepararlos para el uso correcto y fluido de la lengua inglesa. 

✓ Utilizar el inglés como vehículo de aprendizaje y de conocimiento en otras 

áreas curriculares, reflexionando sobre el funcionamiento lingüístico y 

comunicativo de ambas lenguas, lo que ayudará en el aprendizaje de las 

mismas. 

✓ Lograr un conocimiento profundo de la lengua inglesa por parte de los 

alumnos de manera natural y desde los primeros momentos del aprendizaje.  

✓ Implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza del inglés en la escuela. 

✓ Conseguir el dominio de la lengua inglesa al finalizar el programa de 

bilingüismo implantado en el centro.  

✓ Lograr el dominio de las cuatro habilidades que caracterizan el aprendizaje 

de una lengua: hablar, escribir, leer y escuchar (speaking, writing, reading 

and listening). 

✓ Adquirir una competencia similar a la de la lengua materna en el idioma 

inglés por parte de los alumnos del programa, que serán capaces de usar 

una u otra lengua en cualquier circunstancia con parecida eficacia.  
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✓ Proporcionar al alumnado, especialmente a aquellos con necesidades 

educativas especiales, las estrategias necesarias para enfrentarse a 

situaciones de la vida ordinaria, a través de un mayor dominio del inglés, 

idioma presente en las nuevas tecnologías y la informática. 

✓ Involucrar al Centro en una idea social plurilingüe y pluricultural, en la que se 

integran los procesos de comunicación e intercambio de experiencias a 

través de las TIC's, y así favorecer el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento del siglo XXI. 

✓ Conocer y aprender los aspectos fundamentales que caracterizan a la 

sociedad de los países de cultura anglosajona. 

✓ Valorar el conocimiento de otras sociedades y culturas a través del uso de la 

lengua inglesa, haciendo posible el acercamiento entre los ciudadanos de la 

Unión Europea con los de otros continentes.  

El objetivo fundamental de este proyecto es que nuestros alumnos adquieran 

conocimientos del inglés a través de otras áreas con actividades lúdicas y 

motivadoras, que a la vez sean efectivas para el aprendizaje, es decir, globalizar las 

experiencias sin olvidar la lengua con fines concretos. 

 

Los Objetivos Generales de Etapa y los de Área establecidos por las autoridades 

educativas servirán de guía continua en nuestra programación. Se toman los objetivos 

generales de la etapa y de los distintos cursos de Educación Primaria, como base para la 

consecución de objetivos más específicos. Los objetivos del área de inglés serán 

consolidados y ampliados en las áreas de la sección bilingüe, y ésta adoptará como suyos 

especialmente los referidos a los aspectos lingüísticos y culturales de la lengua y cultura 

anglosajonas.  

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que 

les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
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c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

 

Las Competencias Clave del currículo son las siguientes: 

 

1.º Comunicación lingüística. (CCL). 
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2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT). 

3.º Competencia digital. (CD) 

4.º Aprender a aprender. (CAA) 

5.º Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE) 

7.º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

1.Principios generales  

 

Somos un centro sostenido con fondos públicos y con un ideario propio 

claretiano que nos obliga a atender a todos y cada uno de nuestros alumnos/as, al 

entender que todos ellos son únicos y distintos y con necesidades educativas y estilos 

de aprendizaje propios. Trascendemos así el concepto de n.e.e., dificultades de 

aprendizaje o incluso sobredotación y aspiramos a una educación inclusiva que se 

enriquezca con la aportación de todos y esto no sólo por razones de “justicia” sino 

también como palanca para la innovación y la mejora. 

Somos un centro que camina hacia el bilingüismo y ello nos obliga a 

establecer unas actividades y ritmos de aprendizaje específicos. 

Todos nuestros alumnos/as cursan la modalidad educativa  ordinaria, por lo 

que no recibimos apoyo de especialistas en Pedagogía Terapéutica (P.T.) ni Audición y 

Lenguaje. Por la misma razón no hay alumnos/as valorados como a.c.n.e.e. 

Tenemos, bien es cierto, unos recursos limitados, que obligan a que sea el 

profesor ordinario el responsable de dar respuesta a esa diversidad, quedando 

incorporada una primera atención a la diversidad en el diseño curricular de cada 

materia, con apartado específico en la programación didáctica que recoge, ya sea 

actividades de refuerzo o apoyo, de ampliación o de cambios metodológicos o de 

tiempos. 
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2.Objetivos  

 

Los principios generales anteriores, implican centrar nuestros esfuerzos en 

dos grandes aspectos: 

La convivencia y la mejora de la formación académica para prevenir el 

fracaso escolar. Nos fijamos, por tanto, los siguientes objetivos: 

 

1. Posibilitar la integración social y educativa, potenciando actitudes de aceptación 

y respeto en todo el alumnado. 

2. Atender a las diferencias individuales de los niños/as a través de actividades que 

permitan desarrollar sus capacidades. 

3. Potenciar el trabajo cooperativo para llegar a acuerdos sobre las normas a 

seguir. 

4. Crear cauces de participación en las decisiones que afectan a la marcha de la 

clase dando relevancia a una motivación personal. 

5. Desarrollar una buena autoestima, aprendiendo a aceptarse a sí mismo y a 

valorar sus posibilidades. 

6. Favorecer la expresión de estados afectivos y la comunicación a través del 

lenguaje musical y corporal. 

7. Observar, escuchar, atender a cada uno de los alumnos según sus necesidades 

afectivas y sociales, prestándoles ayuda puntualmente en el momento en que lo 

necesiten o requieren. 

8. Incorporar los diferentes valores que aportan las culturas existentes en el Centro, 

teniendo como referencia el Proyecto Educativo del Centro. 

9. Impulsar la colaboración y coordinación del Centro con otras Instituciones y 

asociaciones. 

10. Fomentar la participación del alumnado y sus familias en la vida del Centro, tanto 

en actividades complementarias, extraescolares, A.P.A, etc.… cuidando la 

información y teniendo en cuenta sus dificultades culturales y lingüísticas. 

11. Aprender, en resumen, a ser todos iguales…aceptando la diversidad. 

 

2. Medidas que se proponen para conseguir los objetivos planteados 

 

Para conseguir estos objetivos contamos con una serie de medidas, estrategias y 
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metodologías que utilizadas dentro y fuera del aula, nos permiten una atención 

personalizada con el fin último de dar a cada alumno aquello que necesita para su 

formación tanto personal como académica: 

 

Medidas generales 

 

Nuestro centro cuenta con todo un plan de seguimiento y orientación dirigido 

tanto a los alumnos como a las familias y profesores: 

 

A. A lo largo del curso se realizan reuniones de aula, donde los padres son 

informados del trabajo diario de los niños y orientados de cómo pueden 

intervenir desde casa para ayudar en la acción educativa. 

 

B. Los tutores están a disposición de las familias, teniendo un día y una hora 

semanal ya fijada, con el fin de aclarar todas las dudas que puedan surgir en 

casa y orientar de una forma individualizada a cada familia. 

 

C. Desde el Departamento de Orientación, atiende a todos aquellos alumnos que 

los tutores le remiten con algún problema, sea personal o académico y así, 

poder diagnosticar qué ocurre y dar herramientas al tutor para el trabajo en clase 

o derivarlo al Centro adecuado si es grave. 

 

D.  Prestamos especial atención al absentismo escolar excepcional en nuestro 

centro por el control riguroso de la asistencia y la llamada inmediata a la familia. 

No obstante, cuando se da, movilizamos desde su comienzo los recursos de la 

comisión de zona, conscientes de que el pronóstico y la erradicación son tanto 

más fáciles cuanto más pronto se actúa. 

 

E. Un programa de educación en valores impregna las programaciones en todas 

las áreas, desde el comienzo de Educación Infantil hasta el final del Bachillerato. 

Gran parte de las actividades culturales programadas para el curso, se basan en 

el trabajo en valores; teatros, actividades grupales, salidas a la naturaleza… y 

todas llevan un trabajo anterior y posterior para conseguir nuestros objetivos de 
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adquisición de valores o afianzamiento de los mismos y de hábitos sociales y 

personales. 

 

F. A la hora de evaluar a nuestros alumnos seguimos los criterios recogidos en 

nuestro Proyecto Curricular. La evaluación está preparada de forma flexible y en 

ella se proponen actividades de mayor y menor complejidad para que todos los 

alumnos accedan a ella, ponderando otros criterios de índole madurativa y 

personal en los casos de promoción o no al curso siguiente.  

 

Medidas ordinarias 

 

Con el fin de atender a la diversidad, sin modificar los objetivos del currículo, 

ponemos en marcha: 

 

La evaluación psicopedagógica 

 

Juega un papel fundamental como arranque de todo un proceso. 

Entendemos dos tipos de evaluación psicopedagógicas. 

1.- Específica-, realizado por el departamento de orientación a lo largo de 

toda la E.P. y ESO. en los cursos impares. Es una evaluación especializada, que 

recoge los niveles madurativos tanto intelectuales como personales y adaptativos, así 

como los niveles curriculares conseguidos en las técnicas instrumentales básicas que 

permite introducir actividades complementarias de recuperación tanto a nivel individual 

como de aula o incluso centro. 

2.- Integrada en el currículo- realizada por el profesor correspondiente que 

le permite diseñar programaciones específicas, conocer dónde radican las dificultades 

y determinar qué cambios metodológicos necesita el aula. 

 

Grupos de Apoyo y Refuerzo en EI y EP 

 

- En Educación Infantil este refuerzo se dirige a aquellos alumnos que presentan 

dificultades. Está a cargo de los profesores que, al disponer de horas en su 

jornada lectiva, tienen asignadas tareas de apoyo. 
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En los grupos de 3, 4 y 5 años una profesora les apoya dentro del aula. En los 

grupos de 5 años, se apoya a los niños que las tutoras consideran conveniente 

en lectura  

 

- En Educación Primaria se dan grupos de refuerzo y apoyo en las áreas de 

Lengua Castellana y Matemáticas. Estos grupos (de máximo 3 ó 4 alumnos cada 

uno), trabajarán con: 

 

▪ Alumnos que comienzan un curso con suspenso en alguna 

asignatura instrumental. Estos alumnos reciben apoyo hasta que 

alcanzan los objetivos. 

▪ Alumnos que repiten algún curso, reciben apoyo de Lengua y 

Matemáticas. 

▪ Todos aquellos alumnos en los que los profesores detecten 

dificultades, previo consentimiento paterno. 

    

Se trabajan los objetivos no alcanzados en el curso anterior. 

 

Estos grupos de apoyo se darán en horario escolar y por profesores del mismo 

nivel, siempre que sea posible. 

 

A. Partimos de un horario flexible, que puede adaptarse a las necesidades del aula 

y contamos con espacios como: aula de apoyo, aula de usos múltiples, 

biblioteca, salas de proyecciones, salón de actos, sala de ordenadores, que van 

a permitir diversos agrupamientos y actividades para así atender a la diversidad. 

 

B. Adaptaciones curriculares metodológicas a aquellos alumnos que por distintos 

motivos sean necesarias. 

 

C. Actividades de Refuerzo o Apoyo y Ampliación. 

 

A lo largo de toda la E.P. y en las materias instrumentales de Lengua y 

Matemáticas. 

Impartidos por profesores del centro y del mismo nivel o ciclo siempre que 
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sea posible; dentro del horario escolar y en grupos de 3-4 alumnos/as. Se trabajan los 

objetivos no alcanzados en el ciclo anterior e imprescindibles para avanzar en su actual 

grupo-clase. 

 

Trabajo en régimen de tutorías en ESO y Bachillerato 

 

Dirigido a todos los alumnos/as de ESO que pasan de curso con alguna 

materia pendiente. Se trabaja semanalmente en horario extraescolar con el profesor 

correspondiente que dirige y evalúa el trabajo diario. 

 

Optatividad 

 

Su objetivo será facilitar el desarrollo de sus capacidades a todos los 

alumnos/as, logrando así los objetivos generales de etapa siguiendo currículos o 

itinerarios parcialmente diferentes. 

Al inicio de la ESO la asignatura de recuperación de Lengua o recuperación 

de Matemáticas, buscará la nivelación en los alumnos que pasan de EP sin haber 

alcanzado los objetivos de etapa en dichas materas curriculares, más tarde, según 

avance la ESO el alumno deberá desarrollar la autonomía personal en la toma de 

decisiones y al centro a ofertar el mayor número posible de materias para completar el 

currículo ya que a mayor oferta mayores posibilidades para el alumno/a. Se procurará 

sea más amplia a medida que el alumno/a suba de nivel y siempre atendiendo a los 

recursos disponibles del Centro y a las características e intereses del alumno/a. 

 

Diversificación 

 

Dirigido a los alumnos/as que en situación de fracaso académico, a juicio 

del claustro de profesores considere que puede alcanzar los objetivos generales de 

etapa y conseguir el título de graduado en ESO. 

La atención individualizada, el trabajo en grupo reducido y por ámbitos 

favorece la situación de éxito escolar que mejora su autoconcepto y modifica sus 

expectativas y nivel de aspiraciones. 
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Orientación hacia la excelencia en Bachillerato 

 

Partiendo del hecho de que el Bachillerato ya no es obligatorio y desde esa 

voluntariedad se promueve la mejora continua del expediente académico, animando a 

cada alumno/a a que amplíe, mejore e intente una nueva realización cada vez más 

cercana al modelo ideal de excelencia. 

Pretendemos que todos nuestros alumnos hagan la PAU, aunque tengan 

intención de realizar un C.F.G.S. ; que la hagan en el mes de junio y a partir de este 

curso que hagan también la parte voluntaria que amplíe sus posibilidades de elección 

de carrera y de centro. 

 

Derivaciones 

 

Conscientes de la paradoja que supone aspirar a una educación inclusiva 

pero también constatar que algunos alumnos/as presentan características o 

necesidades que no podemos atender, el claustro de profesores a través del 

departamento de orientación realiza derivaciones a aulas de compensatoria, PCPI o 

cambios de modalidad educativa, de acuerdo con los recursos educativos disponibles. 

 

La educación inclusiva exige reforzar el trabajo en red y la 

interdependencia positiva a todos los niveles padres, profesores y alumnos. 

 

 

PLAN DE ACOGIDA DE ALUMNOS Y 

PROFESORES 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La llegada de nuevos docentes a nuestro centro debe ser objeto de especial 

consideración, ya que su incorporación al mismo supone, por una parte, que van a 

desarrollar su trabajo en un centro concreto, con unas características particulares y con 
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un proyecto educativo consolidado y con personalidad propia; por otra, su 

incorporación va a suponer un enriquecimiento para el propio centro.  

Que el profesorado se sienta “a gusto” y se implique e identifique con el proyecto 

y el método de trabajo del Centro es muy importante porque de ello depende en buena 

medida que los resultados que se obtengan sean satisfactorios. 

El Programa de Acogida es un documento de revisión anual, ya que éste se 

elabora en el centro en un curso concreto y se ha de concretar y revisar cada curso 

académico. El Programa de Acogida se ubicaría dentro del Proyecto educativo del 

centro, como un anexo más del mismo. Por otra parte, en la Programación Anual del 

centro se han de realizar las revisiones anuales y se incluyen en la Memoria Anual del 

centro. 

 

2. FINALIDAD. 

Proporcionar orientar y formar pedagógicamente a los profesoresc de nueva 

incorporación con el fin de que adquieran las competencias mínimas exigidas en su 

perfil. 

 

3. DESTINATARIOS. 

 

3.1. PERFIL DEL PROFESORADO ESTABLECIDO POR EL CENTRO. 

 Los  perfiles recogen la definición del puesto,  tarea y actividades que 

desempeña por el profesor, la formación básica y la experiencia requerida, las 

competencias técnicas y conocimientos, las capacidades y habilidades y las actitudes o 

criterios básicos que se requieren para el desempeño eficaz y eficiente de su tarea.  

 

 El perfil que se va a describir es de aquel que de manera directa o indirecta 

influye en el trabajo cotidiano del profesor y que por tanto, determinan el programa de 

formación que se establezca para su desarrollo profesional. 

 A continuación presento el perfil que se pediría a un profesor de nueva 

incorporación, básico para poder establecer un proceso de formación inicial con los 

profesores nuevos en el centro. 
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PERFIL DEL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN 

N
IV

E
L

 

P
E

R
S

O
N

A
L

  Equilibrado, con capacidad de relación, sensible y cercano 

 Capaz de reconocer las limitaciones personales 

 Abierto a crecer y aprender 

 Con sentido del humor, sociable y dialogante. 

N
IV

E
L

 

E
D

U
C

A
T

IV
O

 

 Capacidad y conocimiento profesional 

 Motivación por la tarea docente 

 Con deseos de formación. Ordenado 

 Con sentido de la justicia 

N
IV

E
L

 

L
A

B
O

R

A
L

 

 Satisfecho con sus expectativas profesionales y económicas 

 Gustoso de trabajar como docente 

 Puntual 

N
IV

E
L

 

C
R

IS
T

IA
N

O
 

 Apertura a la fe y a la trascendencia 

 Con visión cristiana de la vida en lo cotidiano 

 Respetuoso hacia las demás religiones y culturas 

 Disposición para impartir clases de religión y colaborar en la evangelización 

explícita. 

N
IV

E
L

 

IN
S

T
IT

U
C

IO

N
A

L
 

 Conocimientos de la institución 

 Capacidad para adoptar criterios propios del carisma de centro 

 Deseos de participar en la formación explícita. 

 

 

 No todos los nuevos docentes que llegan a nuestro centro se encuentran en las 

mismas circunstancias. Al comienzo y a lo largo de cada curso académico pueden 

darse las siguientes situaciones: 

▪ Profesores que desde el principio de curso y hasta el final del mismo formen parte 

del Claustro, teniendo muy en cuenta si tienen experiencia o son docentes noveles, 

a los que se recibirá en la jornada de acogida al principio de curso. 

▪ Profesores que se incorporen durante el curso académico ya empezado y que 

vayan a ocupar una vacante para todo lo que queda del curso. 
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▪ Profesores sustitutos que se incorporen a la plantilla del Centro para cubrir las bajas 

por enfermedad, permisos, bajas por maternidad,…, de los profesores titulares. 

▪ Alumnos de las Escuelas de Magisterio que realizan prácticas en nuestro centro 

durante un tiempo. 

 

4. ACCIONES 

 

4.1. JORNADA DE ACOGIDA 

 

4.1.1. Objetivos 

 

Presentar a los maestros y licenciados la estructura organizativa del Colegio, del 

cual han entrado a formar parte.  

Definir las actividades destinadas a facilitar la incorporación de todo el personal al 

nuevo curso académico. 

 

4.1.2. Responsables 

 

Director: 

 Participa en la jornada de acogida al profesorado. 

Equipo Directivo: 

Diseña el programa de acogida al profesorado. 

Revisa y actualiza los materiales para la carpeta del profesorado. 

Prepara los aspectos organizativos (espacios, citaciones, fotocopias,...). 

Participa en la jornada de acogida al profesorado. 

Participa en la evaluación de la acogida al profesorado. 

Secretaría: 

Convoca al profesorado del Centro para la jornada de acogida. 

Coordinador/a de Calidad: 

Colabora en la revisión y actualización de los materiales para la carpeta del 

profesorado. 

Participa en la jornada de acogida al profesorado. 

Colabora con el Equipo Directivo en la evaluación de la acogida al profesorado. 
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Coordinador/a TIC: 

Informa del funcionamiento de las aulas TIC. 

Comunica nociones básicas del uso de la plataforma educativa y asignarle 

contraseña de entrada. 

Coordinador/a bilingüe: 

Informa del Proyecto bilingüe del centro. 

Departamento de orientación: 

Participa en el diseño del programa de acogida al profesorado. 

Colabora en la revisión y actualización de los materiales para la carpeta del 

profesorado. 

Participa en la jornada de acogida al profesorado. 

Departamento de Pastoral: 

Es el encargado de transmitir los valores propios del Centro y participa de forma 

activa en la acogida. 

 

4.1.3. Acciones con el profesorado de nueva incorporación. 

Todas las actividades que ahora se enumeran se realizarán los primeros días de 

septiembre. 

 

 

Actividades Fecha Objetivos. Responsables 

Acogida 
 

1 de septiembre. - Darles la 
bienvenida. 
- Presentar a los 
compañeros 
- Enseñarles la 
instalaciones. 
- Ofrecerse como 
ayuda los primeros 
días en el centro. 
 

Ver punto 4.1.2 

1º Claustro. 
Dinámica de 
grupo. 
 

Primera semana de 
septiembre. 

- Se hará una 
presentación general 
de los integrantes del 
mismo. 

 

El Equipo 
directivo y 
miembros de 
pastoral. 

Curso de 
formación 
inicial 

Dos tardes de 
septiembre 

- Entrega de un 
dossier (carpeta de 
acogida) con todos 
aquellos documentos  

Ver punto 4.1.2. 
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e impresos que 
conforman el 
fundamento y método 
de trabajo del Centro. 
 
- Seguir un 
procedimiento de 
adscripción a niveles, 
elección de grupos 
(tutorías), aulas, 
listas, etc.,  
coordinado, claro y 
que respete los 
derechos, y a ser 
posible las 
preferencias, de todo 
el profesorado. 
 
- Información sobre 
los recursos del 
Centro, su 
localización y normas 
de utilización 
(impresoras, 
audiovisuales, taller-
laboratorio, fondos 
bibliográficos y 
legislativos, etc.). 
 
- Información sobre 
las decisiones 
previamente 
adoptadas por el 
Centro en lo relativo a 
materiales de aula 
(libros, etc.), 
materiales de uso del 
alumnado, forma de 
adquisición, etc. 

- Entrega de una 
síntesis del Proyecto 
Educativo. RRI y Plan 
de conviencia. 

- Explicar Carácter 
Propio del Centro. 

- Explicar El sistema 
de Calidad y a lo que 
compromete con los 
registros. 
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- Introducir el Plan 
BEDA. 

- Informar sobre el 
departamento de 
Orientación 

 
 

Convivencia 1 Día de la 
segunda semana 
de septiembre 

Jornada de 
convivencia fuera 
del centro para 
facilitar el contacto 
y la convivencia. 
 
 

Pastoral. 
Orientación. 

 

Cuando la incorporación se produzca durante el curso (sustitución) las funciones 

de la comisión de acogida serán asumidas por algún miembro del Equipo Directivo y 

el/a tutor/a de su mismo nivel o especialidad 

 

4.1.4. Acciones con los alumnos de Magisterio en prácticas. 

Para los alumnos de las Escuelas de Magisterio que realizan prácticas en 

nuestro centro el protocolo a seguir será el siguiente. 

1. Presentación del/a maestro/a-coordinador/a y explicación de sus funciones, tales 

como:  

- Facilitar el conocimiento del Proyecto Educativo y de otros proyectos que se 

desarrollen en el centro. 

- Distribución y organización del periodo de prácticas. 

- Coordinación con los profesores de prácticas y la Universidad. 

- Colaborar en la elaboración del informe final. 

2. Orientaciones a los alumnos. 

- El colegio les acoge con la mejor disposición y con la intención de que se lleven 

un conocimiento lo más completo posible de nuestra realidad escolar.  

-Queremos que participen en todas las actividades posibles. 

-Que se integren con el resto de profesores.  
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-Que pidan ayuda siempre que lo crean conveniente y necesario.  

-Que no se queden con dudas o se callen los problemas que puedan surgir.  

-Que pidan ayuda para la realización de las programaciones o de la memora si lo 

necesitan. 

 A su vez esperamos: 

- Una actitud de trabajo y responsabilidad. 

- Respeto por las actividades que se hagan en el centro y por los profesores. Lo 

mismo que con las normas establecidas. 

- Que su comportamiento con los alumnos sea el más parecido al de los 

profesores del centro. 

 - Discreción. 

- Comunicar las faltas de asistencia con antelación, si es posible, y justificarlas. 

- Realización de las guardias de recreo con su tutor. 

3.  Entrega del calendario del curso escolar. 

4. Orientaciones de la Universidad. 

5. Entrega de un calendario de observación de la primera semana de prácticas. 

6. Visita por las dependencias del centro. 

7. Preguntas y aclaración de dudas. 

 

4.2. PLAN DE FORMACIÓN INICIAL. 

 

4.2.1. Perfil del profesor de nueva incorporación. 

El perfil del profesor de nueva incorporación tendrá que adquirir y desarrollar las 

doce competencias que establecimos en el anterior trabajo (Anexo 1) sobre formación 

permanente del profesorado, cada una en el nivel establecido. Es obvio que a un 

profesor de nueva incorporación se le exigirán las competencias básicas de un profesor 

de materias y como mucho el de tutor, aunque no es aconsejable dado que no conoce 

el Centro educativo y su idiosincrasia en profundidad, pero además tendrá que 

desarrollar aquellas competencias que hemos establecido básicas, propias de 
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nuestro Carácter Propio y de nuestra forma de entender la educación desde la 

perspectiva de la construcción integral de la persona. 

 

Las doce competencias básicas son las siguientes. 

 

COMPETENCIA TIPO 

1. Conocer  la normativa. Legislación externa e 

interna. 
CONOCIMIENTO 

2. Trabajar en equipo. Conocimiento y manejo de 

dinámica de grupos. 
CAPACIDADES/HABILIDADES 

3. Conocimiento de las TIC. CONOCIMIENTO 

4. Identidad Religiosa (valores, pedagogía, 

espiritualidad). 
ACTITUDES 

5. PEC y Cultura de Centro. ACTITUDES 

6. Conocer las características sociológicas y 

evolutivas de los alumnos. 
CONOCIMIENTO 

7. Planificación del proceso de enseñanza–

aprendizaje. Innovación pedagógica. 
CAPACIDADES/HABILIDADES 

8. Ejecución de la acción docente. CAPACIDADES/HABILIDADES 

9. Inteligencia emocional y habilidades sociales. CAPACIDADES/HABILIDADES 

10. Liderazgo. CAPACIDADES/HABILIDADES 

11. Gestión de recursos. CAPACIDADES/HABILIDADES 

12. Gestión por procesos. CONOCIMIENTO 

 

 

A continuación se incluyen las definiciones de las doce competencias, su 

clasificación en las tres categorías citadas más arriba, así como el desglose de los 

elementos de que se compone cada competencia. 
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COMPETENCIA 1:  Conocer  la normativa. Legislación externa e 
interna.Conocimientos 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

 Sobre legislación educativa 
vigente. Laboral.  Empresa. 
Interna - seguimiento. 

 Sobre la etapa educativa y 
genérica sobre el sistema 
educativo. 

 Gestión de la normativa interna y 
externa que afecta a su tarea. 

 Afecta a la tarea propia educativa. 
Conforme a nivel. 

 Normativa interna (normas y 
acuerdos propios del centro). 

CONOCIMIENTO 

 
 
 

 

 

COMPETENCIA 2:  Trabajar en equipo. Conocimiento y manejo de dinámica de 
grupos. 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
  

Capacidad para escuchar y valorar 
ideas de otros, liderar grupos de 
trabajo, asumir tareas y 
responsabilidades y dirigir 
reuniones. 
 C

A
R

A
C

T
E

R
ÍS

T

IC
A

S
 

 Impulsa, anima a los líderes de 
equipos de trabajo. 

 Lidera equipos de trabajo. 
Gestión de reuniones. 

 Conocer la dinámica de grupos. 
Formar parte de los equipos de 
trabajo. 

CAPACIDADES/HABILIDADES 

 
 
 
 
 

COMPETENCIA 3:  Conocimientos de las TIC 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

 
Paquete Office, herramientas de 
gestión del centro, internet y 
comunicaciones, conexiones de 
hardware. 
 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

 Redes. Mantenimiento. Diseño 
página web. Excel. Base de 
datos. 

 Herramienta de gestión de 
centros. Manejar procesador de 
textos. Comunicaciones. 

 Búsqueda de información. 
Herramientas básicas de centro. 
Conexiones hardware. 

CONOCIMIENTOS 
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COMPETENCIA 4:  Identidad Claretiana (valores, pedagogía, espiritualidad) 
D

E
F

IN
IC

IÓ
N

 

Conocimiento de la Institución , sus 
fines y valores. Identificación con la 
espiritualidad, la misión y los rasgos 
educativos. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

 Identificación con la espiritualidad 
. Identificación con la Institución, 
fines y valores. 

 Conocimiento de la realidad de la 
misión en España. 

 Conocimiento de la vida y 
espiritualidad del fundador. 

 Conocimiento de los rasgos 
principales de la pedagogía. 

 Conocimientos de la vida del 
fundador. Identificación con la 
misión 

ACTITUDES 

COMPETENCIA 5:  PEC y Cultura del Centro 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 Conocer y asumir la estructura, la 

historia y organización del centro. 
Conocer  y asumir el carácter 
propio, el PEC y el RRI. Integración 
e Implicación en la dinámica del 
centro 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

 Impulso de la dinámica de mejora 
del centro. Conocer la estructura y 
organización del centro 

 Desarrollar y actualizar el PEC a 
través de los planes de mejora 
basada en la Misión, Visión y 
Valores. 

 Implicación en la dinámica del 
centro. Integración en la dinámica 
del centro. 

 Difusión del PEC a través de la 
PGA. Conocer el Carácter Propio 
y el PEC. 

 Conocer el sistema de 
funcionamiento del centro. 
Conocer el RRI. Conocer la 
historia del centro. 

ACTITUDES 

 
 
 
 

COMPETENCIA 6:  Conocimiento de las características sociológicas y evolutivas 
de los alumnos 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

Conocimiento de la realidad 
sociológica de los alumnos del 
centro. Conocimientos de las 
características psicoevolutivas de 
los alumnos. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC

A
S

 

 Conocimiento general de los 
alumnos del centro. 

 Conocimiento general de la 
realidad sociológica del entorno. 

 Conocimiento de los alumnos que 
están en el ciclo / etapa. 

 Conocimiento específico de los 
alumnos que tiene asignados. 

CONOCIMIENTOS 
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COMPETENCIA 7:  Planificación del proceso enseñanza-aprendizaje. Innovación 
pedagógica 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

Capacidad para organizar la acción 
didáctica y tutorial en el aula, y para 
mantenerse actualizado sobre la 
innovación en metodología y 
contenidos de su materia. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

 Coordinación y coherencia entre 
los procesos de enseñanza - 
aprendizaje, la acción tutorial y el 
sistema de evaluación del centro. 

 Liderar la innovación pedagógica  
 Garantizar la progresión y 

coherencia de los objetivos, 
contenidos, metodología y 
criterios de evaluación  

 Saber planificar todos los 
profesos de enseñanza - 
aprendizaje que sean de su 
competencia. 

 Conocimiento de las innovaciones 
pedagógicas. 

 Conocimiento actualizado de la 
didáctica de las materias que 
imparte. 

CAPACIDADES/HABILIDADES 

 
 
 
 

COMPETENCIA 8:  Ejecución de la acción docente 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 Capacidad de desarrollar la acción 

docente en el aula, utilizando las 
metodologías adecuadas en cada 
momento, atendiendo a la 
diversidad, adaptándose al cambio y 
desarrollando el PEC en el aula. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

 Seguimiento y acompañamiento 
de la acción docente. Capacidad 
de adaptación a los alumnos. 

 Capacidad y actitud de mejora 
continua en el ejercicio de la 
acción docente. 

 Conocer estrategias, técnicas, 
etc. para atender a los alumnos 
con diferentes niveles de 
capacidades y de motivación  

 Conocimiento del "arte" de llevar 
una clase. 

 Llevar las intenciones educativas 
del PEC a la programación de 
aula. 

 Conocimiento de las técnicas de 
trabajo intelectual. 

CAPACIDADES/HABILIDADES 
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COMPETENCIA 9:  Inteligencia emocional y habilidades sociales 
D

E
F

IN
IC

IÓ
N

 Capacidad de desarrollar la acción 
docente en el aula, utilizando las 
metodologías adecuadas en cada 
momento, atendiendo a la 
diversidad, adaptándose al cambio y 
desarrollando el PEC en el aula. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

 Representar al centro ante la 
Administración y las Instituciones. 

 Saber hablar en público. 
Protocolo y cortesía. Resolución 
de conflictos con el personal. 

 Resolución de conflictos con 
adultos. Informarse y saber 
transmitir. Autoconocimiento. 

 Manejo de emociones y 
sentimientos. Capacidad de 
comunicación – relación. 
Ecuanimidad. Empatía. 

 Flexibilidad para adaptarse a los 
cambios y apertura a la 
innovación. 

 Capacidad de comunicación, 
empatía y de conectar con los 
niños y adolescentes. 

 Manejar habilidades de 
comunicación adaptadas a los 
alumnos, docentes y familias. 

 Buen comunicador. Saber dar el 
tratamiento adecuado a cada 
situación. 

 Resolución de conflictos con 
alumnos. 

CAPACIDADES/HABILIDADES 

 
 
 
 

COMPETENCIA 10:  Liderazgo 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

Capacidad de asumir y delegar 
tareas y responsabilidades, de dirigir 
reuniones. Entusiasmo por la 
innovación y la mejora. Ejemplo de 
buenas prácticas y responsabilidad. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

 Dinamizar equipos de trabajo. 
Liderar procesos de innovación y 
mejora. 

 Estrategia de toma de decisiones. 
Capacidad de asumir 
responsabilidades. 

 Liderar el centro (comunidad 
educativa). Animar y ser referente 
para otros. 

 Liderazgo de equipos y proyectos. 
Saber delegar y exigir 
responsabilidades. 

 Liderar el grupo de alumnos que 
le corresponde. 

CAPACIDADES/HABILIDADES 
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COMPETENCIA 11:  Gestión de recursos 
D

E
F

IN
IC

IÓ
N

 Capacidad de organizar, espacios y 
tiempos, de gestionar recursos 
humanos económicos y materiales 
con eficacia. Conocimientos de 
herramientas de planificación y 
evaluación. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

 Gestión eficaz del personal. 
Gestión de los recursos 
materiales y económicos. 

 Conocimiento contrastado de la 
gestión de centros. 

 Herramientas de planificación y 
evaluación. Gestión eficaz de 
recursos materiales y 
económicos. Organizar recursos, 
espacios y tiempos. 

 Canalizar necesidades. Gestionar 
los recursos asignados. 

CAPACIDADES/HABILIDADES 

 
 
 
 

COMPETENCIA 12:  Gestión de procesos 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 Conocimiento y manejo de 

herramientas de mejora continua. 
Diseño de procesos y planes de 
mejora, planificación y ejecución de 
tareas conforme a planes de mejora 
establecidos. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

 Auditar procesos. Diseñar la 
gestión de procesos. 

 Diseñar el plan estratégico y los 
planes de mejora. 

 Dominio adecuado de las 
herramientas de mejora continua. 

 Manejo adecuado de 
herramientas de mejora. 

 Planificar y ejecutar tareas en su 
ámbito conforme al plan de 
mejora establecido. 

 Supervisar procesos. 
Conocimiento y gestión de los 
planes de mejora. 

 Conocimiento de herramientas de 
mejora. Mantener y entender 
terminología. 

CONOCIMIENTOS 

 

 A continuación se proponen los niveles deseables para cada competencia en 

cada uno de los perfiles. Cuando un nivel aparece en blanco es un indicador de que 

esa competencia no es necesaria para el perfil concreto.  

     



88 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P
ro

fe
s
o

r 

d
e

 á
re

a
/ 

m
a

te
ri
a
 

T
u

to
r 

      

1. Conocer  la normativa. Legislación externa e interna. 1 1       

2. Trabajar en equipo. Conocimiento y manejo de 
dinámica de grupos. 

1 1       

3. Conocimiento de las TIC. 1 1       

4. Identidad  (valores, pedagogía, espiritualidad).  1 1       

5. PEC y Cultura de Centro. 1 1       

6. Conocimiento de las características sociológicas y 
evolutivas de los alumnos. 

2 2       

7. Planificación del proceso de enseñanza - 
aprendizaje. Innovación pedagógica. 

1 1       

8. Ejecución de la acción docente. 3 3       

9. Inteligencia emocional y habilidades sociales. 2 2       

10. Liderazgo. 1 2       

11. Gestión de recursos. 1 1       

12. Gestión por procesos. 1 1       

NIVEL DE COMPETENCIA 

BASICO  (1) MEDIO  (2) AVANZADO  (3) 
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Como pauta general, sé que cuando un perfil incluye el desarrollo de una 

competencia a nivel medio, necesariamente habilita también para el desarrollo de las 

tareas propias del nivel básico, y que cuando una competencia debe alcanzar el nivel 

avanzado, habilita para las tareas que están incluidas en los niveles básico e 

intermedio. 

Por tanto corresponderá al Equipo directivo verificar el nivel real en el que se 

encuentra cada uno de los nuevos profesores contratados del centro para cada una de 

las doce competencias básicas. Después comparar el resultado de la verificación 

realizada con el nivel que proponemos para su perfil. 

 

4.2.2. Curso de formación. 

 

CURSO 
 Integración y Acompañamiento de los profesores 
de nueva incorporación. 

Breve descripción  

Que los profesores que entran por primera vez al 
centro se sientan desde el primer momento 
acompañados por otro profesor que  le guíe, le 
resuelva dudas… 

Destinatarios Profesores  de nueva incorporación al centro 

Contenidos 

-Ejes de acompañamiento.: 
-Su persona: Necesidades, proceso de integración, 
dudas, miedos… 
-Estilo de la Institución: El fundador, la Institución, 
concepción de los niños y jóvenes, claves del 
ideario… 
-La personalidad de nuestro colegio: proyecto 
Educativo, los espacios, las personas, la historia, el 
entorno, nuestra idiosincrasia (curriculum oculto), plan 
de pastoral. 
-Nuestro modelo de educación-educador: La 
educación cristiana, la educación en valores, el 
sentido de la Misión Compartida… 
-Integración en la Comunidad Educativa: Relación con 
los compañeros, estilo de relaciones propio del centro, 
integración en equipos docentes, estilo de trabajo, 
trabajo en equipo… 
-Organización: Estructuración del colegio, dinámica de 
trabajo: centro, etapa, ciclos, secretaría, documentos 
RRI, plan de convivencia, plan de calidad 
-Docencia: Enfoque de áreas en nuestro centro, estilo 
pedagógico y metodológico, programación, 
habilidades para conducir el proceso de enseñanza, 
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recursos  didácticos, evaluación, TICs. 
-Tutoría y relación con los alumnos: Actitud, relación 
interpersonal de cercanía  y ayuda, control del grupo y 
la clase, habilidad para gestionar conflictos. 
-Tutoría y  relación con las familias: Actitudes, relación 
interpersonal de cercanía y ayuda, habilidades para 
conducir reuniones y entrevistas, habilidad para 
gestionar conflictos 
 

 
 
5. PROFESORES MENTORES. 

 

5.1. Definición de mentoría. 

 

La mentoría se entiende como la relación establecida entre una persona con 

mayor experiencia en un ámbito (mentor) y otra con menor o ninguna 

experiencia (mentorizado) con el objetivo de facilitar y desarrollar sus 

competencias y socialización, incrementando así sus posibilidades de éxito en 

la actividad a desempeñar.  

 

5.2. Objetivos. 

 

 1. Proporcionar información y apoyo en los períodos de transición de la 

formación inicial al trabajo. Facilitar a los principiantes su incorporación en el 

centro educativo. 

2. Servir de alternativa real y cercana a las necesidades del mentorizado. 

3. Desarrollar procesos eficaces de aprendizaje para la adquisición de 

competencias que han quedado establecidas en el perfil del profesor de nueva 

incorporación y así, proporcionarle orientación, asesoramiento y refuerzo 

centrados en el desarrollo de las competencias básicas definidas. 

4. Facilitar el desarrollo personal y social del profesor novel: promoviendo las 

relaciones interpersonales y la participación dentro de la comunidad educativa. 
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5. Desarrollar una mayor implicación, compromiso y colaboración entre los 

miembros del centro. 

 

5.3. Perfil del profesor mentor. 

 

Son miembros exitosos y respetados de sus empresas u organizaciones. 

- Tienen acceso a información y a personas que pueden ayudar al mentorizado 

en su desarrollo profesional. 

- Tienen buena “química” con sus mentorizados. 

- Están sólidamente vinculados con el centro educativo, es decir, se sienten 

satisfechos y cómodos en su puesto. 

- Se ponen a disposición de sus mentorizados: están dispuestos a invertir el 

tiempo y el esfuerzo necesarios para ser buenos mentores. 

• Explicita y reconstruye creencias y hábitos. 

• Observa explicitando los criterios utilizados para ello, y realiza análisis 

conjunto de lo observado. Muestra disposición para que sus opiniones y 

prácticas sean observados y evaluadas. 

• Considera las experiencias docentes como semejantes, pero nunca idénticas. 

• Asesora mostrando distintos puntos de vista sobre la misma realidad. 

• Trabaja colaborativamente. 

• Articula la teoría y la práctica en las reflexiones y actuaciones. 

• Sabe planificar la enseñanza. 

• Trabaja por proyectos, problemas y casos. 

• Organiza experiencias que promueven el desarrollo del profesor novel, 

conduciéndole hacia proyectos y equipos relevantes, y hacia tareas que son 

retos profesionales. 

• Ofrece un feedback positivo continuo. 

• Utiliza las posibilidades y recursos (informativos, comunicativos, 

colaborativos, instrumentales, materiales, etc.) que ofrecen las TIC en el 

proceso de mentoría. 

 

5.4. Funciones del profesor mentor. 

 

• Generar una relación de confianza (evitando el riesgo de que la mentoría se 
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perciba como una evaluación encubierta con consecuencias internas o 

externas para el principiante). 

• Acoger al profesor novel, informándole de los aspectos clave de 

funcionamiento, normas, clima institucional, etc., le presta apoyo emocional y le 

ayuda en su socialización en la escuela. 

• Escuchar de manera activa y empática, y emplear el diálogo como medio para 

aprender, enseñar, evaluar y resolver situaciones y conflictos. 

• Tener expectativas positivas y elevadas sobre la tarea y el profesor-

principiante. 

• Valorar y promuever la creatividad, la autonomía y la iniciativa personal, al 

mismo tiempo que el rigor, la fundamentación y el trabajo colaborativo. 

• Recoger las necesidades y demandas de los principiantes y, a partir de ellas, 

diseñar el plan de mentoría. 

 

5.5. Acciones. 

 

Durante todo el curso académico el profesor mentor tendrá una tutoría 

semanal  de una hora de duración con el profesor de nueva incorporación que 

se le asigne. Le ayudará a programar las asignaturas, le informará de 

acontecimientos relevantes que se puedan producir durante las siguientes 

semanas y fundamentalmente le resolverá todas aquellas dudas que tenga. 

Al finalizar cada trimestre el profesor mentor entregará al Equipo 

directivo una evaluación cualitativa de seguimiento. 

Al finalizar el curso presentará al Equipo directivo un informe sobre el 

nivel de adquisición de las competencias requeridas en el perfil diseñado para 

el profesor de nueva incorporación. 

En el caso de que este profesor de nueva incorporación entre en el 

Centro como relevista automáticamente el profesor mentor designado será el 

relevado. 

 

6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA. 

Es necesario e imprescindible llevar a cabo el seguimiento del Plan a lo 

largo del curso y la evaluación del mismo para su posterior revisión de cara al 

curso siguiente. 
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El centro ha de definir, en este caso, todos los procedimientos, 

instrumentos, técnicas adecuadas para llevar a cabo la evaluación de nuestro 

Plan en el centro. 

Todo ello, de cara a realizar nuevas aportaciones y propuestas de 

mejora en el Plan de Acogida para el próximo curso escolar, y que se incluirán 

en la Memoria Anual del centro. 

La evaluación del proceso de acogida al personal se realizará mediante 

el acta de evaluación de acogida o encuesta, que un miembro de la Comisión 

de acogida entregará a los profesores de nueva incorporación al Centro en un 

plazo no superior a quince días desde la celebración de la jornada de acogida. 

Toda esta información se tendrá en cuenta de cara a mejoras para el curso que 

viene y se presentará a los miembros del Equipo de Calidad para que puedan 

calcular los indicadores sobre satisfacción. 

Además al final de cada trimestre y del curso el profesor mentor 

presentará un informe de evaluación a la dirección del Centro que pueda servir 

para la toma de decisiones ulteriores. 
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PLAN DE CALIDAD 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

1.1. OBJETO Y FINALIDAD 

 

Nuestro Plan de la Calidad tiene por objeto establecer la Política de la 

Calidad y describir, de forma general, el conjunto de compromisos, 

responsabilidades y organización, procesos y recursos que constituyen el 

Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el COLEGIO MATER 

IMMACULATA. 

 

De esta forma, el Plan de la Calidad presenta dos finalidades 

fundamentales: 

 

Carácter Interno 

 

Permitir a todo el personal docente y no docente comprender 

globalmente el Sistema de Gestión de la Calidad implantado. 

 

Carácter Externo 

 

Permitir a las familias y otras partes interesadas que lo soliciten conocer 

la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad implantado para 

satisfacerles. 

 

1.2. NORMAS DE REFERENCIA 

 

Para la gestión del sistema de Calidad en el Centro, tomamos como 

referencia la Norma UNE EN- ISO 9001:2015 
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2.- POLÍTICA DE CALIDAD 

 

2.1. MISIÓN 

 

2.1.1.  SOMOS  

 

La Institución Claretiana (Religiosas de María Inmaculada), que celebró 

el 150 aniversario de su fundación en el año 2005, abrió en Madrid en los años 

cuarenta en el barrio de Argüelles este colegio, que educaba en principio sólo a 

niñas y que en el año 1967 se trasladó, tanto por razones de espacio como por 

consideraciones de necesidades educativas en zonas por donde la ciudad se 

iba extendiendo, al lugar en el que ahora nos encontramos. 

 Con el cambio de lugar, también cambia nuestro alumnado que, si bien 

en un principio procedía mayoritariamente del Parque de las Avenidas, en la 

actualidad, y por supuesto con niños y niñas, acude desde Coslada y San 

Fernando de Henares en gran número, al ser zonas con escasez de centros 

concertados y encontrarnos nosotros en su entrada natural a Madrid. 

 

Somos un centro en el que vamos cambiando las estructuras, 

adaptándolas a las nuevas circunstancias de todo tipo que van surgiendo, sin 

olvidar en ningún momento el ideario propio que nos mueve y que es propio y 

característico de nuestra Institución. 

 

2.1.2.  NECESIDADES QUE SATISFACEMOS: 

 

- De escolarización, en una zona de grandes diferencias sociales, 

económicas y culturales. 

- De una preparación académica sólida que posibilite al alumno la 

realización de estudios posteriores y la integración laboral plena. 

- De una formación humana e integral, según el carácter propio 

- De una atención y seguimiento personalizado que ayude a los más 

desfavorecidos, sea intelectual, social o económicamente. 

- De realización personal de todos los docentes y no docentes que 

colaboran en el centro respetando su forma de trabajo. 
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- De adaptación a los horarios laborales de los padres, acogiendo 

alumnos desde las siete de la mañana hasta las ocho de la tarde. 

 

2.1.3. OBJETIVO 

 

Nuestro principal objetivo en la tarea educativa es la formación integral de la 

persona. Consideramos aspectos fundamentales por tanto: 

 

-  Su dimensión trascendente, que le abre a la realidad de Dios. 

- Su desarrollo humano  

- Su inserción social como agente de transformación para mejorar el 

mundo en el que vive. 

 

Para lograrlo creemos imprescindible formar en los siguientes valores: 

 

- Actitud filial para con Dios, que se proyecta en el amor fraterno, la 

esperanza y la alegría. 

- Profundo respeto a la vida, a la persona, a su libertad y a sus derechos. 

- Sentido de responsabilidad, solidaridad y convivencia que posibiliten una 

actitud dialogante y pacificadora. 

- Capacidad de auto evaluación y sentido crítico que le ayude a discernir y 

tomar opciones de acuerdo con los valores cristianos. 

- Sentido de la constancia y el tesón, del esfuerzo mantenido como 

método de superación personal. 

 

Con todo ello queremos conseguir que desde el conocimiento del 

Evangelio asuman los valores propios del Cristianismo: generosidad, respeto, 

etc. que conforman igualmente nuestro ideario. 

 

2.2. VISIÓN 

2.2.1.- PROYECTOS DE FUTURO 
 

Incorportación de las TIC´S en la vida del colegio 
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- Teniendo en cuenta el proceso de innovación en que estamos 

embarcados en el centro y viendo el ambiente creado en el profesorado 

y la buena recepción por parte de los alumnos se vislumbra la necesidad 

de ampliar y reforzar: 

 

• La capacitación del profesorado que pasa por formar un 

equipo de trabajo con un responsable para formalizar un plan 

que abarque la incorporación de las Tic’s. 

 

Que supone un cambio de mentalidad en el proceso de 

aprendizaje y la incorporación des trabajo en red. 

 

• Los recursos materiales para poder afrontar todo el cableado 

del colegio PDI en las aulas y la posibilidad de tablets u 

ordenadores personales para los alumnos. 

 

• Ordenadores personales para todo el profesorado. 

 

• A través de nuestra plataforma educativa, mejoraremos la 

relación y comunicación con las familias y el trabajo con la 

base de datos y documentación el centro. 

 
Comunicación en lenguas extranjeras: 

 

• Desarrollando por completo el proyecto bilingüe en EP y ESO. 

 

• Ampliando el proyecto con la incorporación del francés desde 5º de 

Educación Primaria, presentando a nuestros alumnos también a 

pruebas externas y, al igual que en inglés, dotamos de auxiliares de 

conversación para la mejora del idioma. 

 
Desarrollo de la inteligencia emocional-relacional 
 
Se trata de incorporar el componente emocional al aula integrando lo cognitivo 

con lo afectivo de modo que el aprendizaje resulte vivencial y transformador. 
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Se hará: 

- A lo largo de cinco años. 

- De manera progresiva y en paralelo claustro-alumnos. 

- Apoyándolo en las nuevas tecnologías y metodologías y como 

recurso par su total dominio y utilización. 

 

Objetivos: 

 

Con el Claustro: 

 

- Potenciar un clima de aceptación y sosiego, con un espacio 

individual que pueda ser también compartido. 

 - Crear un equipo de mediación (voluntario). 

 - Potenciar el autoconocimiento propio y del alumno. 

 - Aprender a gestionar y resolver conflictos. 

- Mejorar la comunicación y colaboración de las familias. 

 

Con el alumno: 

 

- Prestar especial atención a los sentimientos, aprendiendo a 

reconocerlos, aceptarlos y gestionarlos. 

- Mejorar la relación entre iguales, previniendo el conflicto. 

- Fomentar la autonomía. Incrementar el grado de efectividad y 

eficacia. 

-  Aprender a gestionar y resolver conflictos. 

 

Con las Familias: 

 

- Potenciación del conocimiento y aceptación de cada miembro. 

 
Redistribución de espacios en Deportes y Pastoral 
 

De todos es sabida la falta de espacio que padecemos en el centro y la 

necesidad de ampliación de lugares para completar la labor educativa. 

Aprovechando la construcción del Polideportivo en el mismo proyecto se 



99 

 

pretende crear: 

 

- Un aula multiusos. 

- Biblioteca general. 

 

El acceso sería desde el patio de juegos para uso de Pastoral y lugar de 

convivencia en el aula multiusos. 

La biblioteca se utilizará como aula de trabajo interdisciplinar al 

desarrollar el trabajo cooperativo en horario lectivo y abriría sus puertas fuera 

del horario lectivo como sala de estudio. 

Proyecto de innovación 

La finalidad de este proyecto es promover la planificación, diseño e 

implantación de innovaciones pedagógicas en el centro, fundamentadas en las 

finalidades educativas de la institución y en los principios psicopedagógicos del 

aprendizaje. 

Proyecto realizable en 3 años: 

 

Primer año 

14-15 

Segundo año 

15-16 

Tercer año 

16-17 

Incorporación de destrezas 

de pensamiento y mapas 

mentales en las 

programaciones. 

Análisis de la realidad 

metodológica. 

Valoración de los distintos 

soportes digitales. 

 

Elaboración de unidades 

didácticas con cooperativo. 

Formación en destrezas de 

pensamientos nuevos. 

Objetivos comunes en la 

realidad metodológica del 

centro. 

Formación y preparación 

para la implantación del 

soporte digital.  

Puesta en marcha de todas 

las destrezas adquiridas. 

Trabajo cooperativo 

implantado e interiorizado en 

las aulas. 

Adaptación de la 

metodología interetapas. 

Implantación del soporte 

digital elegido. 
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2.3.VALORES 

 

2.3.1.OFRECEMOS 

 

- Una educación integral, basada en los valores del Evangelio, dando 

prioridad al sentido de misión y a la devoción a María como centro de 

nuestra pedagogía claretiana. 

 

- Un ámbito de trabajo y relaciones personales propio y común para 

todos, sin distinción de procedencias, razas o culturas, que posibilite el 

crecimiento de todos y cada uno de sus miembros. 

 

- Una comunidad educativa competente, aglutinada, colaboradora e 

implicada en el proyecto. 

 

- Un proyecto educativo coherente, que abarca desde la Educación 

Infantil a la Secundaria obligatoria y el Bachillerato. 

 

- Unas instalaciones modernas y bien dotadas, con laboratorios de 

ciencias y de idiomas, sala de Informática y ordenadores en el aula 

desde Educación Infantil. 

 

- Una amplia oferta de actividades complementarias y extraescolares y 

servicio de comedor y transporte. 

 

- La posibilidad de realización personal de todos los docentes y no 

docentes que colaboran en el centro respetando su forma de trabajo. 

 

- Capacidad de adaptación a los horarios laborales de los padres, 

acogiendo alumnos desde las siete de la mañana hasta las ocho de la 

tarde. 
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2.3.2.- QUEREMOS APARECER COMO: 

 

- Una Institución religiosa sólida y consolidada, con su propio ideario. 

- Un equipo docente preparado y responsable. 

- Un centro en el que existen buenas relaciones interpersonales. 

- Un grupo humano cohesionado y coherente. 

- En el que hay un servicio de Orientación competente. 

- Con un APA que funciona y colabora. 

- Con un departamento de Pastoral que invita  a trabajar a todos y cada 

uno de los estamentos de la Comunidad Educativa. 

- Con un respeto por encima de todo a la dignidad de la persona. 

- Con una concepción de la educación basada en el diálogo y en el 

cumplimiento del deber. 

- Como un centro en el que todos - religiosos y seglares, padres y 

alumnos, docentes y no docentes – avancemos juntos en el proceso de 

“Misión compartida”, hasta conseguir la máxima implicación en la 

gestión del centro. 

 

3. PROCESOS 

 

3.1. ENFOQUE A LOS PROCESOS 

Un proceso engloba el conjunto de operaciones necesarias para alcanzar un 

resultado deseado y necesario para cumplir los requisitos de los clientes y los 

requisitos legales aplicables. 

 

Gestionar la Calidad requiere de la identificación y gestión de los procesos que 

se desarrollan interna y externamente al COLEGIO MATER IMMACULATA 

sobre la base del Carácter Propio, la Política de Calidad  y el enfoque al 

alumno y a la familia. 

 

De este modo, el sistema de gestión de la calidad es el medio por el cual: 
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- Se identifican los procesos necesarios para la gestión de la calidad y su 

aplicación a través del COLEGIO MATER IMMACULATA. 

- Se determina la secuencia e interacción de los procesos 

- Se determinan criterios y métodos para su operación y control eficaz  

- Se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar esta operación y control 

- Se realiza el seguimiento, la medición y análisis de los procesos 

- Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de los procesos 

 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

El COLEGIO MATER IMMACULATA ha definido 3 categorías de Procesos 

atendiendo a su finalidad: 

 

 Procesos Estratégicos 

Procesos necesarios para la dirección y planificación de las actividades del 

COLEGIO MATER IMMACULATA 

 

 Procesos Clave 

Procesos de operación y control necesarios para la percepción y valoración 

de la calidad del centro, por parte de alumnos, padres y personal del 

colegio. 

 

 Procesos de Soporte 

Procesos auxiliares necesarios para el mantenimiento del sistema de 

gestión de la calidad y el funcionamiento del COLEGIO MATER 

IMMACULATA. 
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3.5 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

El COLEGIO MATER IMMACULATA mantiene un control de la calidad 

que forma parte integrante de la realización de los procesos. El sistema de 

control de la calidad tiene como finalidad fundamental demostrar la capacidad 

de los procesos para alcanzar los objetivos y los resultados esperados. 

 

La medición y seguimiento de los procesos se realiza sobre varias 

orientaciones: 

CATÁLOGO DE PROCESOS 

TIPO TITULO 

 
P.E-1  
 
P.E-2 
 
P.E-3 
 
P.E-4 

 
PROYECTO EDUCATIVO Y PASTORAL 
 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

 
P.C-1 
 
P.C-2 
 
P.C-3 
 
P.C-4 
 
P.C-5 

 
ACCIÓN PEDAGÓGICA 
 
ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN 
 
RELACIONES Y CONVIVENCIA 
 
IMAGEN DEL CENTRO 
 
ACCIÓN PASTORAL 

 
P.S-1 
 
P.S-3 
 
P.S-4 
 
P.S-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S-6 
 

 
SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 
 
CAUCES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
PROCESOS DE MEJORA: 
 

P.S-5.1: AUDITORIAS INTERNAS 
P.S-5.2: GESTIÓN DE RECLAMACIONES 
P.S-5.3: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
P.S-5.4: GESTIÓN DE INCIDENCIAS 
P.S-5.5: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
P.S-5.6: REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN 
P.S-5.7: GRUPO COORDINADOR DE CALIDAD 
P.S-5.8: EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES. 
 
GESTIÓN DE LOS APROVISIONAMIENTOS Y LA INFRAESTRUCTURA 
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- Control, evaluación y seguimiento de las entradas en los procesos 

 

- Control, evaluación y seguimiento de los parámetros de operación 

 

- Control, evaluación y seguimiento del resultado de los procesos 

 

El COLEGIO MATER IMMACULATA tiene definida una batería de 

indicadores (Plan de Medición y Seguimiento) que permite analizar la 

capacidad de los procesos y de la organización para alcanzar siempre los 

resultados previstos. 

 

Sobre la base de los indicadores, la Dirección puede determinar áreas 

de mejora que se incorporan al Plan de Mejora y llega a los grupos de mejora. 

 

Asimismo, los controles realizados permiten demostrar que los 

resultados son conformes con los requisitos definidos y las necesidades de los 

clientes. 

 

4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD 

 

4.1. ENFOQUE A LA MEJORA CONTINUA 

 

La Misión, la Visión y los Valores que expresa la Política de Calidad 

dan forma y contenido a este Manual de la Calidad y a los documentos de 

calidad que de éste se derivan. 

 

La Política de Calidad es definida y aprobada, como parte de este 

Manual de la Calidad por la Dirección del COLEGIO MATER IMMACULATA. 

 

Con el fin de desplegar esta Política de la Calidad en objetivos concretos 

a alcanzar teniendo en cuenta la situación del sistema de gestión de la calidad, 

la Dirección lleva a cabo una Planificación Estratégica de la Calidad. 

 

La Planificación Estratégica de la Calidad es establecida en tres etapas 
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cuyo funcionamiento es cíclico con carácter anual. 

 

Etapa I 

Revisión del Sistema 

de Gestión de la 

Calidad 

Punto de Partida. 

Reflexión sobre situación 

conseguida 

Etapa II 
Programación de 

Objetivos de la Calidad 

Despliegue de la Política 

de Calidad 

Etapa III 
Seguimiento del 

Sistema de la Calidad 

Vigilancia y ajuste de las 

acciones emprendidas. 

 

 

 

La Planificación Estratégica de la Calidad representa el motor de la 

mejora continua de la calidad, es responsabilidad de la Dirección y se lleva a 

cabo en el seno del Grupo Coordinador de Calidad. 

 

4.2. PLAN DE CALIDAD Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA 

 

La expresión documentada de la planificación estratégica de la calidad 

queda reflejada en los distintos Planes de Mejora que el COLEGIO MATER 

IMMACULATA programa con carácter anual y que recogen los objetivos 

concretos de calidad establecidos para el siguiente período de mejora. 

 

Para dinamizar y desplegar dichos planes de calidad, la Dirección del 

COLEGIO MATER IMMACULATA impulsa la participación de todo el personal 

ETAPA 

I 

ETAPA 

II 

ETAPA 

III 
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en Grupos de Mejora con los objetivos fundamentales de impulsar la 

aplicación de los planes de calidad aprovechando las aportaciones de todos. 

 

El Grupo Coordinador de la Calidad es responsable de dinamizar y 

coordinar el funcionamiento de los grupos de mejora. 

 

5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

5.1 AUDITORÍAS INTERNAS  

 

Para determinar si todas las actividades del Plan de la Calidad han sido 

adecuadamente planificadas, están implantadas y mantenidas al día, están 

sometidas a mejora continua y son adecuadas para cumplir la Política de la 

Calidad, la Norma de Referencia y para alcanzar los objetivos previstos, el 

COLEGIO MATER IMMACULATA lleva a cabo auditorías programadas. 

 

La programación se realiza en función de la naturaleza e importancia de 

la actividad a auditar, así como de la confianza que la Dirección adquiera sobre 

la misma a medida que el sistema de gestión de la calidad evoluciona (histórico 

de auditorías anteriores). 

 

Para llevar a cabo las auditorías internas de la calidad, el COLEGIO 

MATER IMMACULATA ha establecido el procedimiento documentado 

adecuado que asegure que estos exámenes son planificados y se realizan de 

forma metódica por personal independiente de aquel que tenga responsabilidad 

directa sobre las actividades que se estén auditando, con la finalidad de 

salvaguardar la objetividad e imparcialidad del proceso. 

 

El método de auditoría establece el proceso de planificación y 

preparación de la auditoría, las responsabilidades del equipo auditor y del 

auditado, el proceso de ejecución, la finalización de la auditoría y la 

preparación del informe, su circuito y el cierre de las actividades de 

seguimiento correspondiente a las acciones correctivas definidas por el 

personal responsable del área auditada o el Comité de la Calidad. 
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Los auditores internos de la calidad están debidamente cualificados sean 

internos o externos al COLEGIO MATER IMMACULATA. 

 

5.1.1. OBJETO. 

 

El presente procedimiento determina la sistemática a seguir para la 

realización de las auditorias internas del Sistema de Calidad implantado en el 

COLEGIO MATER IMMACULATA, ya sean globales o parciales. 

 

5.1.2. ALCANCE 

 

Este procedimiento será de aplicación a todas las auditorias internas 

realizadas en el COLEGIO MATER IMMACULATA, independientemente de que 

éstas sean llevadas a cabo por personal propio o contratado para tal fin. 

 

No estarán afectadas por el contenido de este procedimiento las 

auditorias externas realizadas por Organismos de Certificación o clientes. 

 

5.1.3. PROCEDIMIENTO. 

 

La realización de auditorias internas es una actividad fundamental para 

evaluar permanentemente el grado de implantación real del Sistema de Calidad 

del COLEGIO MATER IMMACULATA en los siguientes niveles: 

 

➢ Aplicación a los diferentes procesos educativos realizados por 

el Centro. 

➢ Cumplimiento de REQUISITOS GLOBALES del Sistema 

(medición, análisis y mejora, control de la documentación y 

registros, seguimiento de no conformidades, acciones 

correctivas, etc.) 

 

El COLEGIO MATER IMMACULATA establece anualmente un Programa 

de Auditorias, que puede incluir la realización de Auditorias Parciales –si el 

Grupo Coordinador de Calidad lo estima necesario-, y al menos una Global (de 
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todo el contenido del Sistema de Calidad). 

 

Asimismo, este procedimiento recoge los requisitos para la designación 

de auditores internos, y la gestión de las no conformidades detectadas en las 

auditorias. 

 

 

5.1.4.. Requisitos de cualificación del auditor interno. 

 

El COLEGIO MATER IMMACULATA ha establecido los siguientes 

requisitos de cualificación profesional para sus auditores internos, ya sean 

personal propio o contratado externamente para este fin: 

 

▪ Formación reglada: universitaria, con titulación media o superior. 

▪ Formación Complementaria: al menos, un curso de 20 horas 

sobre metodología de auditorias internas., y un curso de 8 horas 

de especialización en auditorias internas de Centros educativos. 

▪ Habilidades: investigación e interrelación de datos, comunicación, 

redacción de informes. 

 

El Coordinador de Calidad deberá conservar, como registros del 

Sistema, el Currículum Vitae del auditor interno designado para evaluar el 

Sistema de Gestión de Calidad del Centro. 

 

5.1.5. El Informe de Auditoria. 

 

El auditor designado para la realización de una Auditoria Interna deberá 

reflejar en un INFORME el resultado de su evaluación. Este Informe incluirá la 

definición de las no conformidades detectadas, otras recomendaciones y 

aspectos que el auditor considere oportunas (observaciones). 

 

El Informe de Auditoria será dirigido al Coordinador de Calidad, quien 

deberá iniciar –con la colaboración de los miembros del Grupo Coordinador de 

Calidad- la implantación de las acciones correctivas pertinentes por cada una 



109 

de las no conformidades detectadas. 

 

En las reuniones ordinarias del Grupo Coordinador de Calidad se 

informará acerca de los resultados obtenidos en las auditorias realizadas, así 

como del grado de implantación de las acciones correctivas iniciadas. 

 

5.1.6. RESPONSABILIDADES. 

 

El auditado deberá: 

 

✓ Asistir íntegramente al proceso de auditoria al que sea citado. 

✓ Facilitar al auditor interno la documentación y registros del Sistema 

de Calidad que le sean solicitados. 

 

Los auditores internos deberán: 

 

✓ Elaborar el Plan de Auditoria y remitirlo al Responsable de Calidad. 

✓ Elaborar el Informe de Auditoria, detallando la descripción de las no 

conformidades detectadas 

 

El Coordinador de Calidad deberá: 

 

✓ Elaborar y actualizar el Programa de Auditorias 

✓ Coordinar la preparación del Plan de Auditoria con los auditores 

internos, y su comunicación a los auditados 

✓ Mantener en archivo los planes e informes de auditorias, y el 

currículum de los auditores internos 

✓ Comunicar al GCC el desarrollo de las auditorias internas 

 

El Grupo Coordinador de Calidad será responsable de: 

 

✓ Participar en la elaboración y revisar el Programa de Auditorias 

✓ Realizar el seguimiento a la realización de las diferentes auditorias. 
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5.2 AUDITORÍAS EXTERNAS  

 

Además de las auditorías internas y como es precepitivo, se realizan 

anualmente las auditorías externas de seguimiento y cada cuatro años de 

certificación realizadas por EDUCATIA. 

Estas auditorias afectan a todas las etapas concertadas y no 

concertadas, además de dirección, administración, pastoral y orientación. 

 

5.3 GRUPO COORDINADOR DE CALIDAD 

 

5.3.1. Actividades del Grupo Coordinador de Calidad. 

 

Para realizar el seguimiento permanente de la Gestión del Sistema de 

Calidad, el Grupo Coordinador de Calidad lleva a cabo una serie de 

actividades: 

 

• Definición de los objetivos anuales de Calidad relativos a los 

procesos certificados. 

• Revisar el funcionamiento del Sistema de Calidad. 

• Establecer estrategias para resolver discrepancias dentro de 

los grupos de mejora. 

• Definir programas de calidad. 

• Control y coordinación de los distintos programas de calidad. 

 

5.3.2. Componentes del Grupo Coordinador de Calidad. 

 

A continuación se describe la composición del Grupo Coordinador de 

Calidad del Colegio MATER IMMACULATA y las funciones de cada uno de sus 

miembros: 

 

Presidente del Comité. 

 

• Presidir las Reuniones, moderando las intervenciones de los 
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participantes 

• Aprobar con su firma las Actas de Reunión 

• Como miembro fijo del Comité le corresponden las mismas 

funciones que al resto 

 

La Presidencia del Grupo Coordinador de Calidad recae en la Directora 

del Colegio MATER IMMACULATA y en ausencia de ésta será asumida 

 

por la Directora de Primaria. 

 

Secretario del Comité. 

 

• Convocar las Reuniones ordinarias del Comité 

• Levantar Acta de cada Reunión 

• Distribuir copias de las actas a los asistentes a las Reuniones 

• Recopilar y mantener el archivo de las Actas aprobadas 

• Como miembro fijo del Comité le corresponden las mismas 

funciones que al resto 

 

La Secretaría del Grupo Coordinador de Calidad le corresponde a uno 

de los miembros del grupo Edugés. 

 

Miembros fijos. 

 

• Asistir y participar en las Reuniones establecidas 

• Acudir a las Reuniones con los temas a tratar bajo su 

responsabilidad con los Registros de la Calidad, informes, datos o 

índices solicitados 

• Comunicar al Secretario cualquier discrepancia con las Actas 

recibidas 

• Asumir las responsabilidades asignadas en las reuniones del 

Comité 



112 

Los miembros fijos del Grupo Coordinador de Calidad son:  

 

1. El Director del Centro que también es el Coordinador de 

Calidad. 

2. Directora de Infantil y Primaria. 

3. Un representante de Infantil 

4. Un representante de Primaria 

5. Tres representantes de la E.S.O, uno de Bachillerato y una 

orientadora. 

6.   Auditores internos 

 

• Asistentes esporádicos. 

 

Cualquier persona que se considere oportuna en un momento 

determinado 

 

 

5.3.3. Frecuencia de las Reuniones. 

 

El Grupo Coordinador de Calidad se reunirá cuatro veces a lo largo del 

curso escolar de manera ordinaria, pudiéndose convocar cualquier reunión 

extraordinaria por motivo de aparición de procesos con no conformidades 

críticas, u  otros aspectos que se consideren necesarios. 

 

5.3.4. Toma de decisiones en el Grupo Coordinador de Calidad. 

 

Todos los asistentes fijos a las Reuniones del Grupo Coordinador de 

Calidad ejercerán el derecho a un voto, en representación de la función que 

representan dentro de la empresa. 

 

Las decisiones serán tomadas por mayoría simple de los votos, pero en 

el caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 
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5.3.5. Acta de Reunión del Grupo Coordinador de Calidad. 

 

El Secretario es el encargado de levantar Acta de todas las Reuniones 

realizadas, utilizando para ello el formato Acta de Reunión del Grupo 

Coordinador de Calidad definido en el anexo de este procedimiento. 

En el Acta de la Reunión deberán reflejarse todos los compromisos 

asumidos por el Grupo Coordinador de Calidad, indicando junto a la tarea u 

objetivo propuesto, el responsable y plazo asignado para su consecución. De 

esta forma, una de las funciones desarrolladas por el Grupo Coordinador en 

sus Reuniones ordinarias será el seguimiento de las acciones pendientes de 

resolución. 

 

El Presidente del Grupo Coordinador de Calidad ratificará y aprobará el 

contenido del Acta al principio de la siguiente Reunión, registrándose en ésta la 

firma de todos los asistentes como signo de aceptación del contenido de la 

misma. 

 

El Secretario remitirá copia de las Actas a los asistentes, y cada uno de 

ellos comprobará que su contenido se ajusta a lo acordado en la Reunión y es 

correcto. En caso contrario se pondrá en contacto con el Coordinador de 

Calidad para resolver las diferencias encontradas. 
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PLAN LECTOR 

(DOCUMENTO APARTE) 
 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

 

Un objetivo común ha sido el punto de partida para aunar fuerzas en 

tarea de dificultosos pero óptimos resultados: Acercar la lectura y el mundo 

de los libros a nuestros alumnos. La consecución y generalización de 

hábitos lectores entre el alumnado no es labor sencilla, pero tampoco 

imposible. Animar a leer, lo que se entiende por animar a leer, es poner  los 

mejores medios (en soporte impreso y en soporte digital)  para que se consiga 

crear y mantener un estrecho vínculo emocional, intelectual y lúdico entre el 

alumno,  la lectura y la escritura.  

 

El profesorado en general,  y especialmente el de Lengua y Literatura, 

empieza por analizar el fenómeno creciente de la escasa afición lectora de 

nuestros alumnos. La lectura es una actividad que puede ser grata, pero 

también no serlo. La lectura exige al alumno un cierto esfuerzo intelectual,  que 

no siempre compensa. Y la animación lectora necesita de una situación 

comunicativa adecuada, que no siempre se puede conseguir en las aulas.  

 

Animar a la lectura sin una planificación rigurosa y con textos 

inadecuados conduce inevitablemente al rechazo. Poner el interés y la 

concentración en  textos inabordables por su dificultad no compensa ni se le 

puede exigir a todos los alumnos. Y crear situaciones propicias para la lectura 

en un aula no es tarea que se  alcanza sin esfuerzo. 

 

La lectura es un instrumento básico de información, conocimiento, 

comunicación y un placer intelectual que nuestros alumnos deben conseguir en 

su paso por nuestras aulas. Y, sin embargo, observamos que muchos de ellos 
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leen poco y mal, y, además, no suelen disfrutar leyendo. Nuestra tarea en este 

ámbito de la formación de lectores es planificar las tareas partiendo, entre 

otros,  de los siguientes criterios y principios: 

 

• La relación con la lectura  es un largo proceso que cada alumno 

sigue de forma individual. No pueden esperarse éxitos 

espectaculares a corto plazo.  

• La influencia de los primeros maestros y de la propia familia 

suelen ser dos factores determinantes en la actitud hacia la lectura. 

• La evolución de la sociedad ha hecho que la lectura tenga que 

competir con otras formas de ocio, también placenteras y formativas. 

• La tarea de animación a la lectura exige una minuciosa 

planificación: selección adecuada de textos y actividades antes de, 

durante y después de la lectura. 

• Conocer la experiencia lectora de nuestros alumnos y los modos 

de trabajar de nuestros compañeros son un buen punto de arranque. 

• La lectura no es sólo el acercamiento al canon literario. Literatura 

es lectura.  

• La tarea de leer no se puede aislar de la actividad de escribir: 

animar a leer es, también, animar a escribir. Leer y escribir en los dos 

soportes. 

 

Cada año se elabora el plan lector correspondiente adecuándolo a las 

características de los alumnos y de los cursos. 
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PLAN FAMILIA- ESCUELA 

 

 

 JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION TEORICA: 

 

Ante una sociedad cada vez más plural y en permanente cambio, en la 

que la promoción social y profesional resta cada vez más tiempo y espacios de 

convivencia y reflexión al tiempo que impone unos ritmos ajenos a la infancia, 

surge la necesidad de aunar esfuerzos y criterios de actuación entre los 

elementos más directamente preocupados y ocupados en la educación de los 

niños y jóvenes: la familia y la escuela. 

 

El presente plan de Familia-Escuela se enmarca dentro de un enfoque 

humanista, sistémico y cristiano: 

1º Humanista – porque creemos en el valor fundamental de la persona y de la 

vida humana. 

2º Sistémico- porque entendemos el aprendizaje y la educación como una 

tarea compartida entre la familia y la escuela que va más allá de lo individual y 

característico de la persona o del núcleo familiar en que se desenvuelva. 

3º Cristiano- porque creemos que la persona alcanza su verdadero sentido y 

plenitud a la luz del Evangelio, teniendo como modelos a S. Antonio Mª Claret y 

M. Antonia Paris. 

 

INTRODUCCION 

 

Aunque la relación del colegio con las familias varía en función de la 

edad y de la etapa educativa en la que se encuentre el alumno, familia y 

escuela comparten, durante toda la trayectoria académica del alumno, el 

interés por educarle y ayudarle al máximo para que llegue a ser lo mejor de si 

mismo y sea capaz de comprometerse activamente con la sociedad en la que 

vive. 

 

Por eso, la colaboración entre familia y escuela es de vital importancia 
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para el desarrollo integral de los alumnos. Y prueba de ello es que, en muchas 

ocasiones, las respuestas a las necesidades educativas de los alumnos 

suponen un esfuerzo coordinado entre ambas partes. 

 

Para que exista una verdadera colaboración entre los padres y el centro 

educativo es necesario que se dé una relación de respeto mutuo y confianza. 

Confianza basada en la comunicación y en el intercambio de distintos puntos 

de vista y experiencias en relación a los temas que más les preocupen. 

 

Una de las prioridades del Colegio Mater Immaculata es fomentar y 

propiciar espacios de encuentro entre familia y escuela que favorezcan ese 

vínculo de colaboración y comunicación a favor del crecimiento personal de los 

alumnos y de toda la comunidad educativa. 

 

A continuación, se presentan distintas formas de comunicación y de 

participación familia-escuela que se llevan a cabo en el Colegio Mater 

Immaculata a lo largo de todo el curso académico. Además, al final del 

documento se plantean varias propuestas que podrían realizarse en cursos 

sucesivos. 

 

OBJETIVOS 

 

El Colegio Mater Immaculata ofrece una amplia oferta de actividades e 

información a las familias con el objetivo de colaborar en la educación y 

formación integral de sus hijos. 

 

A través de estas medidas el colegio pretende responder a los 

siguientes objetivos: 

1. Conseguir una mayor implicación de las familias en el colegio. 

Estableciendo diferentes sinergias entre familia-escuela que aumentes el 

sentimiento de Comunidad. 

2. Descubrir las necesidades y posibilidades que se dan en el ámbito 

familiar y su importante papel en la educación de los hijos. 

3. Reconocer medios concretos para generar hábitos y valores creativos 
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y constructivos. 

4. Facilitar el mutuo conocimiento, como la base para la comunicación, 

el diálogo y las relaciones afectivas maduras. 

5. Conocer mejor a los hijos, aceptar sus características y diferencias y 

mejorar la relación familiar. 

6. Dotar de herramientas educativas concretas con que afrontar los retos 

diarios de la convivencia. 

7. Prevenir conductas de riesgo en la adolescencia. 

 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO A LO LARGO DEL CURSO 

 

1. Intercambio de información sobre la situación actual del alumno y su 

evolución a través de: 

 

a. Reuniones y entrevistas periódicas entre los padres y el tutor. 

b. Reuniones y entrevistas periódicas entre los padres, el tutor y el 

orientador si lo requiriera la situación. 

c. Cuestionarios a madres y padres. (Ed. Infantil) 

d. Informes de evaluación. 

e. Información cotidiana a la entrada y a la salida (Ed. Infantil) 

f. Intercambio de información escrita a través de notas y agendas. 

 

2. Charlas y conferencias 

 

Profesionales del ámbito educativo se encargan de llevar a cabo una 

serie de charlas y conferencias abiertas a todo el público y dirigidas 

especialmente a padres. 

En estas charlas se tratan temas relacionados con la educación de los 

hijos que preocupan actualmente a las familias. Cada comienzo de curso se 

programan los temas y ponentes que los impartirán. 
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3. Programa “Todos juntos” 

 

Reuniones trimestrales con los padres. 

Corren a cargo del tutor, apoyado por el Departamento de Orientación; 

se trata de crear un espacio de encuentro y reflexión, no de exposición, en el 

que se fomente el mutuo conocimiento y juntos descubramos los distintos 

modos de afrontar los momentos evolutivos del niño/alumno y las distintas 

situaciones de la vida cotidiana. 

El tema de las reuniones será pedagógico: objetivos a conseguir en el 

trimestre y metodología a seguir. La metodología será siempre activa y 

participativa. 

 

4. Seminarios y cursos: 

 

Se proponen charlas y conferencias como apoyo a las familias en la 

educación de sus hijos, estimulando modelos de actitudes y de relación que 

favorezcan el desarrollo completo de todos y cada uno de los miembros del 

sistema familiar. 

 

5. Participación de las familias en actividades del aula y del centro 

 

A. Aportación de recursos materiales para el aula y para el desarrollo de 

actividades concretas. 

Importante en los primeros años de escolarización, se pretende 

conseguir que los padres se involucren, un poco más, en las actividades del 

Centro. 

 

B. Implicación esporádica dentro del centro o del aula: 

presencia de las familias en el periodo de adaptación, en fiestas y 

salidas organizadas por el colegio: Semana de la Solidaridad, Semana Cultural, 

Verbena Misionera, Triangular Deportivo... propiciando así que las familias se 

conozcan entre ellas y todas juntas disfruten, junto con los hijos, de momentos 

agradables vividos en comunidad. 
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C. Proyectos de aula 

Específicos en E.I. se intentará en el futuro, extenderlos al primer ciclo 

de EP.; en la actualidad incluyen: 

• El protagonista de la semana- 3 años 

• El carnet por puntos- 4 años 

• El libro de las familias- 5 años 

 

AMPA 

 

La Asociación de padres del colegio, dentro del marco que establece el 

ideario del centro, tiene entre sus objetivos las siguientes cuestiones: 

• Colaborar en las actividades educativas del centro, facilitando la 

representación y la participación de los padres de alumnos en el 

consejo o consejos escolares. 

• Promover los derechos reconocidos a los padres en la Constitución, 

en las Leyes y en los Tratados Internacionales, así como en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en la Carta de 

los Derechos de la Familia. 

• Organizar actividades y servicios de tipo asistencial, social, 

educativo, cultural, recreativo, deportivo, pastoral y de previsión para 

sus miembros y demás componentes de la comunidad educativa del 

centro 

 

ESTRATEGIAS 

 

La preocupación permanente por mejorar la comunicación con los 

padres nos ha llevado a ampliar las vías y estar en permanente búsqueda del 

medio más efectivo y rápido para estar en contacto con los padres. Los más 

utilizados son: 

1. En E.I. el intercambio diario en entradas y/o salidas de lo referente 

al hijo o los temas de interés. 

2. En EP. la agenda del alumno, con citas, comentarios o noticias de 

interés general o específicas del día a día en el aula. 
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3. Convocatorias por circulares a través de los alumnos. En claro 

retroceso en los últimos años pero que se resisten a desaparecer por completo. 

4. Comunicados a través de intranet con una clave de acceso para cada 

uno de los padres. 

5. Panel informativo en recepción del colegio. En panel rodante se 

recuerdan las fechas, hora y lugar de las actividades programadas para el 

trimestre. 

 

MEDIDAS PROPUESTAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS 

PADRES 

 

1. Jornada de puertas abiertas, en la que el centro y su totalidad 

de profesores y personal de Administración y Servicios estará a disposición de 

los padres para informar y aclarar el funcionamiento y las tareas que en él se 

realizan. Se podrán visitar las distintas instalaciones y ver algunos de los 

trabajos realizados por los alumnos a lo largo del curso. 

 

2. Semana monográfica, implantada en torno al día del libro y la 

lectura continuada del Quijote por parte de padres y abuelos que se viene 

realizando con gran éxito desde hace años, nos proponemos ampliarla a una 

semana cultural, dando entrada a conferencias, exposiciones, paneles 

temáticos... que impliquen a todos los niveles, según las posibilidades y 

recursos disponibles en el centro y con claro propósito desde el comienzo de 

ampliación y mejora. 
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PLAN DE ACCION TUTORIAL 

 

1. PRINCIPIOS TEÓRICOS 

 

 Basado en tres puntos de partida: 

 

El ideario del Centro: La finalidad de nuestro Centro es la formación integral de 

la persona según el Evangelio y al estilo de Claret y María Antonia París. La figura de 

Jesús y la buena noticia del Evangelio presentados en nuestro Centro se encuentra en 

plena sintonía con el modelo de persona que subyace en las corrientes humanistas 

(Rogers y Maslow).  

El Dios de Jesús no puede desear otra cosa que la plena realización de las 

personas y el desarrollo de una vida feliz dotada de sentido. El amor a Dios y al prójimo 

dinamizan a la persona y sacan lo mejor que hay en ella. 

 

Corrientes humanistas  

Todo individuo en su proceso de convertirse en persona (C. Rogers) experimenta 

una búsqueda primordial de sí mismo y de cómo puede entrar en contacto consigo mismo 

más allá de su comportamiento superficial para actualizar su potencial y convertirse en lo 

que en sí mismo es. 

También Maslow (El hombre autorrealizado) Cada uno de nosotros posee una 

naturaleza interna buena o por lo menos no parece ser primordialmente perversa. Las 

necesidades humanas (vida, seguridad, pertenencia y afecto, respeto y autoestima, 

autorrealización) y las necesidades básicas son positivamente buenas. 

Si esa naturaleza interna es buena, lo mejor será sacarla a la luz y cultivarla no 

inhibirla y sofocarla. Pero esa naturaleza no es tan fuerte como el instinto en los 

animales y los hábitos, presiones sociales o actitudes erróneas la sofocan (la persona 

enferma) pero no llega a desaparecer.  
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• Nuestra experiencia 

Preocupación permanente por la propia identidad y autoestima, 

aunque no siempre sean conscientes de ello ni lo formulen abiertamente. 

 

2.  BLOQUES O LINEAS DE ACCION 

 

1º ENSEÑAR A SER PERSONA. Su objetivo será el desarrollo de las 

capacidades afectivas y de autonomía personal. 

• Autoconcepto / autoestima 

• Identidad / autenticidad 

• Manejo de sentimientos 

• Uso de tiempo libre 

• Asertividad 

• Toma de decisiones  

 

2º ENSEÑAR A PENSAR. Su objetivo será el desarrollo de las 

capacidades cognoscitivas y de unos hábitos que favorezcan el trabajo 

intelectual.  

• Método de estudio : Ambiente / Planificación 

Voluntad / Motivación 

• Técnicas de trabajo intelectual: Expresión oral y escrita 

Redacción  

Documentos 

Recogida información 

• Enseñar a pensar 

• Aprender a aprender 

 

3º ENSEÑAR A CONVIVIR. Su objetivo será el desarrollo de las 

capacidades sociales. 

• Habilidades sociales 

• Disciplina /Adaptación 
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• Trabajar y decidir en grupo 

• Asertividad 

 

4º ENSEÑAR A DECIDIRSE. Su objetivo será desarrollar intereses académicos y 

profesionales. 

 

3. III OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

Su objetivo general será contribuir al desarrollo integral de la persona. A 

través de unos objetivos específicos:  

 

1º.- CON LOS ALUMNOS 

• Facilitar la integración del alumno en su grupo-clase y en el conjunto 

de la dinámica escolar. 

• Favorecer las relaciones de cooperación y ayuda entre todos los 

componentes del grupo-clase 

• Potenciar el desarrollo cognitivo y personal de cada uno 

• Realizar un seguimiento general de los procesos de aprendizaje para 

detectar posibles dificultades o necesidades especiales y proponer 

respuestas y apoyos. 

• Coordinar y presidir las reuniones de evaluación y asesorar sobre la 

promoción de un ciclo a otro. 

• Favorecer la madurez de intereses académicos y profesionales. 

 

2º.- CON LOS PROFESORES 

• Coordinar el proceso evaluador que realizan los distintos profesores 

del grupo-clase. 

• Gestionar toda la información disponible que ayude a favorecer el 

aprendizaje y desarrollo tanto del alumno como del grupo. 

• Fijar líneas comunes de acción con los demás profesores-tutores, 

tanto de nivel como de ciclo. 
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• Ser agente de comunicación entre el claustro y las familias. 

 

3º.- CON LOS PADRES 

• Favorecer la comunicación y las relaciones fluidas entre el centro y las 

familias. 

• Implicar a los padres en actividades de apoyo y refuerzo al aprendizaje 

de sus hijos. 

• Informar a los padres de todos los asuntos o circunstancias que 

afecten a la educación de sus hijos. 

 

4º.- CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 

• Solicitar su apoyo y valoración ante las dificultades concretas que se 

presenten, sean individuales o grupales y que afecten tanto en el 

plano académico como personal. 

• Demandar materiales o técnicas específicas para abordar posibles 

situaciones-problema. 

• Canalizar a través del departamento de orientación contactos y 

experiencias directas con el mundo académico y profesional para los 

alumnos de los últimos ciclos o cuando su situación académica 

aconseje otras opciones o centros. 

• Revisar anualmente el plan de acción tutorial, haciendo propuestas de 

mejora. 

 

5º.- CON EL DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

• Valorar e impulsar la pastoral del Centro como “misión compartida”. 

• Favorecer en los alumnos el sentido de pertenencia a nuestro Centro 

claretiano respetando e impulsando las propuestas pastorales y los 

valores cristianos. 

• Coordinar y colaborar en las acciones pastorales que se realizan 

durante el curso (Eucaristías, fiestas, campañas...) 

• Solicitar apoyo y materiales para acciones pastorales llevadas a cabo 

desde tutoría. 
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• Proponer ideas e iniciativas al Equipo de Pastoral. 

Participar en las convivencias 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 

La ley Órganica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su 

artículo 102 que la formación permanente constituye un derecho y una 

obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las 

Administraciones educativas y de los propios centros. 

 

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo, en su artículo 56 determina que la formación permanente 

constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado que deberá 

realizar periódicamente actividades de actualización científica, didáctica y 

profesional. 

 

Asimismo, encomienda a los centros educativos que planifiquen las 

actividades necesarias de formación permanente del profesorado y que 

garanticen una oferta diversificada. 

 

Atendiendo a la legislación vigente que regula el marco de formación 

permanente del profesorado el Equipo directivo desarrolla un plan de formación 

que se divide en dos grandes bloques: 

  

a. Plan de formación anual. 

 

Se diseña con el fin de cubrir las necesidades que se detectan en el 

profesorado y teniendo en cuenta las peticiones de los Claustros, su marco es 

anual, se planifica en los meses de mayo y junio y se presenta en el último 

Claustro de junio con el fin de que el profesorado planifique el curso siguiente. 
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Esta formación suele ser una parte de carácter general es decir, abarca a 

todos los miembros del Claustro, y una parte específica con cursos 

diferentes para cubrir las necesidades surgidas por niveles o ciclos. 

 

Además el centro abre la posibilidad de formación de carácter particular 

al profesorado o porque éste lo pide o porque el centro se lo ofrece. 

 

b. Plan de formación de inglés. 

 

Planteamos la implantación de la enseñanza bilingüe en el centro 

escolar de acuerdo con el marco normativo del bilingüismo en la Comunidad de 

Madrid, según el cual en la Orden 4587/, de 15 de septiembre, se regula la 

impartición, con carácter experimental, de la lengua extranjera en el primer 

ciclo de Educación Primaria y el segundo ciclo de Educación infantil. 

 

Para ello el centro decidió formar parte de Plan Beda (Bilingual English 

Development Assessment), estando en este momento en el modelo “excelencia 

bilingüe”. 

El plan BEDA ha sido creado por Escuelas Católicas de Madrid (FERE) 

con la colaboración de la Universidad de Cambridge que apoya y controla la 

implantación del bilingüismo en nuestro colegio y a través del mismo se 

desarrolla un amplio plan de formación en inglés para el profesorado que 

queda reflejado ampliamente en el Plan 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

 

El desarrollo del proceso evaluador en nuestro centro y en nuestras 

aulas tiene como marco de referencia la LOMCE los decretos del currículo y las 

órdenes de evaluación:  

 

- ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 
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determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria. 

(BOCM del 10)  

- CORRECCIÓN de errores de la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, 

de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 

Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 

funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación 

en la Educación Primaria. (BOCM del 7 de enero de 2015)  

- ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción 

de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que 

cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración 

de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales 

en la Comunidad de Madrid. (BOCM del 15 de junio)  

 

- REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. (BOE de 1 de marzo) 

 

- DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de Educación 

Primaria (BOCM del 25) 

 

- Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

características generales de las pruebas de la evaluación final de 

Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (BOE de 28 de noviembre)  

 

- DECRETO 23/2007 de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria (LOE). 

 
- ORDEN 3320-01/2007, de 20 de junio, del Consejero de Educación, por 

la que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la 

organización de la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 



129 

 
- Orden ECD/ 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato (BOE del 29) 

 

- DECRETO 48/2015 de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria (LOMCE). 
 

- DECRETO 52/2015 de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato 

(LOMCE). 

-  

 

La evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de 

aprendizaje y que debe constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e 

integrador. Por lo tanto, los objetivos de nuestro centro en este proceso serán: 

– Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el 

proceso en el momento en que se propone la evaluación. 

– Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado a nuestro 

contexto, en función de los datos anteriores. 

– Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de nuestros alumnos. 

– Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de 

nuestra acción educadora a las necesidades y logros detectados en los 

alumnos en sus procesos de aprendizaje.  

 

6.1. La evaluación del proceso de enseñanza 

 

Nuestros profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del 

currículo. Esta evaluación tendrá también un carácter continuo y formativo e 

incluirá referencias a aspectos tanto de planificación del proceso de enseñanza 

y aprendizaje como a aspectos de la práctica docente.  

 

Entre los aspectos fundamentales a evaluar en esta planificación se 

encuentran: 
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– La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 

características de los alumnos, del centro y del entorno. 

– Las decisiones sobre metodología. 

– La incorporación de los elementos comunes del currículo. 

– La previsión de medidas para atender a la diversidad. 

– La coordinación y coherencia entre el profesorado. 

– Las medidas para una adecuada tutorización y orientación a los alumnos. 

 

Entre los aspectos fundamentales a evaluar en la práctica docente se 

encuentran: 

– La organización del aula. 

– El aprovechamiento de los recursos del centro. 

– La relación entre profesor y alumnos. 

– La relación entre profesores. 

– La convivencia entre alumnos. 

 

 

6.2. La evaluación del proceso de aprendizaje 

 

6.2.1. Aspectos generales del proceso de evaluación del aprendizaje  

 

El desarrollo de la evaluación del aprendizaje se inscribe en el marco 

educativo en el que se sitúa nuestra escuela, un marco en este momento 

caracterizado por la respuesta a la calidad y a la equidad, una escuela abierta a 

la diversidad en la que tienen cabida las capacidades, conocimientos, 

experiencia, intereses y motivaciones de todos los alumnos. Esta orientación 

inclusiva exige de una evaluación al servicio del ajuste de la respuesta 

educativa a todos y cada uno de los alumnos, es decir, una evaluación 

inclusiva. 

Desde nuestro centro, entendemos la evaluación como un proceso de 

obtención de información y de su uso para formular juicios que a su vez se 

utilizarán para tomar decisiones. 

 

Proponemos, por tanto, que el proceso de evaluación del aprendizaje se 
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planifique mediante tres fases: una primera fase de preparación, en la que se 

debe determinar qué información conocer sobre el aprendizaje del alumno, 

cómo, y cuándo conseguir información. La segunda fase es de recogida, 

análisis y registro de datos. Por último, en una tercera fase se produce la 

formulación de juicios y toma de decisiones relativas a la promoción o reajuste 

del proceso de enseñanza a las necesidades de desarrollo del alumno. 

  

Principios que regulan el proceso evaluador 

  

El proceso de evaluación en nuestro centro se llevará a cabo atendiendo 

siempre a los siguientes principios: 

– Carácter continuo y formativo. La evaluación del aprendizaje se propone 

como un instrumento al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje 

orientándolo y regulándolo hacia la mejora, y para ello debe integrarse en el 

quehacer diario del aula y del centro educativo. 

– Carácter global (Educación Infantil y Primaria). La evaluación del aprendizaje 

en primaria contempla el conjunto de las capacidades establecidas en la 

etapa y los criterios de evaluación de las diferentes áreas; evaluación 

diferenciada por materias, ámbitos o módulos (ESO y Bachillerato). 

– Carácter criterial. Las prácticas evaluadoras se llevan a cabo atendiendo a 

los objetivos educativos, las competencias básicas y los criterios de 

evaluación de las áreas/ materias. 

– Carácter sistemático. El proceso de evaluación necesita configurarse de 

acuerdo con un plan previamente trazado que deberá ser llevado a cabo de 

manera organizada. 

– Carácter flexible. La valoración de un elemento de tanta complejidad como 

es el fenómeno educativo lleva a la posibilidad de utilizar en el proceso 

evaluador diversidad de técnicas y diferentes instrumentos para registrar los 

datos obtenidos. 

 

Estrategia de planificación del proceso evaluador 

 

El sistema de evaluación del aprendizaje y sus componentes deben ser 

planificados conforme a estrategias que nos permitan obtener información 
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significativa y continuada para formular juicios sobre el aprendizaje del alumno 

y tomar decisiones que favorezcan responder a su desarrollo pleno y a la 

mejora de calidad de la enseñanza. 

 

Estas estrategias deben permitir responder a todos los interrogantes 

evaluadores en el desarrollo de la actividad educativa en el centro y en el aula. 

Su determinación parte, sin duda, del análisis de las prescripciones y 

orientaciones establecidas por la administración en materia evaluadora y del 

marco teórico en el que se inscribe nuestro planteamiento evaluador, descrito 

anteriormente. 

 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, nuestros 

profesores seleccionarán los procedimientos, técnicas e instrumentos de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

– Serán variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades y de contenidos curriculares y contrastar datos de evaluación 

referidos a los mismos aprendizajes o similares obtenidos a través de distintos 

instrumentos. 

– Darán información concreta sobre lo que se pretende, sin introducir variables 

que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

– Utilizarán distintos códigos (verbales, orales o escritos, icónicos, gráficos, etc.) 

de modo que se adecuen a las distintas aptitudes, necesidades y estilos de 

aprendizaje de los alumnos sin que el código dificulte el contenido que se 

pretende evaluar. 

– Serán aplicables en distintas situaciones. 

– Permitirán evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se ha adquirido, comprobando así su funcionalidad. 

– Será una estrategia participativa, es decir, el consenso en todos estos 

aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora del equipo docente. 

 

Referentes de la evaluación del aprendizaje 

 

Los referentes de la evaluación, en el desarrollo de la práctica 

evaluadora, aun revistiendo un carácter bastante autónomo en el desarrollo de 
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la labor educativa, deben respetar unos marcos trazados, en primer lugar, por 

el currículo oficial; en un segundo lugar, en la planificación del trabajo en el 

centro y, en tercer lugar, en la concreción y contextualización del trabajo en el 

aula. 

 

Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el 

tipo y el grado de aprendizaje que se espera que los alumnos vayan 

alcanzando con respecto a las competencias básicas y a las capacidades 

indicadas en los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos 

objetivos, en relación con los criterios de evaluación fijados, no ha de ser 

medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en cuenta la 

situación del alumno, el curso en el que se encuentra, además de sus propias 

características y posibilidades. A su vez, la evaluación cumple, 

fundamentalmente, una función formativa, porque ofrece al profesorado unos 

indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de sus 

alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de 

las insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una 

fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por ello, los 

criterios de evaluación vienen a ser un referente fundamental de todo el 

proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje. 

 

Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta 

función formativa es preciso que se utilicen desde el comienzo del proceso de 

aprendizaje; por tanto, es fundamental contar con los criterios para cada curso 

y, en él, para las unidades didácticas, ya que cuanto antes se identifiquen 

posibles dificultades de aprendizaje, antes se podrá reajustar la intervención 

pedagógica.  

 

En el desarrollo de la actividad educativa en nuestro centro, estos criterios 

se contextualizarán y desarrollarán en las programaciones didácticas y, en el 

desarrollo de esta labor, se debe mostrar el modo en el que permiten evaluar 

estos referentes las competencias básicas. En las programaciones de área o 

materia que incluyamos en el proyecto curricular, los criterios de evaluación se 

relacionarán con las competencias específicas. 
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Pero el trabajo descrito en el centro se desarrolla en programaciones de 

aula y en unidades didácticas. Los profesores elaborarán, por tanto, criterios e 

indicadores de evaluación más concretos. Los indicadores de evaluación 

constituyen un elemento que muestra, que indica, señala, desvela una evolución. 

A estos indicadores se les asignan distintos papeles: 

– Indicador como concreción de un criterio. 

– Indicador como categoría representativa, como representaciones de la realidad 

que se va a evaluar, su importancia reside en la representatividad de la 

categoría con respecto a la realidad a evaluar. 

 

Los criterios de evaluación vinculados al desarrollo de competencias en 

las programaciones de aula y unidades didácticas se materializarán en 

indicadores de desempeño, definidos como enunciados que, respecto a una o 

varias competencias dadas, identifican un tipo de guía o patrón de conducta 

adecuado, eficaz y positivo. 

 

Agentes responsables de la evaluación del aprendizaje 

 

La delimitación de los referentes de la evaluación del aprendizaje nos ha 

situado en el marco de una tarea educativa dirigida a contribuir a la formación 

integral del alumno. Esta consideración hace necesaria la participación en el 

proceso de todos los agentes que intervienen de forma decisiva en él. Este 

principio de participación se extiende al desarrollo de la tarea evaluadora, de 

modo que la confrontación de distintos puntos de vista y la posibilidad de 

conjugar perspectivas diferentes facilitarán un desarrollo de evaluación más 

objetivo y formativo. 

 

Así pues, en la evaluación del proceso de aprendizaje de nuestros 

alumnos nos encontramos, tal y como se apunta en las estrategias para el 

desarrollo de la evaluación, con: 

 

– Evaluación externa. Será desarrollada por agentes evaluadores no 

directamente implicados en el proceso de enseñanza (pruebas estatales, 
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empresas de evaluación...). El Instituto de Evaluación y el organismo 

correspondiente de nuestra Administración educativa colaborarán en la 

realización de evaluaciones generales de diagnóstico que permitan obtener 

datos representativos, tanto del alumnado y de los centros de las comunidades 

autónomas, como del conjunto del Estado. Estas evaluaciones versarán sobre 

las competencia lingüística y matemática y se realizarán en la enseñanza 

primaria y secundaria (Art. 20.3 ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, modificada 

por la ley orgánica 8/2013 del 9 de diciembre) 

– Evaluación interna. Será llevada a cabo por los participantes en el proceso 

que se evalúa. Presenta diversas alternativas en su realización: 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

 

Por otro lado, los padres o tutores deberán participar y apoyar la 

evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las 

decisiones relativas a la evaluación y promoción y colaborar en las medidas de 

apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. 

Momentos clave del proceso evaluador 

 

En este marco de evaluación de corte participativo y procesual, tal y como 

definíamos, en sus características y estrategias, vamos a delimitar tres momentos 

concretos que se identifican a lo largo del continuo evaluador: evaluación inicial, 

procesual y final. Mostraremos, más adelante, los elementos más significativos de 

cada momento en cada una de las etapas educativas. 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

La valoración de los referentes descritos, la participación de los distintos 

agentes educativos, y la aplicación de la evaluación en los momentos 

delimitados requiere de un conjunto de técnicas e instrumentos que permitan 

recoger la información definida en los referentes, emitir un juicio y tomar una 

decisión sobre el aprendizaje del alumno. 

 

Técnicas para la recogida de datos 
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Teniendo en cuenta que hay cuatro técnicas (o métodos) importantes 

para obtener información evaluativa: observación, interrogación, análisis y test, 

para decidir entre ellas valoraremos la cantidad de tiempo disponible, y la 

cantidad de información precisa. Hay una distinción entre técnica de recogida 

de información e instrumento de recogida de información: la técnica es un 

método de obtener información, mientras que el instrumento es el aparato que 

concretamente se va a usar (hay instrumentos que pueden ser utilizados con 

más de una técnica). 

 

– Técnica de observación. Es el proceso de mirar y escuchar, dándose 

cuenta de los elementos importantes de una realización o producto. Permite 

obtener información de capacidades cognoscitivas, afectivas, psicomotoras 

de un alumno, pero es más apropiada para recoger información sobre el 

comportamiento psicomotor y afectivo de una persona. Se puede aplicar 

sobre cualquier capacidad observable (bailar, cantar, oratoria), o que dé 

productos observables (pintar, escribir, dibujar). Emplearemos este método 

para obtener información sobre el comportamiento típico de los alumnos a 

medida que los estudiantes realizan test, discuten en clase, o participan en 

la actividad del aula. 

Recoge información sobre la realización o producto final de alguna 

realización, reacciones emocionales, interacción social, capacidad 

psicomotora y comportamiento típico. 

– Técnica de interrogación. Interrogar es preguntar. La información sobre el 

ámbito afectivo, sobre actitudes, intereses y relaciones interpersonales se 

puede obtener mediante esta técnica. Siempre que empleemos está técnica, 

deberemos tener en cuenta que es una información propicia al error 

individual. El individuo al que se interroga tiende a seleccionar respuestas 

para quedar bien, aceptables socialmente, populares. 

No obstante, nos resultará muy útil para recoger información sobre 

opiniones, percepciones, juicios subjetivos, percepciones sociales, afecto, en 

cuanto a actitudes especiales. 

Sus instrumentos básicos son la entrevista, los cuestionarios, los 

sociogramas. 

 



137 

– Técnica de análisis. El análisis es esencialmente el proceso de dividir algo 

en sus componentes para “averiguar” de qué está hecho. El contenido del 

trabajo de nuestros alumnos se puede analizar en una diversidad de 

factores. Resulta muy útil para obtener información analizando el trabajo del 

alumno mientras se está produciendo el aprendizaje. 

Nos permitirá recoger información sobre resultados de aprendizaje, 

capacidades cognoscitivas y psicomotoras, y algunos resultados afectivos. 

 

Instrumentos de recogida de información 

 

Instrumentos de observación 

 

– Anecdotarios. Son descripciones escritas de las observaciones que han 

hecho los profesores de los alumnos. Estas descripciones son notas 

factuales más que interpretaciones de lo que ha ocurrido. Son el instrumento 

más adecuado para recoger información sobre la adaptación social de los 

alumnos, pero además se pueden usar para registrar una gran variedad de 

comportamientos típicos de un estudiante. Se utilizan para ver lo que se 

puede ver. Sus ventajas fundamentales son que no depende de la capacidad 

del niño para comunicarse, y que la información conseguida es una medida 

válida del comportamiento típico en un clima natural. Y sus mayores 

desventajas son la cantidad de tiempo que supone su elaboración y su falta 

de objetividad. 

 

– Listas de control. Se emplean, a diferencia de los anecdotarios, para 

estudiar comportamientos específicos, para ver si lo que se está buscando 

está ahí. Implica seleccionar ciertas conductas o aspectos de interés, se 

anotan en una lista y se marcan las que se encuentren, proporciona 

información sobre si una característica está o no. Su mayor ventaja es su 

sencillez y objetividad para evaluar realizaciones divididas, ordenadas en 

pasos específicos. 

 

– Escalas de evaluación. Registran un conjunto de características a juzgar 

acompañadas de algún tipo de graduación. Especifica por adelantado las 
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características que se van a juzgar y las formulaciones descriptivas que se 

van a utilizar para juzgar esas características. Se puede utilizar para juzgar 

objetos o productos finales y también comportamientos. Esto lo convierte en 

un instrumento de evaluación muy adaptable para juzgar el aprendizaje de 

nuestros alumnos o aspectos del desarrollo de la enseñanza. 

 

– Ordenación. Instrumento tosco y algo subjetivo, requiere que el observador 

ordene las personas, objetos que se juzgan sobre la base del grado en el 

que poseen la característica que se mide. Tiene algunas ventajas como son 

su facilidad, y que fuerza al observador a diferenciar entre todas las 

personas u objetos calificados. Presenta como inconveniente que el 

significado del orden depende del tamaño y la naturaleza del grupo (por 

ejemplo, no es lo mismo ser el cuarto texto más actualizado entre siete, que 

ser el cuarto texto más actualizado entre cien, y del mismo modo no es lo 

mismo ser el texto más actualizado de las publicaciones premiadas por la 

Administración educativa, que ser el texto más actualizado de la biblioteca 

de un colegio). 

Instrumentos de interrogación 

 

– Cuestionario. Lista de preguntas anotadas para ser leídas y contestadas 

por nuestros alumnos. Puede aplicarse a grandes grupos al mismo tiempo. 

Puede ser contestado cuando al alumno le venga bien, en ocasiones se 

mandan por correo para rellenarlo y devolverlo. Están dirigidos a obtener 

información sobre opiniones y actitudes, o sobre una situación concreta. 

Entre sus desventajas se encuentra que ofrecen percepciones, en lugar de 

evidencias, y que en ocasiones son tratados con ligereza y no responden 

con honestidad. 

 

– Inventario. Tipo especial de cuestionario diseñado para conseguir auto-

informaciones. Es muy estructurado y normalmente utilizado para obtener 

información sobre intereses del alumno. Puede proporcionar al profesor 

listados de gustos, manías, hábitos, opiniones y comportamientos típicos. 

 

– Escala de actitudes. Instrumento que combina las características de un 
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cuestionario de auto-información y una escala, pide que se informe sobre 

actitudes hacia varias “cosas” emparejando sentimientos con los descritos 

en una escala. (Se hace que el alumno lea un párrafo y después que indique 

si él está muy de acuerdo, de acuerdo, no está decidido...). 

 

– Entrevista. Instrumento que obtiene información en la comunicación 

continua entre el profesor y el alumno. Puede ser desde informal y 

desestructurada hasta formal y muy estructurada, puede proveer al profesor 

de información sobre las opiniones, intereses, autopercepciones, modelos 

típicos de comportamiento. Su mayor ventaja es que permiten obtener 

información afectiva de una naturaleza muy personal. La mayor desventaja 

es que la información es muy subjetiva, y lleva mucho tiempo recoger 

información de todos los alumnos. 

 

– Pruebas sociométricas. Destinadas a obtener datos sobre la aceptación 

social de las personas dentro de un grupo y sobre las relaciones que se 

percibe existen en el mismo. Ofrecen un modo sistemático de determinar las 

interacciones sociales de un grupo. 

 

Instrumentos de análisis 

 

– Observación. Se debe utilizar cuando el trabajo a analizar es alguna 

realización (una exposición oral, una coreografía), o algún producto no 

verbal (un mapa, un gráfico). Se puede utilizar para alguna comunicación 

verbal o escrita (un discurso, un problema, un tema). 

 

– Análisis de contenido. Es esencialmente un procedimiento de cálculo. 

Comunicaciones orales o escritas se analizan para comprobar la presencia o 

ausencia de ciertas características, se cuentan y el número conseguido se 

compara con algún estándar y se formula un juicio (por ejemplo, frases 

completas). 

 

– Tareas y proyectos. Atendiendo a las grandes etapas de aprendizaje se 

distinguen tres tipos de tareas: 
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• Tareas de adquisición de información. 

• Tareas de repaso para almacenar la información. 

• Tareas de transferencia para usar y adquirir nueva información. 

  

Test/pruebas elaboradas por los profesores. Son los mejores para obtener 

una medida de los logros cognoscitivos de los alumnos y cubren los resultados 

de aprendizaje especificados por los propios objetivos de instrucción del 

profesor. Pueden ser elaborados en cualquier momento de la secuencia de 

instrucción. 

 

6.2.2. La evaluación en la etapa de Educación Infantil 

 

Cómo es  

 

La evaluación en la etapa de Educación Infantil será continua, formativa y 

global, es decir, atenderá al conjunto de las áreas. 

 

Qué hay que evaluar 

Los referentes que se tendrán en cuenta para evaluar serán los objetivos 

generales de etapa y área, y sus criterios de evaluación, en definitiva el desarrollo 

de las capacidades de los niños, de acuerdo con las finalidades de la etapa, en 

las que se encuentran recogidas las de iniciación a la construcción de 

competencias básicas. La evaluación en este ciclo debe servir para identificar 

los aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la evolución de cada 

niño o niña. A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de 

evaluación de cada una de las áreas. El equipo docente de la etapa 

establecerá algunos indicadores o criterios de evaluación que permitan valorar 

el grado de adquisición de las capacidades de cada ciclo. 

  

En las unidades de programación integradoras, recogidas en la propuesta 

pedagógica de nuestro centro, se recogerán los niveles de definición de los 

criterios de evaluación que serán el referente de la evaluación continua. 

 

Quiénes son los responsables 
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La evaluación será responsabilidad de cada tutor, que deberá dejar 

constancia de sus observaciones y valoraciones sobre el proceso de desarrollo 

y los aprendizajes de cada niño. Esta valoración la llevará a cabo a partir de la 

información obtenida de las entrevistas con las familias, el análisis de las 

producciones de los niños y niñas, y sobre todo, de la observación directa y 

sistemática, que constituirá la técnica principal del proceso. 

 

Cuándo hay que evaluar 

 

Momentos clave del proceso evaluador  

 

– Evaluación inicial. Al incorporarse por primera vez un alumno al centro, el 

tutor realizará una evaluación inicial, recogiendo en un informe el grado de 

desarrollo de las capacidades básicas, incluyendo la información aportada 

por las familias y, en su caso, los informes que revistan interés para la vida 

escolar. Las decisiones relativas al tipo de información que se precisa en 

este momento inicial de la evaluación, así como las técnicas o instrumentos 

que se van a utilizar para recoger y consignar dicha información, deberán 

tomarse por el equipo educativo del ciclo y reflejarse en la propuesta 

pedagógica del centro. 

 

– Evaluación procesual. A lo largo de cada uno de los ciclos y de forma 

continua, se utilizarán las distintas situaciones diarias para analizar los 

progresos y dificultades de los niños y las niñas y para observar tanto su 

proceso de desarrollo como los aprendizajes adquiridos, con el fin de 

adecuar la intervención educativa a sus necesidades. Se establecerán al 

menos tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin perjuicio de otras 

que se establezcan en la propuesta pedagógica.  

Al finalizar cada curso, los tutores elaborarán un informe individualizado de 

evaluación a partir de los datos de la evaluación continua. Los aspectos que 

deben recogerse en el informe, así como el formato del mismo, serán decididos 

por el equipo educativo del ciclo, en el marco de la propuesta pedagógica del 

centro, y en su caso recogerá las medidas de refuerzo y adaptación que se 



142 

hayan tomado. 

 

– Evaluación final. Al término de cada ciclo, se procederá a la evaluación final 

del alumnado, a partir de los datos obtenidos en objetivos y a los criterios de 

evaluación definidos en la propuesta pedagógica. 

 

El tutor, al finalizar cada uno de los ciclos y con el fin de garantizar una 

atención individualizada y continuada, recogerá los datos relevantes del 

informe individualizado de cada curso y elaborará un informe individualizado de 

final de ciclo sobre los logros en su proceso de desarrollo y en la adquisición de 

los aprendizajes en relación con los objetivos establecidos. Asimismo, se harán 

constar los aspectos que más condicionen su progreso educativo y, en su caso, 

las medidas de refuerzo y adaptación que se hayan tomado. Los aspectos que 

deben recogerse en el informe así como el formato del mismo serán decididos 

por el equipo educativo del ciclo, en el marco de la propuesta pedagógica. 

 

Qué decisiones tomamos como consecuencia de la evaluación 

 

– Decisiones sobre la aplicación de medidas de apoyo 

 

– Información a las familias. Corresponderá al tutor informar regularmente a 

las familias sobre los progresos y dificultades detectados en el proceso 

educativo de sus hijos. Estos informes servirán para la reflexión conjunta y la 

necesaria colaboración de las familias con el centro.  

La información recogida de la evaluación continua se compartirá y se 

trasladará a las familias, en un informe escrito trimestral y de forma personal 

las veces que sean necesarias.  

Los informes reflejarán los progresos efectuados por los niños y las niñas 

con referencia a los criterios de evaluación establecidos en el marco de la 

propuesta pedagógica. El contenido y formato del informe será decidido por 

el equipo educativo de ciclo. 
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6.2.3. La evaluación en la etapa de Educación Primaria 

 

Cómo es  

 

La evaluación en la etapa de Educación Primaria será continua, formativa 

y global, y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas.  

 

Qué hay que evaluar 

 

Los referentes que se tendrán en cuenta para evaluar serán los diferentes 

elementos del currículo: objetivos de etapa, de área, competencias básicas y 

criterios de evaluación, adecuados a las características propias de nuestro 

alumnado y al contexto sociocultural de nuestro centro. Los criterios de 

evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar el grado de 

adquisición de las competencias básicas. 

 

Quiénes son los responsables de la evaluación de los alumnos 

 

Los responsables de la evaluación de los alumnos variarán en función de las 

distintas situaciones de evaluación:  

 

– Evaluación interna. Las decisiones que se hayan de tomar en relación con 

la evaluación y la promoción serán adoptadas por consenso del equipo 

docente del alumno, tomándose especialmente en consideración la 

información y el criterio del maestro tutor. 

 

Evaluación externa. 

 

• Evaluación de diagnóstico. Al finalizar el segundo ciclo de la Educación 

Primaria nuestro centro realizará una evaluación de diagnóstico de las 

competencias básicas alcanzadas por nuestros alumnos. Esta 

evaluación, competencia de la Administración educativa, tendrá carácter 

formativo y orientador para el centro e informativo para las familias y 

para el conjunto de la comunidad educativa. El centro utilizará los 
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resultados de estas evaluaciones para, entre otros fines, organizar, en el 

tercer ciclo de la Educación Primaria, las medidas de refuerzo para los 

alumnos y las alumnas que las requieran, dirigidas a garantizar que todo 

el alumnado alcance las correspondientes competencias básicas. 

Asimismo, estos resultados permitirán, junto con la evaluación de los 

procesos de enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y 

reorientar si procede, las actuaciones desarrolladas en los dos primeros 

ciclos de la etapa. 

 

• Prueba de conocimientos y destrezas indispensables (CDI). La 

Consejería de Educación, conforme a su propio plan de evaluación, 

podrá realizar evaluaciones externas, a todos los alumnos, al finalizar 

cualquiera de los ciclos de la Educación Primaria. 

Entre estas actuaciones se contempla la realización anual de la Prueba 

de conocimientos y destrezas indispensables (CDI) para todos los 

alumnos de sexto curso de Educación Primaria de la Comunidad de 

Madrid. 

El carácter censal de esta prueba comporta que deberá ser realizada por 

todos los alumnos de sexto curso de Educación Primaria de todos los 

centros, tanto públicos como privados, de la Comunidad de Madrid. 

 

Cuándo hay que evaluar 

 

Momentos clave del proceso evaluador 

 

– Evaluación inicial. Al comienzo de cada curso escolar (a finales del mes de 

septiembre) el centro llevará a cabo una evaluación inicial de los alumnos, 

mediante la aplicación de una prueba específica correspondiente a cada curso 

de la etapa. Esta prueba evaluará conocimientos de, al menos, las áreas de 

Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas. Esta evaluación podrá 

recoger, además, los resultados obtenidos mediante la aplicación de otros 

instrumentos de evaluación que se hayan considerado adecuados para tal fin. 

Esta sesión de evaluación no comportará necesariamente calificaciones y, 

de sus resultados, se dará cuenta a las familias.  
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Para los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo 

español se realizará la prueba inicial en el momento de su incorporación al 

centro. Atendiendo a los resultados obtenidos por el alumno en esta prueba 

inicial, si este presentase un desfase en su nivel de conocimientos de más 

de un ciclo, el centro podrá escolarizarle un curso por debajo del que por 

edad le correspondería. Esta decisión se comunicará al Servicio de la 

Inspección Educativa.  

 

– Evaluación procesual. Se celebrarán, periódicamente, sesiones de 

evaluación del equipo docente de un grupo de alumnos coordinado por el 

maestro-tutor. Este levantará acta del desarrollo de las sesiones, en las que se 

harán constar los acuerdos y las decisiones adoptados, y cumplimentará y 

custodiará la documentación derivada de las mismas. La valoración de los 

resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de 

partida de la siguiente sesión de evaluación. En las sesiones de evaluación se 

acordará también la información que se comunicará a cada alumno y a sus 

padres o tutores legales sobre el resultado del proceso de aprendizaje 

seguido y las actividades realizadas, incluyendo las calificaciones obtenidas 

en cada área y, en su caso, las medidas de apoyo adoptadas En cada curso 

de la etapa se celebrarán, para cada grupo, al menos tres sesiones de 

evaluación dentro del período lectivo.  

 

– Evaluación final. Al final de cada ciclo, la última sesión de evaluación, que 

tendrá carácter de evaluación final, valorará los resultados de la evaluación 

continua del alumno a lo largo del ciclo. Como consecuencia de esta sesión 

de evaluación se consignarán en los documentos de evaluación de los 

alumnos las calificaciones, tanto positivas como negativas obtenidas por los 

mismos, así como las medidas de apoyo adoptadas. 

 

Cada alumno dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su 

aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas. 



146 

Qué decisiones tomamos como consecuencia de la evaluación 

 

– Decisiones de calificación. Los resultados de la evaluación en Educación 

Primaria se expresarán en los siguientes términos: insuficiente (IN), 

suficiente (SU), bien (BI), notable (NT), sobresaliente (SB), considerándose 

calificación negativa el insuficiente y positivas todas las demás. Al lado de 

cada uno se consignará una nota numérica: IN (1,2,3,4), SUF (5), Bien (6), 

Not (7,8), Sob (9,10). A los alumnos que obtengan en una determinada área 

la calificación de sobresaliente al finalizar cada ciclo podrá otorgárseles una 

mención honorífica siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de 

un excelente aprovechamiento académico, unido a un esfuerzo e interés por 

el área especialmente destacables. El número de menciones honoríficas por 

área en un ciclo no podrá superar en ningún caso el 10% del número de 

alumnos matriculados de esa área en el segundo curso del ciclo. La 

atribución de la mención honorífica se consignará en los documentos de 

evaluación con la expresión “Mención” a continuación de dicha calificación. 

 

– Decisiones de promoción. El alumno accederá al curso o etapa siguiente 

siempre que se considere que ha alcanzado el grado de adquisición de los 

conocimientos y las competencias correspondientes y los objetivos del 

curso. 

Situaciones que nos podemos encontrar y decisiones que adoptaremos 

– Alumnado que ha alcanzado los conocimientos: promociona al ciclo 

siguiente. 

 

– Alumnado que no ha alcanzado los conocimientos y las competencias 

correspondientes o el adecuado grado de madurez o ambas circunstancias, 

pero se considera que esa circunstancia no le impedirá seguir con 

aprovechamiento el nuevo curso: podrá pasar al curso o etapa siguiente. En 

este caso recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos objetivos. 

Las programaciones didácticas incluirán un plan de actuación destinado a la 

adquisición de dichos aprendizajes con indicación del profesorado 

responsable. Para la decisión de promoción del alumno se tendrán 
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especialmente en consideración las calificaciones obtenidas en las áreas de 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

 

– Alumnado que no ha alcanzado las competencias básicas correspondientes 

o el adecuado grado de madurez o ambas circunstancias y se considera que 

esa circunstancia le impedirá seguir con aprovechamiento el nuevo curso: 

permanecerá un curso más en el mismo ciclo. Esta medida podrá adoptarse 

una sola vez a lo largo de la Educación Primaria y con un plan específico de 

refuerzo o recuperación. El centro organizará este plan, de acuerdo con lo 

que establezca la Administración educativa y que se recogerá en el apartado 

referido a la atención a la diversidad. El centro, en el marco de su autonomía 

pedagógica, y con carácter excepcional, podrá adoptar la decisión de 

permanencia de un año más en el primer curso del ciclo siempre que pueda 

favorecer el desarrollo personal y social del alumnado. Esta decisión se 

comunicará a las familias con la mayor antelación posible y, en todos los 

casos, deberá contar con el visto bueno del Servicio de la Inspección 

Educativa. 

 

– Decisiones sobre la aplicación de medidas de apoyo. Algunas de las 

alternativas a considerar junto con las decisiones de promoción, en el último 

paso del proceso de evaluación, son la articulación de un conjunto de 

medidas que apoyan la mejora del aprendizaje del alumno, en el marco de 

una evaluación sumativa, y que suponen el desarrollo de planes específicos 

de refuerzo identificados en normativa y recogidas en nuestro Plan de 

Atención a la Diversidad. 

 

6.2.4. La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

 

Cómo es  

 

La evaluación en Educación Secundaria Obligatoria será continua y 

diferenciada según las distintas materias, ámbitos y módulos del currículo. 
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Qué hay que evaluar 

 

Los referentes de la evaluación serán los diferentes elementos del currículo: 

objetivos de etapa, de materia, competencias básicas y criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para 

valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas y de los 

contenidos como el de consecución de los objetivos. 

 

Quiénes son los responsables 

 

– Los responsables de la evaluación de los alumnos variarán en función de las 

distintas situaciones de evaluación:  

 

– Evaluación interna. La evaluación continua será desarrollada por el equipo 

docente, integrado por el conjunto de profesores del alumno, coordinado por 

el profesor tutor y, en su caso, asesorado por el departamento de orientación 

del centro. Las calificaciones de las materias serán decididas por el profesor 

respectivo. Las demás decisiones serán adoptadas por consenso del equipo 

docente. Si ello no fuera posible se adoptará el criterio de la mayoría 

absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que integran el equipo 

docente. 

 

– Evaluación externa. Evaluación de diagnóstico: desarrollada al término de 

2.º de la ESO sobre las competencias básicas alcanzadas por los alumnos.  

Asimismo, la Consejería de Educación, conforme a su propio plan de 

evaluación, podrá realizar evaluaciones externas al finalizar cualquiera de 

los cursos de la etapa. De los resultados obtenidos por los alumnos, cuando 

la evaluación tenga carácter censal, se dará cuenta a los directores de los 

centros mediante informes individualizados de resultados. 

El centro tendrá en cuenta la información proveniente de estas evaluaciones 

para, entre otros fines, organizar las medidas y programas necesarios 

dirigidos a mejorar la atención del alumnado y a garantizar que alcance las 

correspondientes competencias básicas. Asimismo, estos resultados 

permitirán, junto con la evaluación de los procesos de enseñanza y la 
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práctica docente, analizar, valorar y reorientar, si procede, las actuaciones 

desarrolladas en los dos primeros cursos de la etapa. 

 

Cuándo hay que evaluar 

Momentos clave del proceso evaluador 

 

– Evaluación inicial.  

 

• Al comienzo de la Educación Secundaria Obligatoria, partiendo de la 

información recogida en el informe de aprendizaje de la Educación 

Primaria del alumno, y, en su caso, de la información obtenida mediante 

la aplicación de distintos instrumentos de evaluación, los profesores 

llevarán a cabo una evaluación inicial de la Educación Secundaria 

Obligatoria de los alumnos para detectar el grado de desarrollo 

alcanzado en aspectos básicos de aprendizaje y de dominio de los 

contenidos de las distintas materias y garantizarle una atención 

individualizada. 

A los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo 

español se les aplicará la evaluación inicial de la Educación Secundaria 

Obligatoria en el momento de su incorporación, sea cual sea el curso en 

el que se escolaricen.  

 

• A finales del mes de septiembre se celebrará, en cada uno de los cursos 

distintos del primero, una evaluación inicial del curso que, mediante la 

aplicación de distintos instrumentos de evaluación elaborados por los 

departamentos de coordinación didáctica, servirá para detectar el grado 

de desarrollo alcanzado por cada alumno en el dominio de los 

contenidos de las distintas materias y para garantizarle una atención 

individualizada. Esta evaluación no comportará calificaciones, tendrá 

carácter orientador y de sus resultados se dará cuenta a las familias. 

 

– Evaluación procesual. En cada curso de la etapa se celebrarán para cada 

grupo, además de la evaluación final ordinaria, al menos tres sesiones de 

evaluación dentro del período lectivo. Las sesiones de evaluación son las 
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reuniones que celebra el conjunto de profesores de un grupo de alumnos, 

coordinado por el profesor-tutor, y asesorado, en su caso, por el 

departamento de orientación, para valorar el aprendizaje de los alumnos en 

relación tanto con el grado de adquisición de las competencias básicas y de 

los contenidos, como con el de la consecución de los objetivos, y adoptar las 

medidas de apoyo que fuesen precisas. 

El profesor-tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, 

en la que se harán constar los acuerdos alcanzados y las decisiones 

adoptadas, y cumplimentará y custodiará la documentación derivada de las 

mismas, entre la que se encontrarán las actas parciales con las 

calificaciones parciales obtenidas por los alumnos en las materias, ámbitos y 

módulos cursados. La valoración de los resultados derivados de estos 

acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión 

de evaluación. 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que se 

comunicará a cada alumno y a sus padres o tutores legales sobre el 

resultado del proceso de aprendizaje seguido y las actividades realizadas, 

incluyendo las calificaciones obtenidas en cada materia y, en su caso, las 

medidas de apoyo adoptadas. 

También se consideran sesiones de evaluación las reuniones de los jefes de 

los departamentos de coordinación didáctica, bajo la presidencia del director, 

para evaluar a los alumnos de un curso con materias pendientes. 

 

– Evaluación final. Se podrá hacer coincidir en una misma sesión la última 

sesión de evaluación y la evaluación final ordinaria. Como consecuencia de 

esta última se consignarán en los documentos de evaluación de los alumnos 

las calificaciones obtenidas tanto en las materias del curso como en las 

materias pendientes, en su caso, de cursos anteriores. 

A los alumnos que como resultado de las evaluaciones extraordinarias 

hayan superado todas las materias del curso en que están matriculados, y, 

en su caso, todas las materias pendientes de cursos anteriores, se les 

consignará, si son alumnos de cuarto curso, la propuesta de expedición del 

título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y en los demás 

casos la promoción. 
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Qué decisiones tomamos como consecuencia de la evaluación 

 

– Decisiones de calificación. Los resultados de la evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria se expresarán con las siguientes calificaciones 

cualitativas: insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), notable (NT), 

sobresaliente SB), considerándose negativa la calificación insuficiente y 

positivas todas las demás. Estas expresiones irán acompañadas de una 

calificación cuantitativa, sin emplear decimales, en una escala de 1 a 10, 

aplicándose las siguientes correspondencias: 

• Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 

• Suficiente: 5. 

• Bien: 6. 

• Notable: 7 u 8. 

• Sobresaliente: 9 ó 10. 

Las materias se considerarán aprobadas o superadas cuando tengan 

calificación positiva y se considerarán suspensas o pendientes de 

superación cuando tengan calificación negativa. 

Cuando un alumno no se presente a la prueba extraordinaria 

correspondiente a alguna de las materias o, en su caso, ámbitos o módulos, 

calificadas con insuficiente en la evaluación final ordinaria, en los 

documentos de evaluación se pondrá la expresión “No presentado (NP)”, 

acompañada, mediante la separación de un guión, de la calificación obtenida 

en la evaluación final ordinaria. 

 

– Decisiones de promoción. Adoptadas de forma colegiada, atendiendo a la 

consecución de las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

Promociona al curso siguiente cuando ha superado los objetivos de las 

materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como 

máximo. 

 

– Decisiones de titulación. Los alumnos que al terminar la Educación 

Secundaria Obligatoria hayan alcanzado las competencias básicas y los 
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objetivos de la etapa obtendrán el título de graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Quienes superen todas las materias de la etapa 

obtendrán el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos que hayan finalizado el curso 

con evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en tres, 

siempre que entre ellas no se cuenten simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas, y siempre que, tras el análisis individual de cada 

alumno el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las 

mismas en el conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa. Los alumnos que cursen la 

Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título recibirán un 

certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados.  

 

Situaciones que nos podemos encontrar y decisiones que adoptaremos 

con carácter general 

 

– Alumnado que ha superado los objetivos de las materias cursadas: 

promociona al curso siguiente. 

 

– Alumnado que, tras la celebración de la prueba extraordinaria, tenga 

evaluación negativa en dos materias como máximo: promociona al curso 

siguiente. 

– Alumnado con evaluación negativa en tres o más materias: repite el curso en 

su totalidad. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con 

evaluación negativa en tres materias siempre que no se cuenten entre ellas 

simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, y siempre 

que el equipo docente considere que la naturaleza de esas tres materias 

pendientes no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará 

su evolución académica. Esta medida deberá ir acompañada de un plan 

específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. El centro organizará este plan de acuerdo 

con lo que establezca la Administración educativa y que se recogerá en el 

apartado referido a la atención a la diversidad. Podrá repetir el mismo curso 
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una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. 

Excepcionalmente, un alumno podrá repetir una segunda vez en cuarto 

curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.  

 

Qué ocurre con los alumnos que no reúnan los requisitos para pasar al 

curso siguiente 

 

Con carácter general, quien no promocione deberá permanecer un año más en 

el mismo curso, tal y como se ha descrito en el apartado anterior. No obstante, 

estas decisiones estarán condicionadas por el curso en el que se encuentre el 

alumno: 

  

– Cuando el alumno haya cursado primero: 

• Repetición de primer curso si no lo ha hecho con anterioridad. 

• Promoción a segundo con materias pendientes, y aplicación de las 

correspondientes medidas de apoyo educativo. 

 

– Cuando el alumno haya cursado segundo: 

• Repetición de segundo curso si no lo ha hecho con anterioridad. 

• Promoción a tercero con materias pendientes si ya ha repetido segundo 

curso, y aplicación de las correspondientes medidas de apoyo educativo. 

• Incorporación al programa de diversificación curricular si el alumno ya ha 

repetido, al menos, una vez en la etapa y dispone aún, como mínimo, de 

dos años de escolarización. 

• Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial si el 

alumno ya ha repetido, al menos, una vez en la etapa. Cuando el alumno 

tenga quince años será necesario el acuerdo de los padres y del propio 

alumno. 

 

– Cuando el alumno haya cursado tercero: 

• Repetición de tercer curso si no lo ha hecho con anterioridad. 

• Promoción a cuarto con materias pendientes si ya ha repetido el tercer 

curso, y aplicación de las correspondientes medidas de apoyo educativo. 
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• Incorporación al primer curso o al segundo curso del Programa de 

Diversificación Curricular si en el momento de la incorporación el alumno 

dispone, respectivamente, de dos años o un año de escolarización. 

• Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial si el 

alumno tiene hasta diecisiete años cumplidos en el año en el que inicie el 

programa, y ha repetido, al menos, una vez en la etapa. 

 

– Cuando el alumno haya cursado cuarto y no ha obtenido el título de 

graduado en Educación Secundaria Obligatoria: 

• Repetición del cuarto curso, siempre que no haya repetido dos cursos 

anteriores. 

• Una segunda repetición del cuarto curso, siempre que no haya repetido 

ningún curso anterior de la etapa. 

• Incorporación al segundo año del Programa de Diversificación Curricular. 

• Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial si el 

alumno tiene diecisiete años cumplidos en el año en que comienza el 

curso. 

 

Decisiones sobre la aplicación de medidas de apoyo  

 

Algunas de las alternativas a considerar junto con las decisiones de 

promoción, en el último paso del proceso de evaluación, son la articulación de 

un conjunto de medidas que apoyan la mejora del aprendizaje del alumno, en 

el marco de una evaluación sumativa, y que suponen el desarrollo de planes 

específicos de refuerzo identificados en la Orden. 3320-01/2007, de 20 de 

junio, y recogidas en nuestro Plan de Atención a la Diversidad.  

 

6.2.5. La evaluación en la etapa de Bachillerato 

 

Cómo es la evaluación en Bachillerato 

La evaluación en Bachillerato será continua y diferenciada según las 

distintas materias del currículo. 
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Qué hay que evaluar 

 

Los referentes de la evaluación serán los distintos elementos del 

currículo: objetivos de etapa, de materia y criterios de evaluación. Los criterios 

de evaluación serán el referente fundamental. 

 

Quiénes son los responsables de la evaluación de los alumnos 

 

El profesor de cada materia decidirá, al término del período lectivo o, en 

su caso, tras las pruebas de septiembre, si el alumno ha superado los objetivos 

de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación. 

El equipo docente, constituido por los profesores de cada alumno coordinados 

por el profesor tutor, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su 

madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato, así como al 

final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios posteriores. 

 

Qué decisiones tomamos a partir de la evaluación 

 

– Decisiones de calificación: pendiente de publicación. 

 

– Decisiones de promoción: los alumnos pasarán de primero a segundo de 

Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o no tengan 

evaluación positiva en dos materias, como máximo.  

 

Situaciones que nos podemos encontrar y decisiones que adoptaremos 

 

• Alumnado que ha superado todas las materias cursadas: promociona al 

curso siguiente. 

 

• Alumnado que tiene evaluación negativa en dos materias, como máximo: 

promociona al curso siguiente y se matriculará en segundo curso de 

las materias pendientes de primero. El centro organizará las 

actividades de recuperación y la evaluación de las materias 

pendientes.  
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• Alumnado con evaluación negativa en tres o cuatro materias: podrá optar 

por repetir el curso en su totalidad o por matricularse de las materias de 

primero con evaluación negativa y ampliar dicha matrícula con dos o tres 

materias de segundo en los términos que determinen las 

administraciones educativas. El alumnado menor de edad deberá contar 

con la autorización de sus padres o tutores para este régimen singular de 

escolarización.  

 

• Alumnado con evaluación negativa en más de cuatro materias: deberá 

permanecer un año más en primero, que deberá cursar de nuevo en su 

totalidad.  

 

• Alumnado que al término del segundo curso tiene evaluación negativa en 

algunas materias: podrá matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 

nuevo las materias superadas. Podrán permanecer cursando el 

Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años. 

 

• La prueba extraordinaria de las materias que no hayan superado, se 

celebrará en los primeros días de septiembre. 

 

– Decisiones de Titulación. Para obtener el título de Bachiller será necesaria 

la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos del 

Bachillerato. 

 

6. DESARROLLOS CURRICULARES 

Las Programaciones didácticas de las áreas y de las materias 

(desarrollos curriculares de segundo nivel o proyectos curriculares están 

en los departamentos correspondientes 


