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1. Datos identificativos del Centro.

Centro: COLEGIO SANTA MARÍA DEL BOSQUE.

Código de Centro: 28014491

Enseñanzas que imparte:

 EDUCACIÓN INFANTIL II CICLO (CONCERTADO)
 EDUCACIÓN PRIMARIA (CONCERTADO)
 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (CONCERTADO)
 BACHILLERATO (PRIVADO)

Número de grupos totales y por curso:

E.
SO

.

Curso Hombres Mujeres Total Grupos
1º 42 39 81 3
2º 37 48 85 3
3º 40 38 78 3
4º 39 39 78 3

1º
 d

e 
Ba

ch
ill

er
at

o

Hombres Mujeres Total Grupos

Ciencias Sociales 6 5 11 1(HUM y CCSS)

Humanidades 8 4 4 1(HUM y CCSS)

Ciencias 16 16 32 1

Total 22 25 47 2

2º
 d

e 
Ba

ch
ill

er
at

o

Hombres Mujeres Total Grupos

Ciencias Sociales 7 6 13 1(HUM y CCSS)

Humanidades 6 6 12 1(HUM y CCSS)

Ciencias 12 14 26 1

Total 25 26 51 2
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2.- Introducción

Un año más afrontamos con ilusión un curso nuevo con las ganas de continuar
trabajando por una mejor educación para nuestros alumnos.

El Centro continúa utilizando el Aprendizaje Cooperativo en 1º, 2º y 3º curso de
Educación Secundaria Obligatoria al comprobar que se trata de un método
acertado se ha constatado que los alumnos están menos tensos, más relajados en
clase y que las asignaturas llegan con más facilidad, aunque se detectan algunos
problemas por el espacio y el propio método en los cursos superiores.

Continuar con la colaboración de la Policía Municipal para impartir charlas a los
alumnos destinadas a prevenir el acoso escolar y la prevención de
Drogodependencias. Con la inestimable colaboración de los agentes tutores
queremos hacer llegar estos temas a los alumnos para obtener una convivencia en
el centro que ha sido excelente en cursos anteriores y que deseamos continúe
siéndolo.

Además de trabajar junto con la comisión de absentismo, que ha impartido en los
primeros días del curso una jornada de orientación para todo el claustro, hemos
tenido también una jornada dedicada a las adicciones, su detección temprana y el
acompañamiento del alumnado.

La Fundación Docente Santa María del Bosque, tan importante en el sostenimiento
económico del centro, ofrece a los alumnos de Educación Secundaria, fuera de
horario escolar, clases de conversación con profesoras nativos con el objeto de
potenciar el aprendizaje del inglés en la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato y la preparación de los exámenes de nivel de Cambridge, además de
colaborar en las obras de mejora realizadas en el centro.

Además, por segundo año consecutivo se ha integrado, al menos una vez por
semana, a los profesores nativos en el aula acompañando al profesor titular de inglés,
con el objeto de apoyar y estimular al alumnado.

Un año más el esfuerzo de todos los profesores es necesario para alcanzar resultados
óptimos en los resultados de nuestros alumnos. Queremos animaros a continuar
trabajando, mejorando para que los últimos destinatarios de nuestro esfuerzo, los
alumnos y alumnas del Colegio Santa María del Bosque, sean capaces de lograr unos
buenos resultados. Comunicaros, una vez más, la disposición del Equipo Directivo a
colaborar en todas las iniciativas que puedan surgir.

El Equipo Directivo.
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2.1.- Nuestro contexto y las necesidades de nuestros alumnos.

2.1.1.- Entorno geográfico.
El colegio Santa María del Bosque se encuentra ubicado en el Barrio madrileño de

Carabanchel, muy próximo a las calles General Ricardos y la Oca, en la zona de Oporto.

2.1.2.- Entorno socioeconómico y cultural.

Nuestro centro recoge de forma mayoritaria en sus aulas alumnos de la zona, y en
menor proporción de zonas colindantes, disponiendo para ello, de un servicio de ruta propia;
siendo significativo el número de inmigrantes integrados en el centro, así como alumnos, que
han nacido en España y de padres inmigrantes.

El nivel socioeconómico del Colegio es de clase media-baja, con un porcentaje
elevado de familias en las que al menos uno de sus miembros se encuentra desempleado y
en este último año se ha incrementado el número de familias en las que ambos progenitores
han perdido su empleo.

El nivel sociocultural de los padres puede clasificarse de medio-bajo. Un 14% de los
Padres y un 16% de las madres poseen estudios primarios únicamente. Sólo un 7 % de los
padres y un 4% de las madres poseen estudios universitarios. (Fuente INE: D.11.6. Población de
25 y más años por Nivel de estudios y Sexo a 1 de enero de 2018)
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2.2.- Resultados académicos en el curso anterior.

2.2.1.- Educación Secundaria

2.2.2.- Bachillerato
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2.3.- Conclusiones de la Memoria anual del curso anterior.

De las conclusiones de la Memoria Anual del curso pasado surgen los objetivos
que nos planteamos para este curso 20198-2020

1. Revisión y adecuación del Plan de Convivencia al nuevo DECRETO 32/2019, de
9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador
de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid

2. Reforzar el Plan de mejora de las pruebas de Evaluación de 4º de ESO

3. Animar y apoyar a las familias en la implicación del proceso educativo del
alumno. Mediante actividades programadas a lo largo del curso implicándoles
en el aprendizaje por servicios (Proyectos con Proyección social)

4. Implicar a los profesores nativos en actividades que se desarrollen en Lengua
Inglesa. Tutorizarles desde el comienzo del curso y realizar un seguimiento de las
tareas que deben desarrollar.

5. Seguir fomentando el uso de las TICS, cómo medio para adquirir conocimiento
e información, tanto por parte de los profesores como de los alumnos en
trabajos, lecturas y proyectos.

6. Potenciar el Plan Lector. Fomentar la expresión escrita creativa y participación
en certámenes literarios juveniles.

7. Introducir actividades individuales y grupales para intentar captar más la
atención y el interés de algunos alumnos, a los que las matemáticas se les hace
muy cuesta arriba.

8. Motivar al alumnado en la preparación y presentación a las pruebas de
Cambridge.
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2.4.-Implantación de las propuestas de mejora.

Partiendo de las propuestas de Mejora recogidas en la memoria del curso anterior se
establecen los objetivos generales del centro. Estos objetivos se concretan en las diferentes
PGA’s ACTIVAS que recogen el plan de actuación para el curso, elaboradas por los
departamentos y órganos del centro, y deberán incluir las tareas, los responsables, la
temporalización e indicadores de logro con el fin de asegurar su consecución.

Estas PGA’s ACTIVAS serán evaluadas trimestralmente.
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2.4.- Documentos del Centro
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3. Horario general del centro y del alumnado.

3.1. Horario del centro.

Educación Secundaria Horario de Mañana Horario de Tarde
1º y 2º de ESO De 8’45 a 12:55 horas. De 15’00 a 16’50 horas.

3º de ESO De 8’45 a 14’45 horas.
Horario aprobado por la Dirección de área territorial con fecha:

Bachillerato Horario de Mañana
De 8’45 a 14’45 horas.

Horario aprobado por la Dirección de área territorial con fecha:
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3.2. Criterios Pedagógicos para la elaboración de los horarios.

 Realizar las combinaciones de materias que se forman con la nueva normativa para
secundaria y Bachillerato.

 Se respete al máximo lo solicitado por los alumnos/as, a la hora de la elección de
optativas y modalidades.

 La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá los últimos miércoles de cada
mes a partir de las 16:00 horas.

 Que los horarios a tiempo parcial las horas lectivas y complementarias estén lo más
concentradas posibles en las horas centrales del día.

 En la medida de lo posible respetar las horas de sobrecarga horaria.
 Homogeneidad, dentro de los posible teniendo en cuenta la optatividad elegida, el

número de horas asignado por nivel y materia, la plantilla asignada para cada
materia, en la distribución de los grupos: sexo, repetidores, nº de suspensos, etc.

 Se procurará que la misma materia no se imparta más de un día a la semana a la
última hora, excepto las materias que lo soliciten.

 Se procurará que los horarios de los profesores/as que comparten con otros centros
sean lo más cómodos posibles, tanto a la hora del traslado como de la impartición de
las materias que le correspondan.

 Para el correcto funcionamiento del centro se dispondrá de todas las horas, tanto de
apoyo como complementarias todo ello teniendo en cuenta la disponibilidad horaria
del profesorado.

 Se dispondrá del mayor número posible de horas para asignar a los proyectos
aprobados el anterior curso escolar, todo ello teniendo en cuenta la disponibilidad
horaria del profesorado.

 El horario de permanencia del profesorado en el centro es mínimo: 30 horas.
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3.3.- Calendario Escolar 2019-2020
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4. Concreciones curriculares.

Los distintos Departamentos han adaptado, si ha sido necesario, las concreciones curriculares,
o en su caso los proyectos curriculares de etapa ya establecidos.

4.1.- Educación Secundaria Obligatoria

La etapa de Educación Secundaria obligatoria se organiza en materias y comprende dos ciclos,
el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Estos cuatro cursos se seguirán,
ordinariamente, entre los doce y los dieciséis años de edad.

El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un carácter
fundamentalmente propedéutico.

1. A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria está formado por los siguientes elementos: Objetivos, competencias, contenidos,
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y metodología didáctica de esta
etapa educativa.

2. De acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014:

2.1. Los objetivos serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar
al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza- aprendizaje
intencionalmente planificadas.

2.2. Los contenidos se ordenan en asignaturas que, en Educación Secundaria
Obligatoria, se clasifican en materias o ámbitos, en función de la propia etapa educativa,
o bien de los programas en que participen los alumnos. Las materias pertenecerán a
alguno de los tres bloques de asignaturas: troncales, específicas o de libre configuración
autonómica.

2.3. Los criterios de evaluación constituirán el referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumno.

2.4. Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de
evaluación que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer
en cada asignatura.

2.5. La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

2.6. Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. A
efectos del presente decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

4.1.1.- Objetivos de la Educación Secundaria

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades
que les permitan:

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas.
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
11. Conocer el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
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12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

4.1.2.- Evaluación

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques
de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I, II y III del
DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, o los que incluyan las materias del bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica que, en su caso, apruebe la Consejería con competencias en
materia de educación, a las que se refieren los artículos 6.4.j) y 7.5.

2. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora.

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado,
se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar
la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos deberá ser integradora, debiendo
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la
evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizajes evaluables de cada una de ellas.
3. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de
las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades de los
alumnos con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones, en ningún caso, se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las
programaciones didácticas.

5. Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación,
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán
los oportunos procedimientos.

6. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del estudiante, coordinado
por el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción
de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezca la Consejería con
competencias en materia de educación.
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7. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa,
la Consejería con competencias en materia de educación regulará las condiciones para que
los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados.

4.1.3.- Promoción

1. Las decisiones sobre la promoción de los alumnos de un curso a otro, dentro de la etapa,
serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno respectivo,
atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias
correspondientes.

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber
agotado el resto de las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades
de aprendizaje del alumno.

2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas
o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan
evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa
en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas.
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa
no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.
c) Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo
orientador referido en este artículo.

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con evaluación
negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma
simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno puede seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará
su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno las medidas de atención
educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 8 de este artículo.

A los efectos de este apartado, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno
debe cursar en cada uno de los bloques. Las materias con la misma denominación en diferentes
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.

3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las
materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente
y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.



Colegio Santa María del Bosque – 28014491 - C/ Gaviota, 14, 31 y 53 - 28025, Madrid
Tlef. 915250000 – Fax. 915250899 / www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020 50

4. Los alumnos pueden permanecer escolarizados en esta etapa hasta los dieciocho años
cumplidos en el año en que se finaliza el curso escolar.

5. El alumno que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta
medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de
la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los
diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente,
podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la
etapa.

6. En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares
se adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las dificultades
detectadas.

7. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orienta- do a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros organizarán este plan
de acuerdo con lo que establezca la Consejería con competencias en materia de educación.

8. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos logren los objetivos y alcancen el
adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, se establecerán
medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo
caso, al finalizar el curso académico.

Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los
padres o tutores legales de cada alumno un consejo orientador, que incluirá una propuesta a
padres o tutores legales o, en su caso, al alumno del itinerario más adecuado a seguir, así como
la identificación, mediante informe motivado, del grado de logro de los objetivos de la etapa y
de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si se
considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a los padres o
tutores legales, y en su caso al alumno, sobre la incorporación a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica.

4.1.4.- Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria

1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos realizarán una evaluación individualiza- da por la
opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará
el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias
correspondientes en relación con las siguientes materias:

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo
Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno será evaluado si las escoge
entre las materias de opción, según se indica en el párrafo siguiente.
b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en
cuarto curso.
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c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los
cursos, que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos.

2. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido bien evaluación
positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no
sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. A es- tos efectos:

a) Solo se computarán las materias que como mínimo el alumno debe cursar en cada
uno de los bloques.
b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.

3. Los criterios de evaluación y las características de las pruebas serán los establecidos por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a quien corresponde el diseño y establecimiento de
su contenido para cada convocatoria, para todo el sistema educativo español.

4. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre
10.

5. Los alumnos podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos opciones, de enseñanzas
académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursa- da en cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria.
En el caso de que realicen la evaluación por una opción no cursada, se les evaluará de las
materias requeridas para superar la evaluación final por dicha opción que no tuvieran
superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de asignaturas troncales.

6. Los alumnos que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que deseen
elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la evaluación
en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los alumnos que hayan superado esta evaluación
por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean, y,
de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa
solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las
convocatorias que el alumno haya superado. Se celebrarán al menos dos convocatorias
anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. No será necesario que se evalúe de nuevo a los
alumnos que se presenten en segunda o sucesivas convocatorias de las materias que ya hayan
superado, a menos que deseen elevar su calificación final.

7. La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer medidas de
atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos que, habiéndose presentado a la
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, no la hayan superado.

Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por sus alumnos y en función del
diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán medidas
ordinarias o extraordinarias en relación con sus propuestas curriculares y práctica docente. Estas
medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individua- les que permitan,
en colaboración con las familias y los recursos de apoyo educativo, incentivar la motivación y
el esfuerzo de los alumnos para solventar las dificultades.
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4.1.5.- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y certificaciones

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la
superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior
a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de
la siguiente ponderación:

a) Con un peso del 80 por 100, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada
una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria.

b) Con un peso del 20 por 100, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria. En caso de que el alumno haya superado la evaluación por las dos opciones de
evaluación final a que se refiere el artículo 12, para la calificación final se tomará la más alta de
las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas opciones.

En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la
superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de
Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba.

2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza.

3. En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así
como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria.

Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final de
Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno se hubiera presentado de nuevo a
evaluación por la misma opción para elevar su calificación final.

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno de la evaluación
final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la calificación final
será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones.

4. Los alumnos que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título al que
se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda España.

Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizar
periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho años puedan obtener
directamente el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que hayan
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

5. Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado
segundo curso cuando el alumno se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de
Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos un certificado de estudios cursados,
con el contenido indicado en los párrafos a) a d) del apartado anterior y un informe sobre el
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grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias
correspondientes.

Situación del alumno al termino de 2º de ESO Decisión a Propuesta del Equipo de
Evaluación:

Si superas en su totalidad todas las materias ... Promocionas a 2º de E.S.O.

Si no superas una o dos materias, y no están incluidas lengua y
matemáticas...

Promocionas a 2º de E.S.O. con las
pendientes.

Si no superas dos materias y son lengua y matemáticas ... Repites 1ºde E.S.O. totalmente.

Si no superas tres o más materias y no has repetido... Repites 1ºde E.S.O. totalmente.

Una vez cursado el primer curso de ESO no estén en condiciones de
promocionar al segundo curso y haber repetido al menos un curso en
cualquier etapa.

Incorporarte a 2º a un Programa de
Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento.

De forma excepcional, con evaluación negativa en tres materias
cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean
simultáneamente LC y MA.
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias
con evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y
que la promoción beneficiará su evolución académica.
c) Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador.

Promocionas a 2º de E.S.O. con las
pendientes.

De forma excepcional con evaluación negativa en dos materias que
sean LC y MA de forma simultánea cuando el equipo docente
considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente,
que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se
apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en
el consejo orientador al que se refiere el apartado 8.

Promocionas a 2º de E.S.O. con las
pendientes.

Si has repetido primero... Promocionas a 2º de E.S.O. con las
pendientes en su caso.

Incorporación a un Aula de Compensación Educativa.

Incorporación a un Grupo Específico de Compensatoria
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Situación del alumno al termino de 2º de
ESO

Decisión a Propuesta del Equipo de Evaluación:

Supera todas las materias: Promoción a 3º de ESO
Si no supera una o dos materias, de uno
o varios cursos:

Promoción a 3º de ESO con las materias pendientes.

Si ha repetido al menos un curso en
cualquier etapa y cursa 2º de ESO y no
está en condiciones de promocionar a
3º de ESO:

Incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento en 3º Curso (2º PMAR)

Si no superas tres o más materias, de uno
o varios cursos, y no has repetido 2º de
ESO nunca:

- Repetición de 2º de ESO
- Incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento en 3º Curso (2º PMAR)
- Excepcionalmente incorporación a Formación Profesional Básica
(FPB), si se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año
natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el
momento del acceso ni durante el año natural en curso.
b) Haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres,
madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de
Formación Profesional Básica.

Si no supera tres o más materias, de uno
o varios cursos y ha repetido sólo 2º de
ESO:

- Promoción a 3º de ESO con materias pendientes.
- Incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento en 3º Curso (2º PMAR)
- Excepcionalmente incorporación a Formación Profesional Básica
(FPB), si se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año
natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el
momento del acceso ni durante el año natural en curso.
b) Haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres,
madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de
Formación Profesional Básica.

Si no supera tres o más materias, de uno
o varios cursos y ha repetido sólo 1º de
ESO:

- Repetición de 2º de ESO
- Incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento en 3º Curso (2º PMAR)
- Excepcionalmente incorporación a Formación Profesional Básica
(FPB), si se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año
natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el
momento del acceso ni durante el año natural en curso.
b) Haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres,
madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de
Formación Profesional Básica.
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Si no supera tres o más materias, de uno
o varios cursos y ha repetido 1º y 2º de
ESO:

- Promoción a 3º de ESO con materias pendientes.

- Incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento en 3º Curso (2º PMAR)

- Excepcionalmente incorporación a Formación Profesional Básica
(FPB), si se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año
natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el
momento del acceso ni durante el año natural en curso.
b) Haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres,
madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de
Formación Profesional Básica.

Excepcionalmente, si no supera tres
materias que no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Matemáticas, y
siempre que el equipo docente
considere que la naturaleza de esas tres
materias pendientes no impida seguir
con éxito el curso siguiente, que el
alumno tiene expectativas favorables de
recuperación y que dicha promoción
beneficia al alumno en su evolución
académica.

-Promoción a 3º de ESO con materias pendientes.

Si tiene 16 ó 17 años puede - Incorporarse a la Enseñanza de Adultos, en modalidad de
distancia o presencial., si quiere obtener el título de Secundaria, y
cumple 16 ó 17 años y está trabajando, en el año de la inscripción.

- Realizar cursos de Formación Profesional Ocupacional.

- Acceso al mundo laboral.



Colegio Santa María del Bosque – 28014491 - C/ Gaviota, 14, 31 y 53 - 28025, Madrid
Tlef. 915250000 – Fax. 915250899 / www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020 56

Situación del alumno al termino de 3º de ESO Decisión a Propuesta del Equipo de Evaluación:
Si aprueba todas las materias. Promociona a 4º de E.S.O

Si no supera una o dos materias, de uno o varios
cursos.

Promociona a 4º de E.S.O. Con las pendientes.

Si no supera tres o más materias, de uno o varios
cursos, y no ha repetido en cursos anteriores ..

- Repite 3º de ESO.

- Incorporación a un Programa de Mejora del
Aprendizaje y Rendimiento en 3º Curso (2º PMAR)

Si no supera tres o más materias, de uno o varios
cursos, y ha repetido una vez en cualquiera de los
cursos anteriores de la E.S.O. ...

- Repite 3º de ESO.

- Incorporación a un Programa de Mejora del
Aprendizaje y Rendimiento en 3º Curso (2º PMAR)

Si no supera tres o más materias, de uno o varios
cursos, y ha repetido en 1º y en 2º de la E.S.O....

- Promoción a 4º de la E.S.O. Con las pendientes en su
caso.

- Incorporación a un Programa de Mejora del
Aprendizaje y Rendimiento en 3º Curso (2º PMAR)

- Incorporación a Formación Profesional Básica (FPB),
si se cumplen simultáneamente los siguientes
requisitos:

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante
el año natural en curso, y no superar los diecisiete
años en el momento del acceso ni durante el año
natural en curso.
b) Haber cursado el tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria.
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los
padres, madres o tutores legales para la
incorporación a un ciclo de Formación Profesional
Básica

- Incorporación a una Formación Profesional Básica

Si no supera tres o más materias, de uno o varios
cursos, y ha repetido 3º de la E.S.O....

- Promoción a 4º de la E.S.O. Con las pendientes en su
caso.

- Incorporación a un Programa de Mejora del
Aprendizaje y Rendimiento en 3º Curso (2º PMAR)

Excepcionalmente, haber cursado 3º y no estar en
condiciones de promocionar a 4º.

- Incorporación a un Programa de Mejora del
Aprendizaje y Rendimiento en 3º Curso (2º PMAR)

Excepcionalmente, si no supera tres materias que no
sean simultáneamente Lengua Castellana y
Matemáticas, y siempre que el equipo docente
considere que la naturaleza de esas tres materias
pendientes no te impida seguir con éxito el curso
siguiente, que tienes expectativas favorables de
recuperación y que dicha promoción te beneficia en
tu evolución académica.

Promoción a 4º de E.S.O. con las pendientes
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Si tienes 16 años o más, puedes ... -Acceder a una Formación Profesional Básica, si cumples
simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el
año natural en curso, y no superar los diecisiete años en
el momento del acceso ni durante el año natural en
curso.
b) Haber cursado el tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria.
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los
padres, madres o tutores legales para la incorporación a
un ciclo de Formación Profesional Básica

- Incorporación a la Enseñanza de Adultos, en
modalidad de distancia o presencial, si quiere obtener el
título de Secundaria. Tiene que cumplir, 16 años y estar
trabajando, o 18 años en el año de la inscripción.

A través de una prueba y cumpliendo 17 años en el año
de inscribirse para realizarla:

1. Acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio de
Formación Profesional.

2. Acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio de
Artes Plásticas y Diseño.

3. Acceder a un Grado Medio de Enseñanzas
Deportivas.

- A través de una prueba y cumpliendo 18 años en el
año de inscribirse en la misma para obtener el Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

- Realizar cursos de Formación Profesional Ocupacional.

- Acceder al mundo laboral.
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Situación del alumno al termino de 4º
de ESO

Decisión a Propuesta del Equipo de Evaluación:

Si supera todas las materias, obtiene
el título de la E.S.O. y puede continuar
estudios:

- Bachillerato ordinario. (Distancia o nocturno en su caso)

- Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional.
 Superando una prueba Ciclos Formativos

de Grado Medio
de Artes Plásticas
y Diseño
Enseñanzas
Deportivas

Si tiene una o dos materias, y
excepcionalmente tres suspensas,
siempre que entre ellas no se
cuenten simultáneamente Lengua
Castellana y Matemáticas ...

- Podrá obtener el título de Graduado en Educación Secundaria, si tras
el análisis individual de tu caso, el equipo docente considera que la
naturaleza y el peso de las materias suspensas en el conjunto de la
etapa no te han impedido alcanzar las competencias básicas y los
objetivos de la etapa.

Si tiene una o dos materias, y
excepcionalmente tres suspensas,
siempre que entre ellas no se
cuenten simultáneamente Lengua
Castellana y Matemáticas.

- Si no ha repetido dos cursos anteriormente en la
etapa. El alumno podrá repetir el mismo curso 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. Cuando la
segunda repetición deba producirse en 4º curso, se
prolongará un año el límite de edad establecido)

- Puede repetir 4º
curso, si tras el
análisis individual
de tu caso, el
equipo docente
considera que la
naturaleza y el
peso de las
materias
suspensas en el
conjunto de la
etapa te han
impedido
alcanzar las
competencias
básicas y los
objetivos de la
etapa.

- Si ha repetido 4º de la E.S.O. y no ha repetido en
cursos anteriores de la etapa. El alumno podrá
repetir el mismo curso 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. Cuando la segunda repetición
deba producirse en 4º curso, se prolongará un año
el límite de edad establecido)

- Puedes repetir
una segunda vez
4º curso, si tras el
análisis individual
de tu caso, el
equipo docente
considera que la
naturaleza y el
peso de las
materias
suspensas en el
conjunto de la
etapa te han
impedido
alcanzar las
competencias
básicas y los
objetivos de la
etapa.
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Si tienes 16, 17, 18 años, y no titula
puede:

-Acceder a una Formación Profesional Básica, si cumple
simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en
curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del
acceso ni durante el año natural en curso.
b) Haber cursado cuarto siempre que se haya cursado tercero
previamente.
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o
tutores legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional
Básica.

- Incorporarte a la Enseñanza de Adultos, en modalidad de distancia o
presencial, si quieres obtener el título de Secundaria, cumples, 18 años o
16 años y estás trabajando, en el año de la inscripción.

A través de una prueba y cumpliendo 17 años en el año de inscribirse
para realizarla:

1. Acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación
Profesional.

2. Acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio de Artes Plásticas y
Diseño.

3. Acceder a un Grado Medio de Enseñanzas Deportivas.

- Prueba Anual: cumpliendo ciertos requisitos, puede obtener el Título de
Graduado en E.S.O.

- Realizar cursos de Formación Profesional Ocupacional.

- Acceder al mundo laboral.
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4.1.6.- Alumnos con necesidad específica de atención educativa

1. La intervención educativa en esta etapa debe facilitar el aprendizaje de todos los alumnos
que requieran una atención educativa diferente de la ordinaria por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje (entre ellas la dislexia), por
presentar Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades
intelectuales, por su incorporación tardía al sistema educativo, o por condiciones personales o
de historia escolar. Corresponde a la Consejería con competencias en materia de educación
adoptar las medidas necesarias para identificar a estos alumnos y valorar de forma temprana
sus necesidades.

2. La escolarización de los alumnos que presentan dificultades específicas de aprendizaje se
regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la
igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.

3. Las adaptaciones significativas de los elementos del currículo que sean necesarias para
atender a los alumnos con necesidades educativas especiales se harán de acuerdo con lo que
la Consejería con competencias en materia de educación determine. La evaluación continua
y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En
cualquier caso, los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán superar la
evaluación final para poder obtener el título correspondiente.

La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios
podrá prolongarse un año más, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según el cual el alumno podrá repetir el mismo curso una sola
vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba
producirse en tercero o cuarto curso, se prolongará un año el límite de edad al que se refiere el
apartado 2 del artículo 4 de dicha ley. Excepcionalmente, un alumno podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

4. En relación con los alumnos de altas capacidades, la Consejería con competencias en
materia de educación adoptará planes de actuación, así como programas de enriquecimiento
curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan a los alumnos desarrollar al máximo
sus capacidades.

La escolarización de los alumnos con altas capacidades intelectuales, identificados como tales
según el procedimiento y en los términos que establezca la Consejería con competencias en
materia de educación, se podrá flexibilizar en los términos que determine la normativa vigente;
dicha flexibilización podrá incluir tanto la impartición de contenidos y adquisición de
competencias propios de cursos superiores como la ampliación de contenidos y competencias
del curso corriente, así como otras medidas.
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4.1.7.- Atención a la diversidad y la organización flexible de las enseñanzas

1. La Consejería con competencias en materia de educación regulará las medidas de atención
a la diversidad que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización
flexible de las enseñanzas.

2. Entre las medidas indicadas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones del
currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos
ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias específicas, los programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento, otros programas de atención personalizada para los
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo y programas de atención a los alumnos
de alto rendimiento académico.

A estos efectos, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de
manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecua- das a las
características de sus alumnos y que permitan el mejor aprovechamiento de los re- cursos de
que disponga. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán
parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo que establece el artículo 121.2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

4.1.8.- Alumnos que se incorporan de forma tardía al sistema educativo

La escolarización de los alumnos que se incorporan de forma tardía al sistema educativo a los
que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a
sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico.

Cuando presenten graves carencias en la lengua castellana recibirán una atención específica
que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que
compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal.

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años
podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad. Para estos
alumnos se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y
la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el
caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad.

4.1.9.- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento

1. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 2º
curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización de
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con
carácter general, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar el cuarto curso por la vía
ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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2. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos que presenten dificultades
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos que hayan
repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso
o que, una vez finalizado segundo curso no esté en condiciones de promocionar a tercero. El
programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o solo
en tercer curso en el segundo supuesto.

Aquellos alumnos que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria,
no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso podrán incorporarse
excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir
tercer curso.

En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como
psicopedagógica y, en su caso, la intervención de la Administración educativa en los términos
que establezca la Consejería con competencias en materia de educación, y se realizará una
vez oídos los propios alumnos y sus padres o tutores legales.
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PROCESO DE INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS

3. La Consejería con competencias en materia de educación organizará estos programas por
materias diferentes a las establecidas con carácter general en tres ámbitos específicos,
compuestos por los siguientes elementos formativos:

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales
Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia.
b) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias
troncales Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas.
c) Ámbito de lenguas extranjeras.

Se crearán grupos específicos para los alumnos que sigan estos programas, los cuales tendrán,
además, un grupo de referencia con el que cursarán las materias no pertenecientes al bloque
de asignaturas troncales.

4. Cada programa deberá especificar la metodología, la organización de los contenidos y de
las materias y las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la
adquisición de las competencias que permitan a los alumnos promocionar a cuarto curso al
finalizar el programa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de una
manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades
educativas de los alumnos.
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5. La evaluación de los alumnos que cursen un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.

6. La Consejería con competencias en materia de educación garantizará a los alum- nos con
discapacidad que participen en estos programas la disposición de los recursos de apoyo que,
con carácter general, se prevean para estos alumnos en el sistema educativo español.
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4.1.10.- Metodología

Principios metodológicos

El alumno será el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se huirá del aprendizaje
irreflexivo.
Se partirá de las capacidades actuales del alumno.
Los Proyectos y Programaciones de los profesores procurarán reforzar la dimensión práctica y se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Partir de los conocimientos previos

Los departamentos didácticos se comprometen a realizar una evaluación inicial a comienzo de
curso, con el fin de adaptar la enseñanza a las peculiaridades y nivel de cada uno de los
alumnos y alumnas. Igualmente, los profesores al iniciar los bloques de contenidos harán una
exploración inicial utilizando para ello cualquier herramienta que consideren adecuadas.
Motivación

Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, procuraremos que el alumno encuentre
atractivo e interesante lo que se propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido
y la funcionalidad de lo que aprende fomentando los hábitos regulares de trabajo.

Funcionalidad

Los profesores procuraremos dar una proyección práctica a los contenidos, de manera que se
asegure la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: desarrollo de capacidades para
posteriores adquisiciones y aplicación de estos a la vida cotidiana.
Visión integradora. Inter Convivencia

Los contenidos deben presentarse con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre
los distintos contenidos de una misma área y profundizando en ellos de una forma progresiva.

Metodología activa

La metodología aplicada será activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor
pasivo; no obstante, tendremos especial cuidado en no caer en el activismo absurdo, donde el
alumno realice tareas de forma irreflexiva. En este sentido, plantearemos actividades accesibles
que propicien actitudes de investigación, curiosidad y análisis, así como la toma de decisiones
y la superación de respuestas estereotipadas. En esta línea el tratamiento de los errores
adquiere un papel predominante. Tendrá un carácter formativo, nunca coercitivo, será un
instrumento de aprendizaje para el alumno y una fuente de información para el profesor. Todos
los profesores de esta etapa procuraremos utilizar recursos metodológicos variados, así como el
material didáctico disponible: medios audiovisuales, material informático, biblioteca,
laboratorios, etc….
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Creatividad, libertad, autonomía
Se potenciará el desarrollo de la creatividad porque vemos que cada persona puede llegar por
caminos diferentes al mismo aprendizaje y porque estimamos necesario que cada alumno
desarrolle su iniciativa personal.

Autoestima
Una de las finalidades de las actuaciones del equipo docente será favorecer la autoestima y el
equilibrio personal y afectivo del alumno, reforzando sus aspectos positivos (capacidades,
conductas, etc…).
Asimismo, evitaremos en el grupo situaciones de marginación, segregación, ridiculización y, en
general, cualquier comportamiento que sea discriminatorio.

Individualización y atención a la diversidad
Partimos de la base de hacer un esfuerzo por atender a cada alumno de la forma lo más
personalizada posible, teniendo en cuenta su nivel de conocimientos y las capacidades que
posee, sus motivaciones y ritmos de aprendizaje, sus lagunas y progresos, etc. En aquellas
ocasiones en que sea necesario se realizarán adaptaciones curriculares. En atención a la
diversidad, a través del espacio de opcionalidad, se ofrece a todos los alumnos y alumnas la
posibilidad de desarrollar las mismas capacidades de los Objetivos Generales de la Etapa,
siguiendo itinerarios diferentes.

Participación e implicación
Se estimulará la participación e implicación del alumnado en el desarrollo de las actividades
globales y cotidianas del Centro de modo que esta implicación conlleve responsabilizarse tanto
individual como colectivamente en las mismas y ayude a su formación; así como su
participación e implicación en los órganos y asociaciones que contempla la ley (consejo
escolar, junta de delegados, asociaciones de alumnos).

4.1.11.- Etapas en el desarrollo de los contenidos

El desarrollo de los contenidos se presenta dividido en cuatro fases que creemos que se suceden
en su adquisición. La dedicación a cada una de dichas fases dependerá, sobre todo, del ritmo
de aprendizaje del alumnado atendiendo con ello a su diversidad. Estas fases son las siguientes:

Comprensión
Se utilizarán diversas estrategias y recursos para que el alumnado pueda conseguir una perfecta
comprensión. Para ello procuraremos hacer lo siguiente:
Partir de las ideas previas que el alumno tenga, como punto de referencia en el proceso de
aprendizaje.
Basándonos en lo anterior, los contenidos han de ser expuestos de forma gradual y adaptados
a la maduración de los alumnos y alumnas, lo que nos llevara a puntualizar más en conceptos
sencillos al principio del Ciclo y más en los abstractos al final de este. De esta manera el
alumnado transformara su esquema primitivo en otro más adecuado.
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Interiorización
Podríamos decir que es la etapa más dura y difícil en el aprendizaje. Consiste en la asimilación,
por parte del alumnado, de los contenidos expuestos: conceptuales, procedimentales y
actitudinales.
Han de surgir en este proceso ideas para mejorar o sustituir, en su caso, las preconcepciones
iniciales. Debido a ello se hace necesario el ejercicio de la memoria comprensiva a fin de
potenciar el aprendizaje. En todas las materias existen datos que han de ser memorizados por
ser esenciales, mientras que otros son auxiliares o de apoyo al aprendizaje.
Se practicarán y consolidarán los conceptos básicos a través de actividades en orden
progresivo de dificultad. Dichas actividades serán realizadas en trabajo individual o en grupo
tanto en el aula como en casa.

Expresión
Se trata de conseguir que el alumnado exprese los conceptos y procedimientos trabajados de
forma verbal o gráfica. Se procurará que el alumno, tras la comprensión e interiorización de los
conceptos sea capaz de expresar correctamente lo que ha hecho y porqué, discutir con sus
compañeros sobre el tema y respetarlas opiniones de los demás. De este modo estaríamos
fomentando, desarrollando y valorando actitudes.

Aplicación
Se pretende poner al alumnado en situación de investigar a través de los conocimientos
adquiridos, utilizando estrategias propias para ello.
Se pretende además con esto aproximar al alumno el trabajo científico, así pues, se le
propondrán:

a) Resolución de actividades sobre lo aprendido aplicables a la vida real. Utilización de los
contenidos como instrumentos en sucesivos aprendizajes, para que se enfrente con éxito
a la adaptación a otros contenidos.

b) Actividades abiertas para animar al alumnado a que se aventure en ellas con la garantía
de que todo progreso hacia una solución se valorará positivamente.
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4.1.12.- Atención al alumnado con materias pendientes.
Recuperación de materias pendientes

Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores deberán recibir enseñanzas de
recuperación de esas materias, a razón de una hora de clase semanal, siempre que la
disponibilidad horaria del profesorado lo permita. Los alumnos de segundo que cursen una de
las materias optativas: Recuperación de Lengua Castellana o Recuperación de Matemáticas y
tengan pendiente la correspondiente materia de primero recibirán en esa materia optativa las
enseñanzas de recuperación adecuadas. La calificación que el alumno obtenga en una de
estas materias optativas será la calificación de la materia pendiente de primero
correspondiente. Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, dándose por recuperada la
materia de primero si el alumno supera la optativa de segundo, y manteniéndose como
recuperada tras la superación de la optativa, aunque el alumno tuviera que repetir segundo
curso.

Los departamentos de Coordinación didáctica correspondientes se encargarán de programar
las Actividades y, en su caso, las pruebas parciales que preparen a los alumnos para lograr una
evolución positiva; de la evaluación será responsable el correspondiente departamento. Todo
ello es con la salvedad, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, de las materias
pendientes de primero Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas para los alumnos que
cursen en segundo las materias recuperación de Lengua Castellana o recuperación de
Matemáticas, de cuya evaluación se encargará el profesor de la optativa.

Los profesores que desarrollen las actividades de recuperación serán los responsables de realizar
el seguimiento de esos alumnos. Cuando no exista profesor específico para estas actividades
será el profesor de la materia homónima el encargado del seguimiento del alumno; y cuando
el alumno no curse una materia homónima la responsabilidad recaerá sobre el departamento
de coordinación didáctica al que esta esté adscrita.

Los alumnos que en este proceso de evaluación continua no hubieran recuperado las materias
pendientes podrán presentarse, además, a efectos de su superación, a las pruebas
extraordinarias.

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en Biología y Geología de 3º en Física y
Química del mismo curso o, en ambas, deberán recuperar esa materia o las dos, según el caso.

En el caso de traslado de un alumno desde una Comunidad Autónoma con lengua cooficial,
las calificaciones obtenidas en esa materia tendrán la misma validez que las restantes del
currículo. No obstante, si la calificación hubiera sido negativa, no se computará como
pendiente en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid.
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4.1.13.- La Evaluación

Resultados de la evaluación: ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados
aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria.

1. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificación numérica, sin
emplear decimales, en una escala del 1 al 10, que irá acompañada de los siguientes
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB),
aplicándose las siguientes correspondencias:

— Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
— Suficiente: 5.
— Bien: 6.
— Notable: 7 u 8.
— Sobresaliente: 9 o 10.

Las materias se considerarán aprobadas o superadas cuando tengan una calificación
igual o superior a 5 y se considerarán suspensas o pendientes de superación cuando
tengan una calificación inferior a 5. Se considera negativa la calificación Insuficiente.
Cuando un alumno no se presente a las pruebas extraordinarias, se consignará no
presentado (NP), acompañada, mediante la separación de un guion, de la calificación
obtenida en la evaluación final ordinaria.

2. En lo que se refiere a la consignación de las posibles convalidaciones o exenciones de
materias de la Educación Secundaria Obligatoria por otras enseñanzas o por los efectos
del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto
rendimiento, se estará a lo previsto en el capítulo II de esta Orden.

3. Las materias con adaptaciones significativas de los elementos del currículo se
consignarán en los documentos de evaluación con un asterisco (*) junto a la calificación
de esta.

4. A los alumnos que obtengan en una determinada materia la calificación de 10 podrá
otorgárseles una Mención Honorífica siempre que el resultado obtenido sea
consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e
interés por la materia especialmente destacable.

Las Menciones Honoríficas serán atribuidas por el departamento de coordinación
didáctica responsable de la materia, a propuesta documentada del profesor que
impartió la misma, o profesores si hay más de un grupo. El número de Menciones
Honoríficas por materia en un curso no podrá superar en ningún caso el 10 por 100 del
número de alumnos matriculados de esa materia en el curso. La atribución de la Mención
Honorífica se consignará en los documentos de evaluación con la expresión “Mención”
a continuación de dicha calificación.
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5. La nota media de la Educación Secundaria Obligatoria será la media aritmética de las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la
centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la superior. La situación No
Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para la
Educación Secundaria Obligatoria, salvo que exista una calificación numérica obtenida
para la misma materia en la evaluación ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta
dicha calificación.
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4.2.- Bachillerato

4.2.1.- Objetivos del Bachillerato

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad
y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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4.2.2.- La Evaluación

Carácter de la evaluación:

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según las distintas
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

2. La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las
actividades programadas para las distintas materias que constituyen el plan de estudios. Los
centros establecerán en su reglamento de régimen interior el número máximo de faltas por curso
y materia, justificadas o no, a partir del cual se hace imposible la aplicación de la evaluación
continua, así como los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que
superen dicho máximo.

3. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del
currículo. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en
el mismo y concretados en las programaciones didácticas serán los referentes fundamentales
para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos
de la etapa.

4. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no hayan
superado en la evaluación final ordinaria. Esta prueba, que se celebrará a mediados de junio,
será elaborada por los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada
materia o quienes desarrollen esas funciones en los centros privados, que también establecerán
los criterios de calificación.

5. El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha logra- do los
objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes, tomando como referente lo establecido en el apartado 3 de este artículo.

6. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente. Los departamentos de coordinación didáctica, o
quienes desarrollen esas funciones en los centros privados, incorporarán en la memoria de fin
de curso el análisis de los resultados de dicha evaluación, tanto en lo que afecta a los alumnos
como en lo que afecta a la práctica docente.

Resultados de la evaluación: ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan
determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato.

1. Los resultados de la evaluación de las materias en el Bachillerato se expresarán mediante
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, considerándose negativas las
calificaciones inferiores a cinco.

2. En lo que se refiere a la consignación de las posibles convalidaciones o exenciones de
materias del Bachillerato por otras enseñanzas o por los efectos del Real Decreto 971/2007, de
13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, se estará a lo previsto en el
capítulo I de esta Orden.
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3. Cuando el alumno no se presente a la prueba extraordinaria de una materia no su- perada
en la evaluación final ordinaria, el hecho se consignará con la expresión No Presentado “NP”.

4. A los alumnos que obtengan en una determinada materia la calificación de 10 podrá
otorgárseles una “Mención Honorífica” siempre que el resultado obtenido sea consecuencia
de un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por la materia
especialmente destacables. Las “Menciones Honoríficas” serán atribuidas por el
departamento de coordinación didáctica responsable de la materia o quienes desarrollen
esas funciones en los centros privados, a propuesta documentada de los profesores que
hayan impartido la misma. El número de “Menciones Honoríficas” por materia en un curso no
podrá superar en ningún caso el 10 por 100 del número de alumnos matriculados de esa
materia en el curso. La atribución de la “Mención Honorífica” se consignará en los
documentos de evaluación con la expresión “10-M”.

5. La nota media de Bachillerato será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
cada una de las materias cursadas, redondeada a la centésima más próxima y en caso de
equidistancia a la superior. La situación No Presentado “NP” equivaldrá a la calificación
numérica mínima establecida para el Bachillerato, salvo que exista una calificación obtenida
para la misma materia en la evaluación ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha
calificación. En el cálculo de la nota media no se computarán aquellas materias que hayan
sido objeto de convalidación o de exención.

6. Los equipos evaluadores de los alumnos de segundo curso de Bachillerato podrán
conceder “Matrícula de Honor” a aquellos alumnos que hayan obtenido como calificación
final de etapa un 9 o superior. El límite para la concesión de la “Matrícula de Honor” es de 1
por cada 20 alumnos de segundo de Bachillerato del centro, o fracción superior a 15. La
obtención de la “Matrícula de Honor” se consignará en los documentos de evaluación del
alum- no mediante una diligencia específica, y podrá dar lugar a los beneficios que determine
la Consejería con competencias en materia de Educación.

7. Para los alumnos que se incorporen al segundo curso por tener convalidado u homologado
por el Ministerio de Educación el primer curso por estudios o títulos extranjeros, la nota media
se calculará computando la nota media que figure en la credencial de convalidación y
homologación de estudios y títulos extranjeros del primer curso y las calificaciones
correspondientes a cada una de las materias del segundo curso.

8. Para el cálculo de la nota media del Bachillerato en los casos de cambio de modalidad o
de itinerario se estará a lo establecido en el artículo 14 de esta Orden.
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4.2.3.- La Promoción
1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.
En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero.
Los centros docentes deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la
evaluación de las materias pendientes.

2. A los efectos del apartado anterior, solo se computarán las materias que como mínimo
el alumno debe cursar en cada uno de los bloques, conforme a lo siguiente:

a) Todas las materias troncales generales.
b) Dos materias troncales de opción.
c) La materia específica obligatoria Educación Física.
d) Dos materias específicas opcionales.

3. Si el alumno, tras promocionar, desea matricularse de una materia que, de acuerdo con
lo dispuesto en el anexo II del Decreto 52/2015, de 21 de mayo, requiere conocimientos previos,
deberá acreditar los conocimientos correspondientes al curso previo necesarios para poder
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de ese curso, mediante una prueba de nivel
establecida por el departamento de coordinación didáctica responsable de dicha materia. En
caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de
materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las
que ha promocionado a segundo.

4. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato de cuatro años en régimen
ordinario, los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como
máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo
informe favorable del equipo docente.

5. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas
materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas
u optar por repetir el curso completo.
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4.2.4.- Continuidad entre materias de Bachillerato

1. Conforme a lo establecido en el Anexo de la Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por
la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a un curso de Educación
Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas
del currículo anterior a su implantación, se recogen las siguientes correspondencias entre
determinadas materias que han cambiado de denominación como consecuencia de la
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y las derivadas de las
modificaciones introducidas tras su aplicación:

Materias anteriores a la implantación de las
modificaciones introducidas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación, por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, según su disposición final quinta

Materias posteriores a la implantación de las
modificaciones introducidas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación, por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, según su disposición final quinta

BACHILLERATO

Troncales

Cultura audiovisual Cultura Audiovisual I

Filosofía y ciudadanía Filosofía

Lengua extranjera I Primera Lengua Extranjera I

Lengua extranjera II Primera Lengua Extranjera II

Específicas

Ciencias de la tierra y medioambientales Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

Ciencias para el mundo contemporáneo Cultura Científica

Tecnologías de la Información y la
Comunicación

Tecnologías de la Información y la
Comunicación I

2. Estas correspondencias, que tienen carácter básico, serán de aplicación a las
trayectorias académicas de los alumnos que hayan cursado enseñanzas de ambos sistemas
educativos, LOE-LOMCE, y a la asignación de materias a las especialidades docentes según se
establece en el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas
disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación
inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza
Secundaria.
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4.2.5.- Evaluación final de Bachillerato

1. Los alumnos realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se
comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las

competencias correspondientes en relación con las siguientes materias:

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el
supuesto de materias que impliquen continuidad se tendrá en cuenta solo la materia
cursada en segundo curso.

b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cual-
quiera de los cursos. Las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y
segundo solo computarán como una materia, en este supuesto se tendrá en cuenta solo
la materia cursada en segundo curso.

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los
cursos, que no sea Educación Física ni Religión.

2. Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido
evaluación positiva en todas las materias. A estos efectos, solo se computarán las materias que
como mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques.

3. Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, corresponde al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecer para todo el sistema educativo español
las características de las pruebas, diseñarlas y establecer su contenido para cada convocatoria.

4. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos
sobre 10. Un 80% - 20% en 1º de Bachillerato y un 100% en 2º de Bachillerato.

Los alumnos que no hayan superado esta evaluación, o que deseen elevar su calificación final
de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud.

Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias a las
que se haya concurrido.

5. Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.

6. En el caso de alumnos que deseen obtener el título de Bachillerato por más de una modalidad,
podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción de su elección del
bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas.
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4.2.6.- Título de Bachiller

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de
Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 pun- tos sobre 10.
La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación:

a) Con un peso del 60 por 100, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en
cada una de las materias cursadas en Bachillerato.

b) Con un peso del 40 por 100, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, respectivamente, los alumnos que se encuentren en posesión de un título de Técnico
o de Técnico Superior o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza
podrán obtener el título de Bachiller por la superación de la evaluación final de Bachillerato en
relación con las materias del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban cursar
en la modalidad y opción que escoja el alumno.

En el título de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título se ha obtenido de la forma
indicada en el párrafo anterior, así como la calificación final de Bachillerato, que será la nota
obtenida en la evaluación final de Bachillerato.

2. El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la
educación superior establecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

3. En el título de Bachiller constará al menos la siguiente información:

a) Modalidad cursada. En el caso de alumnos que deseen obtener el título de
Bachillerato por más de una modalidad se harán constar las modalidades que hayan
superado en la evaluación final.

b) Calificación final de Bachillerato.

4. La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la evaluación
final de esta etapa dará derecho al alumno a obtener un certificado que surtirá efectos
laborales y los académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a) y 64.2.d) de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo.
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4.2.7.- Proceso de aprendizaje

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alum- no para
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación
apropiados.

2. La Consejería con competencias en materia de educación promoverá las medidas
necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

En este sentido, la Consejería con competencias en materia de educación establecerá las
condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo que favorezcan el
acceso al currículo de los alumnos con necesidades educativas especiales, y adaptar los
instrumentos y en su caso los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de es-
tos alumnos.

La escolarización de los alumnos con altas capacidades intelectuales, identificados como
tal según el procedimiento y en los términos que determine la Consejería con competencias
en materia de educación, se podrá flexibilizar de acuerdo con la normativa vigente.

4.2.8.- Cambios de modalidad o vía.

1. El alumnado que vaya a repetir el primer curso podrá cambiar de modalidad,
itinerario, o de materias dentro de la misma modalidad, en el mismo centro, si las condiciones
organizativas lo permiten, o en otro centro que reuniese dichas condiciones.

2. El alumnado que haya promocionado de primero a segundo curso de Bachillerato
podrá, al efectuar la matrícula, solicitar al director del centro el cambio a otra modalidad,
o, dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, a otro itinerario diferente.

A estos efectos:

a) Las materias troncales generales y troncales de opción ya superadas que sean
coincidentes con las de la nueva modalidad o itinerario pasarán a formar parte de las
materias requeridas, y las no coincidentes superadas se podrán computar dentro del
bloque de materias específicas opcionales de la nueva modalidad o itinerario.

b) Las materias de primer curso de la nueva modalidad o itinerario que deba cursar el
alumno para completar su Bachillerato en esa nueva modalidad o itinerario tendrán
la consideración de materias pendientes, si bien no serán computables a efectos de
modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.

c) Igualmente, los alumnos podrán solicitar el cambio de alguna de las materias de
primero no superadas de entre las materias troncales de opción y de entre las materias
del bloque de asignaturas específicas, así como, en su caso, del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica.



Colegio Santa María del Bosque – 28014491 - C/ Gaviota, 14, 31 y 53 - 28025, Madrid
Tlef. 915250000 – Fax. 915250899 / www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020 79

3. Los alumnos de segundo curso que deban permanecer un año más, tanto si optan
por repetir el curso completo, como si optan por matricularse de las materias pendientes,
opciones ambas recogidas en el artículo 17.5 de esta Orden, podrán cambiar de modalidad,
itinerario o materias en las condiciones previstas en los apartados anteriores.

4. Se podrá cambiar la materia troncal Primera Lengua Extranjera, y la materia específica
Segunda Lengua Extranjera, siempre que los alumnos acrediten, antes del comienzo del
curso, los conocimientos correspondientes al curso o etapa previos necesarios para poder
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de ese curso, mediante una prueba de nivel
establecida por el departamento de coordinación didáctica responsable de dicha materia.

5. Si el cambio solicitado supone la matrícula de una materia que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Anexo II del Decreto 52/2015, de 21 de mayo, requiere conocimientos previos,
el alumno deberá acreditar dichos conocimientos, necesarios para poder seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de ese curso, mediante una prueba de nivel establecida
por el departamento de coordinación didáctica responsable de dicha materia. En caso
contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia
pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha
promocionado a segundo.

6. En cualquier caso, estos cambios, deberán dar como resultado un itinerario válido con
arreglo a lo establecido en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo.

7. Las materias superadas de la modalidad o itinerario abandonados que excedan el
itinerario necesario para superar la etapa computarán a efectos del cálculo de la nota
media solamente si el alumno así lo solicita por escrito. La Dirección General con
competencias en materia de educación establecerá el modelo correspondiente a tal
solicitud.

La Solicitud del cambio de modalidad o vía deberá realizarse siguiendo los siguientes
procedimientos:

1) Solicitar al director del centro el cambio de vía o modalidad utilizando el formulario que
se solicitará a Jefatura de Estudios indicando, en su caso, las materias que cursará como
Pendientes de 1º Curso y que corresponden a la nueva modalidad.

2) El director resolverá mediante escrito dirigido al alumno el cambio de modalidad o vía
y se incluirán dichos escritos en el Expediente del alumno/a.
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5. Recursos del centro.

Organización

EQUIPO DIRECTIVO
DIRECTOR – SUBDIRECTOR –JEFE DE ESTUDIOS -

SECRETARIO
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5.1.- Recursos humanos:

5.1.1. El Consejo Escolar

Presidente:
Dº Florencio Azores Ruiz
Secretario:
Dº Daniel Muñoz de Diego
Representantes de la Titularidad:
Dª Luis Corres Avendaño
Dº Javier Ginarte Álvarez
Dº Iván Martín Mir
Representantes de los Profesores:
Dª Patricia Martín Berrio
Dª Violeta Marco Sierra
Vacante tras la baja del profesor
Dª Mónica Ortiz Grande
Representantes de los Padres de Alumnos:
Dª Ana Belén Blanco del Campo
Dª María Teresa Bártulos de Gregorio
Dª Cristina Gómez Jiménez
Dª Diana López Merinero
Representantes del Personal No Docente:
Dª Virginia Gómez García
Representantes del Alumnado:
Raquel Inés Sánchez Berdasco
Aitana Barroso Cruz

Competencias:

Artículo 127 de la LOE, modificado por la LOMCE

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

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

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

 Participar en la selección del director/a del centro, en los términos que la presente
Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás
miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros,
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del
director/a.
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 Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en
esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.

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

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

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

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

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

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

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.
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5.1.2.- La Comisión de Convivencia

La Comisión de Convivencia será quien dinamice, revise y actualice el Plan de
Convivencia, escuchando y recogiendo todas las iniciativas y sugerencias de todos los
sectores de la Comunidad Educativa, entre sus competencias están las siguientes:

 Velar porque exista un ambiente de convivencia, Convivencia y respeto en el
Centro.

 Estudiar con urgencia los problemas que pudieran producirse
 Adoptar medidas correctoras o sancionadoras.
 Elaborar la Memoria de Convivencia al final de curso.
 Establecer mecanismos para la mejora de la convivencia en el centro.

La Composición de la Comisión de Convivencia es la siguiente:

2 representantes de la Titularidad:
Dª Javier Ginarte Álvarez
Dº Florencio Azores Ruiz
2 representantes de los Profesores:
Dª Rosa Muñoz Craus
Dª María García Montero

5.1.3.- Coordinadores de Convivencia

Los Coordinadores de Convivencia son los encardados de corregir y sancionar las faltas de
Convivencia cometidas por los alumnos, así como de aplicar las medidas correctivas
necesarias, informar a los padres tutores, proponer mejoras de carácter anual y velar por el
cumplimiento del Plan de Convivencia.

Coordinadores de Convivencia en Educación Secundaria y Bachillerato
D. Florencio Azores Ruiz (Director)
Dª Rosa Muñoz Craus
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5.1.4.- El Claustro de profesores:

El claustro de profesores es el órgano propio de participación de éstos en el Centro. Habrá
un Claustro General formado por la totalidad de los profesores que presten servicio en el
mismo que será convocado y presidido por el Director Titular, y un Claustro correspondiente
a cada etapa o nivel. De este último, y de sus funciones hablaremos a continuación.

- Programar las actividades docentes del Centro.
- Elegir sus representantes en el Consejo Escolar en los niveles concertados.
- Fijar criterios sobre la labor de evaluación y promoción de los alumnos.
- Participar en las funciones de orientación y tutoría de los alumnos.
- Proponer iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación
pedagógica.
- Participar en la elaboración, realización, evaluación y modificación del
Proyecto Educativo antes de su presentación al Consejo Escolar.
- Elevar propuestas al Equipo Directivo para el desarrollo de las actividades
educativas.
- Participar en la elaboración del Plan de Convivencia (RD 32/2019 Artículo 12.3)
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Claustro de Profesores de Educación Secundaria

CURSO PROFESOR/A

DIRECTOR D. FLORENCIO AZORES RUIZ

ES1-A Dª CARMEN AZORES RUIZ

ES1-B Dª GUADALUPE GUTIERREZ RODRÍGUEZ

ES1-C Dª SORAYA GAHETE MUÑOZ

ES2-A Dª VIOLETA MARCO SIERRA

ES2-B Dª TERESA LOZANO GUERRERO

ES2-C Dª MÓNICA ORTIZ GRANDE

1º PMAR D. ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍN

ES3-A Dª. PALOMA HERRÁNZ ROLDAN

ES3-B Dª BEATRIZ MINGUEZ NAVARRO

ES3-C Dª MARÍA JESÚS MORÁN PÉREZ

2º PMAR Dª AMAYA HERRERO RUBIO

ES4-A Dª MARTA MARROIG IBARRA

ES4-B Dª CRISTINA CARRASCO GARCÍA

ES4-C Dª ROSA MUÑOZ CRAUS

Dº BORDEJÉ LATORRE, JESÚS
Dº BORREGO MORENO, MANUEL ÁNGEL
Dº CARRASCO GARCIA, JUAN PEDRO
Dª FANO FERNÁNDEZ, BEGOÑA
Dª FERNANDEZ DAVILA, MARIA DEL PRADO
Dº GARCÍA - GESTO GÓMEZ, FIDEL
Dª GÓMEZ ROMANO, ASCENSIÓN
Dº HERRERA HERMOSILLA, JUAN CARLOS
Dº LERIDA MAÑAS, SEBASTIAN
Dº LÓPEZ SÁNCHEZ, CARLOS
Dª ORZÁEZ REAL, PAULA
Dº PEREZ GINARTE, JUAN MANUEL
Dª SARDINERO FRANCOS, PILAR
Dª SERRANO ALCAIDE, PURIFICACIÓN
Dº SERRANO RUIZ, VÍCTOR RAMÓN
Dº TORRES SECO, FERNANDO

Orientación

Dª XANDRA BLANCO RAMOS (ORIENTADORA)
Dª OLGA VARADE HERRERO (PT)
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Claustro de Profesores de Bachillerato

CURSO/CARGO PROFESOR
DIRECTOR D. FLORENCIO AZORES RUIZ
BAC1-A Dª PILAR SARDINEROS FRANCO
BAC1-B Dº JUAN PEDRO CARRASCO GARCÍA
BAC2-A Dª PURIFICACIÓN SERRANO ALCAIDE
BAC2-B D. JUAN CARLOS HERRERA HERMOSILLA
Dª BLANCO RAMOS, XANDRA DOLORES
Dº BORDEJÉ LATORRE, JESÚS
Dº GARCÍA - GESTO GÓMEZ, FIDEL
Dª HERRERO RUBIO, AMAYA
Dº LERIDA MAÑAS, SEBASTIAN
Dª MARCO SIERRA, MARÍA VIOLETA
Dª PALOMA HERRANZ ROLDÁN
Dª MARROIG IBARRA, MARTA
Dª MINGUEZ NAVARRO, BEATRIZ
Dª ORZÁEZ REAL, PAULA
Dª MUÑOZ CRAUS, ROSA
Dº PEREZ GINARTE, JUAN MANUEL
Dª SERRANO ALCAIDE, PURIFICACIÓN

Orientación

Dª XANDRA BLANCO RAMOS (ORIENTADORA)
Dª OLGA VARADE HERRERO (PT)
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5.1.6.- Coordinación del Profesorado

5.1.6.1.- COORDINADORES DE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

Existirán en el Centro cuatro departamentos didácticos en cada una de las Etapas o Niveles
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Serán éstos:

Departamento de Lenguas. Formarán parte de él los profesores de: Lengua y Literatura,
Griego y Latín, Ámbito Socio-Lingüistico.

Departamento Científico-Técnico. Formarán parte de él los profesores de: Artes Plásticas,
Ciencias Naturales, Física y Química, Matemáticas, Informática y Tecnología, Cultura
Científica, Tecnología Programación y Robótica, Tecnología de la Información y la
Comunicación, Biología y Geología, Ámbito Científico y Tecnológico, Ciencias de la Tierra
y del Medio Ambiente.

Departamento de Sociales. Formarán parte de él los profesores de: Educación Física,
Filosofía, Geografía e Historia, Música, Historia del Arte, Cultura Clásica, Valores Éticos,
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Profesional, Economía, Religión

Departamento de Lenguas Modernas. Formarán parte de él los profesores de: inglés,
Francés

Competencias

 Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro, relativas a la
modificación del Proyecto Educativo del Centro y la Programación
General Anual.

 Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a
la elaboración o modificación de los Proyectos Curriculares de Etapa.

 Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la Programación
Didáctica de las enseñanzas correspondientes a las áreas o materias
integradas en el Departamento, bajo la coordinación y dirección del Jefe del
Departamento y del Coordinador.

 Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento
de sus miembros.

 Mantener actualizada la metodología didáctica.
 Organizar y realizar las actividades complementarias (conferencias,

charlas, salidas, etc.) en colaboración con los otros Departamentos.
 Planificar las Evaluaciones y organizar y realizar las pruebas necesarias

para los alumnos con materias pendientes.
 Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los

alumnos formulen al Departamento y dictar los informes pertinentes.
 Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo

de las Programaciones Didácticas, la práctica docente y los resultados.
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5.1.6.2.- COORDINADORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

Son competencias de los Departamentos:

 Participar en la elaboración del proyecto curricular de la etapa y elevar a la comisión de
coordinación pedagógica las propuestas formuladas a este respecto por los
Departamentos.

 Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos de las distintas Etapas.
 Aquellas otras funciones que le encomiende el jefe de estudios en el área de su

competencia, especialmente las relativas al esfuerzo educativo, adaptación curricular y
actividades complementarias.

Coordinador del Departamento de Lengua
Dº JUAN PEDRO CARRASCO GARCÍA

Coordinador del Departamento Científico Técnico
D SEBASTIÁN LÉRIDA MAÑAS

Coordinador del Departamento de Sociales
Dª. PURIFICACIÓN SERRANO ALCAIDE

Coordinador del Departamento de Lenguas Modernas
Dª PILAR SARDINEROS FRANCO



Colegio Santa María del Bosque – 28014491 - C/ Gaviota, 14, 31 y 53 - 28025, Madrid
Tlef. 915250000 – Fax. 915250899 / www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020 89

5.1.7.- Comisión de Coordinación Pedagógica

La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano que coordina la actividad
académica y lectiva el centro.

La Comisión de Coordinación Pedagógica estará formada por los siguientes miembros:

a) El director del centro, que será su presidente.

b) El jefe de estudios.

c) Los coordinadores del segundo ciclo de Educación Infantil, de los cursos primero a
tercero y de cuarto a sexto de Educación Primaria.

d) El coordinador de las tecnologías de la información y la comunicación.

e) El orientador que tenga asignado el centro.

Las funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica son las siguientes:

a) Establecer las directrices generales para elaborar las programaciones docentes.

b) Fomentar la participación del centro en proyectos educativos.

c) Impulsar planes para la mejora del rendimiento académico.

d) Elaborar el procedimiento a seguir en la detección y atención a los alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo.

e) Informar al consejo escolar sobre sus actividades en la memoria final.

f) Cualquier otra que se determine en el ámbito de la autonomía de los centros.

Director Pedagógico
D. FLORENCIO AZORES RUIZ
Responsable del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
Dª XANDRA DOLORES BLANCO RAMOS
Coordinador del Departamento Científico Técnico
D. SEBASTIÁN LÉRIDA MAÑAS

Coordinador del Departamento de Sociales
Dª. PURIFICACIÓN SERRANO ALCAIDE

Coordinador del Departamento de Lengua
D. JUAN PEDRO CARRASCO GARCÍA

Coordinador del Departamento de Lenguas Modernas
Dª PILAR SARDINEROS FRANCO

Coordinador TIC

Dª ROSA MUÑOZ CRAUS
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5.1.8.- Comisión de Coordinación Pedagógica General

Presidida por Los Directores Técnicos y compuesta por: Los Jefes de Estudio, la responsable
del Departamento de Orientación y por los miembros de Las Coordinaciones pedagógicas
de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato:

Son Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica General:

 Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión del
Proyecto Educativo de Centro y de los Proyectos Curriculares de Etapa.

 Supervisar los Proyectos Curriculares de Etapa y asegurar su coherencia
con el Proyecto Educativo de Centro.

 Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los Proyectos Curriculares
de Etapa.

 Velar por el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interior, en modo
especial en lo tocante a la Convivencia del Colegio.

 Mantener la coherencia entre el Proyecto Educativo de Centro y la
Programación General Anual.
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Componentes:
Director Técnico de E. Infantil y E. Primaria
Dª JAVIER GINARTE ÁLVAREZ
Director Técnico de Secundaria y Bachillerato
D FLORENCIO AZORES RUIZ
Jefe de Estudios de E. Infantil y Primaria
D JAVIER GINARTE ÁLVAREZ
Jefe de Estudios de E. Secundaria y Bachillerato
D FLORENCIO AZORES RUIZ
Responsable del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
Dª XANDRA DOLORES BLANCO RAMOS
Coordinadores de Convivencia en Educación Secundaria y Bachillerato
D FLORENCIO AZORES RUIZ
Dª ROSA MUÑOZ CRAUS
Coordinador Convivencia en Educación Primaria
Dª MARÍA GARCÍA MONTERO
II Ciclo de E. Infantil
Dª CRISTINA SANTOS BURRUEZO
1º, 2º y 3º de E. Primaria
Dª ROSARIO MARTÍN SÁNCHEZ
4º, 5º y 6º de E. Primaria
D CARLOS COLLADO PORRAS
Coordinador del Departamento de Lengua ESO Y BACHILLERATO
D JUAN PEDRO CARRASCO GARCÍA
Coordinador del Departamento Científico Técnico ESO Y BACHILLERATO
D. SEBASTIÁN LÉRIDA MAÑAS
Coordinador del Departamento de Sociales ESO Y BACHILLERATO
Dª PURIFICACIÓN SERRANO ALCAIDE
Coordinador del Departamento de Lenguas Extranjeras ESO-BACHILLERATO
Dª PILAR SARDINEROS FRANCO
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5.1.9.- Órganos Unipersonales

5.1.10.- El Director Técnico.
El Director Técnico (Académico o Pedagógico) es el responsable de dirigir y coordinar la acción
educativa del Centro sin perjuicio de las competencias del Titular y del Consejo Escolar en
los niveles concertados.

Competencias

- Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar y del Claustro
de Profesores.

- Visar las certificaciones y los documentos académicos del Centro.
- Ejecutar los acuerdos de los Órganos Colegiados en el ámbito de sus facultades.
- Velar por el cumplimiento del calendario escolar, del horario lectivo, del orden y de las

normas de convivencia.
- Promover y coordinar la renovación pedagógico-didáctica del profesorado de su nivel

correspondiente.
- Promover la acción tutorial, convocar las juntas de evaluación y coordinar el proceso de

las recuperaciones.
- Asignar a los profesores los ciclos, áreas y materias en los que han de ejercer su labor

docente, así como los tutores de los diversos grupos.

Director Técnico
D FLORENCIO AZORES RUIZ

5.1.11.- El Jefe de Estudios
El Jefe de Estudios es el responsable de promover y animar la acción educativo-cultural en el
nivel encomendado.
Competencias

- Dirigir el desarrollo de la programación general de los estudios y actividades académicas
de profesores y alumnos.

- Conocer los partes de asistencia de los profesores y atender las correspondientes
suplencias.

- Coordinar a los profesores tutores.
- Conocer y supervisar las actas de las Juntas de Evaluación.
- Procurar el orden y la Convivencia del Centro.
- Mantener el conveniente contacto con los alumnos y, si es necesario, con sus familias,

para la mejor orientación y dirección personalizada de su aprovechamiento académico.
- Proponer al Director Pedagógico la dotación del material necesario para el desarrollo de

las actividades docentes propias de su competencia y cuanto considere necesario en
orden al perfeccionamiento del profesorado.

- Confeccionar el cuadro-horario de estudios según normas de Dirección.

Jefe de Estudios de E. Secundaria y Bachillerato
D FLORENCIO AZORES RUIZ



Colegio Santa María del Bosque – 28014491 - C/ Gaviota, 14, 31 y 53 - 28025, Madrid
Tlef. 915250000 – Fax. 915250899 / www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020 93

5.1.12.- El Secretario.
El secretario tiene a su cargo la gestión documental, es decir, la recopilación y conservación
de todos los documentos precisos para la buena marcha del Centro.

Competencias:

- Diligenciar el cumplimiento de cuantas disposiciones de orden académico y
administrativo afecten al Centro.

- Ejecutar las decisiones e instrucciones de los Directores Pedagógicos y hacer
comunicaciones oficiales a sus destinatarios.

- Dar fe de los títulos y certificaciones de las actas de exámenes y expedientes académicos
o Convivencia del Centro y custodiar el sello de este.

- Despachar la correspondencia oficial.
- Archivar toda la correspondencia oficial y cuantos documentos se estimen de

importancia.

Secretario del Centro:
D DANIEL MUÑOZ DE DIEGO
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5.1.14.- La Orientadora del Centro
Coordinar y Dirigir el Departamento de Orientación del Centro.

Competencias:

- Colaborar en la elaboración y adaptación del Proyecto Educativo en sus diferentes
aspectos y en los Proyectos Curriculares de cada Etapa.

- Asesorar técnicamente en cuestiones de adaptaciones curriculares, intervención
psicopedagógica y programas de desarrollo individual.

- Contribuir en la realización de estudios y análisis de las necesidades de los alumnos del
Centro.

- Colaborar en la planificación y organización de actividades educativas.
- Promover la cooperación entre el Centro y las familias para una mayor eficacia y

coherencia en la educación de los alumnos.
- Aportar nuestra formación técnica especializada en el trabajo educativo del Centro.
- Colaborar en la orientación académica y profesional asumida por el centro.

Orientadora del Centro
Dª XANDRA DOLORES BLANCO RAMOS
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5.1.15.- El Director TIC
Será el encargado de los equipos informáticos del centro, el acceso a Internet y el
mantenimiento de la página Web del colegio.

Competencias:

- Establecer las normas de uso de las aulas de informática, así como de los ordenadores
distribuidos por los distintos departamentos.

- Establecer las medidas necesarias, como responsable de Seguridad, en medida de
protección de datos de carácter personal.

- Elaborar y mantener las páginas web institucionales, potenciar su uso.
- Elaborar y mantener las Webs, Intranets, Cuentas de correo electrónico etc

Director TIC
D DANIEL MUÑOZ DE DIEGO

5.1.16.- El Coordinador TIC
Las funciones del Coordinador de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, sin
perjuicio de su posterior desarrollo, tendrán por finalidad:

- Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el centro.

- Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos
tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimiento

- La supervisión de la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad
curricular.

- Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su
utilización y estrategia de incorporación a la planificación didáctica

- Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

- Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación que se establezcan, a fin de garantizar actuaciones
coherentes del centro y poder incorporar y difundir iniciativas valiosas en la utilización
didáctica de las TIC.

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

COORDINADORA TIC
Dª ROSA MUÑOZ CRAUS
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5.2.- Recursos materiales.

5.2.1.- Criterios de utilización para las instalaciones de uso común:
Para el uso de las instalaciones de uso común existe un libro, que permite “reservar” las
instalaciones de uso común para aquellos profesores que las necesiten. En dicho libro
puede consultarse la disponibilidad o no de dichas instalaciones.

5.2.2.- Criterios de utilización de los materiales de uso común:
Durante este curso se equipa a los departamentos de un ordenador portátil y un proyector.
La gestión de uso se realiza desde el Departamento mediante un libro de registro al igual
que las instalaciones.

Se optó por dispositivos “Móviles” y que no estuvieran “Fijos” en las aulas para permitir su uso
en cualquier aula del centro.

Durante el presente curso escolar se han instalado dos proyectores en las aulas de 1º de
Bachillerato y otros dos en las aulas de 2º de Bachillerato.
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6.- Planes de actuación.

6.1.- Planes de trabajo de los órganos de gobierno y participación.
Como norma General se establece mantener una información fluida entre todos los
órganos de gobierno y participación. Por ello se establecen el Correo electrónico y la
Intranet como medios de comunicación válidos.

Asimismo, en ella se recogerán el orden del día de los distintos órganos, actas y acuerdos
adoptados para ser consultados por todos los órganos con facilidad.

6.1.1. Del equipo directivo:

Con carácter general el equipo directivo se reunirá un día a la semana los viernes a las
10’30 horas para organizar los objetivos y las actividades que se realizan en el centro.

Se establece una reunión, también semanal, del Equipo Directivo de E. Infantil y Primaria y
del Equipo Directivo de E. Secundaria y Bachillerato los lunes a las 11’00 horas para
organizar los objetivos y las actividades que se realizan en el centro.

El equipo directivo publicará un “Boletín” que recogerá las actuaciones, decisiones
próximas actividades, etc.

Dicho Boletín se distribuirá por medio de la Intranet y/o el correo electrónico a todos los
órganos de gobierno y participación del centro y tendrá a todos los efectos comunicación
oficial.

Es nuestro deseo poder ofrecer más información a los distintos miembros de la comunidad
educativa con el fin de que pueda planificarse con antelación ciertas tareas
imprescindibles para el buen funcionamiento del centro.
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6.1.2.- Del consejo escolar:

El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, tres veces y siempre que lo convoque el
Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será
preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final de este. La
asistencia a las sesiones es obligatoria para todos sus miembros.

Calendario de Reuniones del Consejo Escolar

Fecha Programada Hora de la Reunión
1 14/10/2019 17:00 HORAS
2 17/12/2019
3 25/03/2020
4 30/06/2020
5
6
7
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6.2.- Planes de trabajo de los órganos de coordinación docente.

6.2.1. De la CCP:
Las reuniones de la CCP se realizarán mensualmente, los últimos miércoles de mes.

Durante este curso escolar y como una de las propuestas de mejora reflejadas en la
Memoria del curso anterior. Los miembros de la Comisión de Coordinación Pedagógica
recibirán por e-mail, la convocatoria de la reunión. Asimismo, las convocatorias y los
acuerdos serán publicados en la intranet del centro.

6.2.2. Del Departamento de Orientación
 Participa en las reuniones de evaluación con el fin de orientar a los profesores/tutores

en la acción tutorial.
 Asesorar a los profesores con alumnos de NEE, NCE, etc…
 Coordinación de los Planes de Atención a la Diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan

de Acogida…
 Atención a las familias

6.2.3. De los equipos de Profesores/Tutores
Se establecen reuniones de área de forma vertical (Todos los profesores de Lengua de 1º de
ESO a 2º de Bachillerato, de Matemáticas desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato, etc… Como
norma general estas reuniones se celebrarán los “penúltimos jueves de mes”

6.2.3.1.- Planificación de las sesiones de evaluación.
Dos días antes de la Evaluación, los profesores deberán haber entregado las calificaciones
de las asignaturas que imparten al Tutor de cada grupo por los medios que establezca la
Dirección del Centro. Con el Objeto de que Durante la Evaluación todos los profesores
conozcan las calificaciones de los alumnos.

6.2.3.2. Sesiones de evaluación

6.2.3.2.1.- PRUEBA 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. Cfr Artículo 25 ORDEN
2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad
de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y
evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.
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6.2.3.2.2.- SESIONES DE EVALUACIÓN
Cfr Artículo 24 ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y
evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.

Cfr Artículos 22,23,24, 25 ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y
evaluación en el Bachillerato.

 Las sesiones de evaluación son las 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.

 Se establecen “DOS” Inter evaluaciones una antes de la 1ª Evaluación y otra antes
de la 2ª Evaluación.
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CALENDARIO DE EVALUACIONES

Evaluación
1º y 2º de ESO Exámenes Junta de

Evaluación
Cierre Educamos

(09:00 AM)
Entrega de
Boletines

1ª Inter-Evaluación
14/10/2019

-
22/10/2019

-- 23/10/2018 23/10/2019

1ª Evaluación
(Recuperaciones antes

de Navidad)

14/11/2019
-

22/11/2019

25/11/2019
-

29/11/2019
04/12/2019 04/12/2019

2ª Inter-Evaluación
24/01/2020

-
31/01/2020

-- 04/02/2020 04/02/2020

2ª Evaluación
(Recuperaciones antes

del 13/03/2020)

24/02/2020
-

05/03/2020

09/03/2020
-

13/03/2020
18/03/2020 18/03/2020

3ª Evaluación
13/05/2020

-
22/05/2020

-- -- --

Evaluación Final
25/05/2020

-
29/05/2020

01/06/2020
-

04/06/2020
05/06/2020

05/06/2020
13:15 h

Evaluación
Extraordinaria

19/06/2020
-

24/06/2020
25/06/2020 26/06/2020

26/06/2020
13:00 h

Evaluación
3º y 4º de ESO Exámenes Junta de

Evaluación
Cierre Educamos

(08:00 AM)
Entrega de
Boletines

1ª Inter-Evaluación
14/10/2019

-
22/10/2019

-- 23/10/2018 23/10/2019

1ª Evaluación
(Recuperaciones antes

de Navidad)

14/11/2019
-

22/11/2019

25/11/2019
-

29/11/2019
04/12/2019 04/12/2019

2ª Inter-Evaluación
24/01/2020

-
31/01/2020

-- 04/02/2020 04/02/2020

2ª Evaluación
(Recuperaciones antes

del 13/03/2020)

24/02/2020
-

05/03/2020

09/03/2020
-

13/03/2020
18/03/2020 18/03/2020

3ª Evaluación
13/05/2020

-
22/05/2020

-- -- --

Evaluación Final
25/05/2020

-
29/05/2020

01/06/2020
-

04/06/2020
05/06/2020

05/06/2020
13:15 h

Evaluación
Extraordinaria

19/06/2020
-

24/06/2020
25/06/2020 26/06/2020

26/06/2020
13:00 h
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CALENDARIO DE EVALUACIONES
Evaluación

1º de Bachillerato Exámenes Junta de
Evaluación

Cierre Educamos
(09:00 AM)

Entrega de
Boletines

1ª Inter-Evaluación
14/10/2019

-
22/10/2019

-- 23/10/2018 23/10/2019

1ª Evaluación
(Recuperaciones antes

de Navidad)

14/11/2019
-

22/11/2019

25/11/2019
-

29/11/2019
04/12/2019 04/12/2019

2ª Inter-Evaluación
24/01/2020

-
31/01/2020

-- 04/02/2020 04/02/2020

2ª Evaluación
(Recuperaciones antes

del 13/03/2020)

24/02/2020
-

05/03/2020

09/03/2020
-

13/03/2020
18/03/2020 18/03/2020

3ª Evaluación
13/05/2020

-
22/05/2020

-- -- --

Evaluación Final
25/05/2020

-
29/05/2020

01/06/2020
-

04/06/2020
05/06/2020

05/06/2020
13:15 h

Evaluación
Extraordinaria

19/06/2020
-

24/06/2020
25/06/2020 26/06/2020

26/06/2020
13:00 h

Evaluación
2º de Bachillerato Exámenes Junta de

Evaluación
Cierre Educamos

(09:00 AM)
Entrega de
Boletines

1ª Inter-Evaluación
30/09/2019

-
08/10/2019

-- 10/10/2019 10/10/2019

1ª Evaluación
(27/11/2019-
05/12/2019)

11/11/2019
-

19/11/2019

21/11/2019
16:00 h

25/11/2019 25/11/2019

2ª Inter-Evaluación
13/01/2020

-
21/01/2020

-- 23/01/2020 23/01/2020

2ª Evaluación
(Recuperaciones

antes del
08/03/2019-
15/03/2019)

19/02/2020
-

27/02/2020

04/03/2020
16:00 h

05/03/2020 05/03/2020

3ª Evaluación
15/04/2020

-
24/04/2020

28/04/2020
(Comunicación
de notas orales)

-- --

Evaluación Final
04/05/2020

-
11/05/2020

13/05/2020 14/05/2020
14/05/2020

10:35 h

Evaluación
Extraordinaria

10/06/2020
-

16/06/2020
19/06/2020 19/06/2020

19/06/2020
13:00 h
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El Orden de las reuniones de Evaluación será el establecido sin posibilidad de cambios por
parte del profesorado.

Las Fechas establecidas para 2º de Bachillerato podrán variar en función de la prueba de
EVAU.

La ORDEN 2042/2019, de 25 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación por la
que se establece el Calendario Escolar para el curso 2019/2020 en los centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. En los centros que
imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, las
actividades lectivas comenzarán el día 10 de septiembre de 2018 en Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Programas Profesionales, Formación Profesional Básica y ciclos
formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior.

• 9 de junio 2020 Finalización del periodo establecido para la EVALUACIÓN FINAL
ORDINARIA en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Programas Profesionales,
Formación Profesional Básica y Ciclos formativos de Formación profesional de Grado Medio
y Superior y Escuelas de Arte
• 23 de junio 2020: Finalización del periodo establecido, con carácter general, para la
EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
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6.2.3. De los departamentos didácticos:
Los Departamentos se reunirán al menos una vez al mes con anterioridad a las fechas
convocadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica para trabajar los temas a tratar
en la próxima reunión de CCP.

Se establece una Actividad abierta a las familias, charlas, exposiciones o cualquier otra en
la que participen los alumnos y la familia

Se establece una reunión mensual que será, con carácter general, los penúltimos viernes de
mes.
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6.2.4. Plan de atención a la diversidad (PAD).

Se adjunta en el CD el Plan de Atención a la Diversidad elaborado por el
Departamento de Orientación.

6.2.5. Plan de Acción tutorial (PAT) y Plan de orientación académico-profesional.

Se adjunta en el CD el Plan de Acción Tutorial elaborado por el Departamento de
Orientación.
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6.2.6. Programa anual de actividades complementarias y extraescolares.
Se adjunta en el CD el Plan Anual de Actividades complementarias y extraescolares.

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre
1º ESO - La Caixa: Asirios

Prof: Fidel García-Gesto
(30 sep., 1-3 oct.)
- Excursión Cercedilla
Prof: Manuel Borrego
(29 octubre)
- Visita Fundación Telefónica
Prof: Carlos López
(1º semana diciembre)
- Policía Nacional: Drogas y jóvenes.
Prof: Xandra Blanco
(10 diciembre)

- Museo de las Matemáticas
Prof: Begoña Fano
(3-4 diciembre)
- Charla medioambiental
Prof: Sebastián Lérida
(16-20 diciembre)
- Policía Municipal: Educación Vial
Prof: Xandra Blanco
(10-11 febrero)
- Charla coloquio autor libro de lectura
Prof: Guadalupe Gutiérrez
(fecha en espera)

- Preparación para la Cuaresma
Prof: Purificación Serrano
(3 de marzo)
- Visita Centro Medioambiental “La
Cabaña”
Prof: Fernando Torres
(18, 19 y 20 de marzo)
- Taller Alcohol y sociedad
Prof: Xandra Blanco
(14, 15 y 16 de abril)
- Taller deportivo municipal
Prof: Manuel Borrego
(19, 21 y 26 de mayo)

2º ESO - Visita Museo del Aire
Prof: Carlos López
(1ª semana de diciembre)
- Taller de igualdad y violencia de
género
Prof: Xandra Blanco
(11 y 12 de diciembre)
- Charla de Ciberseguridad
Prof: Begoña Fano
(fecha en espera)

- Visita MUNCYT
Prof: Violeta Marco y Sebastián Lérida
(10 y 13 de diciembre)
- Taller contra la homofobia
Prof: Xandra Blanca
(20 y 21 de enero)
- Charla coloquio autor libro de lectura
Prof: Juan Pedro Carrasco
(fecha en espera)
- Sociedad Española de Acústica ***
Prof: Mónica Ortiz (sin confirmar)
- Visita al Reina Sofía
Prof: Fidel García-Gesto
(7-14 febrero y 6 de marzo)

- Taller sobre lucha
Prof: Beatriz Mingo
(fecha en espera)
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1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre
3º ESO - Visita Real Monasterio del Escorial

Prof: Soraya Gahete
(10 de octubre)
- Visita Depuradora ***
Prof: Violeta Marco
(sin confirmar)

- Charla medioambiental
Prof: Sebastián Lérida
(16-20 diciembre)
- Policía Municipal: Educación Vial
Prof: Xandra Blanco
(10 y 11 de febrero)
- Taller sexualidad responsable
Prof: Alejandro López
(9,10 y 11 de marzo)
- Madrid Literario
Prof: Cristina Carrasco
(fecha en espera)
- Taller Economía Doméstica
Prof: Jesús Bordejé (fecha en espera)

- Preparación para la Cuaresma
Prof: Purificación Serrano
(17 de marzo)
- Visita Museo Geominero
Prof: Alejandro
(1 y 2 de abril)
- Taller alcohol y sociedad
Prof: Xandra Blanco
(14, 15 y 16 de abril)
- Excursión a La Barranca
Prof: Beatriz Mingo
(abril – mayo)

4º ESO - Visita Museo de la Informática ***
Prof: Rosa Muñoz
(sin confirmar)

- Visita Museo del Prado
Prof: Paula Orzaez
(3, 4 y 10 de diciembre)
- Charla medioambiental
Prof: Sebastián Lérida
(16-20 diciembre)
- Taller contra la homofobia
Prof: Xandra Blanco
(20 y21 de enero)
- Visita Parque Tecnológico
Valdemingómez
Prof: Amaya Herreros
(12 y 20 de febrero)
- Madrid Galdosiano
Prof: Juan Carlos Herrera (fecha en
espera)

- Viaje a Italia
Prof: Cristina Carrasco
(25-31 de marzo)
- Visita Palacio de Cristal de la
Arganzuela
Prof: Paloma Herranz
(2 y 16 de abril)
- 4º + Empresa
Prof: Jesús Bordejé
(abril-mayo)
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1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre
1º BAC - Cultura Quiz Cambridge

Prof: Pilar Sardinero
(octubre)
- Visita CEDINT
Prof: Rosa Muñoz
(noviembre)
- Visita Casa de Lope de Vega
Prof: Juan Pedro y Juan Carlos
(fecha en espera)

- Charla medioambiental
Prof: Sebastián Lérida
(16-20 diciembre)
- Curso halterofilia ***
Prof: Beatriz Mingo
(sin confirmar)

- Visita Aula
Prof: Xandra Blanco
(6 de marzo)
- Albergue Villa Castora
Prof: Amaya Herreros
(18-20 de marzo)
- Parque de Atracciones
Prof: Sebastián Lérida
(abril)
- Visita Madrid Carlos III
Prof: Purificación Serrano
(28 y 29 de mayo)

2º BAC - Visita Laboratorio Proteónica
Prof: Amaya Herreros
(19 de diciembre)
- Hemeroteca y Biblioteca Municipal
Prof: Juan Pedro y Juan Carlos
(6 y 13 de febrero)
- Visita Universidad Complutense
Prof: Xandra Blanco
(fecha en espera)
- Visita Universidad Politécnica
Prof: Xandra Blanco
(fecha en espera)
- Charla Humanidades
Prof: Xandra Blanco
(fecha en espera)
- Seminario preuniversitario: Economía de
la Empresa (ESIC)
Prof: Jesús Bordejé (fecha en espera)

- Visita al INTA
Prof: Violeta Marco
(1 de abril)
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6.2.3.- Plan de convivencia y Reglamento de régimen interno del centro (RRI).
Para el presente curso escolar se revisará y actualizarán ambos documentos, adaptándose
al nuevo DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
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6.2.3.1.- Conclusiones, actuaciones y recordatorios de la Comisión de Convivencia.

1. Se fija un horario para poder tratar temas disciplinarios que requieran la presencia de
Dirección y Subdirección estableciendo el jueves de cada mes de 10:35 h. a 11:30 h.

2. Se solicita a Dirección la ampliación de las charlas de la Policía relativas al uso y peligros
de Internet para el resto de los grupos de ESO, 1º, 3º y 4º. Accediendo Dirección a
contactar con ellos para concretar las fechas para el próximo curso.

3. Ante la solicitud de dar exámenes o fotocopias a los alumnos, se recuerda al profesorado
que los instrumentos de evaluación deben estar siempre bajo su custodia y no pueden
abandonar el Centro.

4. En el apartado de uniformidad: se refuerza la obligatoriedad del uniforme con las
siguientes aclaraciones:

a) El calzado continuará siendo zapato oscuro, no permitiéndose bota de color claro ni
zapatillas con colores llamativos salvo el día de clase de Educación Física que quedará
el modelo a juicio del profesor.

b) Salidas del Colegio: En las actividades relacionadas con Educación Física los alumnos
llevarán el chándal de Colegio. En el resto de las salidas extraescolares será reglamentario
el uso del uniforme del Centro, no permitiéndose en ningún caso otro tipo de ropa de
calle que sustituya a la mencionada.

5. Se recuerda la obligatoriedad de cerrar con llave el aula en el momento de salir a los
diferentes recreos o finalizar el horario lectivo por parte del profesor que imparta clase.
Los profesores que saquen a sus alumnos del aula para alguna actividad deben
responsabilizarse de reincorporarlos a ellas asegurándoles la apertura de la misma.

6. Los profesores encargados de recreo son los responsables de abrir las aulas y han de
asegurarse que la totalidad del alumnado se dirija a ellas antes de abandonar el patio.

7. Se recuerda al profesorado que los alumnos no pueden permanecer fuera del aula en
ningún momento. Cualquier alumno que sea expulsado del aula deberá presentarse ante
cualquier Jefe de Convivencia con su Agenda Escolar. A continuación, el alumno se
incorporará nuevamente a su aula.

8. La totalidad del profesorado es competente para sancionar las faltas leves y de
uniformidad.

9. Dirección establece una única línea de actuación ante las repetidas peticiones de tener
botellas de agua en el aula, se permitirán de forma comedida y a discreción por parte
del profesor.

10. Las horas de acceso al Centro son 8:45 y 15:00. A partir de esa hora se recogerá la agenda
al alumno para ponerle su sanción correspondiente. Los tutores serán los encargados de
hacer hincapié en la puntualidad de los alumnos.
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11. Los alumnos en ningún caso podrán hacer uso o exhibición de aparatos electrónicos ya
que está terminantemente prohibido traerlos al Centro. Es responsabilidad del profesor
requisar el aparato o mandar al alumno con él a Dirección. El dispositivo se devolverá, en
todo caso, al finalizar la jornada.

12. Está totalmente prohibido fumar en ningún lugar del Centro y en sus zonas de influencia.

13. Los alumnos podrán salir del aula siempre que el profesor entrante sea quien dé el permiso
para ello.

14. En el caso de disconformidad de los padres con las actuaciones disciplinarias del
profesorado, la aclaración directa de éstas será por el profesor implicado en el caso,
dado su carácter de autoridad en el aula.

15. Recordar que la única persona con potestad para sancionar faltas graves y muy graves
es el Director y en ningún caso el profesor.

16. Las salidas y entradas al centro se realizarán por la C/ Gaviota, 14 a excepción de 1º y 2º
de ESO que entrarán por la C/ Linares.

Se adjuntan en el CD el Plan de Convivencia y el Reglamento de Régimen Interior
aprobado por el Consejo Escolar junto con esta Programación General Anual.
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6.2.5.- Plan de trabajo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Se nombra a Doña Rosa Muñoz Craus Coordinadora de Tecnologías de la Información y la
Comunicación para Educación Secundaria y Bachillerato.

Se adjunta en el CD la Programación General Anual del Plan de Trabajo de TIC.
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6.2.6.- Plan de formación del profesorado.

Dada la importancia que la Consejería de Educación está dando a la detección de casos
de acoso escolar y las repercusiones, que tanto para el profesorado, los tutores y para el
centro implica, es necesario dotar al profesorado de formación específica en la detección y
actuaciones necesarias para prevenir el acoso escolar en el centro. En este sentido se
formará al profesorado en esta materia.

Por otro lado, se formará en Técnicas de Soporte Vital Básico a todos los empleados que lo
deseen con el fin de poder dar respuesta a situaciones de emergencia que requieran el uso
del DEA.
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6.2.7.- Planificación de la información a las familias

6.2.7.1.-Reuniones Informativas
A lo largo del curso se realizarán al menos dos reuniones con el conjunto de los padres de
nuestros alumnos. Una a principio de curso en la que se informa a los padres de los objetivos
del curso, los criterios de evaluación, etc… y otra alrededor del mes de marzo en las que se
informa de los avances y la consecución de los objetivos programados, así como de la
matrícula del próximo curso para poder orientarles en aspectos como Optativas, itinerarios,
etc… A estas reuniones asistirá también el Departamento de Orientación

Calendario de Reuniones programadas:

Curso Día
1º de ESO A 30 de septiembre 17:00 horas

3 de febrero 17:00 horas
1º de ESO B 30 de septiembre 18:00 horas

3 de febrero 18:00 horas
1º de ESO C 1 de octubre 17:00 horas

4 de febrero 17:00 horas
2º de ESO A 1 de octubre 18:00 horas

4 de febrero 18:00 horas
2º de ESO B 2 de octubre 17:00 horas

5 de febrero 17:00 horas
2º de ESO C 2 de octubre 18:00 horas

5 de febrero 18:00 horas
1º de PMAR 3 de octubre 17:00 horas

6 de febrero 17:00 horas
3º de ESO A 7 de octubre 17:00 horas

10 de febrero 17:00 horas
3º de ESO B 7 de octubre 18:00 horas

10 de febrero 18:00 horas
3º de ESO C 8 de octubre 17:00 horas

11 de febrero 17:00 horas
2º de PMAR 3 de octubre 18:00 horas

6 de febrero 18:00 horas
4º de ESO A 8 de octubre 18:00 horas

11 de febrero 18:00 horas
4º de ESO B 9 de octubre 17:00 horas

12 de febrero 17:00 horas
4º de ESO C 9 de octubre 18:00 horas

12 de febrero 18:00 horas
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1º de Bachillerato A 26 de septiembre 17:00 horas
13 de febrero 17:00 horas

1º de Bachillerato B 26 de septiembre 18:00 horas
13 de febrero 18:00 horas

2º de Bachillerato A 25 de septiembre 17:00 horas
30 de enero 17:00 horas

2º de Bachillerato B 25 de septiembre 18:00 horas
30 de enero 18:00 horas
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6.2.7.2.- Tutorías
Además, se establece el horario de tutorías en el que los padres podrán reunirse con el
tutor/tutora de su hijo de forma más personal. Dichos horarios de Tutorías se presentan a
continuación:

Cuadro de Tutorías

GRUPO TUTOR/A DÍA DE ATENCIÓN A PADRES

ES1-A Dª CARMEN AZORES RUIZ VIERNES 09:40 H

ES1-B Dª GUADALUPE GUTIERREZ RODRÍGUEZ LUNES 09:40 H

ES1-C Dª SORAYA GAHETE MUÑOZ VIERNES11:05 H

ES2-A Dª VIOLETA MARCO SIERRA JUEVES 08:45 H

ES2-B Dª TERESA LOZANO GUERRERO VIERNES 12:00 H

ES2-C Dª MÓNICA ORTIZ GRANDE MARTES 12:00 H

1º PMAR D. ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍN MARTES 11:05 H

ES3-A Dª PALOMA HERRANZ ROLDÁN LUNES10:35 H

ES3-B Dª BEATRIZ MINGUEZ NAVARRO JUEVES 09:40 H

ES3-C Dª MARÍA JESÚS MORÁN PÉREZ MIÉRCOLES 12 H

2º PMAR Dª AMAYA HERRERO RUBIO LUNES 08:45 H

ES4-A Dª MARTA MARROIG IBARRA LUNES 12:55 H

ES4-B Dª CRISTINA CARRASCO GARCÍA JUEVES 10:35 H

ES4-C Dª ROSA MUÑOZ CRAUS JUEVES 10:35 H

BAC1-A Dª PILAR SARDINEROS FRANCO VIERNES 12:55 H
BAC1-B Dº JUAN PEDRO CARRASCO GARCÍA VIERNES 12:00 H
BAC2-A Dª PURIFICACIÓN SERRANO ALCAIDE LUNES 08:45 H
BAC2-B D. JUAN CARLOS HERRERA HERMOSILLA LUNES 12:00 H

6.2.7.3.- Inter evaluaciones
Se establecen “DOS” Inter evaluaciones. Una antes de la 1ª Evaluación y otra antes de la 2ª
Evaluación con el objetivo de detectar y poder solucionar problemas de aprendizaje de los
alumnos, así como mantener informadas a las familias del proceso de aprendizaje de los
alumnos.

En Segundo de Bachillerato se establecen “TRES” Inter evaluaciones.
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6.3.- Calendario de reuniones.

COMPLETAR A LO LARGO DEL CURSO

Claustro Consejo
Escolar

Departamentos CCP Sesiones
Evaluación

Equipo
Directivo

Padres

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN
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7. Programa de las actividades Complementarias, extraescolares y servicios
complementarios.

Plan Anual de Actividades Extraescolares y Servicios Complementarios
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7.1. Actividades Extraescolares

Programa de Actividades Extraescolares.

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

12:15 – 13:00
CORO

(Carlos C.)
Primaria de 1º a 6º EP

13:00 – 14:00

Baile (MARTA)
1º Ed. Primaria
2º Ed. Primaria

Baile (MARTA)
1º Ed. Infantil
2º Ed. Infantil
3º Ed. Infantil

Baile (MARTA)
1º Ed. Primaria
2º Ed. Primaria

Baile (MARTA)
1º Ed. Infantil
2º Ed. Infantil
3º Ed. Infantil

F. Sala (MANOLO)
3º Ed. Infantil

F. Sala (JAVIER)
1º Ed. Primaria
2º Ed. Primaria

F. Sala (MANOLO)
3º Ed. Infantil

F. Sala (JAVIER)
1º Ed. Primaria
2º Ed. Primaria

F. Sala (JAVIER)
3º Ed. Primaria
4º Ed. Primaria

F. Sala (MANOLO)
5º Ed. Primaria
6º Ed. Primaria

F. Sala (JAVIER)
3º Ed. Primaria
4º Ed. Primaria

F. Sala (MANOLO)
5º Ed. Primaria
6º Ed. Primaria

Música y Movimiento (MÓNICA)
E. Infantil

PIANO (MÓNICA)
5º Ed. Primaria
6º Ed. Primaria

ESO

PIANO (MÓNICA)
5º Ed. Primaria
6º Ed. Primaria

ESO

Guitarra Clásica (ESTHER)
Infantil - 1º Ed. Primaria

2º Ed. Primaria - 3º Ed. Primaria

Guitarra Clásica (ESTHER)
4º Ed. Primaria - 5º Ed. Primaria

6º Ed. Primaria - ESO

Guitarra Clásica (ESTHER)
Infantil - 1º Ed. Primaria

2º Ed. Primaria - 3º Ed. Primaria

Guitarra Clásica (ESTHER)
4º Ed. Primaria - 5º Ed. Primaria

6º Ed. Primaria - ESO

Informática (NURIA)
4º Ed. Primaria
5º Ed. Primaria
6º Ed. Primaria

Informática (NURIA)
1º Ed. Primaria
2º Ed. Primaria
3º Ed. Primaria

Informática (NURIA)
4º Ed. Primaria
5º Ed. Primaria
6º Ed. Primaria

Informática (NURIA)
1º Ed. Primaria
2º Ed. Primaria
3º Ed. Primaria

14:00 – 15:00
AJEDREZ
(PEDRO)

Por trimestres

AJEDREZ
(PEDRO)

Por trimestres

PIANO (MÓNICA)
1ºEd. Primaria - 2º Ed. Primaria
3º Ed. Primaria - 4º Ed. Primaria

PIANO (MÓNICA)
1ºEd. Primaria - 2º Ed. Primaria
3º Ed. Primaria - 4º Ed. Primaria
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Baile (MARTA)
3º Ed. Primaria - 4º Ed. Primaria
5º Ed. Primaria - 6º Ed. Primaria

Baile (MARTA)
3º Ed. Primaria - 4º Ed. Primaria
5º Ed. Primaria - 6º Ed. Primaria

ACTIVIDADES POR LA TARDE

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

17:00-18:00

BALONCESTO
5º y 6º EP
1º y 2º EP

BALONCESTO
3º y 4º EP

ESO

BALONCESTO
5º y 6º EP
1º y 2º EP

BALONCESTO
3º y 4º EP

ESO

ROBÓTICA
1º Y 2º ESO (Gaviota, 14)

CHINO
EP Y ESO

ROBÓTICA
5º (Gaviota, 31)

6º EP (Gaviota, 14)

CHINO
EP Y ESO

F. Sala (JAVIER/MANOLO)
ESO

TEATRO
(Juan Pedro)
Por trimestres

TEATRO
(Juan Pedro)
Por trimestres

INGLES Y.S.
1º y 2º EP
3º y 4º EP
5º y 6º EP

ESO

INGLES Y.S.
1º y 2º EP
3º y 4º EP
5º y 6º EP

ESO

INGLES Y.S.
1º y 2º EP
3º y 4º EP
5º y 6º EP

ESO

INGLES Y.S.
1º y 2º EP
3º y 4º EP
5º y 6º EP

ESO
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7.2. Servicios Complementarios

El Centro ofrece a sus alumnos y familias los siguientes servicios complementarios:

Servicio de Comedor:

• El Centro dispone de dos comedores situados en los centros de la C/ Gaviota, 31
(Alumnos de Educación Primaria) y C/ Gaviota 53 (Alumnos de Educación Infantil).

• Este servicio atiende a 428 alumnos de los niveles de E. Infantil y Primaria.

• El Centro dispone de personal cualificado para la elaboración de los menús
supervisados por la Médico Pediatra del centro.

• El Centro cuenta además con personal asistente que sirve las comidas y atiende a los
alumnos/as durante las mismas.

• Así mismo en los tiempos anteriores y posteriores a la comida los alumnos/as son
atendidos por personal no docente en los patios y aulas de sus respectivos centros.

Servicio de Ruta:

• El Centro cuenta con un servicio de ruta para los alumnos que viven más alejados del
centro.

• El Servicio de ruta es asistido por una empleada encargada de ayudar a los alumnos
durante la misma.

• El Servicio de ruta atiende en la actualidad a 17 alumnos.

Servicio Médico:

• El Centro cuenta con una Doctora Pediatra que se encarga de atender a los
alumnos en caso de accidente.

• La Doctora valora su traslado a un centro sanitario e informa a los padres y tutores del
alcance de la lesión.

Seguro Escolar:

• El Centro cuenta con un Seguro para nuestros alumnos.

• Dicho Seguro cuenta con una Clínica asociada en caso de necesitar un diagnóstico
más especializado.

Gabinete Psicopedagógico:

• Disponemos de un Gabinete Psicopedagógico encargado de realizar pruebas
Psicotécnicas a los alumnos.
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7.3. Actividades Complementarias que desarrollan el currículo propio SMB

Como parte del compromiso del centro por alcanzar una excelencia educativa se ponen
en marcha una serie de talleres con carácter voluntario y subvencionados al 100% para los
Socios de la Fundación Docente Santa María del Bosque.

Educación Secundaria
HABILIDADES MATEMÁTICAS
• Las matemáticas están en todas partes y su aplicación a la vida cotidiana permite
una mejor comprensión del alumno de conceptos que, de otro modo, son más difíciles de
asimilar, de entender.
• Cada día nos encontramos con problemas que requieren de los números para

su solución. Fomentar el uso del pensamiento matemático, sin
que el alumno lo perciba como el método tradicional de aprendizaje de las Matemáticas
será el objetivo.

TALLER DE LENGUA

• Trabajar la lectura comprensiva, reflexionar sobre el
contenido, entender lo que estamos leyendo, centrar nuestra atención en el texto,

en las imágenes que lo acompañan.
• Cuidar la caligrafía y la ortografía.
• Analizar oraciones, cuidar la redacción haciéndola inteligente.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

• Técnicas para seleccionar la Información, inferir las ideas principales.
• Técnicas para sintetizar la información: resumir, esquematizar.
• Preparación de la Evaluación: repasar contenidos, repasar
procedimientos.
• Presentación de trabajos: búsqueda de información, elaborar trabajos escritos,
exposición oral.

TEACHER’S TALK (Conversación en Inglés)

• Practicar nuestro Ingles, perderle el miedo a hablar y adquirir una correcta
pronunciación.
• Conversación / Comprensión
• Pronunciación

PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE NIVEL DE CAMBRIDGE

La importancia de la certificación en lengua inglesa y el acuerdo firmado por el centro con
Cambridge for schools que nos convierte en centro examinador de Cambridge hace
necesario una actividad específica que permita preparar a los alumnos que pretenden
presentarse a los exámenes de KEY, PET, FIRST y ADVANCE.
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Por otro lado, el Colegio Santa María del Bosque ha sido distinguido como Premium
Educational Partner
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7.4. Horario

HORARIOS DE LOS TALLERES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

HORA 13:00 -14:00 1º ESO

CONVER. INGLÉS
PET (PATRICE)
KET (BERNIE)

RESTO (GARBHAN)

TALLER DE LENGUA
GUADALUPE-MÓNICA

TEC. ESTUDIO
FIDEL

ALEJANDRO

CAMBRIDGE KEY
Mª CARMEN (SUST:TERESA)

TALLER DE MATES
CARLOS-FERNANDO

CAMBRIDGE PET
TERESA (SUST: Mª CARMEN)

CAMBRIDGE KEY
Mª CARMEN (SUST:TERESA)

HORA 13:00 - 14:00 2º ESO TALLER DE MATES
BEGOÑA-CARLOS

CONVER. INGLÉS
PET (PATRICE)
KET (BERNIE)

RESTO (GARBHAN)

TEC. ESTUDIO
VÍCTOR

TALLER DE LENGUA
MÓNICA-GUADALUPE

CAMBRIDGE PET
TERESA (SUST: Mª CARMEN)

HORA 14:45 - 15:45 3º ESO TALLER DE MATES
ROSA

CONVER. INGLÉS
FIRST (PATRICE)

PET (BERNIE)
RESTO (GARBHAN)

TEC. ESTUDIO
VICTOR

CAMBRIDGE PET
Mª JESÚS

SUST: PILAR

LIBRE

CAMBRIDGE FIRST
CRISTINA

SUST: PILARTALLER DE LENGUA
PURI

HORA 14:45 - 15:45 4º ESO

CONVER. INGLÉS
4º A - 1
4º B - 2
4º C - 3

TEC. ESTUDIO
JUANMA

TALLER DE MATES
J. BORDEJÉ
SUST: ROSA

CAMBRIDGE PET
Mª JESÚS

CAMBRIDGE FIRST
CRISTINA

TALLER DE LENGUA
JUAN PEDRO (SUST: JC)

HORA 14:45 - 15:45
1º BACH

Y
2º DE BACH

CAMBRIDGE FIRST
GRUPO 1

PILAR
SUST: Mª JESÚS

CAMBRIDGE ADVANCE
GRUPO 1

PILAR
SUST: Mª JESÚS

CONVER. INGLÉS
FIRST (PATRICE)
FIRST (BERNIE)

FIRST (GARBHAN)

CONVER. INGLÉS
ADVANCE (BERNIE)

ADVANCE (GARBHAN)
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8.- Programa para el control del absentismo escolar.

Se adjunta en el CD el Plan de Absentismo Escolar elaborado por el Departamento
de Orientación.

9.- Plan de autoprotección del centro.

Durante el curso pasado se elaboró y formo al personal del centro en el plan de
autoprotección que el centro ha elaborado.



Colegio Santa María del Bosque – 28014491 - C/ Gaviota, 14, 31 y 53 - 28025, Madrid
Tlef. 915250000 – Fax. 915250899 / www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020 126

10.- Programaciones didácticas de los departamentos.

Se adjunta en el CD las programaciones elaboradas por los distintos departamentos.
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11.- Plan de Atención a la Diversidad.

Se adjunta en el CD el Plan de Atención a la Diversidad elaborado por el
Departamento de Orientación.

12.- Plan de Acción Tutorial.

Se adjunta en el CD el Plan de Acción Tutorial elaborado por el Departamento de
Orientación.
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11.- Plan de evaluación de la Programación general anual de centro (PGA).

Hemos pretendido que esta PGA, sea un elemento de trabajo cotidiano, de forma que
pueda ir “completándose” a lo largo del curso mediante aportaciones de todos los
miembros implicados en su consecución mediante las PGA’S ACTIVAS.

Se hace hincapié en el seguimiento y evaluación de los resultados de evaluación de
nuestros alumnos partiendo de las propuestas de mejora que los profesores responsables de
cada asignatura han elaborado.

11.1.- Instrumentos.

 Actas: Revisión de estas.

 PGA-ACTIVA: Cuadros elaborados por los distintos estamentos del centro que incluyen
sus propios métodos de seguimiento.

 Cuestionario de Seguimiento: En él se recogerán las valoraciones de los distintos ciclos
sobre aspectos curriculares, organizativos, acción tutorial, apoyos, coordinación,
servicios del centro y diferentes aspectos de la P.G.A.

Este documento será elaborado por el Equipo Directivo y puesto a disposición de los
coordinadores de Departamento y deberá cumplimentarse durante el mes de Febrero,
para ello los Coordinadores de Departamento deberán recabar las conclusiones y
aportaciones de todos los profesores que componen su Departamento.

Desde la CCP se hará un seguimiento de los planes de mejora establecidos por cada
departamento para comprobar el grado de cumplimiento, así como recoger las
dificultades que se van observando y ver posibles mejoras para alcanzar los objetivos
planteados.

 Cuestionario de Evaluación Final: En él se recogerán las valoraciones de todos los
órganos colegiados del centro, incluirán los elementos necesarios para la elaboración
de la Memoria Anual, así como los Objetivos y mejoras para el próximo curso.

Este documento será elaborado por el Equipo Directivo y puesto a disposición de todos
los órganos colegiados del y deberá cumplimentarse durante el mes de junio, para ello
todos los profesores deberán completar el mencionado cuestionario.

 Memoria Final: Será elaborado por el equipo directivo y recogerá las aportaciones de
todos los órganos colegiados.

Dicha memoria será presentada al Consejo Escolar para su aprobación y presentada
en la Inspección Educativa.
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11.2.- Temporalización.

 Febrero: Valoración con carácter de seguimiento.
 Junio: Evaluación final con la concreción en la Memoria Anual.
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12. La LOMCE y la PGA.

Artículo 127 (LOMCE). Competencias del Consejo Escolar.
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias
del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.

Artículo 129. (LOMCE) Competencias del Claustro de Profesores.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los
proyectos y de la programación general anual.

Artículo 132. (LOMCE) Competencias del director.
m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias
del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
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13.Acta del Consejo Escolar



Colegio Santa María del Bosque – 28014491 - C/ Gaviota, 14, 31 y 53 - 28025, Madrid
Tlef. 915250000 – Fax. 915250899 / www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020 135



Colegio Santa María del Bosque – 28014491 - C/ Gaviota, 14, 31 y 53 - 28025, Madrid
Tlef. 915250000 – Fax. 915250899 / www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020 136



Colegio Santa María del Bosque – 28014491 - C/ Gaviota, 14, 31 y 53 - 28025, Madrid
Tlef. 915250000 – Fax. 915250899 / www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020 137

14.Acta del Claustro de Profesores
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15.Aprobación de esta PGA

Don Florencio Azores Ruiz, como director pedagógico en los niveles de Educación
Secundaria y Bachillerato del Colegio Santa María del Bosque de Madrid en los
niveles de Educación Secundaria y Bachillerato.

CERTIFICO:

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores
del Centro, de fecha 13 de septiembre de 2019, este órgano ha aprobado todos los
aspectos educativos incluidos en esta Programación General Anual.

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del
Centro, de fecha 14 de octubre de 2019, este órgano ha evaluado esta
Programación General Anual, sin perjuicio de las competencias del Claustro de
Profesores, en relación con la planificación y organización docente.

Por todo ello, APRUEBO la presente Programación General Anual.

En Madrid, a 15 de octubre de 2019

Director pedagógico en los niveles de Educación Secundaria y Bachillerato

Fdo.: Don Florencio Azores Ruiz
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