
CÓDIGO DE CENTRO 28014491
COLEGIO SANTA MARÍA DEL BOSQUE
C/ GAVIOTA, 14

TNO: 91- 525 00 00
COLEGIO@SMBOSQUE.ES

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

AÑO ACADÉMICO 2019-2020



COLEGIO SANTA MARÍA DEL BOSQUE PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2

Contenido
1. Introducción .......................................................................................................................................4
2. Resultados de la evaluación final del curso anterior ......................................................................5
3. Objetivos Generales del Centro para el año académico 2019-2020 ...........................................6
4. Funcionamiento General del Centro ...............................................................................................7
4.1.- En Educación Infantil .....................................................................................................................7
4.2.- En Educación Primaria...................................................................................................................7
4.3.- Horarios ...........................................................................................................................................8
4.3.1.- Horario del Centro...................................................................................................................9

4.4.- El Calendario Escolar ...................................................................................................................10
4.5.- Organización de Apoyos ............................................................................................................13
4.6.- Órganos Colegiados....................................................................................................................14
4.6.6.- Coordinación del Profesorado.............................................................................................20

4.6.7.- Comisión de Coordinación Pedagógica:...............................................................................21
4.7.- Órganos Unipersonales................................................................................................................22
4.7.1.- EL Director Técnico................................................................................................................22
4.7.2.- El Secretario ...........................................................................................................................23
4.7.3.- El Jefe de Estudios .................................................................................................................24

5.- Documentos del Centro.....................................................................................................................29
6.- Concreciones del Currículo. ..............................................................................................................30
6.1.- Objetivos Generales.....................................................................................................................30
6.1.1.- Organizativos. ........................................................................................................................30
6.1.2.- Educativos..............................................................................................................................30
6.1.3.- Didácticos. .............................................................................................................................31

6.1.2.- Objetivos Específicos de E. Infantil (2º Ciclo) ..........................................................................32
6.1.3.- Objetivos Específicos de E. Primaria ........................................................................................32
6.1.4.- La Evaluación en Primaria ........................................................................................................33
6.1.5.- La Promoción.............................................................................................................................35
6.1.6.- Medidas de apoyo ...................................................................................................................36
6.1.7.- Recuperación de las áreas pendientes..................................................................................37
6.1.8.- Prueba inicial .............................................................................................................................37
6.1.9.- Principios Metodológicos..........................................................................................................38

7.- Religión Y Valores Sociales ................................................................................................................40
7.1.- Horario...........................................................................................................................................41
7.2.- Alumnado .....................................................................................................................................42

8.- Planes de Actuación ..........................................................................................................................43
8.1.- Plan de acción tutorial 2019-2020...............................................................................................44
8.2.- Plan de atención a la diversidad 2019-2020..............................................................................49
8.3.- Plan de Convivencia. 2019-2020.................................................................................................51
8.4.- Plan de Absentismo. 2019-2020...................................................................................................52
8.5.- Plan TIC. 2019-2020.......................................................................................................................53



COLEGIO SANTA MARÍA DEL BOSQUE PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 3

8.6.- Plan de Fomento de la Lectura. 2019-2020 ...............................................................................54
8.7.- Plan de Mejora de las Áreas de Lengua Española y Literatura, Matemáticas e Inglés ........55
8.7.1.- Lengua Española y Literatura...............................................................................................57
8.7.2.- Matemáticas..........................................................................................................................58
8.7.3.- Lengua Extranjera (Inglés) ....................................................................................................58

8.8.- El Programa de actividades Complementarias, extraescolares y servicios complementarios.
...............................................................................................................................................................59
8.8.1.- 1º de Educación Infantil........................................................................................................59
8.8.2.- 2º de Educación Infantil........................................................................................................60
8.8.3.- 3º de Educación Infantil........................................................................................................61
8.8.4.- 1º de Educación Primaria ....................................................................................................62
8.8.5.- 2º de Educación Primaria .....................................................................................................63
8.8.6.- 3º de Educación Primaria .....................................................................................................64
8.8.7.- 4º de Educación Primaria .....................................................................................................65
8.8.8.- 5º de Educación Primaria .....................................................................................................66
8.8.9.- 6º de Educación Primaria .....................................................................................................67
8.8.10.- Actividades Extraescolares.................................................................................................68
8.8.11.- Servicios Complementarios ................................................................................................69
8.8.12.- Actividades Complementarias que desarrollan el currículo propio SMB.......................70
8.8.13.- Aula virtual Santillana..........................................................................................................72

9.- Otras decisiones de carácter anual .................................................................................................73
9.1. Planes de trabajo de los órganos de gobierno y de los órganos colegiados.........................73
9.2.- Consejo Escolar ............................................................................................................................73
9.3.- Reuniones de la Comisión de Convivencia...............................................................................74
9.4.- Coordinación de Convivencia y Disciplina ...............................................................................75
9.5.- El Claustro de Profesores..............................................................................................................76
9.6.- Dirección Técnica y Jefatura de Estudios. .................................................................................77
9.7.- Coordinadores de Ciclo y tutores...............................................................................................78
9.8.- Plan de trabajo de la Comisión de Coordinación Pedagógica. ............................................79
9.9.- Planificación de las sesiones de evaluación. ............................................................................80
9.9.1.- Sesiones de evaluación ........................................................................................................80
9.9.2.- Planificación de la información a las familias.....................................................................84
9.9.3.- Coordinación con Educación Secundaria Obligatoria ....................................................86

10.- Informe de resultados de la Evaluación final de los alumnos.......................................................87
11.- Seguimiento y Evaluación de la PGA .............................................................................................88
11.1.- Instrumentos. ...............................................................................................................................88
11.2.- Temporalización. ........................................................................................................................88

12.- Seguimiento de los Planes de Mejora .............................................................................................89
13.- Acta del Claustro de Profesores . Aprobación de la PGA. ...........................................................90
14.- Acta del Consejo Escolar en el que se aprueba la PGA. .............................................................91



COLEGIO SANTA MARÍA DEL BOSQUE PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 4

1. INTRODUCCIÓN

Tenéis en vuestras manos el trabajo que ha venido realizándose durante el primer mes del
curso para elaborar una Programación General Anual práctica, útil y accesible para todos los ór-
ganos que componen el Colegio Santa María del Bosque.

Director Técnico y Jefe de Estudios

Don Javier Ginarte Álvarez
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2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO ANTERIOR

CURSO
Ciencias Naturales Ciencias Sociales Lengua castellana y Literatura

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB

EP1 3 3 10 18 23 3 3 10 20 21 5 6 12 10 24
EP2 4 7 9 32 17 5 8 11 36 9 5 5 8 34 17
EP3 8 10 10 25 16 12 12 10 20 15 3 6 13 30 17
EP4 7 3 14 25 20 6 7 13 22 21 4 7 11 29 18
EP5 8 3 11 24 23 15 11 13 16 14 7 9 9 28 16
EP6 4 5 15 35 12 8 7 16 31 9 4 5 9 42 11

CURSO
Matemáticas Lengua Extranjera (Primera) Educación Física

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB

EP1 5 5 10 15 22 4 8 9 17 19 0 0 7 32 18
EP2 7 5 14 31 12 11 13 14 26 5 0 19 31 18 1
EP3 4 5 15 25 20 15 6 15 24 9 0 0 8 40 21
EP4 9 7 10 33 10 16 4 11 23 15 0 0 7 38 24
EP5 7 8 20 21 13 11 7 15 24 11 0 0 6 40 23
EP6 9 8 19 27 8 13 6 20 25 7 0 2 12 46 11

CURSO

Religión Valores
Educa-
ción Ar-
tística

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB

EP1 1 1 4 17 12 0 0 0 7 14 0 2 22 25 8
EP2 0 0 3 17 12 0 7 5 18 6 0 1 21 41 6
EP3 0 7 6 19 8 0 4 6 14 5 0 10 15 35 9
EP4 0 4 5 23 10 0 1 7 17 2 2 4 7 34 22
EP5 0 0 6 18 16 0 1 4 23 1 3 1 8 40 17
EP6 0 2 9 24 7 0 0 5 15 9 1 4 15 36 15
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3. OBJETIVOSGENERALES DEL CENTRO PARA EL AÑO ACADÉMICO 2019-2020

•Mejorar la comunicación entre todos y el trabajo en equipo, para consolidar la realidad de
un Colegio Global.

•Integrar a las familias en el proceso educativo y en la Comunidad Escolar.

•Mantener y mejorar los resultados académicos, con atención a la diversidad.

•Continuar mejorando en los resultados obtenidos en las Pruebas de Evaluación externa, a
pesar de que éstos han sido notablemente positivos en el año académico 2018/2019 su-
perando la media de la CAM en ambas pruebas.

•Educar a los alumnos en la autonomía y responsabilidad, de manera integral.

•Continuar potenciando el uso y desarrollo de las T.I.C.

•Dar al servicio de comedor una dimensión educativa.

•Mejorar la Biblioteca del Centro.

•Apoyar, aún más, las labores de la P.T.

•Continuar con el buen hacer del Plan de Convivencia para que siga reportándonos buenos
resultados como hasta la fecha los hemos tenido.

•Mantener el BAJO porcentaje de Absentismo Escolar.

•Seguir creciendo en los diversos Departamentos para continuar logrando la mejora en la
calidad de la enseñanza- aprendizaje.

•Impulsar el Aprendizaje Cooperativo (A.C. en adelante) como método de enseñanza, en
toda la Primaria.
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4. FUNCIONAMIENTOGENERAL DEL CENTRO

4.1.- EN EDUCACIÓN INFANTIL

El profesorado del Centro se distribuye en las dos etapas educativas, Educación Infantil y Educa-
ción Primaria.

En Educación Infantil, contamos con 6 aulas y 7 profesoras. En segundo ciclo, cada aula, dispone
de su profesora tutora que combina su horario con una especialista de L.E. que imparte las clases
de Inglés.

La Dirección Técnica y la Jefatura de Estudios de Infantil y Primaria, la lleva la misma persona.

En Educación Infantil existe una coordinadora del ciclo, así como una representante del mismo en
la Comisión de Coordinación Pedagógica.

4.2.- EN EDUCACIÓN PRIMARIA

En Educación Primaria, contamos con 18 aulas, 6 de cada ciclo, y 22 profesores distribuidos
en generalistas que imparten Lengua y Literatura Española, Matemáticas, Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales especialistas en Lengua Extranjera (Inglés), especialista en Música y en Educa-
ción Física. Contamos también con un coordinador de TIC encargado de desarrollar el plan TIC en
la Educación Primaria.

La Dirección Técnica y la Jefatura de Estudios de Infantil y Primaria, la lleva la misma persona.

En cada ciclo de la Educación Primaria contamos con un coordinador de ciclo así como un re-
presentante por ciclo en la Comisión de Coordinación Pedagógica.
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4.3.- HORARIOS

El horario general del centro es de 7’30 a 18:00 horas ininterrumpidamente. A la hora de dise-
ñar los horarios se han tenido en cuenta las características psicoevolutivas de los alumnos de esa
etapa.

Dentro de cada etapa las jornadas lectivas son partidas en todos los casos.

Por lo que respecta a los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios, es necesario
señalar algunas consideraciones:

o Asimismo el horario de Educación Física impartido por los profesores especialistas correspon-
dientes. Coordinación con los espacios del centro para ejecutar las clases.

o Ajustar el horario de Religión y Valores Sociales Y Cívicos al horario de profesoras prejubila-
das. Empezamos el curso con 2 y finalizaremos con 0.

o Los horarios y el tiempo de cada asignatura son los marcados por DECRETO 89/2014, de 24
de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el Currículo de la Educación Primaria. Anexo IV

o Una vez tenido en cuenta todo lo expuesto se confeccionan los horarios restantes, siguiendo
criterios de dificultad de áreas de conocimiento, idoneidad de profesorado, etc.

o Así mismo, se procura que impartan clases a cada grupo el menor número de profesores
posible y, el tutor, el mayor número de horas.

o Se intenta colocar en las primeras sesiones matinales las áreas que necesitan más concen-
tración por parte de los alumnos; el número de especialistas en distintas áreas dificulta, en
gran medida, este criterio.

o Los horarios de cada área se acomodan a los horarios oficiales de la manera más precisa
posible, se establecerá un periodo de recreo de 30 minutos en todas las etapas de Ed.
Primaria y 30 para la de Infantil, de ese modo se reduce la fatiga del alumnado, se mejora
su atención y, por tanto, su disponibilidad para el desempeño escolar y el estudio de las
diversas materias.

o Para la atención a alumnos con alguna dificultad de aprendizaje, se plantean clases de
apoyo en Educación Primaria e Infantil, de la mano de la P.T.

o Se tratará de evitar en días consecutivos aquellas materias con sólo dos horas lectivas.

o Evitar la posibilidad de coincidencia horaria de grupos de Educación Plástica yMúsica para
favorecer el aprovechamiento de las aulas específicas.
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4.3.1.- HORARIO DEL CENTRO

Educación Infantil
Horario de Mañana Horario de Tarde

1º, 2º y 3º Ed. Infantil (Concertada) De 9 a 12,15 horas. De 15 a 16:45 horas.

Horario aprobado por la Dirección de área territorial con fecha: Septiembre 2019

Educación Primaria
Horario de Mañana Horario de Tarde

De 9 a 12,15 horas. De 15 a 16:45 horas.

Horario aprobado por la Dirección de área territorial con fecha: Septiembre 2019

Educación Secundaria
Horario de Mañana Horario de Tarde

I Ciclo De 8’45 a 13 horas. De 15 a 17 horas.

II Ciclo De 8’45 a 14’40 horas.

Horario aprobado por la Dirección de área territorial con fecha: Septiembre 2019

Bachillerato
Horario de Mañana

De 8 a 15’35 horas.

Horario aprobado por la Dirección de área territorial con fecha: Septiembre 2019
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4.4.- EL CALENDARIO ESCOLAR

El calendario escolar se ajusta al calendario laboral y escolar de la Comunidad de Madrid
publicado en la Orden 1486/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 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.
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4.5.- ORGANIZACIÓN DE APOYOS

Los apoyos se darán según los requerimientos que aparezcan a lo largo del curso.

Disponemos de una Especialista en Pedagogía Terapéutica que realizará la labor de atención individual a los alumnos ACNEEs y con N.E.E., en las diferentes
etapas.

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

De 09:00 a
10:00

Yolanda Egea Manoli López
Gemma Holguín

Marta Fuentenebro
Javier España
Juan Orellana

Belén Serrano
Manoli López

De 10:00 a
10:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

De 10:30 a
11:30

Almudena Martín
Pepe de la Fuente

Elena Martín
Yolanda Egea

Manoli López
Elena Martín

Manoli López
Charo Martín

María García
Carlos Collado

De 11:30 a
12:15

Pablo Fernández
Carlos Gutiérrez
Patricia Martín

Teresa Lozano
Pablo Fernández
Almudena Martín

(Hasta mayo)

Nuria Azores
Almudena Martín

(Hasta mayo)

Marta Fuentenebro
María García

Julia Olmedo
Javier España

De 13:00 a
15:00 COMEDOR COMEDOR COMEDOR COMEDOR COMEDOR

De 15:00 a
16:00

Javier España
Charo Martín
María García

Tomás Buitrago
Charo Martín

Tomás Buitrago
Raúl López

María García
Raúl López

Charo Martín
Yolanda Egea

Tomás Buitrago

De 16:00 a
16:45

Julia Olmedo
Carlos Gutiérrez

Patricia Martín
Pablo Fernández

Teresa Lozano
Belén Serrano

Nuria Azores
Patricia Martín

Belén Serrano
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4.6.- ÓRGANOS COLEGIADOS

4.6.1.- EL CONSEJO ESCOLAR

La composición actual del Consejo hasta su renovación en las próximas elecciones es el si-
guiente:

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 pre-
sente 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 Or-
gánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del
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equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de
dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director/a.

 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 norma-
tiva 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 infor-
mar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 122.3.

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

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento esco-
lar 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 com-
petente, 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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4.6.2.- LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

La Comisión de Convivencia será quien dinamice, revise y actualice el Plan de
Convivencia, según la normativa de la C.A.M., 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, disciplina y respeto en el Centro.
• Estudiar con urgencia los problemas que pudieran producirse
• Adoptar medidas correctoras o sancionadoras.
• Elaborar la Memoria de Disciplina al final de curso y propuestas para la PGA al inicio de este.
• 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:

D Florencio Azores Ruiz

D Javier Ginarte Álvarez

2 representantes de los Profesores:

Dª Rosa Muñoz Craus

Dª María García Montero

4.6.3.- COORDINADOR DE CONVIVENCIA

El Coordinador de Convivencia es el encargado de corregir y sancionar las faltas de disciplina
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 Con-
vivencia, previamente revisado por su responsable. Éste actúa de enlace con otros compañeros
que componen el Dpto. en las etapas de Secundaria y Bachillerato.

Coordinador de Convivencia y Disciplina en Educación Infantil y Primaria

Dª María García Montero
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4.6.4.- 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 Directora Técnica y el Jefe de Estudios, y un
Claustro correspondiente a cada etapa o nivel. De éste 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.

Claustro de Profesores de Educación Infantil

CURSO PROFESOR/A

EI1-A Dª MARIA DEL MAR LLAVERÍA CULSÁN

EI1-B Dª GEMA TORRALBO PONCE

EI2-A Dª BELÉN FROUFRE SARMIENTO

EI2-B Dª CRISTINA SANTOS BURRUEZO

EI3-A Dª CRISTINA GONZÁLEZ MONTERO

EI3-B Dª MARISOL BARBERO BARBERO

PROFESORA ESPECIALISTA:

L.E. Dª TERESA SÁNCHEZ RÍOS
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Claustro de Profesores de Educación Primaria

CURSO PROFESOR/A

EP1ºA Dª MARTA FUENTENEBRO SAN VALENTÍN

EP1ºB Dª NURIA AZORES RUIZ

EP1ºC Dª ROSARIO MARTÍN SÁNCHEZ

EP2ºA Dª GEMMA HOLGUÍN FERNÁNDEZ

EP2ºB Dª ALMUDENA MARTÍN ROGERO

EP2ºC Dª PATRICIA MARTÍN BERRIO

EP3ºA Dª MANUELA LÓPEZ PÉREZ

EP3ºB D JUAN ORELLANA VALENCIA

EP3ºC D. JOSÉ DE LA FUENTE ROJAS

EP4ºA D. CARLOS GUTIÉRREZ CÓRDOBA

EP4ºB D RAÚL LÓPEZ ESCOLAR-NORIEGA

EP4ºC Dª MARÍA GARCÍA MONTERO

EP5ºA Dº MIGUEL SANTIAGO SOUTO

EP5ºB Dª BELÉN SERRANO BAONZA

EP5ºC D. JAVIER ESPAÑA ANDRÉS

EP6ºA D. TOMÁS BUITRAGO SERRANO

EP6ºB Dª YOLANDA EGEA ROJAS

EP6ºC Dª JULIA OLMEDO ZAZO
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Profesores Especialistas

L.E. INGLÉS

Dª NURIA AZORES RUÍZ

Dª ALMUDENA MARTÍN ROGERO

Dª PATRICIA MARTÍN BERRIO

Dª MARTA FUENTENEBRO SAN

VALENTÍN

Dª TERESA LOZANO GUERRERO

D. PABLO FERNÁNDEZ BERENGUER

Dª JULIA OLMEDO ZAZO

ED. FÍSICA

D. JOSÉ DE LA FUENTE ROJAS

D. JAVIER ESPAÑA ANDRÉS

D. CARLOS GUTIÉRREZ CÓRDOBA

D. JAVIER GINARTE ÁLVAREZ

Dª BELÉN SERRANO BAONZA

D.JUAN ORELLANA VALENCIA

ED. MUSI-

CAL
D. CARLOS COLLADO PORRAS Dª GEMMA HOLGUÍN

P.T. YOANA MONTERO IBÁÑEZ
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4.6.6.- COORDINACIÓN DEL PROFESORADO

Coordinadores de Ciclo:

Son competencias de los Coordinadores de Ciclos:

- 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 el equipo de ci-
clo.

- Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del ciclo.
- Aquellas otras funciones que le encomiende el jefe de estudios en el área de su competen-
cia, especialmente las relativas al esfuerzo educativo, adaptación curricular y actividades
complementarias.

Coordinadora de II Ciclo de E. Infantil

Dª CRISTINA GONZÁLEZ MONTERO

Coordinadora del 1º, 2º y 3º de E. Primaria

Dª MARTA FUENTENEBRO SAN VALENTÍN

Coordinador de 4º,5º y 6º de E. Primaria

D. JAVIER ESPAÑA ANDRÉS
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4.6.7.- 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 necesi-
dad 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.

Responsable del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica

Dª YOANA MONTERO Y OLGA VARADE

Coordinadora de II Ciclo de E. Infantil

Dª CRISTINA GONZÁLEZ MONTERO

Coordinadora del 1º, 2º y 3º de E. Primaria

Dª MARTA FUENTENEBRO SAN VALENTÍN

Coordinador de 4º,5º y 6º de E. Primaria

D. JAVIER ESPAÑA ANDRÉS
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4.7.- ÓRGANOS UNIPERSONALES

4.7.1.- EL DIRECTOR TÉCNICO

El Director Técnico (Académica o Pedagógica) es el responsable de dirigir y coordinar la acción edu-
cativa del Centro sin perjuicio de las competencias del Titular y del Consejo Escolar en los niveles
concertados.

Competencias

- Ejercer la jefatura del personal docente.
- 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 nor-
mas de convivencia.

- Promover y coordinar la renovación pedagógico-didáctica del profesorado de su nivel co-
rrespondiente.

- 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 do-
cente, así como los tutores de los diversos grupos.

Director del Centro:

D Javier Ginarte Álvarez
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4.7.2.- 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 comunicacio-
nes oficiales a sus destinatarios.

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

- 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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4.7.3.- 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 disciplina del Centro. Para este punto, se apoya en el Jefe de Disci-
plina y Coordinador de Convivencia, D. Manuel Ángel Borrego.

- 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 or-
den al perfeccionamiento del profesorado.

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

Jefe de Estudios de Infantil y Primaria:

D Javier Ginarte Álvarez
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5.- CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO

Para el agrupamiento del alumnado, se siguen los criterios de edad (por cursos), heterogenei-
dad, repartiendo niños y niñas para que los grupos puedan estar compensados. Para ello, también
se atienden las peticiones de los padres que desean cambiar a sus hijos de grupo. No siempre son
razones de peso, por lo que el alumno continúa en el aula designada, mientras que si éstos alegan
razones pedagógicas, es posible realizar dicho cambio para favorecer al propio alumno.
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6.- FECHAS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN FECHA
REUNIÓN

CIERRE EDU-
CAMOS

ENTREGA
DE NOTAS

EDUCACIÓN
INFANTIL

PRIMERA 17/12 18/12 19/12

SEGUNDA 31/03 01/04 02/04

TERCERA 09/06 15/06 17/06

EVALUACIÓN FECHA
REUNIÓN

CIERRE EDU-
CAMOS

ENTREGA
DE NOTAS

PRIMERO PRIMERA 22/11 02/12 04/12

SEGUNDA 06/03 16/03 18/03

TERCERA 01/06 09/06 11/06

FINAL 10/06 15/06 17/06

EVALUACIÓN FECHA
REUNIÓN

CIERRE EDU-
CAMOS

ENTREGA
DE NOTAS

SEGUNDO PRIMERA 25/11 02/12 04/12

SEGUNDA 09/03 16/03 18/03

TERCERA 02/06 09/06 11/06

FINAL 10/06 15/06 17/06

EVALUACIÓN FECHA
REUNIÓN

CIERRE EDU-
CAMOS

ENTREGA
DE NOTAS

TERCERO PRIMERA 26/11 02/12 04/12

SEGUNDA 10/03 16/03 18/03

TERCERA 03/06 09/06 11/06

FINAL 11/06 15/06 17/06
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EVALUACIÓN FECHA
REUNIÓN

CIERRE EDU-
CAMOS

ENTREGA
DE NOTAS

CUARTO PRIMERA 27/11 02/12 04/12

SEGUNDA 11/03 16/03 18/03

TERCERA 04/06 09/06 11/06

FINAL 11/06 15/06 17/06

EVALUACIÓN FECHA
REUNIÓN

CIERRE EDU-
CAMOS

ENTREGA
DE NOTAS

QUINTO PRIMERA 28/11 02/12 04/12

SEGUNDA 12/03 16/03 18/03

TERCERA 05/06 09/06 11/06

FINAL 12/06 15/06 17/06

EVALUACIÓN FECHA
REUNIÓN

CIERRE EDU-
CAMOS

ENTREGA
DE NOTAS

SEXTO PRIMERA 29/11 02/12 04/12

SEGUNDA 13/03 16/03 18/03

TERCERA 08/06 09/06 11/06

FINAL 12/06 15/06 17/06

Sesiones de Evaluación y entrega de notas a los alumnos.

Todos los alumnos del colegio reciben esta información mediante circular informativa durante el
mes de Noviembre.

Ya se ha realizado la E. Inicial, durante el mes de Septiembre, en las áreas deMatemáticas, Lengua
Española y Lengua Extranjera (Inglés) y de ella, se ha informado a las familias cuyos resultados se
consideran más relevantes por aspectos positivos o negativos; en el alumno que se ha detectado
algún déficit, ha sido comunicado a la P.T. para que informe a las familias sobre su decisión de
incluirlos en clases de Apoyo Educativo en las áreas de Lengua y Matemáticas. También por moti-
vos conductuales.

Otras Evaluaciones y Pruebas de Diagnóstico:

Prueba Externa de 6º de Primaria LOMCE:

Prueba Externa de 3º de Primaria LOMCE:



COLEGIO SANTA MARÍA DEL BOSQUE PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 28

7.- DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS COMUNES

Los horarios se establecen teniendo en cuenta los espacios comunes y la distribución de los
mismos para el alumnado.

8.- ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos se distribuyen por etapas y por departamento, dándose el intercambio
de los mismos entre los profesores, en función de las necesidades de cada etapa, nivel educativo
y área.

Asimismo las aulas de Educación Infantil y 1º Curso de Educación Primaria cuentan con un
ordenador por aula para potenciar el uso de las TIC en el aula. También radio-cd´s y TV en el área
de Ed. Infantil.

Instaladas dos pizarras digitales; una para Infantil y otra para Primaria.

Todas las aulas de Ed. Primaria cuentan con un proyector y Equipo de Altavoces.

En Ed. Infantil disponen 5 ordenadores portátiles.

En Ed. Primaria disponen 10 ordenadores portátiles y una sala TIC con 24 ordenadores.
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5.- DOCUMENTOS DELCENTRO
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6.- CONCRECIONES DELCURRÍCULO.

Se adjuntan en el CD organizado en Carpetas de Equipos de ciclos las diferentes Programa-
ciones.

6.1.- OBJETIVOS GENERALES.

6.1.1.- ORGANIZATIVOS.

• Regular los cauces de participación en la gestión y funcionamiento del Centro que se con-
sideren necesarios y precisos.

• Fomentar la relación entre los diversos órganos de gobierno del Centro y que cada uno
asuma sus propias funciones.

• Posibilitar la creación de comisiones activas que dictaminen la estructura organizativa del
centro.

• Potenciar las asociaciones de pares y las de alumnos como medios de canalizar las inquie-
tudes, problemas y espíritu de colaboración en la dinámica del centro.

• Optimizar una red de comunicación formal e informal que garantice una correcta informa-
ción de todas las decisiones, actividades y proyectos llevados a cabo por los distintos secto-
res educativos.

• Distribuir funciones y competencias para así poder conseguir una gestión verdaderamente
participativa.

• Mantener relaciones de colaboración y apoyo con otras instituciones tanto educativas
como sociales, culturales, laborales, etc.

• Gestionar de manera adecuada y eficaz todos los medios humanos y recursos materiales y
económicos del centro.

• Conseguir que todo el personal del Centro se siente útil y satisfecho en el desarrollo de su
trabajo profesional.

6.1.2.- EDUCATIVOS.

• Priorizar el desarrollo armónico de las dimensiones física, intelectual, afectiva, ética y social
del alumnado.

• Encauzar toda la actividad académica del Centro de modo que se desarrolle en un clima
de convivencia democrática basada en la participación, el pluralismo, la tolerancia, el
respeto y la aceptación mutua.

• Estableces por medio del Reglamento de Régimen Interior el marco adecuado que permita
a todo los miembros de la Comunidad Educativa ejercer sus derechos sin olvidar sus deberes.

• Propiciar la comunicación-información entre alumnos y profesores basada en el diálogo, el
respeto, aceptación y estima mutuos.

• Favorecer un clima que estimule las realizaciones positivas despertando en el alumno la con-
fianza y la automotivación

• Desarrollar la capacidad de los alumnos para vivir armónicamente con todo tipo de perso-
nas, en las más variadas agrupaciones y para los fines más diversos.

• Potenciar la orientación con ayuda en el proceso de maduración de la personalidad de
cada alumno concreto y de la elección de su camino en la vida.

• Impulsar la acción tutorial individual y de grupo como instrumento esencial para llevara cabo
la orientación educativa y profesional así como las adaptaciones curriculares de los alumnos.
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6.1.3.- DIDÁCTICOS.

• Seleccionar contenidos curriculares que sean interesantes y funcionales para los alumnos.
• Insertar la acción educativa dentro del contexto sociocultural del alumnado e incorporar en
las unidades didácticas objetivos y contenidos relacionados con su entorno por medio de la
apertura al barrio.

• Potenciar los aprendizajes significativos basados en una memorización comprensiva no
meramente repetitiva o mecánica.

• Enseñar a utilizar los conocimientos adquiridos sobre el medio físico y social para resolver
problemas en su experiencia diaria.

• Capacitar a los alumnos en el conocimiento y utilización de técnicas de trabajo intelectual
para que, de forma progresiva, puedan aprender a de manera cada vez más autónoma.

• Seleccionar las técnicas más adecuadas para favorecer la motivación y la actividad eficaz
de los alumnos.

• Organizar el grupo-clase de forma que se favorezca el aprendizaje de todos y cada uno de
los miembros del mismo.

• Utilizar las técnicas de grupo con el fin de conseguir la cohesión y madurez del grupo- clase.
• Buscar y emplear las técnicas de trabajo intelectual más convenientes para los alumnos con
necesidades especiales, atendiendo a la diversidad del alumnado.

• Hacer de la evaluación, tanto por parte del profesorado como del alumnado, un verdadero
análisis de todo el proceso educativo en general y de cada alumno en particular y, a su vez,
hacer de la evaluación un instrumento de motivación y autoestima.

• Conseguir que el alumno se sienta comprendido y atendido como persona, como realidad
educativa concreta.
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6.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE E. INFANTIL (2º CICLO)

Para seguir mejorando la calidad de la enseñanza en educación Infantil y en vista de los
resultados de este curso, las propuestas de mejora son:

• Ampliación de contenidos:
• En 1º de Educación Infantil: introducción de las vocales a partir del segundo trimestre.
• En 2º de Educación Infantil: reforzar la caligrafía en letra redondilla así como poner énfasis
en los aspectos grafomotrices.

• En 3º de Educación Infantil: iniciación a la escritura en lengua extranjera desde el primer
trimestre.

• Mejoras generales:
• La realización del festival de fin de curso a principios del mes de mayo para evitar el calor
de finales de este.

• Proponemos proseguir con la “marcha” por las instalaciones de Madrid – Río que se reali-
zará los días 3, 4 y 5 de Junio. Dicha excursión se realizó en tres días puesto que nos dividi-
remos por cursos; saliendo así las dos clases de primero, al día siguiente las dos clases de
segundo y por último las dos clases de tercero favoreciendo una mejor organización. El
año pasado resultó ser muy satisfactoria.

• Realizaremos una salida al teatro el día 20 de Febrero, siendo en inglés dicha obra de
teatro.

• Se propone un mayor aprovechamiento de los recursos tic, haciendo hincapié en el uso
de la pizarra digital.

6.1.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE E. PRIMARIA

La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las siguientes capacida-
des:

• Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así
como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

• Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio
así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés y creatividad en el aprendizaje.

• Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les per-
mitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos
sociales con los que se relacionan.

• Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres ymujeres y la no discriminación de personas
con discapacidad.

• Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial
de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

• Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les per-
mita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.

• Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

• Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y
cuidado del mismo.

• Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comuni-
cación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
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• Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de pro-
puestas visuales.

• Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias
y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y
social.

• Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comporta-
miento que favorezcan su cuidado.

• Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relacio-
nes con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier
tipo y a los estereotipos sexistas.

• Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los acci-
dentes de tráfico.

• Trabajar de manera cooperativa. A.C.

6.1.4.- LA EVALUACIÓN EN PRIMARIA

• La evaluación de los aprendizajes del alumnado en la Educación Primaria será continua y glo-
bal y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo. Dicha evaluación
será realizada por el equipo docente, integrado por el conjunto de maestros de cada grupo
de alumnos, coordinado por el maestro tutor del grupo, bajo las directrices del Jefe de Estudios
en los centros públicos, o quien asuma sus funciones en los centros privados, y para los alumnos
que así lo requieran, asesorado por el equipo de orientación educativa y psicopedagógica.

• Los maestros decidirán las calificaciones de los alumnos en las áreas que impartan teniendo en
cuenta los objetivos de estas y los conocimientos adquiridos en cada una de ellas, según los
criterios de evaluación establecidos en el currículo y concretados en las programaciones di-
dácticas. Estos criterios serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición,
tanto de las competencias básicas como de la consecución de los objetivos de la etapa. En el
área de Educación Artística la calificación será decidida globalmente teniendo en cuenta el
progreso del alumno en el área.

• Las decisiones que se hayan de tomar en relación con la evaluación y la promoción serán
adoptadas por consenso del equipo docente del alumno, tomándose especialmente en con-
sideración la información y el criterio del maestro tutor.

• Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo
educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del ciclo, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes im-
prescindibles para continuar el proceso educativo.

• Los maestros evaluarán, además de los aprendizajes de los alumnos, los procesos de enseñanza
y su propia práctica docente.

• Inclusión de exámenes grupales en A.C. También de forma individual y tradicional.

• LOMCE:

Evaluación de los aprendizajes:

1. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos durante la etapa será continua y global,
y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo.

2. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria, serán los referentes para la comprobación del grado de adquisición
de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa.

3. La Consejería con competencias en materia de educación regulará la evaluación y los
documentos inherentes a la misma.
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4. Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedica-
ción, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que se
establecerán los oportunos procedimientos.

Evaluación al finalizar el tercer curso:

1. Los centros realizarán una evaluación individualizada de todos los alumnos al finalizar el
tercer curso en la que se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y
habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas.

2. A través de la Dirección General competente en materia de ordenación académica de
las enseñanzas correspondientes a Educación Primaria, la Consejería con competencias en
materia de educación establecerá el diseño y aplicación de la prueba, así como el modelo
de informe de los resultados.

3. De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar, en cola-
boración con las familias, las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas fijan- do y
ejecutando planes de mejora de resultados individuales o colectivos que permitan solventar
las dificultades.

Evaluación final de Educación Primaria

1. Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación individuali-
zada a todos los alumnos, en la que se comprobará el grado de adquisición de las compe-
tencias en comunicación lingüística y en matemáticas, y de las competencias básicas en
ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa, de acuerdo con las ca-
racterísticas generales de las pruebas que establezca el Gobierno. Los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizaje evaluables para esta evaluación serán los que figuran en el
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria.

2. El resultado de la evaluación se expresará en los niveles: Insuficiente (IN), Suficiente (SU),
Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB). El nivel obtenido por cada alumno se hará constar
en un informe que será entregado a los padres o tutores legales. Di- cho informe tendrá ca-
rácter informativo y orientador para los centros en los que los alumnos hayan cursado sexto
curso de Educación Primaria y para aquellos en los que vayan a continuar sus estudios, así
como para los equipos docentes, los padres o tutores legales y los alumnos.

3. La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer planes es-
pecíficos de mejora en aquellos centros públicos cuyos resultados sean inferiores a los valores
que, a tal objeto, se hayan establecido. En relación con los centros concertados, se estará a
la normativa reguladora del concierto correspondiente.
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6.1.5.- LA PROMOCIÓN

• Los alumnos accederán al ciclo siguiente siempre que se considere, de acuerdo con los criterios
de evaluación de las diferentes áreas, que han alcanzado el desarrollo correspondiente de las
competencias básicas y el adecuado grado de madurez.

• Accederán, asimismo, los alumnos con evaluación negativa en alguna de las áreas, siempre
que los aprendizajes no alcanzados no les impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo.
En este caso, el alumno recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes.

• A estos efectos, las programaciones didácticas incluirán un plan de actuación destinado a la
adquisición de dichos aprendizajes con indicación del profesorado responsable.

• Para la decisión de promoción del alumno se tendrán especialmente en consideración las ca-
lificaciones obtenidas en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.

• Cuando un alumno no cumpla los requisitos de promoción permanecerá, como medida de
apoyo, un año más en el mismo ciclo.

• Los centros docentes, en el marco de su autonomía pedagógica, y con carácter excepcional,
podrán adoptar la decisión de permanencia de un añomás en el primer curso del ciclo siempre
que pueda favorecer el desarrollo personal y social del alumnado. Esta decisión se comunicará
a las familias con la mayor antelación posible y, en todos los casos, deberá contar con el visto
bueno del Servicio de la Inspección Educativa.

• La medida de permanencia de un año más en el mismo curso se podrá adoptar una sola vez
a lo largo de la Educación Primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo
o recuperación.

• Se accederá a la Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo correspon-
diente de las competencias básicas y el adecuado grado demadurez. Se accederá, asimismo,
siempre aprovechamiento la nueva etapa. Cuando no se cumplan estos requisitos no se podrá
promocionar a la etapa siguiente si no se han agotado las medidas de refuerzo educativo y de
permanencia de un año más en alguno de los ciclos de la misma.

• LOMCE:

1. El alumno accederá al curso o etapa siguiente siempre que logre los objetivos de la
etapa o los que correspondan al curso realizado, y alcance el grado de adquisición de las
competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola vez durante la
etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado
por los centros docentes.

2. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras ha-
ber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificul-
tades de aprendizaje del alumno.

3. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción de los
alumnos tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro
tutor.

4. Se atenderá especialmente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de ter-
cer curso de Educación Primaria y final de Educación Primaria.

5. Los alumnos que accedan a un nuevo curso con evaluación negativa en alguna de las
áreas del curso o cursos precedentes recibirán los apoyos necesarios para la recuperación
de estas. A estos efectos, la planificación de los maestros incluirá actividades destina- das
a la adquisición de dichos aprendizajes, con indicación de los maestros responsables.
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6.1.6.- MEDIDAS DE APOYO
Cuando se detecten en determinados alumnos dificultades generalizadas de aprendizaje en los
aspectos básicos del currículo, se adoptarán las correspondientes medidas de apoyo educativo,
propuestos por los tutores a la P.T. y aprobadas, mediante autorización, por los padres y/o tutores
de nuestros alumnos.
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6.1.7.- RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS PENDIENTES

Las calificaciones negativas en las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera y
Matemáticas en alguno de los ciclos de la etapa serán recuperadas siempre que en ellas se ob-
tenga calificación positiva en cualquiera de los ciclos posteriores.

Las calificaciones correspondientes a estas áreas se consignarán en las actas complementarias de
evaluación al finalizar cada curso escolar.
Cuando todas las áreas pendientes de un ciclo hayan sido superadas, se consignará este dato en
los documentos de evaluación correspondientes.

6.1.8.- PRUEBA INICIAL

Al comienzo de cada curso escolar nuestro centro docente llevará a cabo una evaluación inicial
de los alumnos, mediante la aplicación de una prueba específica correspondiente a cada curso
de la etapa. Esta prueba evaluará conocimientos de, al menos, las áreas de Lengua Castellana y
Literatura y de Matemáticas.

Para los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo español se realizará la
prueba inicial en el momento de su incorporación al centro. Atendiendo a los resultados obtenidos
por el alumno en esta prueba inicial, si este presentase un desfase en su nivel de conocimientos de
más de un ciclo, el centro podrá escolarizarle un curso por debajo del que por edad le correspon-
dería. Esta decisión se comunicará al Servicio de la Inspección Educativa.
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6.1.9.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

El alumno será el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se huirá del aprendizaje irre-
flexivo; eso sí, siempre orientado por el profesor.

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 Equipos de Ciclo 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 alum-
nas. 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 atrac-
tivo 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
ulteriores adquisiciones y aplicación de los mismos a la vida cotidiana.

Visión integradora. Interdisciplinariedad

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 progre-
siva.

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 metodoló-
gicos variados, así como el material didáctico disponible: medios audiovisuales, material
informático, biblioteca, laboratorios, etc….

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.
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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, con-
ductas, 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 per-
sonalizada 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.

Estilo de aprendizaje
Forma de relacionarse y de trabajar con su grupo de A.C. y con el grupo-aula.
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7.- RELIGIÓN Y VALORES SOCIALES

Se Incluye en el CD en cada Carpeta de Ciclo las programaciones de las áreas.

En cuanto a la programación de Valores Sociales y cívicos se cumplirá lo dispuesto en el Currículo
establecido por la Comunidad de Madrid para la LOMCE.
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7.1.- HORARIO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00-10:00

10:30-11:30

11:30-12:15

2º A Religión
2º B y C Religión
2º A,B y C Valo-

res

6ºA y B Religión
6ºC Religión
6º A Valores
6ºB y C. Valores

3º A Religión
3ºB y C Religión
3º A y B Valores
3º C Valores

6ºA y B Religión
6ºC Religión
6º A Valores
6ºB y C. Valores

4ºA Valores
4º B y C Valores
4º A y B Religión
4º C Religión

1º A, B y C Reli-
gión

1º B Valores
1º A y C Valores

4ºA Valores
4º B y C Valores
4º A y B Religión
4º C Religión

15:00-16:00

16:00-16:45

1º A, B y C Reli-
gión

1º B Valores
1º A y C Valores

2º A Religión
2º B y C Religión
2º A,B y C Valo-

res

5º A Valores
5º B y C Valores
5ºA y B Religión
5º C Religión

3º A Religión
3ºB y C Religión
3º A y B Valores
3º C Valores

5º A Valores
5º B y C Valores
5ºA y B Religión
5º C Religión
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7.2.- ALUMNADO

CURSO ALUMNOS RELIGIÓN

EP1-A 11

EP1-B 8

EP1-C 12

EP2-A 9

EP2-B 9

EP2-C 11

EP3-A 15

EP3-B 12

EP3-C 6

EP4-A 11

EP4-B 13

EP4-C 13

EP5-A 11

EP5-B 12

EP5-C 14

EP6-A 13

EP6-B 13

EP6-C 13
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8.- PLANES DE ACTUACIÓN

Los planes de actuación para el presente curso escolar se encuentran íntegros en el CD adjunto.

A continuación destacamos los objetivos de cada uno de los planes a modo de resumen:
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8.1.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2019-2020

P.A.T. 2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 2019-2020

ACCIONES OBJETIVOS PERSONAS RESPONSA-
BLES TIEMPOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTROL DE

CUMPLIMIENTO

Método de Lectoescri-
tura

Introducir las vocales en 1º curso.
Iniciar a los alumnos en la escritura

fonológica en 2º curso.
Reforzar la caligrafía y grafomotrici-

dad en 2º curso.
Iniciar la escritura en L.E. en 3º curso.

Tutores

Profesor Especialista de
Lengua Extranjera (In-

glés).

Durante todo el
curso.

Conoce las vocales en 1º curso.

Inicia la escritura fonológica en 2º
curso.

Mejora su caligrafía y sus destrezas
grafomotrices en 2º curso.

Practica la escritura en L.E. en 3º
curso.

Pizarra Digital Utilizar la Pizarra Digital y familiarizar
al alumno con las N.N.T.T.

Tutores

Profesor Especialista de
Lengua Extranjera (In-

glés).

Durante todo el
curso.

Toma de contacto con la pizarra
digital.

Motivación en el uso de las
N.N.T.T.

Espacios libres del cen-
tro

Utilizar los espacios libres del centro
(azotea) cuando sea posible.

Tutores

Profesor Especialista de
Lengua Extranjera (In-

glés).

Durante todo el
curso.

Motivación en el uso de nuevos
espacios.

Autorretrato
Realizar un dibujo de sí mismo cada
alumno, quedándose en el centro

hasta el final de la etapa.
Tutores

Última semana del
curso.

Observar la evolución de los alum-
nos en el transcurso de todo el ci-
clo de Educación Infantil.
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P.A.T. 1º, 2º Y 3º CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA

ACCIONES OBJETIVOS PERSONAS RESPONSA-
BLES TIEMPOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTROL DE CUM-

PLIMIENTO

Celebración del día de
Santa Cecilia, patrona de

la Música.

Celebrar actividades musica-
les en las aulas, además de
realizar una pequeña muestra

de lo preparado.

Tutores y profesor de Mú-
sica.

Semanas previas a la
celebración.
22/11

Participa de la festividad to-
cando instrumentos y can-

tando.

Fiesta de Carnaval

Unificar criterios para elaborar
unos disfraces temáticos por

curso.

Impulsar la participación de
los alumnos en la creación de

sus propios disfraces.

Tutores Semanas previas a la
celebración.

Cada curso elige el tema del
disfraz y los materiales para la
confección del mismo.

Crea su propio disfraz.

Día del libro

Fomentar la participación de
los alumnos en la creación de
cuentos en pequeños grupos.

Trabajar la expresión oral en
gran grupo.

Tutores
Semana previa al día

del libro.
21/04

Participa en la creación de un
cuento con sus compañeros.

Expone el cuento de forma oral
al resto de sus compañeros.

Libros de texto de Ortogra-
fía Santillana 1, 2, 3, 4 y 5

Mejorar el nivel ortográfico de
los alumnos a través de la Or-

tografía Santillana

Profesores del área de Len-
gua Castellana y Literatura Durante todo el curso.

Mejora el nivel ortográfico de
los alumnos a través de la Orto-

grafía Santillana.
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Introducir el Aprendizaje
Cooperativo

Fomentar la cooperación

Mejorar el rendimiento
Todos los profesores Durante todo el curso. Durante el curso se irán incor-

porando más estructuras.

Proyecto de potenciación
de Matemáticas y Lengua
Extranjera (Inglés) en 2º de

primaria.

Mejorar los conocimientos y
destrezas en ambas asignatu-

ras.

Mejorar la expresión oral en
Lengua Extranjera (Inglés)

Profesores las áreas de Ma-
temáticas, Lengua Extran-

jera (Inglés)
Durante todo el curso

Mejora sus conocimientos
en Matemáticas y Lengua

Extranjera (Ingles)

Mejora su expresión oral
(conversación) en Lengua

Extranjera (Inglés)
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P.A.T. 4º, 5º Y 6º CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA

ACCIONES OBJETIVOS PERSONAS RESPONSA-
BLES TIEMPOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTROL DE CUM-

PLIMIENTO

Celebración del día de
Santa Cecilia, patrona de

la Música.

Celebrar actividades musicales en
las aulas, además de realizar una
pequeña muestra de lo prepa-

rado.

Tutores y profesor de Mú-
sica.

Semanas previas a la
celebración.
22/11

Participa de la festividad to-
cando instrumentos y can-

tando.

Fiesta de Carnaval

Unificar criterios para elaborar
unos disfraces temáticos por

curso.

Impulsar la participación de los
alumnos en la creación de sus

propios disfraces.

Tutores Semanas previas a la
celebración.

Cada curso elige el tema del
disfraz y los materiales para la
confección del mismo.

Crea su propio disfraz.

Día del libro

Fomentar la participación de los
alumnos en la creación de cuen-

tos en pequeños grupos.

Trabajar la expresión oral en gran
grupo.

Tutores Semana previa al día
del libro.

Participa en la creación de un
cuento con sus compañeros.

Expone el cuento de forma oral
al resto de sus compañeros.

Libros de texto de Ortogra-
fía Santillana 6, 7, 8, 9, 10 Y

11,

Mejorar el nivel ortográfico de los
alumnos a través de la Ortografía

Santillana

Profesores del área de
Lengua Castellana y Lite-

ratura

Durante todo el
curso.

Mejora el nivel ortográfico de
los alumnos a través de la Orto-
grafía Santillana 6,7, 8, 9, 10 Y 11.
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Introducir el Aprendizaje
Cooperativo

Fomentar la cooperación

Mejorar el rendimiento
Profesores Durante todo el

curso.
Participa activamente en
este modo de aprendizaje.

Proyecto de potenciación
de Matemáticas y Lengua
Extranjera (Inglés) en 4º y

6º de primaria

Mejorar los conocimientos y des-
trezas en ambas asignaturas.

Mejorar la expresión oral en Len-
gua Extranjera (Inglés)

Profesores las áreas de
Matemáticas, Lengua Ex-

tranjera (Inglés)
Durante todo el curso

Mejora sus conocimientos
en Matemáticas y Lengua

Extranjera (Ingles)

Mejora su expresión oral
(conversación) en Lengua

Extranjera (Inglés)

Blog de Matemáticas

Crear y aprender a utilizar un
blog, donde los alumnos busquen
hipervínculos para repasar y tra-

bajar cada tema.

Profesor de matemáticas Durante todo el
curso.

Participa cada alumno en la
búsqueda de hipervínculos

Deporte Divertido SMB
Fomentar el compañerismo y el
disfrute por la actividad física para

crear hábitos saludables.

Profesores de Educación
Física del 3º Ciclo

La última semana de
curso (durante dos

jornadas)

Participa activamente en las di-
ferentes pruebas.

Colabora.

Respeta a los compañeros.
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8.2.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2019-2020

ACCIONES OBJETIVOS PERSONAS RESPON-
SABLES TIEMPOS CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
CONTROL DE CUM-

PLIMIENTO

Mejorar la organización
de clases y horarios.

Respetar los horarios dedi-
cados a refuerzo.

Tutores, profesores de
área. Horario de refuerzo. Registro diario de asisten-

cia al refuerzo.

Concienciación por
parte del profesorado de
la labor educativa lle-

vada a cabo.

Respetar el ritmo de trabajo
del refuerzo guardando si-
lencio sin interrumpirlo

cuando no sea necesario.

Profesorado y personal
del centro. Horario de refuerzo. Registro diario.

Detección temprana de
dificultades de los alum-

nos.

Detectar las dificultades de
los alumnos los antes posi-
ble para dar repuesta rá-
pida a sus necesidades.

Tutores, profesores de
área.

Comienzo de curso o
en cuanto se incorpora
un alumno al centro.

Registro por parte del tu-
tor diariamente.

Concienciación de la im-
portancia de reconocer
y plasmar temprana-
mente las dificultades
de los alumnos en sus

documentos.

Cumplimentar el nivel de
competencia curricular en
la propuesta justificada de
refuerzo cuando se detec-
tan las dificultades.

Tutores, profesores de
área.

A comienzo de curso o
cuando se detectan las
dificultades de los alum-

nos.

Seguimiento de la PT
cuando un alumno co-
mienza el refuerzo.
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ACCIONES OBJETIVOS PERSONAS RESPONSA-
BLES TIEMPOS CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN
CONTROL DE CUM-

PLIMIENTO

Mejora de la realización
y revisión de las Adapta-
ciones Curriculares Indivi-

dualizadas

Mejorar la realización y
revisión de las ACIS, ob-
jetivos, evaluación…

Tutores, profesores de
área.

Cuando se precise realizar
por desfase significativo
curricular o por ser alumno
con necesidad específica
de apoyo educativo (ac-

neae).

Colaboración y ase-
soramiento de la es-
pecialista en Pedago-
gía Terapéutica (PT)
en su realización.

Asimilación de las pautas
dadas por el D.O. sobre
la respuesta educativa
más adecuada a las ne-
cesidades de los alum-

nos.

Aceptar las orientacio-
nes e información del
Departamento de Orien-
tación sobre el asesora-
miento de los alumnos y
su respuesta educativa.

Del Departamento de
Orientación a los tutores,
profesores de área y espe-

cialistas

En los momentos que sea
preciso dar información
sobre las necesidades de
nuestros alumnos: co-
mienzo de curso, tras una
valoración psicopedagó-

gica, etc…

La puesta en práctica
de las orientaciones
dadas, la metodolo-
gía a seguir en el día

a día.
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8.3.- PLAN DE CONVIVENCIA. 2019-2020

ACCIONES OBJETIVOS PERSONAS RESPON-
SABLES TIEMPOS CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN
CONTROL DE CUM-

PLIMIENTO

Mejora de la convivencia
durante los períodos de
actividades extraescola-
res y servicio de comedor

Mejorar la intercomuni-
cación y la coordinación
entre personal encar-
gado de supervisar la
convivencia en estas si-
tuaciones escolares

Coordinador de conviven-
cia.

Personal docente.

Personal de servicios.

Noviembre
Diciembre
Marzo
Mayo

- Descenso notable de inciden-
cias.

- Aceptación de las normas de
convivencia según los informes
del personal responsable.

Relaciones profesor-
alumno

Incrementar y mejorar las
relaciones profesor-

alumno con situaciones
extraescolares

Jefatura de estudios.

Coordinador de conviven-
cia.

Tutores.

Fines de semana durante el
primer trimestre.

- Asistencia a las jornadas de
convivencia.

- Relaciones más naturales y es-
pontáneas profesor-alumno

El aprendizaje coopera-
tivo y la convivencia

Conseguir que el espíritu
cooperativo impregne la
convivencia escolar en
todos sus ámbitos y esta-

mentos

Coordinador de conviven-
cia.

Tutores.

Profesorado.

Personal no docente.

Equipo directivo

-Elaboración de normas de
convivencia basadas en los
principios cooperativos.

Reuniones:
Diciembre
Marzo
Mayo

Notable mejora de la convi-
vencia basada en el trabajo
cooperativo en favor de la ela-
boración, comprensión, acep-
tación y ejecución de las nor-

mas.

Utilización cooperativa
del material escolar

Concienciar al alum-
nado de la importancia y
conveniencia de la apor-
tación y utilización del
material escolar de
forma cooperativa

Tutores.

Profesorado.

Alumnado.

Autoevaluación de los gru-
pos al final de cada trimes-

tre.

Autoevaluación de los grupos
en función de la capacidad
de aportación y utilización

cooperativa del material esco-
lar grupal.

Para el presente curso escolar se revisará y actualizarán el Plan de Convivencia y el RRI, 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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8.4.- PLAN DE ABSENTISMO. 2019-2020

ACCIONES OBJETIVOS PERSONAS RE-
SPONSABLES TIEMPOS CRITERIOS DE EVALU-

ACIÓN
CONTROL DE
CUMPLIMIENTO

Reuniones a principio de curso,
de nuestros tutores con la edu-
cadora de referencia de Absen-
tismo Escolar de Carabanchel.

Procurar la asistencia a clase de to-
dos los alumnos de escolaridad obli-
gatoria, de 6 a 16 años, y por su ca-
rácter preventivo, en la Ed. Infantil

Profesor-Tutor
D.O. Inicio de curso. Registro diario de asis-

tencia a clase.

Informar a los alumnos y a sus
familias sobre la obligatoriedad
del cumplimiento del derecho a

la educación.

Favorecer la implicación de las fa-
milias en el seguimiento de la for-
mación de sus hijos y en especial de
la asistencia regular al Centro

Profesor-Tutor
Familias.

Reuniones de inicio
de curso de tutores
con las familias de
sus alumnos.

Registro de la asisten-
cia de las familias.

Programas de acogida, en los
diferentes ciclos y etapas de
nuestro Centro, con la participa-
ción del conjunto de la comuni-

dad educativa.

Contribuir a lograr una pronta de-
tección del absentismo escolar, un
control efectivo y un seguimiento
de los alumnos con riesgo de ab-

sentismo.

Tutores,
profesores de

área.

Inicio de curso o en
cuanto se incorpora
un alumno al Centro.

Registro y seguimiento
de los alumnos que se
incorporan a nuestro

Centro.

Divulgación y promoción de la
utilización de los recursos exis-
tentes en el distrito Carabanchel,
dirigida prioritariamente a fami-
lias más desfavorecidas.

Establecer cauces de coordinación
con todas las entidades relaciona-
das con la atención a la infancia
para unificar criterios de interven-
ción orientados a la prevención del

absentismo escolar.

Jefatura de es-
tudios.
D.O.

A comienzo de curso
o cuando se detec-
tan las dificultades y
el absentismo de los

alumnos.

Reuniones Orientación
individual a las familias
más desfavorecidas.



COLEGIO SANTA MARÍA DEL BOSQUE PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 53

8.5.- PLAN TIC. 2019-2020

ACCIONES OBJETIVOS

PERSONAS

RESPONSA-

BLES

TIEMPOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTROL DE

CUMPLIMIENTO

Solicitar cursos de perfecciona-

miento en el manejo de programas

y del ordenador

Cursos de especialización y me-

jora del profesorado

Dirección del

centro

Año acadé-

mico 2019-

2020

El personal docente se especializa en nue-

vos recursos informáticos

Ampliación del horario en las áreas

de Inglés y Matemáticas en el aula

TIC

Refuerzo en las asignaturas por

parte del colegio

Profesorado: tu-

tores y especia-

listas

Año acadé-

mico 2019-

2020

El profesorado y el centro le dan importan-

cia a las áreas de Inglés y Matemáticas

ampliando el horario

Solicitar cursos y recursos a la di-

rección del centro

Ampliación de recursos disponi-

bles

Dirección del

centro

Año acadé-

mico 2019-

2020

El centro se conciencia de la importancia

de las NNTT e innova

Llevar el aprendizaje cooperativo

al aula de ordenadores

Introducción de la metodología

del aprendizaje cooperativo en

el aula TIC

Coordinadores

TIC y profeso-

rado

Año acadé-

mico 2019-

2020

El profesorado aplica otra metodología al

uso de las NNTT
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8.6.- PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. 2019-2020

ACCIONES OBJETIVOS PERSONAS RESPONSABLES TIEMPOS CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

CONTROL DE
CUMPLIMIENTO

Realización de actividades
con el fin de fomentar el
uso de la Biblioteca de
centro y de aula.

Hacer uso adecuado de
los recursos existentes en

el centro.

Adecuar los libros de lec-
tura en los distintos ciclos.

Tutores
Alumnado Durante todo el curso.

Intercambia libros con otros
alumnos del centro.

Lee libros de temática y nivel
adecuados a su edad.

Planteamiento de debates,
exposiciones y lecturas

orales.

Técnicas de A.C. como
“Lectura Compartida”

Reforzar y mejorar la ex-
presión oral.

Entonar, pronunciar y me-
jorar la velocidad lectora

Ayudarse en la compren-
sión del texto

Profesorado

Alumnos de A.C.

Durante todo el curso.

trabajar

Se expresar correctamente
de forma oral con asiduidad.
Participa en debates, exposi-

ciones orales, etc.

Método de lectoescritura

Iniciar el aprendizaje de
las vocales en el segundo
trimestre de 1º de Educa-

ción Infantil.

Tutores Segundo trimestre Conoce las vocales en 1º
curso.

Asistencia a Refuerzo
educativo en el aula y/o
fuera de la misma.

Detectar las dificultades
de la lectura compren-

siva.

Tutores

Gabinete Psicopedagó-
gico.

Durante todo el curso.

Realiza actividades que per-
miten detectar alumnos con

dificultades.

Lectura de textos de di-
ferente temática y estilo

literario.

Adquirir el gusto por la
lectura.

Profesorado
Familias Durante todo el curso.

Participa en lecturas colecti-
vas demostrando actitudes
de interés y motivación.

Día del Libro

Fomentar la participa-
ción de los alumnos en
la creación de cuentos

en grupo.
Trabajar la expresión
oral en gran grupo.

Tutores

Semana previa al día del
libro y dicho día.

24/04

Participa en la creación de
un cuento con sus compa-

ñeros.
Expone el cuento de forma
oral al resto de sus compa-

ñeros.
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8.7.- PLAN DE MEJORA DE LAS ÁREAS DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA, MATEMÁTI-
CAS E INGLÉS

Una vez analizados los resultados de las pruebas CDI realizadas en 6º de Educación Primaria, se observan
que, a pesar de ser menos positivos que en cursos anteriores, se mantienen en un nivel notable y que, por
tanto, ahora más, son susceptibles de mejora. Estos análisis nos llevan a la conclusión de vernos en la nece-
sidad de tomar medidas para mejorar y superar las deficiencias observadas, para que tanto las pruebas
como el nivel académico de los alumnos sean más satisfactorios.

Se realizará un seguimiento del Plan de Mejora quedando dispuesto de la siguiente manera:

A.- Durante el presente curso se mantendrán las reuniones propuestas en cursos anteriores y que consis-
ten en: Los últimos miércoles de cada mes los coordinadores de ciclo junto a la directora técnica, el jefe
de estudios y el departamento de orientación del centro se reunirán para tratar y solucionar los proble-
mas que fueran surgiendo. Del mismo modo se mantendrá el seguimiento al cumplimiento, o modifica-
ciones, en el caso de que fuesen necesarias, de los distintos planes puestos en marcha a lo largo del
presente curso.

B.- A nivel de tutores se mantendrán de igual modo las reuniones que mensualmente se han llevado a
cabo en propuestas anteriores para comprobar que se van alcanzando los objetivos educativos plan-
teados, así como organizando y evaluando las actividades y talleres que se llevaron a cabo en el aula.

C.- Para llevar a cabo una coordinación pedagógica de todo el centro se realizarán sendas reuniones
en las que estarán presentes: Los representantes de ciclo, los directores de centro, jefes de estudio y jefes
de disciplina.

Con el presente calendario de reuniones propuesto se pretenderá evaluar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje centrándose en las áreas instrumentales básicas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. De
esta forma se intentará mejorar dicho proceso y se irán planteando nuevas propuestas de actividades, ta-
reas, talleres o trabajos con los que superar las medias obtenidas otros años mejorando así el nivel acadé-
mico, las destrezas y el rendimiento de los alumnos.

Centrándose en lo anteriormente descrito y en consenso con todo el profesorado que imparte clase en la
etapa de Educación Primaria, se proponen ciertas medidas y directrices con las quemejorar la comprensión
y adquisición de los contenidos de Lengua castellana y literatura y Matemáticas y que son las siguientes:

a) En el presente año se aprueba un nuevo proyecto en el que se potencia el área de Matemáticas
en tercer ciclo, se pasa a tener 5 horas semanales con el fin de profundizar y trabajar más intensa-
mente la materia.

b) La mejora de los resultados y adquisición de diversas técnicas de trabajo referidas a los aspectos
seleccionados para este año académico y que son: el cálculo, los problemas matemáticos y los
dictados (incluyendo ortografía y escritura). Este proyecto ha sido realizado por ciclos y descrito de-
talladamente en los proyectos curriculares correspondientes.

c) Con el fin de desarrollar la capacidad de razonamiento lógico-matemático, lingüístico o espacial
entre otros, se trabajarán los ejercicios, actividades y retos propuestos en el libro de “Aprendo a pen-
sar usandomi inteligencia”. Con este nuevo recurso pretendíamos que los alumnos no solo trabajasen
de manera mecánica, sino que también fueran capaces de pensar, reflexionar, razonar, analizar,
sintetizar… Este se utilizará en el área de lengua castellana y literatura y de matemáticas.

d) Con el fin de reforzar y ampliar los contenidos tratados en clase de una forma más amena y directa,
semanalmente cada grupo realizará una sesión de trabajo en el aula de ordenadores, donde utili-
zando los distintos recursos informáticos se realizarán distintos tipos de actividades motivadoras. Es
de suma importancia que los alumnos conozcan las posibilidades que les ofrecen las nuevas tecno-
logías, no sólo como instrumento de diversión, sino también como un recurso con el que pueden
trabajar, ampliar y aplicar los contenidos trabajados en el aula; observando de esta manera la rela-
ción existente entre lo teórico y lo práctico.
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e) Independientemente del material de aula, se presentará a los alumnos distintos instrumentos y recur-
sos elaborados por el profesor. Estos serán secuenciados por cursos y ciclos en función de su grado
de dificultad y de las necesidades de cada grupo e incluían fichas de refuerzo y ampliación, lecturas,
juegos y canciones educativas, dramatizaciones y talleres diversos (biblioteca, redacción, etc.).

f) Para aquellos alumnos que posean ciertas dificultades en las áreas instrumentales básicas o en al-
guno de los aspectos tratados en ellas, asistirán al refuerzo impartido por el centro y que consistirá
en:

• EL llevado a cabo en el grupo ordinario (clase) por el mismo profesor de área o tutor.

• El impartido por la profesora de apoyo del centro. Esta profesora cambia de aula a los
niños de clase de lengua y de matemáticas (organizándolos en pequeño grupo) y está
coordinada con los profesores o tutores para que no pierdan materia, elaborando las
adaptaciones correspondientes.

• En el presente año se continúa con la implementación del Aprendizaje Cooperativo en el
aula, Basado en grupos heterogéneos para el desarrollo de diversas actividades a través
de distintos instrumentos de trabajo y en organizar las actividades dentro del aula para
convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes tra-
bajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva.
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8.7.1.- LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA

Se proponen medidas de mejora con el fin de preparar al alumnado de una formamás concreta, específica
y directa. Siendo éstas las siguientes:

1.- MEJORA DE LA ESCRITURA Y LA ORTOGRAFÍA:

• Establecer nuevas estrategias basadas en el Aprendizaje Cooperativo para la enseñanza y mejora
de la caligrafía.

• Coordinar y delimitar las estrategias sobre los dictados, adaptándolas a las nuevas estructuras de
aprendizaje.

2.-MEJORA DE LA LECTURA, LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA:

• Diseñar y aplicar estrategias para la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, basadas en el
Aprendizaje Cooperativo para que de esta forma exista unidad y continuidad de criterios a lo largo
de los niveles en que se haya implantado dicho Aprendizaje Cooperativo.

• Realizar actividades a nivel de centro en todas las áreas y niveles, dirigidas a promover el fomento
de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora y la mejora de la expresión oral y escrita.

• Aunar criterios de selección de textos y libros de lectura.

• Organizar y gestionar los medios y recursos didácticos, la biblioteca del Centro y las bibliotecas de
aula.

• Diseñar el papel del Maestro/a en la sesión de lectura.

• Reincidir en la motivación de las familias para su colaboración en el fomento de la lectura.

• Redefinir los criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación del Plan de Mejoras.
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8.7.2.- MATEMÁTICAS
• Trabajar el cálculo mental y se repasarán sumas, restas y divisiones con más de tres cifras y sobre todo
operaciones con decimales.

• Resolver problemas con varias operaciones combinadas y se les enseñará a aislar los datos del pro-
blema antes de realizar las operaciones.

• Intentar enseñar al alumno a pensar con coherencia en la resolución de problemas y seguir un pro-
ceso de resolución ordenado. (Datos-Operaciones-Resultados)

• Realizar el cálculo mental y la resolución de problemas tres días a la semana.

• Trabajar problemas en equipo, utilizando varias dinámicas de trabajo cooperativo

• Se intentará incentivar al alumno valorando la calificación obtenida en la prueba de CDI, valorando
esta nota de 5 o superior al 5 en un 10% y teniendo en cuenta ésta en la nota final de ciclo.

8.7.3.- LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

El Colegio Santa María del Bosque buscando fortalecer el programa de enseñanza del Inglés ha decidido
unirse al programa: Cambridge English for Schools.

Cambridge English Language Assessment forma parte de la Universidad deCambridge. Desarrolla y produce
la gama de títulos líder en el mundo para estudiantes y profesores de inglés. Trabajando enmás de 130 países
y administrando sus propios exámenes a casi cuatro millones de personas cada año. Los exámenes de Cam-
bridge English son aceptados por más de 15.000 universidades, empresas y gobiernos de todo el mundo.

Los exámenes están vinculados con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), el
estándar acordado internacionalmente para determinar la competencia lingüística.

Aprender inglés con Cambridge English for Schools dará a nuestros alumnos ventajas en la vida y le abrirá las
puertas a futuras oportunidades de estudio, trabajo y vida. Hacer que el aprendizaje de inglés sea motivador
y divertido es crucial para conseguir que su hijo progrese con confianza. Hacer los exámenes de Cambridge
demostrará cómo el inglés de nuestros alumnos va progresando, y reconoce sus logros con un título interna-
cionalmente aceptado. Los exámenes de Cambridge English están diseñados para ayudar a los niños a
mejorar paso a paso desde Young Learners: Starters (para alumnos en 2º de Primaria), a Young Learners:
Movers (4º de Primaria) y Young Learners: Flyers (6º de Primaria). En Secundaria, los alumnos harán los exá-
menes de Cambridge English: Key (2º ESO) y Cambridge English: Preliminary (4º ESO), para acabar con Cam-
bridge English: First (2º Bachillerato). Los alumnos que deseen continuar sus estudios en el extranjero pueden
realizar el examen de Cambridge English: Advanced, y aquellos con un resultado excepcional pueden de-
mostrar su excelencia con el examen de Cambridge English: Proficiency.

Podrá encontrar más información sobre los exámenes en la página web de Cambridge English (www.Cam-
bridgeEnglish.org), que incluye también recursos para ayudar a nuestros alumnos a prepararse para los exá-
menes, como exámenes de muestra, vídeos de la parte oral del examen, juegos y apps.
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8.8.- EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

8.8.1.- 1º DE EDUCACIÓN INFANTIL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LUGAR DE REALIZA-
CIÓN

PROFESOR RESPONSA-
BLE

FECHAS DE REALIZA-
CIÓN OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Museo; Casa de la moneda Casa de la moneda, Ma-
drid.

Gema Torralbo
Marimar llavería culsan Enero

Dar a conocer al alumno la evolución del
sistema monetario desde el trueque

hasta nuestros días.

Palacio de Cristal Palacio de Cristal, Argan-
zuela.

Gema Torralbo
Marimar llavería culsan Abril Acercar a los alumnos al mundo vegetal

y sus ecosistemas

El zoo de Guadalajara Guadalajara. Gema Torralbo
Marimar llavería culsan Mayo

Acercar al alumno a los animales en un
entorno natural disfrutando del juego con

sus compañeros.

Madrid Río Parque Madrid Río, Madrid. Gema Torralbo
Marimar llavería culsan Junio

Disfrutar de una salida al aire libre y de
los juegos, con los que han sido sus

compañeros durante el curso.

Mapfre. Vanguardias rusas Sala fundación Mapfre. Re-
coletos.

Gema Torralbo
Marimar llavería culsan Marzo Acercar a los alumnos al arte de forma

lúdica
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8.8.2.- 2º DE EDUCACIÓN INFANTIL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LUGAR DE REALIZA-
CIÓN

PROFESOR RESPONSA-
BLE

FECHAS DE REALIZA-
CIÓN OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Madrid río Madrid río Santos Burruezo, Cristina
Froufe Sarmiento, Belén. Junio Pasar una mañana de juegos en compa-

ñia de sus amigos.

Fundación Mapfre (vanguardias
rusas) Recoletos Santos Burruezo, Cristina

Froufe Sarmiento, Belén. Febrero Acercar a los niños al disfrute del arte de
una manera lúdica.

Palacio de cristal, Arganzuela Arganzuela Santos Burruezo, Cristina
Froufe Sarmiento, Belén. Marzo Acercar al alumno al mundo vegetal y

sus distintos ecosistemas

Zoo de Guadalajara Zoo de Guadalajara Santos Burruezo, Cristina
Froufe Sarmiento, Belén. Mayo

Acercar a los alumnos al mundo animal,
así como a la rehabilitación de diferentes

especies de la fauna europea

Casa de la Moneda Casa de la Moneda Santos Burruezo, Cristina
Froufe Sarmiento, Belén. Abril

Dar a conocer al alumno la evolución
desde el trueque hasta el sistema mone-

tario actual.
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8.8.3.- 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL

NOMBRE DE LA ACTIVI-
DAD LUGAR DE REALIZACIÓN PROFESOR RESPONSABLE FECHAS DE REALIZACIÓN OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Casa de la Moneda Madrid González Montero, Cristina
Barbero Barbero Marisol Enero

Dar a conocer al alumno la evolución
desde el trueque hasta el sistema moneta-

rio actual.

Biblioteca Luís Rosales Biblioteca Luís Rosales González Montero, Cristina
Barbero Barbero Marisol Enero

Acercar los cuentos a los alumnos y en-
señarles cómo funciona el préstamo de li-

bros

Visita zoo de Madrid
Madrid González Montero, Cristina

Barbero Barbero Marisol Mayo
Observar a más de 500 especies animales
de los 5 continentes, con los que han sido

sus compañeros durante el curso.

Visita a Madrid Río Madrid González Montero, Cristina
Barbero Barbero Marisol Junio

Disfrutar de una salida al aire libre y de los
juegos con los que han sido sus compañe-

ros durante el curso.

Mapfre Vanguardias Ru-
sas

Sala Fundación Mapfre Recoletos
23

González Montero, Cristina
Barbero Barbero Marisol Febrero Acercar a los alumnos al arte.
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8.8.4.- 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NOMBRE DE LA ACTIVI-
DAD LUGAR DE REALIZACIÓN PROFESOR RESPONSABLE FECHAS DE REALIZACIÓN OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Museo de Ciencia y Tec-
nología

Museo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, Alcobendas Tutoras Noviembre Acercar a los más pequeños la ciencia y la

tecnología.

Parque Juan Carlos I Parque Juan Carlos I, Madrid. Tutoras Mayo

Conocer las partes y funcionalidades del
parque.

Aprender a relacionarse con sus compa-
ñeros.

Disfrutar y valorar las relaciones sociales.

Biblioteca Luis Rosales Biblioteca Luis Rosales Tutoras Octubre

Conocer y valorar los servicios de la biblio-
teca

Motivar a los alumnos en la lectura com-
prensiva

Despertar su interés en este área

Visita al 112 Centro de Emergencias del 112
CAM. Pozuelo de Alarcón. Tutoras Abril

Conocer el funcionamiento de dicho cen-
tro.

Respetar y valorar el servicio que realiza.
Facilitar a los alumnos las herramientas
necesarias para su uso siempre que sea

necesario.

Visita al Planetario Planetario Municipal de Madrid.
Méndez Álvaro. Tutoras Febrero

Conocer los Planetas y en general los dis-
tintos componentes del universo a través

de distintas proyecciones
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8.8.5.- 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NOMBRE DE LA ACTIVI-
DAD LUGAR DE REALIZACIÓN PROFESOR RES-

PONSABLE
FECHAS DE REALI-

ZACIÓN OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Visita a "El Campillo" Centro de Educación Ambiental El
Campillo, Rivas Vaciamadrid Tutoras 5 de febrero

- Potenciar la observación y vivencia de la naturaleza.
- Fomentar en los alumnos actitudes positivas hacia el medio, con

un enfoque lúdico y distendido, utilizando el juego como instru-
mento.

- Convivir entre los compañeros/as y profesores/as en un lugar
fuera del ámbito escolar.

Visita a Villamantilla Villamantilla Tutoras 16 de mayo
- Visitar durante una jornada, un núcleo rural para observar un

sector primario desarrollado. Y por tanto, conocer trabajos de ciclo
natural, agrícolas y ganaderos.

- Observación de la estructura vial y hábitat.

Visita al Mueso del Ferro-
carril.

Museo del Ferrocarril (C/Delicicas,
61). Tutoras 22 de octubre

- Reconocer la importancia de los transportes.
- Aproximar la historia del ferrocarril desde perspectivas técnicas.
- Comprender la importancia del ferrocarril como transporte pú-

blico.
- Fomentar la utilización del tren como medio de transporte del fu-

turo.

Visita al Parque de Bom-
beros

Parque de Bomberos, Ronda To-
ledo S/N Tutoras 20 Noviembre

- Conocer el funcionmiento del Servicio Municipal de Extinción de
Incendios.

- Saber cómo actúan en casos de emergencia.
- Concienciar a los niños de que, como ciudadanos tenemos que

colaborar con las personas que ienene encomendadas las labores
de protección ciudadana.

Visita al Real Observato-
rio de Madrid Real Olvservatorio de Madrid. Tutoras 8 Marzo

- Visita al edificio principal del Observatorio, conocimiento todas
sus dependencias.

- Observar el Péndulo de Foucault y el Telescopio de Herschel y
conocer su historia.

- Disfrutar del la gran colección de instrumentos de Astronomía,
Geodesia y Geofísica de los siglos XIX y XX.

- Disfrutar de los jardines que rodean el Observatorio.

Visita Museo del Aire, Ae-
ronáutica y Astronáutica.

Museo del Aire, Aeronáutica y As-
tronáutica (Cuatro Vientos) Tutoras 4 de abril

- Descubrir la importancia de la aviación.
- Reconocer e identificar las distintas aeronaves por sus símbolos

visuales.
- Analizar las distintas funciones que pueden desempeñar las ae-

ronaves tanto civiles ocmo militares: transpore de pasajeros y
mercancías, fotografía aérea, contraincendios, sanitaria, U.M.E,

etc.
- Ver cómo la aviación es un trabajo de equipo. Identificar las nu-

merosas especialidades de la aviación: pilotos, controladores, me-
cánicos, fotógrafos, servicios meteorológicos, hosteleros, etc.
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8.8.6.- 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NOMBRE DE LA ACTIVI-
DAD LUGAR DE REALIZACIÓN PROFESOR RES-

PONSABLE
FECHAS DE REALI-

ZACIÓN OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

CD JARAMA ALGETE Tutores Noviembre Disfrutar de un día de deporte y realizar diferentes activida-
des deportivas.

MUSEO CIENCIAS NA-
TURALES MUSEO CIENCIAS NATURALES Tutores Marzo

Reconocer los diferentes tipos de animales trabajados en
clase.

Parque Eurpa
Parque Europa, Torrejón de Ardoz Tutores Abril Conocer los edificios más representativos de Europa.

SENDA SOTILLO AULA Y PATIO DEL MEDIO, EDI-
FICIO 31 Tutores Mayo INTERACTUAR CON EL MEDIO NATURAL
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8.8.7.- 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NOMBRE DE LA ACTIVI-
DAD LUGAR DE REALIZACIÓN PROFESOR RES-

PONSABLE
FECHAS DE REALI-

ZACIÓN OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Polideportivo del Jarama Polideportivo Jarama Tutores Noviembre

Respetar a los compañeros.
Trabajar las habilidades sociales.

Practicar distintos deportes.

Excursión a la fábrica de
chocolate Parla Tutores Marzo

Conocer la historia del chocolate.
Probar distintos tipos de chocolates.

Aprender el funcionamiento de una fábrica.

Excursión a la Barraca
Sierra de Madrid Tutores Mayo Descubrir el medio ambiente, su importancia para la vida y

realizar actividades lúdicas y de salud en el medio natural.

Parque de Polvoranca
Parque de Polvoranca Tutores Enero

Conocer la fauna y flora de la zona.
Realizar juegos entre todos.

Disfrutar de un día en el parque conociendo su historia.
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8.8.8.- 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NOMBRE DE LA ACTIVI-
DAD LUGAR DE REALIZACIÓN PROFESOR RES-

PONSABLE
FECHAS DE REALI-

ZACIÓN OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Ciudad deportiva "El Ja-
rama" San Sebastián de los reyes Tutores Noviembre Fomentar la práctica de la actividad física de forma saluda-

ble.

Excursión a Alcalá de He-
nares. Alcalá de Henares Tutores Febrero

Conocer una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Al-
calá de Henares, su catedral, universidad, casa de Cervan-

tes,...

Subida a la fuente de la
campanilla. Sierra de Madrid Tutores Mayo Transmitir el gusto por la naturaleza y la belleza de la

misma.

Faunia Madrid Tutores Marzo Acercar a los alumnos al mundo animal, diferentes espe-
cies de la fauna europea

Diario Marca Madrid Tutores Diciembre Conocer el interior de una redacción tan importante como la
de Marca, un periodic deportivo de tirade Nacional.
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8.8.9.- 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NOMBRE DE LA ACTIVI-
DAD LUGAR DE REALIZACIÓN PROFESOR RES-

PONSABLE
FECHAS DE REALI-

ZACIÓN OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Jarama Club deportivo Jarama Tutores Octubre

Desarrollar actividades físicas y deportivas para favorecer
el desarrollo motriz de los alumnos.

Práctica de diferentes deportes.
Día de convivencia entre todo el alumnado de 6º de prima-
ria, con el fin de establecer y potenciar las relaciones socia-

les entre los mismos.

Museo Tiflológico Museo tiflológico de la ONCE Tutores Enero

Conocer los principales monumentos de España, Europa y
del mundo desde una perspectiva diferente. Visualizar las

réplicas de los monumentos anteriormente descritos, su his-
toria y la posibilidad de tocarlos.

Visita al ZOO Madrid Tutores Diciembre

Conocer los distintos animales que viven en cautividad en
el ZOO de Madrid.

Realizar un trabajo grupal, con el fin de conocer las princi-
pales características de uno de los animales en concreto, y

presentárselo a sus compañeros.

Educación vial. Polideportivo de Aluche. Tutores Marzo
Poner en práctica los contenidos adquiridos en anteriores

cursos sobre las normas de circulación.
Potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Valdemingomez Madrid Tutores Enero Conocer una planta de reciclaje, partes, funcionemiento…
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8.8.10.- 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

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
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8.8.11.- 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 alum-
nos/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 cen-
tro.

• El Servicio de ruta es asistido por una empleada encargada de ayudar a los alumnos du-
rante 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 al-
cance 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 Psicotécni-
cas a los alumnos.
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8.8.12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE DESARROLLAN EL CURRÍCULO PROPIO
SMB

Educación Infantil

l

PATIO INTELIGENTE

• A través del juego en movimiento el niño adquiere mayor desarrollo cognitivo, desarrollo
psicomotor y desarrollo afectivo.

HABILIDADES MATEMÁTICAS

• Razonamiento lógico: En este punto se discriminan diferencias (Color, forma, tamaño,
posición y números) y en función de ellas se agrupan clasificando el tipo de información.

• Cálculo Mental / Calculo Básico: Desarrollo de la inteligencia (APDI) se estimula en las
áreas:

• Atención / Observación: A través de la información visual se trabaja la percepción y el
razonamiento espacial.

• Disposición creativa: Se posibilita la búsqueda de soluciones variadas a los problemas que
se plantean.

• Comprensión verbal: La discriminación visual de las palabras escritas se estimula en todas
las áreas.

• Razonamiento lógico.

PLAY IN ENGLISH

• Conversación en Inglés con profesor nativo.

• Vocabulario

• Cantar canciones, lectura de cuentos, etc.

• Refuerzo del idioma extranjero usando medios audiovisuales.
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Educación Primaria

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 ob-
jetivo.

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

• Practicar nuestro Ingles, perderle el miedo a hablar y adquirir una correcta pronun-
ciación.

• Conversación / Comprensión

• Pronunciación
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8.8.13.- AULA VIRTUAL SANTILLANA

Conscientes de la transformación de la Educación y de la importancia de las Nuevas Tecnolo-
gías en el ámbito educativo. El Colegio Santa María del Bosque implanta de manera VOLUNTA-
RIA el aprendizaje mediante el Aula Virtual Santillana. Un método que ofrece al alumno el libro
digital de las asignaturas más relevantes junto con una serie de actividades, ejercicios y recursos
educativos que permitirán ayudar al alumno en casa usando las Nuevas Tecnologíaas.
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9.- OTRAS DECISIONES DE CARÁCTER ANUAL

9.1. PLANES DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE LOS ÓRGANOS COLE-
GIADOS.

9.2.- 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 26/9/2019 17,15 hrs

2 17/10/2019 17,15 hrs

3 14/11/2019 17,15 hrs

4 28/05/2020 17,15 hrs

5 Por determinar ------------

6 Finales de Junio 13,00 hrs
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9.3.- REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.

La Comisión de Convivencia se reunirá, cada vez que sea necesario por temas disciplinarios y al
menos dos veces al año para evaluar la Convivencia en el Centro.

Elaborará un informe que debe recoger las incidencias producidas en el periodo, las actuaciones
llevadas a cabo y los resultados conseguidos y los presentará al Consejo Escolar en un informe
anexo a la Memoria Anual.

Calendario de Reuniones de la Comisión de Convivencia.

Fecha Programada Hora de la Reunión

1 03/10/2019 17,00 hrs

2 11/12/2019 17,00 hrs

3 12/03/2020 17,00 hrs

Extraordinarias

4

5

6

Se consignaran a lo largo del curso el resto de las Reuniones que se realicen.
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9.4.- COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA

Los Coordinadores de Disciplina se reunirán al menos una vez al trimestre y siempre que sea re-
querido por la Comisión de Convivencia o exista una situación grave de disciplina

Calendario de Reuniones de los Jefes de Disciplina.

Fecha Programada Hora de la Reunión

1 24/10/2019 17,00 hrs

2 12/02/2019 17,00 hrs

3 14/05/2020 17,00 hrs

Extraordinarias

4

5

Se consignaran a lo largo del curso el resto de las Reuniones que se realicen.
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9.5.- EL CLAUSTRO DE PROFESORES

El Claustro de Profesores se reunirá siempre que la Dirección Técnica lo requiera, al menos
se realizarán tres reuniones de Claustro al año.

Calendario de Reuniones del Claustro de Profesores.

Fecha Programada Hora de la Reunión

10 Septiembre 2019 10,00 hrs

10 Octubre 2019 17,00 hrs

13 Febrero 2020 17,00 hrs

21 Mayo 2020 17,00 hrs

18 Junio 2020 13,00 hrs

Extraordinarias

4

5

6

Se consignaran a lo largo del curso el resto de las Reuniones que se realicen.
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9.6.- DIRECCIÓN TÉCNICA Y JEFATURA DE ESTUDIOS.

El Equipo Directivo se reunirá al menos una vez al mes para organizar la Agenda mensual y
siempre que la Dirección Titular lo Solicite.

Anteriormente se reunían La Dirección con Jefatura de Estudios, actualmente recaen en la
misma persona.
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9.7.- COORDINADORES DE CICLO Y TUTORES.

Los coordinadores de Ciclo se reunirán siempre que la Dirección Técnica lo requiera, al me-
nos se realizarán 3 reuniones al año.

Calendario de Reuniones de los Coordinadores de Ciclo con los Tutores de cada curso:

Fecha Programada Hora de la Reunión

30/09/2019 13,15 hrs
14/10/2019 17,15 hrs
18/11/2019 17,15 hrs
16/12/2019 17,15 hrs
20/01/2020 17,15 hrs
17/02/2020 17,15 hrs
23/03/2020 17,15 hrs
21/04/2020 17,15 hrs
11/05/2020 17,15 hrs
16/06/2020 13,15 hrs

Extraordinarias

10 1

11 1

12 1

Se consignaran a lo largo del curso el resto de las Reuniones que se realicen.

(1) Artículo 7 de la Orden de 29 de junio de 1994 (BOE de 6 de julio).
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9.8.- PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.

Calendario de Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica:

Fecha Programada Hora de Reunión
27 septiembre 2019 13,15 hrs
11 octubre 2019 17,15 hrs
15 noviembre 2019 17,15 hrs
13 diciembre 2019 17,15 hrs
17 enero 2020 17,15 hrs
14 febrero 2020 17,15 hrs
20 marzo 2020 17,15 hrs
17 abril 2020 17,15 hrs
08 mayo 2020 17,15 hrs
15 junio 2020 17,15 hrs
Extraordinarias
9 septiembre 2019 13,15 hrs
19 junio 2020 13,15 hrs

Se consignaran a lo largo del curso el resto de las Reuniones que se realicen.
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9.9.- 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 calificacio-
nes de los alumnos.

9.9.1.- SESIONES DE EVALUACIÓN

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comuni-
dad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como
la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria.

Carácter de la evaluación

1. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos en Educación Primaria será continua y global y tendrá
en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo. En todo caso, tendrá carácter informativo,
formativo y orientador del proceso de aprendizaje.

2. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables serán los referentes para la compro-
bación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evalua-
ciones continua y final de los alumnos.

3. El maestro del área o el equipo docente establecerá medidas de refuerzo educativo cuando el pro-
greso del alumno no sea el adecuado tras el proceso de evaluación. Estas medidas se adoptarán en cual-
quier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades.

Resultados de la evaluación

1. Los resultados de la evaluación en la Educación Primaria se expresarán en los siguientes términos: Insufi-
ciente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose evaluación negativa
el Insuficiente y positivas todas las demás.

2. Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin decimales, en una escala de 1 a
10 con las siguientes correspondencias:

a) Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.

b) Suficiente: 5.

c) Bien: 6.

d) Notable: 7 u 8.

e)Sobresaliente: 9 o 10.

3. La calificación del área de Educación Artística será la media aritmética de los bloques que la integran.

4. La nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las áreas será la media
aritmética de las calificaciones de todas ellas, redondeada a la centésima más próxima y en caso de
equidistancia, a la superior.

5. El equipo docente podrá otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que hayan obtenido un Sobre-
saliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorga, siempre que hayan demostrado
un rendimiento académico excelente. La atribución de la Mención Honorífica se consignará en los docu-
mentos de evaluación con la expresión “Mención”, a continuación de dicha calificación.
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Evaluación inicial

1. Los centros realizarán al comienzo de cada curso escolar una evaluación inicial de los alumnos me-
diante la aplicación de una prueba específica correspondiente a cada curso de la etapa. Esta prueba
evaluará, al menos, conocimientos de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas.

2. Los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo español realizarán la prueba inicial en
el momento de su incorporación al centro. De acuerdo con los resultados obtenidos por el alumno en esta
prueba inicial, se actuará conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 10.

Sesiones de evaluación

1. La valoración del aprendizaje de los alumnos y la adopción de las medidas de apoyo que fuesen preci-
sas se llevarán a cabo en las sesiones de evaluación, siendo estas las reuniones que celebra el equipo do-
cente de un grupo de alumnos coordinado por el maestro tutor. Dichas sesiones servirán además para va-
lorar la práctica docente de los maestros a fin de adoptar, si fuera necesario, medidas para su mejora.

2. Los centros realizarán una sesión de evaluación inicial en la que se recogerán los resultados de la prueba
inicial a la que hace referencia el artículo 14.1. Esta sesión de evaluación no comportará necesariamente
calificaciones y, de sus resultados, se dará cuenta a las familias de sus resultados.

3. El maestro tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación en la que
hará constar las decisiones y los acuerdos adoptados. Los centros celebrarán, en cada curso de la etapa y
para cada grupo de alumnos, al menos tres sesiones de evaluación dentro del período lectivo. Un modelo
orientativo de las actas de las sesiones de evaluación es el que aparece en el Anexo I de esta Orden.

4. La última de las sesiones de evaluación del curso, que podrá tener carácter de evaluación final,
recogerá los resultados de la evaluación continua del alumno a lo largo del curso.

5. Las áreas pendientes de cursos anteriores quedarán recuperadas una vez que se superen en el curso o
cursos posteriores. Además, podrán superarse en la convocatoria de pruebas extraordinarias a que se re-
fiere el artículo siguiente.

6. Las áreas pendientes superadas en cursos posteriores se consignarán en los documentos de evaluación
correspondientes.

Prueba extraordinaria

2. Los alumnos que en el proceso de evaluación continua no hubieran superado las áreas del curso o de-
ban recuperar áreas pendientes, podrán presentarse, a efectos de su superación. Esta prueba
extraordinaria será elaborada por los maestros que hayan impartido el área correspondiente y será la
misma para todos los grupos del mismo curso.

Promoción

1. El equipo docente del grupo adoptará por consenso las decisiones correspondientes a la promoción de
los alumnos al finalizar cada curso de la etapa como consecuencia del proceso de evaluación. Si no hu-
biera acuerdo, prevalecerá el criterio del maestro tutor que tendrá especialmente en consideración las
calificaciones obtenidas en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas.

2. Los alumnos accederán al curso o etapa siguiente siempre que se considere que han logrado los objeti-
vos que correspondan al curso realizado o los del final de la etapa, y que hayan alcanzado el grado de
adquisición de los conocimientos y las competencias correspondientes. Asimismo, se atenderá especial-
mente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer y de sexto curso de Educación
Primaria.

3. Los alumnos podrán permanecer un año más en cualquier curso de la etapa con un plan específico de
apoyo y refuerzo destinado a la adquisición de los objetivos no alcanzados, con indicación de los profeso-
res responsables.

4. Los alumnos con algún área pendiente accederán al curso o etapa siguiente siempre que los aprendiza-
jes no alcanzados no les impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En este caso, los
alumnos recibirán los apoyos necesarios para recuperar dichas áreas.
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5. La permanencia de un año más en la etapa tendrá carácter excepcional y se tomará tras haber ago-
tado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del
alumno.

Evaluación al finalizar el tercer curso

1. Los centros realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el tercer curso de la
Educación Primaria, según disponga la Consejería con competencia en materia de educación, en la que
se comprobará el grado de dominio de la expresión y comprensión oral y escrita, el cálculo y la resolución
de problemas. Los referentes de esta evaluación serán los estándares de aprendizaje evaluables de pri-
mero a tercer curso de la Educación Primaria que aparecen en el Anexo I del Decreto 89/2014, de 24 de
julio.

2. La Consejería con competencia en materia de educación podrá evaluar, además, el grado de adquisi-
ción de competencias relacionadas con otras áreas de conocimiento, dentro de la misma prueba o esta-
blecer otras evaluaciones con fines de diagnóstico, según lo establecido en el artículo 144.2 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa.

3. El equipo docente adoptará las medidas ordinarias y extraordinarias más adecuadas que permitan fijar
planes de mejora de resultados individuales o colectivos y, de este modo, solventar las dificultades en cola-
boración con las familias.

Evaluación al finalizar el sexto curso

1. Todos los alumnos de sexto curso de Educación Primaria realizarán una evaluación final individualizada
en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la
competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los
objetivos de la etapa. Esta evaluación se realizará de acuerdo a las características generales de las prue-
bas que establezca el Gobierno.

2. Los referentes de esta evaluación serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje eva-
luables que aparecen en el Anexo I del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero.

3. Los resultados de esta evaluación se expresarán en los niveles consignados en el apartado 2 del artículo
13 de esta Orden.

4. El nivel obtenido por cada alumno se hará constar en un informe que tendrá carácter informativo y
orientador para el centro en el que el alumno realice el sexto curso de Educación Primaria y para el centro
en el que vaya a realizar el siguiente curso escolar. Dicho informe será entregado a sus padres o tutores
legales.

5. La Consejería con competencia en materia de educación podrá establecer planes específicos de me-
jora en aquellos centros públicos cuyos resultados sean inferiores a los valores que, a tal efecto, se determi-
nen. En relación a los centros privados sostenidos con fondos públicos se estará a la normativa reguladora
del concierto correspondiente.

Objetividad de la evaluación

1. La Consejería competente en materia de educación velará el derecho de los alumnos a una evalua-
ción objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.

2. Los centros comunicarán a los padres o tutores legales de los alumnos al principio de cada curso los cri-
terios y procedimientos de evaluación y calificación que se hayan establecido para cada área y curso, así
como los criterios de promoción.

Información y participación de los padres o tutores legales de los alumnos

1. Los padres o tutores legales deberán participar y colaborar en la educación de sus hijos o tutelados, así
como conocer las decisiones relativas a la evaluación y a la promoción. Tendrán acceso a los exámenes y
documentos de las evaluaciones que realicen sus hijos o tutelados, de conformidad con lo establecido en
el artículo 4.2 e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y po-
drán solicitar copia de los mismos en caso de que se considere necesario, lo que se hará a través de
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registro y mediante una petición individualizada y concreta, sin que quepa realizar una petición genérica
de todos los exámenes. A la entrega del documento, el interesado deberá firmar un recibí de su recep-
ción. (2)

2. El maestro tutor informará a las familias de los alumnos periódicamente a lo largo del curso, cuando la
situación lo aconseje o las familias lo demanden, sobre el aprovechamiento académico de sus hijos y la
marcha de su proceso educativo y, en todo caso, con posterioridad a cada sesión de evaluación. A tal
efecto, se utilizará la información recogida en el proceso de evaluación continua, de acuerdo con los mo-
delos establecidos por el centro.

3. Asimismo, el centro informará por escrito a la familia del alumno, tras la evaluación final, indicando, al
menos, los siguientes extremos: las calificaciones obtenidas en las distintas áreas, la promoción o no al
curso o etapa siguientes y las medidas de apoyo adoptadas, en su caso, para que el alumno alcance los
objetivos programados.

Documentos oficiales de evaluación de la Educación Primaria

1. Los documentos oficiales que deben ser utilizados en la evaluación de Educación Primaria son los si-
guientes: El expediente académico, las actas de evaluación, el informe final de la etapa, el historial aca-
démico y, en su caso, el informe personal por traslado. El historial académico y el informe personal por tras-
lado se consideran documentos básicos para garantizar la movilidad de los alumnos en todo el territorio
nacional.

2. Los documentos de evaluación deberán recoger la norma de la Comunidad de Madrid por la que se
establece el currículo de la Educación Primaria. En el caso de que hayan de surtir efectos en una comuni-
dad autónoma cuya lengua tenga estatutariamente atribuido carácter oficial, se estará a lo dispuesto en
el artículo 36.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director del centro y llevarán las firmas autó-
grafas de las personas que corresponda en cada caso, y el sello del centro. Debajo de las mismas cons-
tará el nombre y los apellidos del firmante, así como la referencia al cargo o atribución docente.

4. Los documentos oficiales de evaluación y sus procedimientos de validación podrán ser sustituidos por sus
equivalentes realizados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que quede garanti-
zada su autenticidad, integridad y conservación, y se cumplan las garantías y los requisitos establecidos
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; por la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y por la norma-
tiva que las desarrolla. El expediente electrónico del alumno estará constituido por los datos contenidos en
los documentos oficiales de evaluación.
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9.9.2.- PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

A lo largo del curso se realizarán al menos dos reuniones con el conjunto de los padres de nuestros
alumnos. Una, al inicio del mes de Octubre, en la que se informa a los padres de los objetivos del
curso, los criterios de evaluación, etc… y otra alrededor del mes de febrero en las que se informa
de los avances y la consecución de los objetivos programados.

Calendario de Reuniones programadas:

Primer Trimestre Segundo Trimestre

Ed. Infantil 1 de Octubre No tienen

1º Ed. Primaria 2 de Octubre 3 de Febrero

2º Ed. Primaria 3 de Octubre 4 de Febrero

3º Ed. Primaria 7 de Octubre 5 de Febrero

4º Ed. Primaria 8 de Octubre 6 de Febrero

5º Ed. Primaria 9 de Octubre 10 de Febrero

6º Ed. Primaria 10 de Octubre 11 de Febrero
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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:

Clase Tutor/a Día de Tutoría

Ed. Infantil 3 años-A María del Mar Llavería Culsán Miércoles 9:00-10:00h

Ed. Infantil 3 años-B Gema Torralbo Ponce Viernes 9:00-10:00h

Ed. Infantil 4 años-A Belén Froufe Sarmiento Miércoles 16:00-16:45h

Ed. Infantil 4 años-B Cristina Santos Burruezo Martes 16:00-16:45h

Ed. Infantil 5 años-A Cristina González Montero Lunes 9:00-10:00h

Ed. Infantil 5 años-B Marisol Barbero Barbero Martes 9:00-10:00h

Primero de Primaria-A Marta Fuentenebro San Valentín Miércoles 17:00h

Primero de Primaria-B Nuria Azores Ruiz Jueves 17:00 h

Primero de Primaria-C Rosario Martín Sánchez Martes 17:00 h

Segundo de Primaria-A Gemma Holguín Fernández Jueves 17:00h

Segundo de Primaria-B Almudena Martin Rogero Martes 17:00h

Segundo de Primaria-C Patricia Martín Berrio Jueves 17:00h

Tercero de Primaria-A Manuela López Pérez Martes 17:00h

Tercero de Primaria-B Juan Orellana Valencia Miércoles 17:00h

Tercero de Primaria-C José de la Fuente Rojas Miércoles 17:00h

Cuarto de Primaria-A Carlos Gutiérrez Córdoba Viernes 17:00h

Cuarto de Primaria-B Raúl López Escolar-Noriega Lunes 17:00h

Cuarto de Primaria-C María García Montero Martes 17:00h

Quinto de Primaria-A Miguel Santiago Souto Jueves 17:00h

Quinto de Primaria-B Belén Serrano Baonza Lunes 17:00h

Quinto de Primaria-C Javier España Andrés Lunes 17:00h

Sexto de Primaria-A Tomás Buitrago Serrano Martes 17:00h

Sexto de Primaria-B Yolanda Egea Rojas Miércoles 17:00h

Sexto de Primaria-C Julia Olmedo Zazo Miércoles 17:00h



COLEGIO SANTA MARÍA DEL BOSQUE PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 86

9.9.3.- COORDINACIÓN CON EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Una vez terminado el Curso Escolar, los Coordinadores del III Ciclo de Educación Primaria y
los Tutores de 1º de Educación Secundaria Obligatoria mantienen reuniones con el fin de determi-
nar los alumnos que necesitarán Refuerzos en Matemáticas y Lengua. Ésta se realiza bajo la super-
visión del Director Técnico y Jefe de Estudios de E.I. y E.P. y el D.O. de E.P y Secundaria.

Previamente, en el mes de Junio, se han cumplimentado dos informes, por parte de los tutores;
Uno de carácter oficial y obligatorio de la C.A.M. y un segundo elaborado por el D.O. que ayudará
al nuevo tutor a conocer al alumno de una manera más concisa.
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10.- INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS.
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11.- SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DE LAPGA

11.1.- INSTRUMENTOS.

• Actas: Revisión de las mismas.

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

Este documento será elaborado por el Equipo Directivo y puesto a disposición de los coor-
dinadores de ciclo y deberá cumplimentarse durante el mes de Febrero, para ello los Coor-
dinadores de Ciclo recogerán las conclusiones y aportaciones de todos los profesores que
componen los Ciclos.

• 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 laMemoria
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 centro 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.

11.2.- TEMPORALIZACIÓN.

• Febrero: Valoración con carácter de seguimiento.
• Junio: Evaluación final con la concreción en la Memoria Anual.
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12.- SEGUIMIENTO DE LOSPLANES DEMEJORA

Quedan establecidas las siguientes fechas de seguimiento para analizar la evolución de nuestros

alumnos:

Reuniones CCP

Coordinadores de Ciclo/Dpto

Dirección Técnica

Jefatura de Estudios

Departamento Orientación

27/09
11/10
15/11
13/12
17/01
14/02
20/03
17/04
08/05
15/06

Mensual Reuniones de Tutores Tutores

30/09
14/10
18/11
16/12
20/01
17/02
23/03
21/04
11/05
16/06

Dos Reuniones Anuales mínimo

Coordinadores de Ciclo

Direcciones Técnicas

Jefaturas de Estudios

Coordinadores Convivencia

16/10
12/02
13/05
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13.- ACTA DEL CLAUSTRO DEPROFESORES . APROBACIÓN DE LAPGA.

Se incluye en el CD
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14.- ACTA DELCONSEJO ESCOLAR EN EL QUE SE APRUEBA LA PGA.
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