
 
 

Programación General Anual 
Curso 2015 2016 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

COLEGIO JESÚS Y MARÍA / Vedruna 

 

 

 

 

 
Pl. del Colegio de Santa Cruz 7 - 47002 Valladolid Tlf.: 983291 458 - Fax: 983399679   Mail: colegiojesusymaria@colegiojesusymaria.org 



Programación General Anual 2015-2016,  Colegio JESÚS Y MARÍA 
 

1 
 

    
   

 INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

IDENTIDAD DE NUESTRO CENTRO   

 

CENTRO CATÓLICO 

 
* Integrado en la misión universal de la Iglesia 
* Educa en valores evangélicos 
* Favorece la vivencia de la fe 
* Pretende abrir diálogo FE-CULTURA 
 

ESCUELA VEDRUNA 

Apuesta por una acción educativa que: 
Genere vida 
Dignifique la vida 
 Se comprometa con la vida: 
 

- de las personas: impulsando su desarrollo y maduración en todas las dimensiones, 
 

- de la sociedad: promoviendo la libertad, la justicia, la paz y la fraternidad entre las 
personas y los pueblos, 

 
- de la naturaleza: cuidando y compartiendo los recursos de forma saludable y 

equitativa. 
 
Se realice desde nuestra identidad Vedruna de raíces cristianas y se comparta con todos 
aquellos que desde distintas opciones y planteamientos apuesten por la VIDA. 
 
 VEDRUNA: Nuestra identidad  
 
 

 
            
         
 
       Sta. Joaquina de Vedruna 
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PROPUESTA EDUCATIVA 

 

ELEMENTOS NUCLEARES   

 
LA PERSONA 
 
  Considerada en todas sus dimensiones (física, afectiva, cognitiva, social, espiritual, 
y en proceso dinámico). Capaz de realizarse en un proyecto de vida con sentido y afrontar 
los desafíos del mundo contemporáneo. 
 
LA SOCIEDAD 
 
Fraterna y solidaria 
Libre, responsable y creativa 
Justa y participativa 
 
 Cimentada e inspirada en los valores que hacen posible que la vida humana 
compartida sea realmente digna. 
 
 Una sociedad así crece dentro de los límites de un desarrollo sostenible.”Tenemos 
bastantes recursos en el mundo para el necesitado, pero no para el avaricioso.” 
 
Sólo en esta sociedad humanizada puede 
acontecer la paz como fruto de la justicia 
 
LOS VALORES 
 
Educar en la defensa de la vida 
Fortalecer la libertad 
Vivir la justicia 
Promover la paz y la no violencia 
Promover la fraternidad  
Alentar el sentido de la Trascendencia 
 

 
 
 

ESTILO EDUCATIVO 

 
PEDAGOGÍA DEL AMOR  
 
 La pedagogía Vedruna, pedagogía del amor, tiene un estilo propio que gira 
alrededor de un eje: la valoración de la persona y de las relaciones interpersonales, en un 
clima familiar, sencillo, cercano y alegre como experiencia educativa fundamental. 
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 Joaquina inculcaba a sus educadoras su propio estilo educativo, basado en el amor 
y la compasión; su talante cercano y sencillo, familiar y alegre; su valoración de cada 
persona y la confianza en sus posibilidades; su sentido de compromiso y solidaridad; su 
tesón en busca siempre de metas más altas. 
 
 
UNA ACCIÓN EDUCATIVA Y TRANSFORMADORA DE LARGO ALCANCE 
 

     
Sta. Joaquina de Vedruna 

 
 
 

 
Sta. Joaquina de Vedruna 
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DEFINICIÓN: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

Misión 

El Colegio Jesús y María, de Valladolid, con enseñanza desde el nivel de Infantil a 
Bachillerato inclusive, cuya titularidad corresponde a la Fundación Educarte (Escuela 
Vedruna): 
Pretendemos una Educación Personalizadora en colaboración con las familias, según el 
carisma Vedruna y desde valores cristianos, para la integración constructiva de los jóvenes 
en la sociedad. 
Nos distinguimos por una atención personalizada a todos nuestros alumnos, mediante el 
trabajo de un equipo de profesionales competente y motivado. 
 

Visión 

Queremos ser un centro referente en la ciudad por la atención a la diversidad del 
alumnado, que cuida a la Persona y persigue la felicidad del alumno, y que, mediante una 
constante renovación pedagógica (por ejemplo: aprendizaje por proyectos, potenciación del 
aprendizaje de idiomas, etc.), obtiene excelentes resultados académicos y, primando sobre 
estos,  una elevada satisfacción de alumnos y familias.  
 

Valores 

(Tomados de la Propuesta Educativa Vedruna) 
- La vida 
- Libertad 
- Justicia 
- Paz 
- Fraternidad 
- Trascendencia 
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 OBJETIVO TRIENIO 2015-2018 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El Objetivo Educativo quiere, en primer lugar, ser respuesta: 
Al desafío que nos propone la Propuesta Educativa Vedruna de educar de manera 
que “la persona sea capaz de un proyecto de vida  con sentido y afrontar los 
desafíos del mundo contemporáneo”. (PEV .pág. 23) 
A la invitación que nos hace el Proyecto Marco de Pastoral de Acompañar la Vida y 
ser anuncio de Vida. 
A las inquietudes e intereses manifestados en la reflexión compartida durante el 
período de la Formación Institucional. 
A las necesidades de nuestro alumnado y de la comunidad educativa. Qué 
podemos ofrecerles y ofrecernos para experimentar en el día a día de nuestra 
misión las palabras de Jesús: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia”. 
En segundo lugar, creemos que esta respuesta se debe articular en continuidad 
con el trabajo propuesto en las ediciones anteriores, como un desarrollo de la 
Propuesta Educativa Vedruna.  
Por último, queremos destacar que el Objetivo Trienal, con 29 años de historia, ha 
sido y sigue siendo instrumento de cohesión de toda la escuela Vedruna y 
exponente de nuestro trabajo en red. 
 

REFLEXIÓN-MOTIVACIÓN 

 
Los educadores encontramos en la comunicación un objetivo ineludible a la hora de 
preparar a nuestros alumnos para afrontar con éxito su futuro. En las materias, en 
las distintas áreas, en el currículo, en lo transversal, la comunicación supone una 
competencia básica que ya estamos desarrollando. De hecho, el impulso de 
estrategias, técnicas, habilidades y destrezas orientadas a fomentar la capacidad 
de manejar una lengua y saber situarse en el contexto comunicativo de cada 
comunidad específica, constituye una necesidad prioritaria en la planificación 
educativa.  
Sin embargo, desde las Escuelas Vedruna, consideramos que hay ciertas 
dimensiones del amplio campo de la comunicación que necesitamos también 
contemplar. Consideramos que la comunicación es un proceso social, 
indispensable para la convivencia humana y la plena realización de la persona, que 
tiende a lograr el encuentro empático entre proyectos de vida personales y 
colectivos. 
La comunicación es el principio básico de la organización social, y como tal, es 
requisito indispensable para que las relaciones sociales sean posibles. [La persona 
en un ser en relación...PEV 23] 
La comunicación es un proceso articulado en torno al fenómeno de compartir, de 
poner en común, de vincular. [...respetuosa, dialogante...PEV 23] 
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La materia prima de la comunicación es la interacción, es decir, el ENCUENTRO 
con el otro...[...que integra y valora a las demás personas...PEV 23; dispuesta a 
crear puentes con otras cosmovisiones y creencias, PEV 24] 
La comunicación es  condición para el desarrollo personal. Cuando nos 
comunicamos mostramos cómo somos, qué pensamos y cómo nos presentamos. 
La comunicación implica diálogo, contar con el otro. A la vez, implica la capacidad 
de saber escuchar, de captar y de ser sensible. [Asertiva, cultivando una 
comunicación clara, abierta y veraz, PEV 23; Fiel a sus convicciones, a su 
conciencia profunda; capaz de asumir sus errores, integrar sus límites y convivir 
con ellos, PEV 23] 
Por tanto, queremos considerar, a la hora de trabajar este objetivo, tres claves 
fundamentales en el proceso comunicativo: 
Para comunicarnos necesitamos desarrollar previamente ciertas actitudes: la 
empatía, el respeto, la resiliencia, el esfuerzo, la humildad, la alteridad, la 
coherencia....Necesitamos conocernos, ESCUCHArnos y descubrir cómo somos.  
Si además queremos que la comunicación sea efectiva necesitamos descubrir 
nuestras emociones y sentimientos y, más importante aún, desarrollar la capacidad 
para compartirlos. ENCUENTRO 
Fruto del encuentro con el otro ha de ser el deseo de proyectarnos juntos hacia los 
demás, hacia el entorno y hacia la sociedad. El ANUNCIO de lo que somos y 
estamos llamados a ser. 
Así pues, el proceso comunicativo, entendido en clave carismática y cristiana, lo 
sintetizamos en esta tríada: ESCUCHA-ENCUENTRO-ANUNCIO 
 

EL OBJETIVO TRIENAL Y SU RELACIÓN CON OTROS PLANES Y 
PROYECTOS 

El documento "Acompañar la vida en los Centros Vedruna" (Proyecto Marco de Pastoral), 
en su introducción, nos recuerda que "somos llamados a ser palabra de vida y esperanza". 
Para que la palabra sea fecunda, tiene que estar inmersa en un proceso de comunicación 
en el que intervendrán varios agentes y supondrá construir un itinerario que lleve a la 
persona, desde el diálogo fecundo consigo misma, hacia el encuentro con el otro para 
poder anunciar, juntos, la Buena y las buenas noticias. 

Pensamos que este objetivo puede converger, además del PMP, con otros 
proyectos que ya se están trabajando en nuestras escuelas, por lo que sería 
conveniente y recomendable que las propuestas concretas para el desarrollo del 
objetivo educativo del próximo trienio enlazaran con lo que ya se ha iniciado en los 
últimos años. Nos estamos refiriendo, a manera de ejemplo: 
Las actividades derivadas del aterrizaje del Proyecto Marco de Pastoral. 
Los proyectos y las actividades de interioridad.  
Los proyectos y las actividades de educación de las inteligencias múltiples y 
competencias básicas. 
Las actividades programadas desde los Planes de Acción Tutorial. 
Programas o planes de interculturalidad. 
 

ORGANIZACIÓN DEL OBJETIVO TRIENAL 
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Título: SER PARA COMUNICAR 

 
Uno de los objetivos más destacables de las escuelas de tradición cristiana ha sido ayudar 
a mejorar la sociedad a través de su actuación. Han sido y deben seguir siendo, en este 
sentido, agentes de transformación social, promoviendo cada día la mejora social a través 
de su trabajo en diferentes ámbitos como el cultural, el medioambiental, las necesidades 
sociales, la cooperación al desarrollo, etc. 
Desde esta orientación al cambio social, las escuelas informan y sensibilizan 
continuamente a la sociedad sobre aquellas cuestiones que consideran necesario 
promover o cambiar y trabajan diariamente asumiendo su responsabilidad como agentes 
de transformación y mejora social. Es decir, se comunican, consciente o inconscientemente 
con la sociedad en la que actúan. 
La comunicación es, de esta manera, una parte esencial de estas organizaciones porque 
está ligada a su propia razón para existir. Así, por ejemplo, mientras las empresas 
comunican para existir (vender más), nuestras escuelas existen para comunicar (por una 
sociedad mejor). 
Esta situación es específica de estas entidades, que tienen en la coherencia entre su 
misión y sus actividades su principal fuente de legitimidad.  
El proceso implícito en la comunicación se podría desglosar en tres partes y, en cada una 
de ellas, resaltar un valor que le otorga un sentido más trascendental: 
 

ME COMUNICO CONMIGO MISMO-ESCUCHA 
ME COMUNICO CON LOS DEMÁS-ENCUENTRO 

COMUNICO A LA SOCIEDAD-ANUNCIO 

 
 

CURSO 2015-2016: ME COMUNICO CONMIGO MISMO - ESCUCHA 

  
Comunicar es intercambiar información, pero también es compartir sentimientos y 
opiniones mediante el habla, la escritura u otro tipo de lenguajes.  Una comunicación sana 
y saludable debe permitirnos expresar lo que realmente pensamos o sentimos en cada 
situación con el máximo respeto y libertad.  
Sin embargo, si no queremos quedarnos en una concepción instrumental o superficial de la 
comunicación que entienda solo que la clave del acto comunicativo está en poder dar 
nuestra opinión (aunque sea contraria a la del resto), debemos ahondar y trabajar en que 
comunicar es también compartir aquello en lo que de verdad creemos y por lo que 
apostamos. Por tanto, el paso previo requerirá conocernos más y mejor a nivel personal.  
La comunicación,  si transmite lo que realmente somos y estamos llamados a ser, une, 
integra, multiplica y, sobre todo, construye el principal pilar sobre el que se asientan y se 
consolidan todas las relaciones humanas (interpersonales y/o empresariales): la confianza. 

ALGUNOS CONTENIDOS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR: 

El valor del silencio y la escucha (silencio interior y exterior, observación, consciencia, 
descubrir lo verdaderamente importante). 
La identidad personal y la intimidad. Trabajar y descubrir mi identidad personal y afianzarla 
para que, en diálogo y escucha conmigo mismo, llegue a ser lo que estoy llamado a ser .  
Suscitar interrogantes y generar el deseo de hacerse preguntas (PMP Obj. 1, pág. 9)  
Condiciones para la comunicación personal: auto-observación, sinceridad y ausencia de 
prejuicios. 
Conocer, nombrar y aceptar mis propias emociones y sentimientos para poder 
comunicarlos acertadamente .  
Elementos que me ayudan e interpelan: la naturaleza, la música, el arte...  
Sentido creyente: encontrarse en profundidad con el Dios que nos habita (PMP Obj. 2).  
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ESLÓGANES ORIENTATIVOS:  

"Cuando el silencio habla, la vida se transforma" 
“Comunico lo que soy" 
"Descúbrete desde el silencio" 
"Escúchate" 
"Calla, estoy descubriéndome" 

 

IDEAS Y MATERIALES PARA DESARROLLARLO: 

Frases:  
Yo ruego a Dios que os dé sabiduría para conocer bien quiénes somos nosotros y quién es 
Dios. (Santa Joaquina de Vedruna)  
Sólo con pensar ¿quién sois Vos, Señor, y quién soy yo? hay mucho que discurrir. (Santa 
Joaquina de Vedruna) 
Vivid con todo el recogimiento que os sea posible. El Señor hablará a vuestros corazones y 
vosotras escucharéis mejor su voz. (Santa Joaquina de Vedruna) 
No temas por reconocer que tienes defectos. El buen Jesús siempre está en el corazón de 
las personas humildes y sencillas, que no se avergüenzan de parecer defectuosas (Santa 
Joaquina de Vedruna) 
Pedid para que os alcance luz para conoceros bien (Santa Joaquina de Vedruna) 
Sea vuestro lenguaje: “Sí, sí”; “no, no”: que lo que pasa de aquí viene del Maligno. (Mateo 
5:37) 
Escucha, serás sabio. El comienzo de la sabiduría, es el silencio. (Pitágoras) 
Sólo comunica bien aquel que escucha. (Plutarco) 
Si no hay comunicación no hay ser humano. (Francisco Garzón Céspedes) 
Comunicamos lo que sentimos, lo que somos y estamos viviendo en cada momento. 
(Xavier Guix) 
Tenemos dos orejas y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. 
(Epicteto) 
Para comunicarse de manera efectiva, debemos darnos cuenta que todos somos 
diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar este conocimiento como guía 
para nuestra comunicación con los demás. (Anthony Robbins)  
Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos, porque tienen que decir 
algo. (Platón) 

Materiales: 
Propuesta Educativa Vedruna. La persona es un ser en relación consigo misma.(Pág. 23) 
Proyecto Marco de Pastoral (PMP). Pág. 9, obj.1. 
Relato bíblico de Samuel (1Sa 3,1-21)  
 
 
El desarrollo del objetivo específico de este curso se detalla en la Programación de 
Pastoral y se desarrolla en las programaciones tutoriales.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Robbins
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PLANES DE MEJORA Y ACTIVIDADES GENERALES 

Este Centro, fiel a su tradición centenaria y  su propia identidad,  se caracteriza por intentar 
impartir una educación integral  a su alumnado, basada en  dos grandes opciones: 
 
La calidad 
La atención preferente a los alumnos con cualquier tipo de necesidad 
 
Este curso 2015/2016  tiene sus propios retos a los que se intenta dar respuesta desde los 
Planes de Mejora y otras Actividades. En la programación de cada Etapa aparecen 
programadas las propias de los cursos, en este apartado contemplamos las que se refieren 
a todo el Centro.  
 

ACTIVIDADES 

 

1. DERIVADAS DEL TEMA GENERAL: 

 Aparecen desarrolladas en cada nivel, ciclo o etapa 
 
 
 

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 
LLEVADAS A CABO POR EL CENTRO: 
 
Deportivas, con subvención municipal: 
 
Baloncesto 
Fútbol-sala 
Gimnasia Rítmica 
 
 
Sin subvención: 
Escuela Predeportiva 
 
LLEVADAS A CABO EN EL CENTRO POR OTRAS INSTITUCIONES: 
 
Sexta hora bilingüe: “Inversión lingüística de futuro” 
Escuela de idiomas. 
Kárate 
   
Para los distintos ciclos 
 
Actividades para alumnos de Altas Capacidades y alto rendimiento, organizadas por la 
Asociación Edutalento: Abiertas al alumnado de cualquier centro con estas características. 
 
 
    B. ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO: 
 
Todas las que aparecen en los distintos programas de Ciclos y Etapas.  
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Aquellas que convocadas por las distintas Instituciones: Consejería, Diputación, 
Ayuntamiento, etc. vayan de acuerdo con nuestro P.E.C. y favorezcan la educación integral 
del alumnado.  
Hacemos especial hincapié en las siguientes: 

- Intercambios: EEUU, Italia y Francia. 
- Inmersiones lingüísticas y viajes de estudios (Gran Bretaña e Irlanda). 
- Programas Europeos: COMENIUS, eTWINING 
- Actividades de Granja Escuela , Aulas de Naturaleza y Aulas Activas 
- Sesiones de teatro, cine, conciertos. 
- Visitas a la región, a la ciudad. 
- Visitas a museos, bibliotecas, parque de bomberos. 
- Voluntariado Social de antiguos y actuales alumnos, profesorado y padres. 
- Voluntariado Medioambiental. 
- Voluntariado en Campos de Trabajo durante el verano. 
- Campamentos de verano. 
- Camino de Santiago. 
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RETOS Y PROPUESTAS  DE MEJORA PARA EL CURSO 2015-2016 

 

Cada ciclo, nivel o etapa presentan las suyas propias. En este apartado presentamos las 
de afectan a todo el centro o aquellas que se han presentado  como Planes a  la 
Administración. 
 
 
 
 

1. PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS PARA TODO EL CENTRO 

1.1. Derivados del modelo de excelencia EFQM: 

El curso pasado se inició la revisión y actualización de este modelo en el centro de manera 
que permitiera llevar a cabo una planificación estratégica completa para los próximos 
cursos, a partir de un análisis serio del entorno y las propias posibilidades, y desarrollar un 
sistema de gestión global para el seguimiento del mismo. A resultas de este trabajo se 
desarrolló el Plan estratégico 14-17 que comenzó a implantarse ya el pasado curso. En él 
se establecen,  tras el análisis del entorno realizado, e identificadas las Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, se  establecen las siguientes líneas estratégicas 
de trabajo: 
 

 
 

L1. 
CRECIMIENTO 

DE LAS 
PERSONAS 

L2. PRESENCIA 
SOCIAL 

L3. 
LIDERAZGO 

EN LA 
GESTIÓN 

L4. 
EXCELENCIA 
EDUCATIVA 

L5. 
DESARROLLO 

PASTORAL 

LE OBJETIVO 

LE1 
Buscar un crecimiento personal y profesional de las personas del centro (claustro y PAS) de forma se aumenten 
sus capacidades para asumir funciones en la vida del colegio, contribuyendo al éxito global y alineando éste con 
sus propios objetivos personales 

LE2 
Dar visibilidad a los desarrollos que se hacen en el colegio, de forma que se construya una imagen positiva del 
centro y del impacto que el mismo genera en la sociedad 

LE3 
Ser un centro reconocido por nuestros grupos de interés por la gestión realizada del centro, educativa y no 
educativa, y que contribuye de forma constructiva a aumentar el prestigio del colegio 

LE4 
Ser un centro de referencia para alumnos y familias en cuanto al nivel educativo alcanzado en cada una de las 
etapas, caracterizado por una atención personal y personalizadora a los alumnos, y con un trato diferenciador 
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De estas líneas estratégicas se deducen los objetivos estratégicos, que representa aquello 
que queremos conseguir en los próximos años, y, puesto que existe diferencia entre el 
presente y el estado deseado que se quiere alcanzar, la determinación de los objetivos 
implicará cambios y transformaciones en diversos áreas. Son los siguientes:  
 
L1. Crecimiento de las personas 

- Desarrollar programa de formación interna 
- Estructurar la comunicación interna 
- Formar específicamente a futuros tutores 
- Implantar proceso de Selección y Acogida del personal 
- Evaluar el desempeño docente y la implicación en el centro. 

L2. Presencia social 
- Desarrollar estrategias de Marketing Educativo 
- Estructurar la comunicación externa 
- Dinamizar la Asociación de Antiguos Alumnos 

L3. Liderazgo en la gestión 
- Lograr elevada satisfacción de grupos de interés 
- Lograr elevada satisfacción con la gestión de los líderes 
- Gestionar por procesos 
- Priorizar la sostenibilidad del centro 

L4. Excelencia educativa 
- Llevar a cabo una renovación metodológica para a tender a las nuevas 

necesidades de los alumnos y sus familias.  
- Primar el trabajo del alumno en clase sobre el trabajo en casa 
- Replanteamiento de la gestión de tutorías 
- Avanzar con el modelo de evaluación por competencias 
- Aumento de la atención al alumnado de altas capacidades y de la 

participación en talleres extraescolares (Edutalento) 
- Atención positiva de alumnos ACNEE y ANCES 

L5. Desarrollo Pastoral 
- Ser centro evangelizador 
- Participación social 
- Educar la interioridad 

 
Estos objetivos se desglosan en acciones estratégicas concretas para cada curso. Las 

que vamos a desarrollar el curso 15-16 son las siguientes: 
 

L1. Crecimiento de las personas: 
 

O.E. ACCIONES A REALIZAR RBLE. META 
FACTOR 
CRÍTICO ÉXITO 

3 
Documentar el proceso de 
formación de futuros tutores 

Dtores. 
Pedagógicos 

Recuperar la formación de 
tutores por tutores antiguos, 
para preparar a nivel funcional y 
documental las tareas a 
desarrollar por los futuros 
tutores 

2. Satisfacción GI 
5. Atención 
personal 

 
  

para alumnos con necesidades educativas especiales y con altas capacidades 

LE5 
Fomentar la participación activa de los miembros de la comunidad educativa en las actividades de Pastoral e 
informar de lo que se realiza en el centro a nivel de la formación cristiana. 
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L2. Presencia social: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L3. Liderazgo en la gestión: 
 

O.E. ACCIONES A REALIZAR RBLE. META 
FACTOR CRÍTICO 

ÉXITO 

2 
Definición de Modelo de 
Liderazgo propio 

Director 
Evaluar la labor de los líderes 
para imbricar la mejora en su 
gestión 

2. Satisfacción 
GI 
9. Mejora 
continua 

3 
Definir responsabilidades y 
funciones de los puestos del 
centro 

Director 

Aclarar las tareas a ejecutar por 
los distintos puestos existentes 
en el centro así como las 
funciones que se le exigirán a 
las diferentes personas a las que 
se les encarguen desarrollos 

2. Satisfacción 
GI 
8. Compromiso 
P. 
9. Mejora 
continua 

1,3 
Diseñar Procesos de Gestión de 
Encuestas 

Coordinador 
de Calidad 

Estructurar la sistemática para 
pasar las encuestas, así como 
establecer los pasos a seguir 
para implementar las mejoras 
detectadas, encaminadas a 
lograr un aumento de la 
satisfacción de los grupos de 
interés 

2. Satisfacción 
GI 
9. Mejora 
continua 

O.E. ACCIONES A REALIZAR RBLE. META 
FACTOR CRÍTICO 

ÉXITO 

1 
Creación de Equipo de Imagen. 
Formación específica en 
Marketing Educativo 

Dtor. 
pedagógico 

Dotar de funciones al equipo que 
va a trabajar aspectos de Imagen 
y Marketing, así como introducir 
los conceptos fundamentales 
para definir la estrategia 

1. Sostenibilidad € 
6. Buena imagen 

1 
Definición de estrategia de 
Marketing  

Documentar y planificar 
temporalmente las acciones a 
llevar a cabo en materia de 
comunicación externa 
relacionadas con el marketing 

1. Sostenibilidad € 
6. Buena imagen 

2 
Diseñar Proceso de Comunicación 
Externa (Plan de Comunicación 
Externa) 

Propietario 
del proceso 

Estructurar las comunicaciones 
mínimas que existen a nivel 
externo, incluyendo contenidos, 
responsables, canales, registro 

2. Satisfacción GI 
6. Buena imagen 
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L4. Excelencia educativa: 
 

ACCIONES A REALIZAR RBLE. META 
FACTOR CRÍTICO 

ÉXITO 

Diseño del proceso de acción 
tutorial 

Propietario 
del proceso 

Optimizar las acciones de tutoría a 
realizar con los alumnos 

2. Satisfacción GI 
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L5. Desarrollo Pastoral: 
 

O.E. ACCIONES A REALIZAR RBLE. META 
FACTOR 

CRÍTICO ÉXITO 

1 
Desarrollo del Proyecto Marco 
Pastoral (Vedruna) 

Coordinadora 
Pastoral 

Acompañar a la persona en su 
desarrollo integral para que 
tenga vida en abundancia y sea 
feliz 

12. Desarrollo 
PEV 

2 
Promover las acciones de 
voluntariado entre los alumnos 

Coordinadora 
Voluntariado 

Aumentar la participación 
12. Desarrollo 
PEV 

3 
Introducir la Interioridad en las 
programaciones 

Coordinadora 
Interioridad 

Trabajar el aspecto de la 
Interioridad como elemento de 
crecimiento personal 

12. Desarrollo 
PEV 

 

1.1. Otras propuestas de mejora:  

A parte de las específicas de etapas, cursos, equipos o áreas, las que se podrían 
destacar de las que afectan al conjunto del colegio son las siguientes, sean :  

1.1.1. Refuerzo de la acción tutorial:  
 Se ha señalado ya el empeño por revisar la acción tutorial el próximo curso, ya que 
la consideramos uno de los ejes fundamentales de nuestra acción educativa. Aparece en la 
L1 de la PE 14-17 la necesidad de documentar el proceso de formación de futuros tutores y 
en la L4 el diseño del proceso de acción tutorial.  
 En este sentido, se han redistribuido las horas de primaria para el próximo curso de 
manera que todos los cursos puedan tener una hora de tutoría, que no estaba prevista en 
la ordenación de la etapa.  
 

1.1.2. Coordinación interna:  
 Si bien es un objetivo que nos hemos propuesto ya en los últimos cursos, seguimos 
detectando carencias y se demanda un esfuerzo mayor, como se recoge en la encuesta de 
satisfacción de profesores especialmente en Primaria.  
 Para ello, en esta etapa hemos constituido dos equipos, uno de Lengua castellana y 
otro de Matemáticas, formados por todos los profesores que imparten la materia y con un 
responsable cada uno que garanticen la coordinación en las áreas instrumentales, como ya 
se está haciendo en las áreas de bilingüismo a partir del equipo correspondiente. Los 
coordinadores de estos equipos se integrarán en el ECODE de la etapa.  
 Por otra parte, hemos diseñado ya un modelo de programación para cada etapa 
que garantice que los esfuerzos del claustro van en la misma dirección y posibilite un 
entendimiento rápido entre materias de cara al planteamiento de tareas comunes o de la 
evaluación por competencias, por ejemplo. Estas programaciones deben ser de curso, no 
de profesor, de manera que la coordinación entre los profesores que imparten la materia en 
un mismo curso sea también mayor.  
 Apoyándonos en estos modelos de  de programaciones, muy parecidos en las dos 
etapas, y en los equipos de materias, impulsaremos también la coordinación entre etapas. 
 De cara a esta mejora de la coordinación también se van a redefinir las funciones y 
el funcionamiento del Equipo de Orientación. 
 

1.1.3. Formación en nuevas tecnologías e implantación de las mismas:  
 Sigue siendo un objetivo prioritario que este próximo curso el colegio se prepare 
para el trabajo con materiales digitales.  

Es necesario, además, ampliar el uso de las pizarras digitales para aprovechar al 
máximo sus posibilidades.  

Por otra parte hay que mantener la formación al profesorado para que alcance una 
competencia digital adecuada. Se seguirá desarrollando se formación interna en el colegio. 
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1.1.4. Normalización del uso de la plataforma Educamos:  
 El pasado curso se han dado ya pautas concretas sobre su uso por parte de los 
profesores, algunas de las cuales estaba previsto que se comenzasen a usar en el 
presente. Se trata de que facilitemos la comunicación con las familias al poder indicarles 
con claridad dónde pueden encontrar los diferentes tipos de informaciones que queremos 
transmitirles, sin que dependa de la interpretación de cada profesor. Facilitamos, además, 
la coordinación interna al reforzar la idea de que la comunicación debe estar recogida en la 
plataforma. 

1.1.5. Ampliación del uso de nuevas metodologías didácticas: 
 A partir del esfuerzo por atender a la diversidad llevado a cabo los pasados cursos, 
prestando también atención a los alumnos con altas capacidades o altas necesidades, se 
llegó a constatar la necesidad de seguir implantando nuevas metodologías didácticas que 
respondan a la necesidad de motivar y desarrollar las capacidades de los alumnos del siglo 
XXI.  
 Centrándonos en el desarrollo de las competencias, además de en los contenidos, 
se ha unificado la manera en que éstas deben estar reflejadas en las programaciones de 
cada materia junto a los mecanismos para su evaluación. El desarrollo de las competencias 
deberá hacerse, además, de forma consensuada entre todos los profesores que impartan 
docencia a un alumno, de manera que se atienda entre todas las materias a la totalidad de 
las competencias y la atención a éstas se haga por igual .  
 Vamos a seguir insistiendo en el desarrollo de nuevas metodologías didácticas 
(trabajo por proyectos y tareas, trabajo cooperativo, etc.) en las aulas y en que el trabajo de 
los niños tiene que desarrollarse fundamentalmente en las mismas. Insistiremos en que las 
tareas que los alumnos tienen que llevara a cabo en casa (los “deberes”) tienen como 
cometido el desarrollar la independencia y la responsabilidad, no sustituir o repetir lo que 
se haga en clase. Serán tareas de diferente carácter a las llevadas a cabo en clase (de 
investigación o reflexión, por ejemplo), que requieran poco tiempo (se ha establecido por 
niveles cuál es el máximo), y  nunca pedidas de un día para otra, de forma que los alumnos 
puedan realmente organizar su trabajo. 
 

1.1.6. Plan de interioridad:  
 Se implantará en el 2º ciclo de educación infantil la programación que se preparó el 
pasado curso. A partir de enero se introducirá, por indicación del Equipo de Gestión de la 
Fundación, el material de la editorial Edelvives. A lo largo del curso se formará a otros 
profesores de cara a su implantación los siguientes cursos. 
 Se mantendrán, además, experiencias con alumnos de otras etapas, como, con 
carácter voluntario, en un recreo al mes con los alumnos de secundaria. 
 

1.1.7. Plan de atención al alumnado de altas  capacidades:  
Se continuará este curso.   
El desarrollo de los objetivos específicos se recoge en las programaciones de 

etapas y ciclos. 
 

1.2. PLANES A NIVEL EUROPEO 

1.1.1. PROGRAMA COMENIUS  
 
Se comenzó en el curso 2010-2011 y se llevó a cabo desde el Seminario de Idiomas. Este 
curso se ha aprobado un nuevo proyecto con nuevos socios.   
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1.1.2. PROGRAMA e-TWINING 
 Se realiza con Francia y ha tenido ya varios reconocimientos en éste país y en el 
nuestro.  
 

 

  FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

La formación del profesorado está regulada por el Proceso de Formación de  Calidad 
EFQM que contiene los siguientes planes: 
 

1. PLAN DE FORMACIÓN VEDRUNA:  

 
Este plan de formación contempla la oferta sistemática de seis programas: 

 

 
 
  

 
PROGRAMAS 

 
1. MARCO 

 
OFERTA FORMATIVA 
 

 
PROGRAMA 1 
   “Actualización” 

 
 
LOCAL 

 
La correspondiente a las necesidades periódicas 
de formación explicitadas en el Plan de Formación 
del Centro. 

PROGRAMA 2 
     “Nuevo          
profesorado” 

 
PROVINCIAL    
o por ZONAS 

 
Jornadas de carisma educativo Vedruna para 
profesorado de nueva incorporación.  
Participan este curso 4 profesores.  

 
PROGRAMA 3 
“Formación 
continuada-
acompañamiento” 

 
PROVINCIAL  
o por ZONAS 

 
Curso de formación educativa Vedruna: Participa 
un profesor del centro 
 

 
PROGRAMA 4 “Raíces  
Vedruna” 
 

 
INTERPROVIN-
CIAL 

 
Curso de profundización sobre la educadora 
Joaquina de Vedruna y su pedagogía, y sobre los 
elementos nucleares de esta pedagogía hoy.  

 
 
PROGRAMA 5 
“Formadores / 1” 
 

 
 
INTERPROVIN-
CIAL 

 
Un Curso de formación intensiva para preparar 
formadores/as que integren posteriormente un 
Equipo Inter al servicio de los diversos  programas  
formativos Vedruna. 

 
 
PROGRAMA 6 
“Formadores / 2” 
 

 
 
INTERPROVIN-
CIAL 
 

Un itinerario de formación continua y 
acompañamiento para quienes, habiendo realizado 
el Curso “FORMADORES/1”, integrados ya en el 
Equipo Inter de Formadores, necesitan completar 
su formación, trabajar los contenidos de los 
programas formativos y coordinarse entre sí. 
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2. PLAN DE FORMACIÓN LOCAL  

 
Además  del Plan de Formación Vedruna  presentado anteriormente  y   de lo dicho en los 
planes de mejora, a través de este curso se realizan las  siguientes actividades de 
formación: 

2.1. REUNIONES: 

Profesorado: 

Lunes  de cada semana: dos horas fuera de horario escolar. Se dedicarán: 
 
A  desarrollar los planes de mejora. 
A  los distintos Procesos de Calidad EFQM 
 
Miércoles de cada semana. Se dedicarán dos horas fuera de horario escolar:  
 
Claustros 
Seminarios 
Equipos docentes 
Equipos de tutores 
Otros equipos       
 

Equipo Directivo:  
 

Cada semana, martes  de  9 a 11h. 
 
Equipo de Pastoral: cada semana,  
 

Todo el equipo: viernes de 12.00 a 13.00 h. 
Equipo de Primaria: lunes de 15.30 a 16.30h. 
Equipo de Secundaria: miércoles de 12.30 a 13.30h. 

 
Equipo de Orientación: lunes o miércoles a las 17:45´.  
 
Equipo de Bilingüismo: lunes o miércoles a las 17:45´. 
 
ECODE ( Equipo de Coordinación de Etapa): una vez por semana, 
Primaria: martes  de 10.30 a 11.30 h. 
Secundaria: lunes de 11.30 a 12.30 
 
Consejo Pedagógico de Centro: Al menos una vez al mes, el primer lunes de cada mes 
de 17.45 a 19.45h. 
 
Equipos de Procesos: se reunirán los lunes para llevar a cabo su desarrollo  
 
Equipos y Profesorado Durante los meses de septiembre y junio: según calendarios 
incluidos en la Programación General y en la Memoria 
 
Claustro 
 
Septiembre: Elaboración de la PGA 
Dos reuniones al trimestre: para evaluar por el método Acción-Reflexión -Acción  y 
programar el trimestre siguiente. 
Una vez al trimestre: Centro en Pastoral.  
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2.2. CURSOS: 

 

2.2.1. DESDE LA PROPIA ENTIDAD TITULAR: 
 

Equipo Directivo: 
Una vez al trimestre: Encuentro de Reflexión, Evaluación y Programación con Equipos 
Directivos de otros centros de la Fundación Educarte. 

Equipo de Pastoral: 
Cursillo de fin de semana desde la Titularidad: Organización del Equipo, Tutorías, 
Convivencias. Dos veces al año Encuentro de Reflexión, Evaluación y Programación con 
otros  Equipos de Pastoral de la Entidad. 
Los organizados por EE.CC. y la Diócesis 
 

Equipo de Orientación 
Organizados por la propia Entidad: uno al trimestre  
Organizados por EE.CC.: cada dos meses 
 

Cursos para el Profesorado: 
Seleccionados entre la oferta del CFIE, la de EE.CC. y las propuestas por otras 
instituciones con carácter particular. Organizados en el colegio los que afectan al claustro o 
a una etapa. 
Este curso se tratarán con todo el claustro sobre todo tres aspectos:  
Uso de nuevas tecnologías y pizarras digitales: se harán por distintos niveles según las 
competencias del profesorado. 
Metodologías didácticas.  
Gestión de calidad. 
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 ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
Son los que se establecen en el Título 3º del Reglamento de Régimen Interior del Centro. 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
 La organización de los grupos de cada curso se realiza teniendo en cuenta criterios 
pedagógicos y de convivencia.  
 
 En cada grupo de 5º de Primaria a Bachillerato hay un delegado y un subdelegado, 
elegidos entre todos los alumnos de la clase. Son funciones de estos alumnos: 

- Ser los intermediarios entre el grupo y los profesores, trasladando a los 
mismos las iniciativas, sugerencias y reclamaciones del grupo. 

- Representar a sus compañeros en los órganos colegiados a que tienen 
acceso. 
 

 Hay dos representantes de los alumnos de la ESO y uno de Bachillerato en el 
Consejo de la Comunidad Educativa. 
 
 En cada grupo de 3º EP a 2º de Bachillerato existen alumnos tutores para 
acompañar al nuevo alumno escolarizado. 
 
 En cada grupo de 6º de primaria a 2º de Bachillerato existen alumnos mediadores, y 
alumnos ayudantes, que desarrollan lo marcado en el Plan de Convivencia. Se pretender 
extender estas figuras al resto del colegio el presente curso. 
 

Cada grupo de alumnos tiene su tutor encargado de mantener la relación con los 
padres de los alumnos y coordinar a los profesores de su curso. 
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PROGRAMACIONES 

 
 

1. PROGRAMACIÓN DE PASTORAL 

 
LEMA PARA LOS TRES AÑOS. (2015/2018): “SER PARA COMUNICAR” (v. pág. 5) 
 
 
PRIMER AÑO (CURSO 2015/2016) 
 
“ME COMUNICO CONMIGO MISMO - ESCUCHA” 
 
ESLOGAN ORIENTATIVOS: 
“Escucha y descubre la melodía de tu vida” 
"Cuando el silencio habla, la vida se transforma" 
"Descúbrete desde el silencio" 
"Escúchate" 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL:  

 
Descubrir tu mundo interior desde el silencio. 
 
 
LEMA: “Descúbrete desde el silencio” 
 “Escúchate” 
 
SÍMBOLO:   Pentagrama con silencios y notas musicales  
 
 

1.2. PRIMER TRIMESTRE: Aprendemos a hacer silencio y lo disfrutamos 

 
Mediante diversos juegos, dinámicas y técnicas de inmersión ayudaremos a los alumnos a 
gustar del silencio. 
 
OBJETIVOS:  
 
- Generar espacios donde puedan descubrir, gozar y practicar el silencio y la contemplación. 
(Plan Marco de Pastoral, objetivo 1.7) 
- Potenciar capacidades como la serenidad y la observación. 
- Despertar la sensibilidad y el gusto por lo bello, lo bueno y lo verdadero. (Plan Marco de 
Pastoral, objetivo 1.6) 
 
CONTENIDOS: 
 
El valor del silencio y la escucha. 
Contemplar la naturaleza, la música, el arte...  
Aprender diferentes técnicas de inmersión. 
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ACTIVIDADES DE PASTORAL 
 

FECHA ACTIVIDAD BREVE EXPLICACIÓN Destinatarios ANIMADOR 

1 SEP 

Presentación 
del objetivo de 
curso al 
claustro 

Al comenzar de nuevo la 
actividad se presenta el 
objetivo de curso para 
tenerlo en cuenta a la 
hora de elaborar las 
programaciones. 

Claustro 
Equipo de 
Pastoral 

 
Oración de la 
mañana 

Potenciar los diez 
minutos al principio de la 
jornada para entrar en 
contacto con la 
trascendencia. 

Alumnos Profesores 

SEP 
Presentar el 
objetivo 

Jornada de reflexión de 
cada tutor con su grupo 
para adentrarse en el 
objetivo: “Escucha y 
descubre la melodía de 
tu vida” por medio de 
distintas dinámicas. 

Alumnos Tutor 

21 SEP 
Convocatoria 
de 
Voluntariado 

Seguir con la experiencia 
de solidaridad en la que 
los voluntarios 
comparten su tiempo 
libre implicándose en 
distintas realidades. 

3 y 4º de 
ESO 

Profesores 
voluntarios 

21 SEP 
Convocatoria 
de Red de 
Jóvenes 

Continuar con la 
experiencia de las 
campañas solidarias en 
el centro. 

ESO y 
Bachillerato 

Isabel 
Fernández, 
Belén y 
Eduardo. 

 5 OCT 
Convocatoria 
de grupos 
juveniles 

Comenzar la experiencia 
de crecimiento personal 
y maduración en la fe. 

5º y 6º de 
primaria  

Celia, Sonia, y 
Maria.    

5 OCT 

Reunión  con 
los voluntarios 
y 
colaboradores 

Presentación de los 
requisitos y firma de los 
compromisos de 
colaboración. Cursillo de 
iniciación al voluntariado. 

3º y 4º de 
ESO 

 

OCT 
Celebración de 
inicio de curso 

Presentación del 
objetivo. 

Toda 
secundaria 

Equipo de 
Pastoral  

OCT 
Celebración de 
inicio de curso 

Presentación del objetivo 
en la celebración. 
Eucaristía en acción de 
gracias por el inicio de 
curso. 

Primaria 

Equipo de 
Pastoral con la 
colaboración 
de profesores 
voluntarios 
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OCT 
Escuela de 
padres 

Se inicia con la invitación 
a los padres a participar 
en ella 

Padres 
Coordina Ana 
Vaquero  

15-21 
OCT 

Campaña del 
DOMUND 

Participaremos en la 
campaña haciendo 
nuestra aportación. 
 

Alumnos 
 

Equipo de 
pastoral 

15-21 
OCT 

Campaña del 
DOMUND 

Experiencia de una 
persona que ha estado 
en Tánger 

Secundaria 
Equipo de 
pastoral 

NOV 

Presentación 
de las tutorías 
para preparar 
el tiempo de 
adviento de 
primaria 

Los tutores se reunirán 
con el equipo de pastoral 
que ofrecerá las 
propuestas para trabajar 
durante el adviento y el 
material para preparar la 
celebración. 

Profesores 
de primaria 

Equipo de 
pastoral y 
tutores de 
primaria 

10 DIC 

Mesa redonda 
y exposición: 
Mapas de vida 
cotidiana. 
Mujeres del 
mundo 

Sensibilización sobre los 
Derechos Humanos: 
situación de la mujer en 
diversos países. 

Alumnos y 
profesores 

Equipo de 
Pastoral 

15 DIC 
Reunión del 
voluntariado 

Revisar la actividad 
durante el trimestre. 

 
Coordinador 
de Pastoral 

21 DIC 
Celebración de  
Navidad para 
el profesorado 

Nos reunimos para 
celebrar la fe el finalizar 
el trimestre. 

Profesores 

Equipo de 
Pastoral con la 
colaboración 
de profesores 
voluntarios 

NOV 
DIC 

Celebración de 
Adviento-
Navidad 
Primaria y 
secundaria 

Celebración del tiempo 
litúrgico. 

Alumnos Tutor 

DIC 
Campaña de 
Navidad 

Operación kilo, pañales, 
juguetes 

Comunidad 
educativa 

Tutor 

 
ACTIVIDAD A LA QUE SE INVITA A LOS PADRES: Eucaristía de inicio de curso y en 
primaria de Navidad. 
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1.3. SEGUNDO TRIMESTRE: El silencio me ayuda a descubrirme. 

 
Invitaremos a los alumnos que escuchen su conciencia como instrumento ético de su vida. 
 

OBJETIVOS: 
- Ayudar a conocerse y reconocerse, a que se hagan cargo de  su realidad, de lo que viven, 
lo que sienten y a que le pongan nombre a todo ello. (Marco Pastoral, objetivo 1.1) 
- Descubrir la conciencia como la base desde la que se desarrolla nuestra dimensión ética. 
 

CONTENIDOS: 
  
Los sentimientos y las emociones hablan de mí. 
La escucha de nuestra conciencia profunda nos ayuda a actuar éticamente en nuestra vida 
cotidiana. 
El “método efecto biblioteca” 
 
 

ACTIVIDADES DE PASTORAL 
 
 

FECHA ACTIVIDAD BREVE EXPLICACIÓN Destinatarios ANIMADOR 

25-29 
ENE 

Tutoría  de la 
Paz 

Los alumnos se 
implicarán en la lucha 
por la Paz. Lema: “Mi 
interior grita: Paz”. 

Alumnos Tutor 

29 ENE Día de la Paz 

Toda la Comunidad 
Educativa se reúne para 
compartir lo que los 
alumnos han 
reflexionado por grupos 
sobre esta exigencia de 
nuestro mundo. 

Comunidad 
educativa 

Equipo de 
Pastoral 

5 FEB 
Campaña de 
Manos Unidad 

 Alumnos y 
profesores 

Equipo de 
Pastoral 

10 FEB 
Miércoles de 
ceniza 

Celebración para tomar 
conciencia del inicio de 
la Cuaresma-Pascua 

Secundaria 
y Bachiller 

Equipo de 
Pastoral 

11 FEB 
Presentación 
de la cuaresma 

Presentación del trabajo 
de cuaresma y 
preparación para la 
Pascua en la celebración 

Primaria 
Equipo de 
pastoral y 
tutores 
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22-26 
FEB 

QUINTA 
SEMANA 
SOLIDARIA 

Sensibilización de toda la 
comunidad educativa 
sobre el proyecto que 
nos ofrece la fundación 
VIC, que llevan las 
Hermanas  Carmelitas 
de Vedruna. 

Alumnos y 
profesores 

Equipo de 
Pastoral 

26 
FEB 

Oración de la 
mañana con 
motivo de la 
Fundación de 
la 
Congregación 

Celebramos la fundación 
de la congregación como 
buena noticia para 
nuestra comunidad 
educativa. 

Alumnos y 
profesores 

Equipo de 
Pastoral 

22 MAR 
Revisión del 
voluntariado 

Seguimiento de las 
actividades de los 
voluntarios. 

Secundaria 
Animadores y 
equipo de 
pastoral 

 
Convivencias 
cristianas 

 

Secundaria 

Equipo de 
Pastoral 
Tutor y 
animadores 

 
ACTIVIDADES EN LAS QUE SE INVITA A LOS PADRES: Día de la Paz 
 
 
 

1.4. TERCER TRIMESTRE: En mi silencio escucho otra Voz.  

 
Vivo, siento que estoy habitado. 
 
OBJETIVOS 
 
- Conectarme con mi yo profundo desarrolla mi creatividad. 
- Joaquina descubre en el silencio al Dios que la habita. 
- Invitar a descubrir la alteridad como forma de trascendencia personal y social. (Marco 
Pastoral, objetivo 1.5) 
 
CONTENIDOS 
 
La creatividad, expresión de mi mundo interior. 
Dios me habla. 
Joaquina puso por obra lo que Dios le transmitía.  
 

ACTIVIDADES DE PASTORAL 
 
 

FECHA ACTIVIDAD BREVE EXPLICACIÓN CURSO ANIMADOR 

7 ABR 
Celebración de  
Pascua para el 
profesorado 

Nos reunimos para celebrar 
la fe al comenzar el trimestre. 

Profesores 
Equipo de 
Pastoral  
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ABR 
Celebración de 
Pascua 

Juntos celebramos la 
Resurrección de Jesús. 

Secundaria  
Bachillerato 

Equipo de 
Pastoral  

ABR 
Celebración de 
la Pascua 

Juntos celebramos la 
Resurrección de Jesús. 

Primaria 
Tutores y 
Equipo de 
Pastoral 

18-23 
ABR 

 
Primera 
Semana de la 
familia 
 

Charlas… 
Comunidad 
educativa 

Equipo pastoral 
y Orientación 

20 MAY 
Eucaristía de la 
fiesta de Santa 
Joaquina 

Toda la Comunidad 
Educativa se reúne para dar 
las gracias por la vida de 
Santa Joaquina 

Comunidad 
educativa 

Equipo de 
Pastoral 

27 MAY 

Eucaristía de 
despedida de 
2º de 
Bachillerato 

Alumno, padres y profesores 
celebramos todo lo vivido en 
el paso por el colegio 

Comunidad 
educativa 

Tutor 
 

9 JUN 
Celebraciones 
religiosas de fin 
de curso 

 
Alumnos Tutor 

16 JUN 

Fiesta de la 
comunión de 
los alumnos de 
4º de primaria 

Las tutoras preparan la fiesta 
de la comunión una vez que 
han comulgado todos los 
alumnos 

Primaria Tutores 

16 JUN 
Reunión de 
evaluación del 
voluntariado 

Los coordinadores se 
reunirán con los voluntarios 
para evaluar la actividad 

Secundaria 
Equipo de 
pastoral 

 JUN 
JUL 

Camino de 
Santiago 

A partir del encuentro con 
otros peregrinos y de la 
superación de las propias 
limitaciones encontrarse con 
uno mismo y tener 
experiencia de Dios. 

Bachillerato 
y 4º de ESO 

Equipo 
Provincial 

 
Evaluación de 
las actividades 

 
 

Proceso de 
Pastoral 

 
ACTIVIDADES EN LAS QUE SE INVITA A LOS PADRES: Eucaristías de la fiesta de Santa 
Joaquina, despedida de 2º de Bachillerato y celebración de la 1º Comunión. 

 

1.5. MATERIALES: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
Plan Marco de Pastoral. Objetivo 1, página 9.  
Propuesta Educativa Vedruna, página 23.  
Documento equipo de centros 

CANCIONES:  
No creo en el jamás (Juanes)  
Mira dentro (Maldita Nerea)  
Será (El canto del loco)  
En lo profundo (Luis Guitarra)  
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Quién  (Luis Guitarra) 
Abre la puerta de tu corazón (vídeo youtube)  
Esta soy yo, Sueño de Morfeo 
Criatura Habitada (Según tu Palabra), Ain Karem 
 
Parábolas de Comunidad, de Bonifacio Fernández García: 
“El cuento de la cebolla” 
“Las gafas” 
“¿Dónde está Dios?”. Tony de Mello 
 

Libros para trabajar: 
Colección de cuadernillos: Conviértete en el actor de tu bienestar. Terapias Verdes 
Sé amigo de ti mismo. Bonet 
El caballero de la armadura oxidada. Robert Fisher 
La dragoncita Quieremé  
El Principito  
El Alquimista. P. Coelho 

PELÍCULAS: 
“La Bella y la Bestia”, para infantil. 
“Kiricú y la bruja”, para infantil y primaria. 
“Kunfu Panda”, para infantil y primaria. 
Shrek 
El guerrero pacífico 
Kim Ki Du (coreana): Esta película, si se pone, ha de ser a los alumnos mayores e incluso 
con cortes y comentarios previos sobre la película. 
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2. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

Atención a la diversidad 

 
Objetivo general:  “Trabajar el autoconocimiento para favorecer la aceptación”. 
 
El Equipo de orientación asume el lema de este curso académico que se centra en  
“Escucha y descubre la melodía de tú vida”. 
 

2.1. OBJETIVOS GENERALES Y ACTIVIDADES. 

Este curso planteamos alcanzar el objetivo general, mediante las actividades que se indican. 
 

2.1.1. EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

Para realizar nuestra práctica educativa hemos realizado un proceso sistemático 
para tratar de eliminar o minimizar, a través de iniciativas de mejora e innovación escolar, 
las barreras de distinto tipo que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de los 
alumnos en la vida escolar, con particular atención a aquellos más vulnerables. 

Tenemos alumnos que tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje o, 
simplemente dificultades en el aprendizaje que los hace diferentes al resto. Estos alumnos 
requieren solo adecuaciones al currículo normal para alcanzar los aprendizajes esperados. 

Nos basamos en tres dimensiones básicas: 
- Participación: dimensión relativa a la participación en la vida escolar y 

valoración de la propia identidad, sin comparaciones ni situaciones que 
puedan generar baja autoestima, marginación, etc. 

- Progreso: Dimensión que hace referencia a la aspiración de que todo el 
alumnado aprenda y progrese al máximo de sus capacidades y tenga 
experiencias educativas amplias y significativas para la vida presente y para 
la futura en la vida activa. 

- Presencia: todos los niños deben aprender juntos omitiendo sus dificultades y 
diferencias individuales, centrando su mirada en las fortalezas. Deben 
adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y garantizar 
una enseñanza de calidad. 

 

2.1.1.1. Objetivos y actividades: 

 
Con el alumnado: 
 

Realización de Evaluaciones Psicopedagógicas de alumnos que presenten  
necesidades educativas especiales y de compensación educativa.  

Detección, evaluación y diagnóstico de alumnos con altas capacidades intelectuales. 
Realización de Adaptaciones Curriculares del alumnado ACNEE y de altas 

capacidades. 
Evaluación de niveles de competencia curricular de alumnos que llegan nuevos al 

centro. El objetivo es saber su nivel curricular y así poder ofrecerles una solución si es que 
existen dificultades. 
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Evaluación del lenguaje oral de los alumnos de 3, 4, 5 y 6 años dentro del programa 
de prevención de los trastornos del lenguaje oral que se realiza en el colegio. 

Apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales y de compensación 
educativa. Se hará en las aulas ordinarias y en casos especiales en grupos pequeños y 
flexibles. 

Apoyo dentro del aula en Educación Infantil. 
Atención a Alumnos de Altas Capacidades: Realización de ACI de              

enriquecimiento curricular. 
Evaluación psicopedagógica, de manera colectiva, para conocer el perfil aptitudinal 

del alumno (BETA). Se realiza al final de la etapa de educación Infantil (3º EI) y en 2º y 5º de 
E.P. Se informará sobre ello a las familias por escrito. 

Evaluación de circunstancias socio-familiares en el caso de los ANCES. 
Ayudar a los alumnos en momentos de mayor riesgo  o dificultad: entrada de 

alumnos nuevos, cambios de ciclo o etapas. 
           Seguimos un año más con el Programa “Compañero-guía” en el cual se  relaciona al 
nuevo alumno  con un compañero que le sirva de referente,  como guía y tutor,  para su 
integración en su grupo de referencia y el colegio. Se trata de un alumno que acepta 
colaborar de forma activa en la acogida e integración de sus compañeros que vienen al 
colegio por primera vez. Su función es ayudar al compañero a integrarse en el grupo de 
clase y  en el ritmo académico. Para ello se interesa por él cuando se incorpora al  grupo, le 
saluda, le presenta de manera informal a los compañeros, fomenta las relaciones inclusivas 
con el grupo. Le ayuda a seguir el ritmo de las asignaturas en las que participa, comprueba 
que entiende las tareas de clase y se ofrece a ayudarle. Se preocupa porque le llegue la 
información sobre actividades del colegio o de la clase en las que pueda participar. Piensa 
formas de inclusión normalizadas en la clase y el colegio y las propone a sus compañeros, 
al tutor o a los profesores. Lo realizamos a partir de 4º de E.P. 

Observación del alumnado con necesidades educativas en el contexto escolar (aula, 
recreo, salidas…). 

 Atención individualizada o en grupos reducidos de los alumnos/as con             
necesidades educativas especiales y/o de compensación educativa. 

En la hora de los recreos, se realiza atención individualizada de aquellos alumnos 
que tengan alguna dificultad a nivel escolar, personal y emocional. Y siempre que el horario 
laboral lo permita se ha estado y se sigue realizando atención psicológica clínica con el niño 
y familias. En casos que la situación personal y familiar lo requiera se ha derivado fuera para 
realizar una psicoterapia. El equipo de orientación en muchos de los casos ha actuado como 
detector de dificultades a nivel emocional de los alumnos.  

 
Programa de Estimulación del Lenguaje, prevención y rehabilitación 

(PELYPRE). El objetivo de este programa es la Prevención de dificultades del lenguaje oral 
en niños de 2, 3, y 4 años. Todos los días (10 min) a lo largo de todo el curso, se realizarán 
ejercicios de prevención y estimulación del lenguaje oral. (para mayor información consultar 
el programa). 

Uso de las TICs (teclado, tablet, programas informáticos…) para alumnos de 
necesidades educativas especiales.  

Sistema aumentativo de comunicación (pictogramas) para regularizar la conducta e 
información de un alumno con graves dificultades motrices. 

Reforzar los talleres de escritura y lectura, realizando un programa de Evaluación de 
Lectura y Escritura para alumnos de 2ºEP. 

 
 
Con las Familias: 
 

Reunión a principio de curso para todos los padres. Presentación general del 
departamento y del curso.  
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Atención de forma individual a aquellas familias que lo soliciten. Orientación a nivel 
académico, personal y emocional, dando la mejor respuesta al problema ya sea dentro o 
fuera del colegio. Apoyo a las familias ante las dificultades. 

Facilitar información de los datos recogidos de los alumnos. 
Recoger informe de los padres: datos evolutivos, historia escolar, etc. 
Entrevistas particulares para estudio y seguimiento de ciertos casos. 
Orientación a padres con hijos de altas capacidades de cara a realizar actividades 

extraescolares.  
Orientación a familias con hijos adoptados, dando información específica de 

necesidades que tienen estos niños y dando respuesta dentro y fuera del centro para 
resolver el problema. Orientación a profesores en esta área tan específica. 

Orientación a padres con hijos de altas capacidades de cara a realizar actividades 
extraescolares y para dar una respuesta a esta necesidad en el ambiente familiar.  

Entrega del Informe Individualizado del Lenguaje Oral a los padres de los alumnos de 
1ºEP. 

Entrega de ejercicios logocinéticos y de repetición de palabras que ayuden a los 
alumnos de EI a pronunciar correctamente.  
 
 
Con el Profesorado: 
 

Colaboración con los tutores en la elaboración de Adaptaciones Curriculares 
Individuales, seguimiento de ACNEES y alumnado de compensatoria.  

Diálogos según la necesidad con los tutores y profesores para concienciar sobre las 
capacidades de cada niño. 

Seguimiento de los progresos y dificultades de cada alumno con su tutor. 
Información a los profesores y profesoras sobre necesidades educativas        

especiales de cada alumno.  
Asesorar al profesorado sobre los diferentes trastornos o dificultades de       

aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas.  
Apoyo a los tutores en tareas de su acción tutorial, siempre que lo soliciten. 
El Equipo de Orientación implantó en la Etapa de E.I el Programa de Estimulación 

en lectura, matemáticas e Inglés de Glenn Doman. Seguimiento y resolución de 
problemas que puedan aparecer. Apoyo a los profesores que lo aplican. 
 
 
Con otras instituciones: 
 

El Equipo de Orientación de este colegio mantiene entrevistas telefónicas a lo largo 
del curso sobre todos los alumnos/pacientes que compartimos con Psiquiatría Infantil del 
Hospital Universitario Clínico de Valladolid, facilitándoles información y obteniendo 
información de su área y especialidad, siempre bajo autorización de la familia del alumno.  

Coordinación con los equipos de trabajo social del entorno (CEAS, Servicios        
Sociales del Ayuntamiento, Servicio de protección a la Infancia, ONG, etc.). 

Coordinación  y colaboración  con otras administraciones, instituciones, asociaciones 
y organizaciones sin ánimo de lucro para la convergencia y desarrollo de las acciones de 
compensación social y educativa dirigidas a los colectivos en situación de desventaja. 

Atención y trabajo en equipo con centros privados (psicólogos, logopedas, 
fisioterapeutas pediátricos, profesores particulares...) siempre que se pueda. Por el bien del 
niño y las familias. Se intenta realizar un trabajo en equipo y coordinado de las tres áreas 
más importantes del niño. 

Seguimos manteniendo contacto con el EOEP nº1.  
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2.1.1.2. Temporalización: 

 
Primer trimestre:  

- Realización de Evaluaciones Psicopedagógicas de alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

- Evaluación de niveles de competencia curricular a los alumnos que llegan 
nuevos en E.P 

- Realización de las Adaptaciones Curriculares de aquellos alumnos que lo 
requieran. 

- Información a los tutores de alumnos que no conozcan y que sean de 
necesidades educativas especiales. Explicación del informe psicopedagógico 
de ese alumno. 

- Ayudar a los alumnos en momentos de mayor riesgo o dificultad. 
- Actualización de la ATDI. 
- Realización de todos los trámites administrativos burocráticos que solicita 

Dirección Provincial. 
- Atención permanente a alumnos, profesores y padres que lo soliciten. 

Reuniones individualizadas. 
- Realización de Becas de alumnos de necesidades educativas especiales. 
- Aplicación de la prueba de Evaluación del Lenguaje Oral (PLON) a los 

alumnos que cumplen años en este trimestre. 
 
 
Segundo trimestre:  
 

- Prueba colectiva de Aptitudes Académicas para alumnos de 3º de E.I, 2º y 5º 
de EP. 

- Evaluación de alumnos con necesidades educativas especiales. Evaluación, 
diagnóstico y redacción de Informes Psicopedagógicos. Orientación y 
respuesta a profesores y padres. 

- Realización de todos los trámites administrativos burocráticos que solicita 
Dirección Provincial. 

- Realización de dictámenes de escolarización. 
- Solicitud de permanencia en el curso de 3º de EI para alumnos de 

necesidades especiales y flexibilización de alumnos de alta capacidad. 
- Atención permanente a alumnos, profesores y padres. Reuniones 

individualizadas. 
- Aplicación de la prueba de Evaluación del Lenguaje Oral (PLON) a los 

alumnos que cumplen años en este trimestre. 
 
 
Tercer trimestre:  
 

- Evaluación de alumnos con necesidades educativas especiales. Evaluación, 
diagnóstico y redacción de Informes Psicopedagógicos. Orientación y 
respuesta a profesores y padres. 

- Realización de seguimientos de los alumnos con necesidades educativas       
especiales. 

- Realización de dictámenes. 
- Traspaso de información y documentación al Departamento de Orientación  

de Secundaria, de los alumnos con necesidades educativas especiales que 
se incorporan a esa nueva etapa. 

- Atención permanente a alumnos, profesores y padres. Reuniones 
individualizadas.  
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- Realización de todos los trámites administrativos burocráticos que solicita 
Dirección Provincial. 

- Dar resultados de las pruebas aptitudinales (BETA) a los padres de los 
alumnos de 3ºEI, 2º y 5ºde EP. 

- Aplicación de la prueba de Evaluación del Lenguaje Oral (PLON) a los 
alumnos que cumplen años en este trimestre. 

- A los padres de los alumnos de 1ºEP se les entrega el Informe Individualizado 
del Lenguaje Oral. Entrega de pautas de trabajo para casa de aquellos 
alumnos que lo necesiten. 

 
 
A lo largo del curso: 
 
- Evaluación psicopedagógica de los alumnos que lo requieran. Evaluación, diagnóstico y 
redacción de  informes. Dar respuesta educativa al niño. Orientación a padres. 
- Información a las familias y a los profesores sobre las  necesidades  educativas especiales 
de cada alumno que lo  requiera. 
- Colaboración con los tutores, que lo requieran, en su plan de acción tutorial. 
- Entrevistas individualizadas con padres.  
- Reuniones con los profesores-tutores para  analizar y   planificar intervenciones en el aula. 
- Programa de prevención de los trastornos del lenguaje oral.     
- Realización de todos los trámites administrativos burocráticos que solicita Dirección 
Provincial.   
- Actualización de la ATDI. 
 

2.1.1.3. Propuestas de mejora para este curso: 

- Contemplar la posibilidad de que, en algunos casos, los alumnos ACNEES 
puedan cursar horas de Ciencias sociales y Ciencias Naturales en castellano. 

- Iniciar un banco de recursos materiales a nivel informático de libros de texto, 
libros de consulta, test de evaluación clínica y cuadernos de rehabilitación. 

- Perfeccionar la Respuesta Educativa en el aula  para alumnado de alto        
      Rendimiento. 

- Cambiar la metodología de las clases de apoyo, usando menos el libro de 
texto y más las TIC.  

- Rúbricas desde primero a sexto de primaria de dictados, expresión oral y 
expresión escrita con ayuda del departamento de lengua.  

- Realizar una corta presentación Prezzi sobre la adquisición del lenguaje para 
los padres de educación Infantil. 

 

2.1.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA:  
 
Para conseguir el objetivo propuesto por el equipo de orientación, planteamos las siguientes 
Actividades: 
 

2.1.2.1. Con al alumnado: 
 

Evaluación psicopedagógica de alumnos con necesidades educativas especiales y 
redacción de informes. 

Evaluación de niveles de competencia curricular de los nuevos alumnos, sobretodo 
de aquellos cuya información sea escasa. 

Ayudar a los alumnos en momentos  de mayor riesgo  o dificultad. 
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Orientación académica para posibilitar la mejor elección de asignaturas optativas por 
parte de los alumnos que van a estudiar los cursos de 3º, 4º de la ESO y Bachiller. Se 
mantendrán reuniones con el alumnado de 2º y 3º ESO para analizar y orientar en la 
elección de aquellas asignaturas optativas que puedan resultarles más provechosas. 

Orientación académico-profesional a los alumnos de 4º de la ESO. Se realizará una 
entrevista individualizada, para informarles sobre las valoraciones académicas y para 
intercambiar información sobre sus intereses y perspectivas académicas, personales y 
profesionales.  

En 4º de la ESO, se mantendrán varias tutorías grupales, en las que se aplicarán 
pruebas y, se darán los resultados, con el fin de apoyar la toma de decisiones académico-
profesionales. 

Atención a Alumnos de Altas Capacidades: Evaluando, diagnosticando y/o realizando 
Adaptaciones Curriculares de Ampliación (si fuera necesario) de enriquecimiento curricular, 
u otras medidas, dependiendo de cada caso. 

Evaluación psicopedagógica, de manera colectiva, para conocer el perfil aptitudinal 
del alumno (BETA) Se pasará la prueba a los cursos de 1º, 3º de la ESO, así como a los 
nuevos de 2º y 4º de la ESO, 1º Bachiller y nuevos de 2º de Bachiller. 

Concienciar a nuestro alumnado sobre las diferentes dificultades que encuentran en 
nuestra sociedad las personas con algún tipo de discapacidad. Se pretende que valoren 
todo su potencial y les sirva de modelo su esfuerzo diario. 
 

2.1.2.2. Con la Familias: 

 
Reunión a principio de curso para todos los padres y para presentación general del 

departamento y del curso. Reuniones por cursos para facilitarles información general de los 
datos recogidos de los alumnos y las alumnas. 

Entrevistas particulares con alumnos y/o familias, para el estudio y seguimiento de 
ciertos casos.   

Reunión con los padres de los alumnos de 3º de la ESO, para facilitarles información 
general sobre las asignaturas optativas que pueden elegir sus hijos el próximo curso.  

Reunión con los padres de los alumnos de  4º de la ESO, para facilitarles información 
general sobre la orientación académico-profesional de sus hijos. 

Orientación a padres con hijos de altas capacidades de cara a realizar actividades 
extraescolares. 

Reunión con padres de 1º, 3º de la ESO y 1º de Bachiller para informarles sobre las 
pruebas aplicadas por el departamento de Orientación. 
 

2.1.2.3. Con el Profesorado: 
 

Colaboración con los tutores en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares 
Individuales Significativas, y el seguimiento de los ACNEES y de los alumnos y alumnas de 
Educación Compensatoria. 

Seguimiento de los progresos y dificultades de cada alumno o alumna con su tutor o 
tutora. 

Información al profesorado sobre las necesidades educativas especiales de cada 
alumno que lo precise. 

Asesoramiento al profesorado sobre los diferentes trastornos o dificultades de 
aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas. 

Apoyo a los tutores en tareas de su acción tutorial. 
Apoyo a los profesores  en la identificación y atención de alumnos de altas 

capacidades. 
 

2.1.2.4. Con otras instituciones: 
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Coordinación con los equipos de trabajo social del entorno (CEAS, Servicios Sociales 

del Ayuntamiento, Servicio de protección a la Infancia, ONG,..). 
Coordinación y colaboración  con otras administraciones, instituciones, asociaciones 

y organizaciones sin ánimo de lucro para la convergencia y desarrollo de las acciones de 
compensación social y educativa dirigidas a los colectivos en situación de desventaja. 

Asistencia y/o seguimiento de las reuniones programadas por el equipo de 
absentismo escolar de la Junta de Castilla y León. 

Relación con diversas instituciones dedicadas al tratamiento de las minusvalías con 
el fin de utilizar su aportación en las charlas de sensibilización sobre las minusvalías. 
 

2.1.2.5. Temporalización. 

 
Primer trimestre:  

Evaluación-seguimiento (ACNEs) y actualización de alumnos con necesidades 
educativas especiales y redacción de los distintos documentos que se requieren sobre 
diagnóstico, resultados, observaciones, etc. 

Evaluación de niveles de competencia curricular de los nuevos alumnos de los que 
haya información más imprecisa. 

Apoyo a los alumnos en momentos de mayor riesgo o dificultad. 
Actividades de concienciación de nuestros alumnos para que valoren el esfuerzo de 

las personas con alguna discapacidad. 
Elaboración de las ACIs y apoyo al profesorado de las distintas materias en las que 

se necesiten. 
Realización de sociogramas en cada aula para ver las relaciones entre los alumnos y 

aprovechar éstas para mejorar la convivencia, e identificar medidores y altas capacidades. 
Actualización de información en la ATDI. 
Apoyo en la elaboración y puesta en marcha de los grupos de apoyo y refuerzo. 

 
Segundo trimestre:  

Aplicación de pruebas colectivas de aptitudes.  
Apoyo en la Orientación académica para alumnos de 2º y 3º ESO.  
Iniciar la Orientación académica y profesional para alumnos de 4º ESO, con la 

aplicación e pruebas. 
Reuniones informativas con padres de los diferentes cursos para entregar e 

interpretar los resultados de las pruebas psicológicas aplicadas a sus hijos. 
Seguimiento de ACIs. 

 
Tercer trimestre:  

Realización de informes y propuestas de los alumnos propuestos para PMAR, F.P. 
Básica, ciclos formativos de grado medio, etc.     

Orientación académica y profesional para alumnos de 4º ESO  
Realización del seguimiento final de los alumnos con ACIs. 
Realización de dictámenes. 
Apoyo en cumplimentar becas a niños ACNEES. 

 
A lo largo del curso: 

Evaluación psicopedagógica  de los alumnos que lo requieran y redacción de 
informes.  

Información a las familias y a los profesores sobre las necesidades educativas 
especiales de cada alumno que lo requiera. 

Entrevistas individualizadas con las familias que lo soliciten. 
Colaboración con los tutores que lo requieran, en su plan de acción tutorial.  
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Reuniones con profesores-tutores para  analizar y   planificar  intervenciones en el 
aula. 

Realización trimestral del seguimiento de los alumnos con necesidades educativas  
especiales. 
 

2.1.2.6. Planes de mejora en el presente curso: 

 
Apoyo Psicopedagógico, además de la participación en los proyectos y medidas de 

ampliación, de mejora, con alumnos de Altas Capacidades en ESO y Bachillerato. 
Seguir perfeccionando la Respuesta Educativa en el aula  para alumnado de alto 

rendimiento. 
 
 

2.2. PLAN DE CONVIVENCIA 2015-16 

 

2.2.1. Desarrollo del plan: 
 
- Repaso a la gestión de las normas, donde vayan ganando protagonismo los alumnos 
-Continuar la optimización de cauces de participación y reparto de responsabilidades, para 
mejorar la convivencia. 
-Dejar claro que la Acción Tutorial es un pilar que puede mejorar la convivencia. 
-Acompañamiento individualizado a cada alumno desde la tutoría personalizada 
-Formación en mediación. 
 

2.2.2. Seguimiento del plan y reflexión sistemática por: 
-El equipo coordinador (equipo de orientación) y equipo de dirección. 
-El grupo de alumnos que se formarán en mediación. 
 

2.2.3. Evaluación: 
A lo largo del desarrollo del plan, por los implicados en cada actuación. 
Para ello se llevan a cabo encuestas, para conocer el nivel de consecución de los objetivos. 
 

2.2.4. Objetivos generales. 
 

- Construir un entorno escolar donde el alumnado, así como el resto de la comunidad 
educativa, se sienta seguro, acogido y considerado. 

- Potenciar el desarrollo individual y social de los alumnos para asegurar que en el 
futuro tengan unas relaciones sanas consigo mismo y con los demás. 

- Continuar formando al profesorado y al alumnado en procesos de mediación. 
- Implicar a las familias y al entorno social del colegio, en la educación de sus hijos. 
- Favorecer la convivencia en el Centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la 

resolución pacífica de conflictos.  
- Prevenir situaciones de violencia y/o agresividad entre los miembros de la 

comunidad educativa. 
- Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los miembros de la comunidad 

educativa. 
- Educar en valores para la paz, la cooperación, solidaridad y amistad. 
- Aplicar las normas de convivencia con la mayor eficacia y oportunidad. 
- Potenciar la convivencia en el Centro y la resolución pacífica de conflictos, creando 

nuevos y fuertes vínculos entre los miembros de la comunidad  educativa.  
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2.2.5. Contenidos 
 

- Se asignará un alumno-tutor a todos los alumnos que lleguen nuevos al Centro, para 
que se sientan más cómodos, seguros, acogidos y considerados. 

- Se continuará con la formación en mediación de profesores, padres y alumnos y 
hacer partícipes de esta formación a los que ya fueron formados en cursos 
anteriores. Se seguirá formando a otros alumnos en cada curso y aula, con la ayuda 
de los ya formados. Esta formación  se llevará a cabo como se venía haciendo, en 
horario lectivo. Este curso, se propone que se incluyan alumnos toda E.P. para que 
reciban dicha formación. 

- Se continuará con el agrupamiento de alumnos teniendo en cuenta, entre otros 
criterios, la mejora de la convivencia. 

- Los alumnos irán gestionando la mediación (elegirán mediadores, tiempos, lugares). 
Se centrarán en la prevención, previendo casos de alumnos o grupos con posibles 
problemas o conflictos, alumnos aislados… 

- Se seguirá con la figura del alumno-ayudante como pieza clave en la acción 
preventiva de una buena convivencia. 

- Se pondrá en lugar visible del aula el nombre  del alumno-ayudante-mediador, 
añadiendo los alumnos que este año se hayan sumado a recibir la formación, con el 
objetivo de que cada vez sean más los formados y, lo ideal lleguen a tener dicha 
formación. 

 

2.2.6. Actividades 
 

A continuación se exponen actividades para mejorar la convivencia, previstas para este 
curso: 

- Se continúa con la figura del Alumno-tutor, con estas funciones: 
o Acompañar al alumno que llega nuevo durante los primeros días, con el  

objetivo de facilitarle la integración en el colegio. Cuando ambos alumnos 
(nuevo y tutor) consideren que se ha cumplido el objetivo, se lo comunican al 
tutor y se valorarán las actividades: 

o Enseñarle el colegio: clases, despachos (dirección, orientación, 
administración, secretaría...), comedor, salón de actos, sala de profesores, 
etc. 

o Presentarle a los compañeros. 
o Informarle del nombre y asignatura que imparte cada profesor que le dará 

clase. 
o Intentar resolver las dudas que plantee. 

- Elección: 
o El tutor elige de entre todos los alumnos de la clase y, asigna a cada alumno 

nuevo, un alumno-tutor (previamente puede pedir voluntarios, o asesorarse 
del que fuera tutor de sus alumnos el pasado curso). 

- Formación en mediación de profesores, alumnos y padres. 
- Cuando ya ha habido un rodaje en la convivencia y se conocen los alumnos, el 

Orientador aplica una encuesta por cursos, con el fin de hacer un sociograma, que 
muestra las relaciones entre compañeros de cada aula. Éste identifica las relaciones y 
consideraciones que los alumnos tienen de sus compañeros. A partir de esos datos y, 
con el asesoramiento en cada curso de los tutores (quienes decidirán qué alumnos se 
formarán este curso), se iniciará la formación de mediadores entre los alumnos más 
aceptados por sus compañeros. 
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- En el proceso de Resolución de Conflictos, hemos propuesto la mediación como 
alternativa a la gestión de los conflictos y entendemos que la formación en sí es 
preventiva y mejora la convivencia. 

- Si alguno de los alumnos en conflicto, veta al mediador (por ejemplo, por enemistad con 
él, por ser muy amigo del compañero con el que tiene el conflicto, o por cualquier otra 
circunstancia) se procedería al cambio del mediador y elección de otro por el tutor. 

- Se propondrá a los padres, en la reunión de inicio de curso con los mismos, el que 
reciban información-formación sobre mediación. 

- Evaluación de las actividades del Centro que facilitan la buena convivencia 
(convivencias a lo largo del curso, día de la paz, eucaristías, fiestas del colegio, 
“bocata solidario”, algunas salidas por cursos a diferentes actividades, intercambios 
con otros países...).  

- Agrupamiento del alumnado no sólo con finalidad académica, sino teniendo en 
cuenta también las relaciones de convivencia, recordando la buena valoración en 
todos los cursos de dicha medida. 

- Difusión de las actuaciones en convivencia.  
- Al principio de curso, se reúne a los padres de todos los alumnos mediadores y 

ayudantes, de forma general y por cursos. En dichas reuniones se les informa 
también de las actividades previstas relativas a la convivencia. 

- Publicar un artículo sobre convivencia en la web del colegio. 
- Exponer en el tablón de cada clase los nombres de los alumnos mediadores. 

 

2.2.7. Propuestas de mejora.  
 

- Continuar formando al profesorado especialmente a todo el de Infantil y Primaria y a 
los padres en mediación. Extendiendo la técnica y la filosofía de la mediación a todos 
los miembros de la comunidad educativa cada vez más y mejor. 

- Continuar la formación de los alumnos mediadores, para que puedan ejercer como 
tales. 

- Continuar con la figura del alumno-tutor y profesor-tutor. 
- Potenciar la buena convivencia en todas las actividades del centro. 
- Continuar con el agrupamiento del alumnado con finalidad académica y de buena 

convivencia. 
- Potenciar la mediación como filosofía de centro y método de resolución de conflictos 

en el mismo. 
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2.3. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y PREVENCIÓN - 
REHABILITACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE ORAL Y 
ESCRITO. (PELYPRE) 

 
 

 
2.3.1. Introducción: 

 
El lenguaje tiene un enfoque interdisciplinar, se puede asociar al pensamiento desde 

diferentes perspectivas, filosófica, psicológica, social, creativa, metalingüística, 
afectiva…etc., pero el camino que recorre para formarse es el mismo en todas las personas, 
proponemos un modelo de establecimiento del lenguaje que puede servir de base para 
comprender la adquisición del lenguaje y la audición.  

El primer aprendizaje cognitivo del nivel superior es el lenguaje. Este proceso debe 
desarrollarse completamente para que pueda funcionar. Por eso, con este programa vamos 
a obtener una valoración ordenada y precisa del desarrollo del lenguaje. Cualquier 
interferencia o ausencia en los aspectos que forman el proceso, impedirá que los alumnos 
oigan, hablen y se comuniquen correctamente. 

Tampoco podemos olvidar que la LOMCE contempla desarrollar programas 
específicos para que los alumnos no presenten graves carencias lingüísticas y puedan estar 
incorporados en su curso correspondiente, lo que implica haber conseguido las 
competencias necesarias. Poner énfasis en realizar programas que consigan la atención a la 
diversidad del alumnado significa atender de manera individualizada, trabajando para la 
prevención de la detección de dificultades de aprendizaje y en la inmediata puesta en 
marcha de programas de refuerzo escolar que posibiliten el éxito educativo. 

Conocemos que los primeros seis años de la vida de un niño son cruciales para el 
desarrollo posterior de la persona puesto que la dependencia del niño de los que le rodean y 
la plasticidad cerebral propia de esta etapa, requieren de un ambiente socio-estimular y 
afectivo que le permita tanto satisfacer sus necesidades como desarrollar al máximo sus 
capacidades. Recogiendo esta idea y también una necesidad del equipo docente de 
Educación Infantil que venían observando las diferencias en el dominio de la lengua hablada 
que muestran los niños en el momento de su entrada en la escuela, se inicia este programa 
en el curso 2006-2007. Después vimos también la necesidad de detectar las posibles 
disfunciones que con una intervención específica (en el taller de Logopedia que se imparte 
en el colegio fuera del horario escolar), pueden ser fácilmente reconducidas hacia los 
niveles esperados en función de la edad del sujeto En este apartando se situarían 
alteraciones leves de cariz articulatorio y discriminativo, léxico restringido, estructuración de 
frases simplificadas, dificultades de comprensión un subconjunto de alteraciones que 
frecuentemente se engloban bajo el término de “pobreza expresiva”, vayan ligadas o no a 
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determinados niveles socioculturales.  Este curso tenemos varios alumnos inmigrantes de 
habla castellana; a los que se les prestará un seguimiento especial, cuando lo requieran. 

El primer abordaje del tema elegido debe servir para recoger información acerca de 
la percepción que tienen los alumnos de su contenido y de su forma de comprender y de 
expresar el lenguaje relacionado con él. No es una situación experimental y no se trata, por 
tanto, de realizar un registro exhaustivo. Lo que se necesita son indicios, formales y 
funcionales, para determinar la línea de base a partir de la cual desarrollar el trabajo 
posterior.  

Habrá que fijarse en la pronunciación, en la longitud de los enunciados, en el léxico 
utilizado, en las estructuras sintácticas y en los usos que han hecho los niños del lenguaje 
durante estas situaciones (comentarios, preguntas, iniciativas…), intentando combinar la 
consecución de una evaluación media de la clase con la necesidad de tener en cuenta los 
datos individuales más importantes. 
 

2.3.2. Objetivos del programa: 
 

- Estimulación del desarrollo comunicativo, favoreciendo el desarrollo de los procesos 
de comprensión y producción lingüística.  

- Evaluación multiprofesional de las dificultades que se presenten durante el desarrollo 
del trabajo.  

- Derivación de los niños en los que se presuman problemas a otros servicios 
(otorrino, neurólogo, etc.). 

- Potenciar el conocimiento, la integración y la participación del entorno familiar y 
sociocultural. 

- Potenciar una autoimagen positiva del alumno considerado en pleno proceso de 
desarrollo, activo e interactivo. 

- Potenciar los procesos de enseñanza/aprendizaje para que el alumno: conozca 
mejor su cuerpo, desarrolle sus capacidades comunicativas y utilice correctamente el 
lenguaje oral. 

- Detección temprana de las dificultades de adquisición y desarrollo del Lenguaje Oral. 
Prevenir los posibles trastornos del lenguaje oral, subsanar los retrasos del lenguaje 
y potenciar la futura adquisición de la lectoescritura. 

- Ampliar y corregir el lenguaje del alumnado.  
- Implantar un lenguaje más estructurado y elaborado, creando un ambiente 

lingüísticamente rico en que el alumnado utilice un código lingüísticamente elaborado 
- Rehabilitar el trastorno ya instaurado. 

 

2.3.3. Actividades del programa: 
 

El programa es tan ambicioso que las actividades que se realizaran son las 
siguientes: 

- Pasar el PLON (Prueba del lenguaje oral de Navarra) a los alumnos de 3, 4, 5 y 6 
años en el momento que cumplen dicha edad y corregir dicha prueba. 

- Volver a pasar el PLON (parte fonológica) a los alumnos que no pronuncian 
correctamente los fonemas propios de su edad cronológica. 

- Taller de logopedia. 
- Taller de lectoescritura 
- Informar a las profesoras de Educación Infantil sobre los diversos componentes del 

lenguaje. 
- Asesorar y proponer a las profesoras de Educación Infantil  ejercicios (praxias) para 

realizar en clase, teniendo en cuenta  la progresión fonética que deben tener los 
alumnos. 
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- Hablar con las familias de aquellos alumnos que tengan problemas para 
solucionarlos, realizando un programa de ejercicios para realizarlos en casa. 

- Aconsejar y asesorar a aquellas familias que lo precisen sobre los pasos que deben 
de realizar si el problema del lenguaje es más serio y no se puede tratar en el centro 
escolar. 

- Taller de Expresión oral, que también es llamado taller de Logopedia, los lunes, 
martes y miércoles de 9:00 a 9:25 con los alumnos de educación infantil y los 
alumnos de educación primaria que presentan dislalias y los alumnos ACNEES. 

- Programa de estimulación del lenguaje para los alumnos de la Ludoteca y 1º y 2º E.I. 
- Realizar el estudio de la adquisición del lenguaje. Bases teóricas y conceptuales 

(Parte Fonológica). 
- Realizar los protocolos de intervención en Educación Infantil para prevenir los 

trastornos de lectura y escritura. 
 

2.3.4. Metodología: 
 

- Adaptarse siempre al niño. 
- Partir de los intereses, experiencias y competencias del niño. 
- Dar tiempo al niño para expresarse. 
- Premiar al alumno por participar (chapas, cromos). 
- Reforzar sus éxitos. 
- Hacer preguntas abiertas que posibiliten respuestas diversas. 
- Utilizar situaciones de juego siempre que sea posible. 
- Establecer colaboraciones con la familia. 

 

2.3.5. Evaluación 
 

- A final del año 2015 tener realizadas todas las tablas de la prueba del PLON, para  
poder intervenir en clase e individualmente con cada alumno que lo necesite. 

- Evaluación continua del taller de Logopedia para dar de baja a los alumnos que 
hayan superado sus problemas de pronunciación. 

- Pasar el registro fonológico inducido a los alumnos participantes en el mes de junio. 
- Realizar al final de curso la gráficas correspondiente a los últimos tres cursos. 

 

2.4. TALLER DE LOGOPEDIA  

 
Desde el curso 2003- 2004 se organiza esta actividad. Al principio a él asistían alumnos 

inmigrantes y alumnos que no presentaban dificultades en la pronunciación (eran ACNES o 
tenían DISLALIAS evolutivas en primaria). El taller ha ido evolucionando y en la actualidad 
los alumnos de primaria que presentan rotacismo son pocos (este curso 3). En cambio se 
van a incorporar 6 alumnos de 3 años (a los que ya se les ha pasado la prueba del PLON y 
que presentan omisiones de consonantes iniciales y sílabas iniciales y la no pronunciación 
en repetición de palabras trisílabas). 
 
 

2.4.1. Modo de organizarlo: 
 
  Al principio de curso las tutoras, previa evaluación inicial, indican qué alumnos 
deberían participar en el taller. Los alumnos nuevos son evaluados por la orientadora y es 
ella junto con la tutora quién decide si el nuevo alumno tiene los requisitos para incluirle en 
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la actividad. Hay otros alumnos que participan en el taller porque ya han participado el curso 
anterior y todavía no se les ha dado el alta. 
 

Los lunes, martes y miércoles de 9:00 a 9:25 nos reunimos un grupo  de alumnos  
para  practicar una gimnasia muy particular donde se trabaja la motricidad facial y se 
estimula todos los elementos que participan en la fonación. 

Parte del material de soplo es realizado por los alumnos de la E.S.O. en la asignatura 
de Tecnología. 

Los alumnos que han mejorado su articulación y que pertenecen a cursos superiores 
realizarán otro tipo de ejercicios (memoria, entonación...) o serán los encargados de dirigir 
alguna actividad o ser responsable de un grupo. 

 

2.4.2. Objetivos: 
 

- Conseguir que la intervención logopédica sea eficaz como prevención en las 
dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura.  

- Potenciación de los mecanismos básicos del lenguaje: audición, voz y articulación. 
- Establecer la adquisición de las dimensiones del lenguaje: forma, contenido y uso. 
- Favorecer el desarrollo de los procesos de comprensión y producción lingüística. 
- Desarrollar las dimensiones del lenguaje: forma, contenido y uso. 
- Lograr el total dominio articulatorio de todos los fonemas y grupos fonemáticos de la 

lengua castellana para mejorar la integración en la vida cotidiana de los alumnos 
inmigrantes. 

- Fomentar la calidad de voz – intensidad, entonación, ritmo, para mejorar la lectura. 
- Desarrollar  los prerrequisitos necesarios para la correcta emisión del habla: 
- Control y dominio de la respiración. 
- Control y dominio del soplo 
- Movilidad y coordinación de los órganos que intervienen en el habla (lengua, labios, 

paladar, etc...). 
- Desarrollar  la capacidad para realizar las diferentes posiciones de los fonemas de la 

lengua castellana. 
- Desarrollar la capacidad para emitir los deferentes fonemas de forma aislada. 
- Desarrollar la capacidad para emitir palabras y frases partiendo de ilustraciones que 

contengan el fonema tratado, sin que exista modelado. 
- Introducir el fonema mediante lenguaje repetido en: 

o Sílabas. 
o Combinaciones silábicas. 
o Palabras. 
o Frases. 
o Versos, adivinanzas y trabalenguas. 

- Memorizar y aprender canciones, adivinanzas, poesías, cuentos, trabalenguas..., 
expuestas en el taller. 

- Prestar atención a lo expuesto por los compañeros. 
- Simular situaciones de diálogo para aplicarlo en otros contextos de su vida diaria. 
- Representar con el cuerpo las cualidades de los fonemas. 

 
Dentro de este programa durante este curso se dará una charla-conferencia a los padres 

de educación infantil y primer ciclo de primaria sobre el lenguaje de 3 a 6 años con los 
siguientes apartados: 

- Bases neuropsicología del lenguaje. 
- Profesionales del lenguaje. 
- Desarrollo del lenguaje de 3 a 6 años. 
- Trastornos del lenguaje más frecuentes. 
- Detección precoz. 
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Durante este curso vamos a trabajar la conciencia fonológica de los alumnos de 
educación infantil (4 y 5 años) ya que su nivel de desarrollo es determinante para su éxito o 
fracaso para aprender a leer (las últimas investigaciones de expertos van en este camino). 
Hay al menos tres razones  por las cuales la Conciencia Fonológica  es importante para 
adquirir de forma precisa las habilidades para aprender a  leer: 
1.- La Conciencia Fonológica ayuda a los niños a entender el principio alfabético. Sin 
una iniciación a la Conciencia Fonológica, los niños no tienen la manera de entender como 
las palabras de su habla se representan por escrito. Tampoco están preparados para 
entender la lógica de aprender el sonido de las letras individualmente y, por lo tanto, la 
estrategia habitual de hacer articular separadamente el sonido de las palabras cuando 
inician el aprendizaje de la lectura, no tiene sentido para ellos. 
2.- La Conciencia Fonológica ayuda a percibir los mecanismos por los cuales las 
letras representan los sonidos de las palabras.  Esta habilidad para percibir la relación 
entre letras y sonidos de las palabras tiene dos potenciales beneficios para el niño que 
aprende a leer. El primero refuerza el conocimiento individual letra-sonido y el segundo, 
ayuda a reforzar la memorización de la palabra global de manera que la podrá reconocer de 
forma precisa cuando la vuelva a encontrar escrita.. 
3.-La Conciencia Fonológica hace posible generar diferentes posibilidades para 
encontrar palabras de las que solo conoces parcialmente algunos sonidos por el 
contexto. . A medida que adquiere más conocimientos de estas correspondencias grafema-
sonido y sabe identificarlos en las palabras, la búsqueda de palabras con fonemas similares 
se hace cada vez de forma más rápida y precisa. 
 

2.5.1. Objetivos: 
 

- A los 4 años: 
o Puede escuchar atentamente y discriminar sonidos. 
o Puede discriminar palabras en frases. 
o Puede discriminar palabras de pseudopalabras. 
o Puede decir si dos palabras riman. 
o Puede generar una rima sencilla a partir de una palabra. 
o Puede aprender a hacer estas actividades. 

- A los 5 años: 
o Puede discriminar palabras largas y cortas. 
o Puede aislar y manipular sílabas iniciales y finales. 
o Puede aislar y manipular el sonido inicial de una palabra. 
o Puede separar la pronunciación de los sonidos en palabras de dos o tres 

fonema. 
 

2.6. Programa de estimulación del lenguaje oral para los alumnos del 
primer ciclo de educación infantil 

Las profesoras de Educación Infantil vienen  observando  las diferencias en el dominio 
de la lengua hablada que muestran los niños en el momento de su entrada en la escuela. . 
Por eso vamos a trabajar con las profesoras de la ludoteca para estimular el lenguaje del 
alumno y que ellas den pautas a los padres. 
 

Los factores biológicos (sistema nervioso central) sobre los que se asienta el desarrollo 
del lenguaje, presenta una plasticidad funcional mucho mayor durante la niñez que en las 
posteriores etapas de la vida El centro del lenguaje está ubicado, en la mayoría de las 
personas, en el hemisferio cerebral izquierdo. El sistema neurológico presenta la existencia 
de “periodos óptimos para aprender. Sin embargo, si los aprendizajes deseados para un 
período no se realizan, el cerebro posee un importante grado de plasticidad que permite, en 
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muchos casos, que lo que no se ha aprendido en un momento, pueda ser aprendido 
después. Los sistemas de discriminación fonética son más activos a edades tempranas. El 
número de sonidos que el niño es capaz de discriminar es muy superior al que puede 
discernir una persona adulta o incluso un adolescente.  
 

2.6.1. Función y labor orientadora  
 

- Informar a los padres sobre los diferentes medios de comunicación que utilizan los 
niños de 0-3 años para expresarse y los lenguajes que emplean: gestual, motor, 
simbólico (imágenes), oral, plástico, musical… con la finalidad de que los ejerciten 
junto a sus hijos. 

- Motivar al grupo de padres para que, en el hogar, favorezcan la comunicación de sus 
hijos, realizando sencillos y variados juegos con ellos. 

- Destacar la necesidad que tiene el niño de jugar con las palabras, oírse, repetir lo 
que dicen los demás, para poder captar los mensajes que le transmiten o, 
simplemente, entender lo que los adultos hablan. 

- Conocer las características más revelantes del lenguaje que posee el niño de 1-3 
años, que son: la repetición de sílabas o palabras por el placer de hablar (ecolalia y 
monólogo).  

- Explicar a los padres el valor que le da el niño al mundo de los mayores y la 
satisfacción que recibe al sentirse integrado en él. 

- Dejar muy clara la finalidad que persiguen los niños al comunicarse: 
o Manifestar su acuerdo o disconformidad. 
o Establecer contacto o disconformidad. 
o Escuchar su voz. 

 

2.6.2. Objetivos y actividades: 
 

- Para niños de 15-18 meses: 
o Estimular el lenguaje oral. 
o Familiarizar al niño con la imagen, el color y la forma. 
o Observar dibujos en libros de cuentos y láminas e imitar a la profesora (12-18 

meses) en la repetición de las imágenes que ella nombre. 
- Para niños de 18-36 meses: 

o Vocalizar palabras conocidas por el niño. 
o Escuchar palabras nuevas. 
o Ampliar el vocabulario. 
o Responder a preguntas planteadas. 
o Hablar, libremente, por parejas, a través de dos botes unidos por un hilo, 

simulando una conversación telefónica. Cada niño de la pareja se situará 
separado a una distancia marcada y la mamá les lanzará preguntas para que 
las contesten sus hijos como deseen. Posteriormente, realizaremos el juego 
del “eco”, en el que los niños tendrán que repetir la palabra escuchada, a 
través del hilo telefónico, haciendo más larga la última vocal o sílaba para que 
“retumbe” o suene a “eco”. 

 

2.6.3. Evaluación 
 

Para la evaluación va a ser una ayuda muy importante la escala del lenguaje 
Receptivo-Expresivo REEL para medir habilidades de lenguaje en niños, el programa de 
estimulación  precoz que realizo la consejería de Sanidad y Bienestar Social en 1992 y la 
Guía Portage. 
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Dentro de este programa durante este curso se dará una charla-conferencia a los 

padres del primer ciclo de educación infantil sobre el lenguaje de 0 a 3 años con los 
siguientes apartados: 

- Bases neuropsicología del lenguaje. 
- Profesionales del lenguaje. 
- Desarrollo del lenguaje de 0 a 3 años. 
- Trastornos del lenguaje más frecuentes. 
- Detección precoz 
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3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE INFANTIL 

3.1. PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
OBJETIVO GENERAL 
 Descubrir tu mundo interior desde el silencio: “Descubro y disfruto del silencio”. 
 
Objetivos específicos: 
Generar espacios donde puedan descubrir, gozar y practicar el silencio y la contemplación. 
Potenciar capacidades como la serenidad y la observación. 
Despertar la sensibilidad y el gusto por lo bello, lo bueno y lo verdadero. 
Ayudar a conocerse y reconocerse 
Crear situaciones donde puedan dar rienda suelta a su creatividad y ser ellos mismos. 
Acercarnos a Joaquina y a Dios a través del silencio.  
 
ESLOGAN 
“Descubro y disfruto del silencio”. 
 
CONTENIDOS 
El valor del silencio y la escucha. 
El cuento como recurso para la creación de situaciones donde los niños puedan interactuar, 
creando situaciones de ruido y de silencio. 
Contemplar la naturaleza, la música, el arte... 
Los sentimientos y emociones que el silencio provoca en mí. 
La creatividad, expresión de mi mundo interior. 
Espiritualidad y actos de Santa Joaquina de Vedruna y de las Hermanas Carmelitas. 
Jesús como modelo de persona. 
 
ACTIVIDADES 
Actividades para trabajar el objetivo general del centro: 
 

- Decoración de las aulas con el eslogan correspondiente de este curso: “Descubro y 
disfruto del silencio”. Acompañamos estas letras con un pentagrama de corazones. 

- Lectura de cuentos donde los niños tengan la oportunidad de interactuar, creando 
situaciones de ruido y de silencio, para que comiencen a tomar conciencia de este 
último. 

- Trabajarlo en la oración de la mañana y a lo largo del día. 
- Conocer a Santa Joaquina y los aspectos de su vida en los que podamos tomarla 

como modelo de persona serena y observadora de todo su entorno. Modelo de 
persona que busca lo bueno y lo verdadero de sí misma y de quienes la rodean.  

- Ver películas de sus personajes favoritos en las que se presenten valores 
relacionados con el objetivo. 

- Escenificar cuentos y canciones planteados en clase. 
- Trabajo personal y trabajo en grupo donde pongamos en práctica el objetivo. 

 
Actividades más concretas: 

- Aprovechar las rutinas del aula y momentos de la mañana para trabajar el silencio: 
- Establecer y respetar turnos en la asamblea. 
- Salidas fuera del aula en silencio donde aprovechamos también a escuchar a los 

demás alumnos del colegio. 
- Escuchamos los diferentes sonidos que nos ofrece el entrono que nos rodea (en el 

aula, en el patio, en el pasillo, en el gimnasio…) 
- Descubrimos los sonidos que podemos producir con nuestro propio cuerpo. 



Programación General Anual 2015-2016,  Colegio JESÚS Y MARÍA 
 

 
 

- Escuchamos en silencio diferentes audiciones de sonidos  cotidianos de nuestro 
entorno. 

- Relacionamos un audio escuchado son su imagen correspondiente. 
 
 

- Taller de música: Cada semana trabajaremos una familia de instrumentos 
(percusión, cuerda y viento), dando la oportunidad a los más pequeños de conocer 
las peculiaridades de cada una de éstas. El viernes de cada semana construiremos 
con material reciclado nuestros propios instrumentos. 

- Visita a la capilla del colegio periódicamente donde los más pequeños puedan 
acercarse un poco más a Jesús y María, ofreciéndoles un espacio que les invite a la 
oración, serenidad, tranquilidad y silencio. 

 
 
INTERIORIDAD EN EL PRIMER CICLO DE INFANTIL 
Este curso hemos inaugurado un nuevo rincón dentro del aula: “El rincón de la interioridad”. 
Hemos colocado las letras de este rincón en un lugar visible de la clase, acompañándolas 
del dibujo de una niña meditando. Dentro de este espacio podemos encontrar además un 
corazón con manos, que nos abrazará en este recorrido y una caja, donde podremos ir 
recopilando diferentes símbolos de cada sesión. 
 
Trabajar la interioridad es hacer un viaje hacia nuestro interior, donde reside la verdadera 
felicidad. 
 
OBJETIVOS 

- Poner en práctica el mindfulness 
- Centrar la atención de los niños en cada actividad que llevamos a cabo.  

 
- Expresión corporal 
- Utilizar el control corporal en actividades lúdicas (caminar, saltar, correr...). 
- Descubrir y experimentar con las posibilidades expresivas del propio cuerpo. 

 
- El silencio 
- Discriminar entre sonido y silencio. 

 
- Trabajar y ser conscientes de nuestra respiración 
- Descubrir y observar el movimiento ascendente y descendente que aparece con la 

respiración. 
- Iniciarse en el control respiratorio. 

 
- Trabajar con nuestras emociones y sentimientos 
- Identificar y expresar estados emocionales (tristeza, alegría, sorpresa, enfado, 

seguridad, afecto, risa y llanto). 
- Controlar nuestras emociones. 
- Conocer nuestros propios gustos y expresar deseos y preferencias. 
- Expresar sentimientos y emociones a partir del movimiento corporal. 

 
Salidas del centro  

- Paseo colegial por la primera planta del cole.  
- Visita periódica a la capilla del colegio. 
- Visita a la biblioteca del centro.  
- Los niños de dos años visitan la granja escuela. 
- Visita de los niños de la segunda etapa a un mercado y a un pequeño comercio en la 

semana de las profesiones.  
- Salida a la plaza Santa Cruz para echar una carta en el buzón de correos. 
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- Visita a una librería con motivo del Día del Libro. 
- Almuerzo en la plaza Santa Cruz para celebrar la llegada de la primavera. 

 
Celebraciones 

- Cambio estacional. 
- La vendimia. 
- La castañera. 
- Halloween. 
- Día Internacional de los Derechos del Niño. 

 
 
Momentos más significativos del Cristianismo: 

- Navidad y Adviento. 
- Pascua y Semana Santa.  
- Fiesta de la Paz.  
- Fiesta de carnaval.  
- Fiestas Vedruna.  
- Día del padre. 
- Día de la madre. 
- Día del amor y la amistad. 
- Día del agua. 
- Cumpleaños: Hacemos que el niño se sienta protagonista en su día, mediante una 

pequeña fiesta a la hora del almuerzo, que es el mismo niño el que lo trae para todos 
sus compañeros; le ponemos una corona y le cantamos el cumpleaños feliz en 
español y en inglés.  

- Nacimientos de hermanos.  
- Campañas: las propuestas a nivel de centro.  

 
Actividades con los padres: 

- “Un fin de semana con Bebi” en el aula de un año. Cada niño se lleva la mascota a 
casa durante un fin de semana, junto con dos folios donde los padres plasmaran 
mediante texto y fotos ese fin de semana vivido en compañía de la mascota. Al final 
del curso las profesoras elaboran un libro con todos los fines de semana de todos los 
niños y lo ponen a disposición de las familias.  

- “Un fin de semana con el Hada Colorín” en el aula de dos años. Cada niño se lleva la 
mascota a casa durante un fin de semana, junto con dos folios donde los padres 
plasmaran mediante texto y fotos ese fin de semana vivido en compañía de la 
mascota. Al final del curso las profesoras elaboran un libro con todos los fines de 
semana de todos los niños y lo ponen a disposición de las familias. 

- “Mi pequeño diccionario”: Elaboración de un diccionario personal con las palabras e 
imágenes respectivas más utilizadas en el día a día de los más pequeños. En esta 
recopilación de imágenes y palabras colaborarán las diferentes familias. 

- Los padres también colaboran durante todo el curso realizando actividades que se 
mandan para casa, aportando información y material para el proyecto de 
enriquecimiento curricular, etc. Algunas se mandan en fechas señaladas, como la 
participación en murales en navidad y decoraciones navideñas.  

- Contamos con la colaboración de los padres a lo largo de la unidad de las 
profesiones. 

- Control de esfínteres: en un paso tan importante en su autonomía personal es 
imprescindible la colaboración familia-escuela. 

- Quitamos el chupete: Colaboramos con las familias para que les sea más fácil quitar 
el chupete a los pequeños. Se les facilita una serie de estrategias para ayudarles en 
este proceso. 

- Animamos a los padres a establecer unas rutinas diarias que ayuden al niño a 
adquirir confianza en sus acciones, que refuercen positivamente lo que hacen bien y 
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negativamente lo que no es correcto, y a tener una visión más cercana a la realidad 
de las posibilidades del niño. 

- Calendario de almuerzos variados para experimentar las diferentes etapas del 
desarrollo sensorial bucal (succión, deglución, masticación y sentido del gusto) y 
para inculcarles también unos hábitos de alimentación saludables. Algunos niños 
vienen al cole sin comer alimentos sólidos, por lo que en el cole, las tutoras 
continuamos la labor de los padres en casa o empezamos de cero a darles a probar 
sólidos. 

- Apoyo en nacimiento hermanitos: cuando sucede el nacimiento de algún hermanito, 
las tutoras ayudamos a los niños en este nuevo proceso que ha ocurrido en sus 
vidas. A unos les cuesta más que a otros pero una vez más, la unión familia-escuela 
es fundamental para superar este proceso. En el aula se hacen distintas actividades 
de motivación y en las que los más pequeños se sientan protagonistas. 

- Taller de costura en común con todo Infantil para la elaboración de trajes para 
Navidad y las fiestas del colegio, donde los padres también colaboran.  

 
Actividades con otras instituciones: 

- Visita de un bombero. 
- Visita de un médico. 
- Visita de un policía. 
- Visita de un cartero. 
- Alumnas de prácticas: también trabajamos con el IES Emilio Ferrari acogiendo a 

alumnas de prácticas para completar su formación. 
 
Actividades de Audición y lenguaje 
 Para una mejor adquisición del lenguaje realizaremos las siguientes actividades: 

- Empleamos cuentos tradicionales para la realización de praxias durante la asamblea 
de forma lúdica y dinámica. 

- Realizaremos un apoyo gestual para la repetición de algunos fonemas que presentan 
problemas de pronunciación para los más pequeños. 

- También realizaremos un apoyo visual para la identificación de algunos grafemas.  
Estos apoyos gestuales serán los mismos en ambas clases y basándonos en el lenguaje 

de signos, con alguna modificación que las tutoras crean oportunas, y el lenguaje bimodal, 
facilitando a los niños la diferenciación de algunos fonemas y su adquisición. 
 
 Tanto en el aula de un año como en el aula de dos, cada mañana dedicamos un 
tiempo de la asamblea al desarrollo del lenguaje. En el caso de un año  realizamos algunos 
ejercicios de vocalización, sonidos y praxias sencillas adecuadas a su edad, mediante 
juegos, repeticiones, onomatopeyas, bits de inteligencia, etc. En el aula de dos años lo 
trabajamos a través de praxias, onomatopeyas, ejercicios de respiración y soplo, y 
actividades con el lenguaje: aprendizaje de poesías, cuentos acumulativos, actividades de 
descripción de imágenes, etc. 
 
 
PELYPRE (Programa de Estimulación del Lenguaje y Prevención) (v. Programación del 
Equipo de Orientación): 

Viendo que cada vez hay más niños que presentan dislalias evolutivas, vamos a 
comenzar este curso a trabajar este programa de estimulación el lenguaje a partir del 
segundo curso del primer ciclo, con el fin de evitar o corregir estos trastornos del lenguaje.  

En este sentido, a medida que los niños de dos años van cumpliendo los 3 la 
logopeda les pasa una prueba (PLON) para poder detectar cuanto antes algunos problemas 
en el lenguaje.  
 
Actividades comunes del centro 

- Navidad.  
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- Campaña solidaria del pañal. 
- Operación kilo. 
- La semana de la Paz.  
- Pascua.  
- Fiestas Vedruna (febrero y mayo).  
- Semana solidaria.  
- Actividades comunes con el Segundo ciclo de Infantil.  
- Escuela de padres. 
- AMPA. 

 
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 La comunicación familia-escuela se hace diariamente a través de una plataforma on 
line citada anteriormente llamada Educamos. 
 Aunque estamos en contacto continuo en las entradas y salidas de los niños y a 
través de la plataforma, también estamos siempre a disposición de los padres ante cualquier 
necesidad, habiendo concretado el día y la hora previamente acorde a los horarios 
disponibles por ambas partes. 
 La entrega de boletines en el primer y tercer trimestre se hace en mano, 
aprovechando este momento para charlar con los padres de cómo ha ido el trimestre y la 
evolución de sus hijos. 
 
METODOLOGÍA 
 En esta etapa educativa se sientan las bases para el desarrollo personal y social y se 
integran aprendizajes que están en la base del posterior desarrollo de competencias. Dichas 
competencias se trabajarán de forma básica y adaptadas a la edad de los alumnos. 

- Autonomía e iniciativa personal: Desarrolla habilidades personales para tomar 
decisiones, llevarlas a la práctica, asumir riesgos y aceptar responsabilidades, y 
habilidades sociales y trabajar en equipo. Esta competencia se refiere a aspectos 
relacionados con el conocimiento de sí mismo y de los demás, así como la 
capacidad para elegir con criterio propio.  

- Competencia en comunicación lingüística: Desarrolla habilidades para comprender, 
expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos próximos en diferentes 
contextos, y ofrece herramientas para regular el propio comportamiento y la relación 
con los demás. Esta competencia se refiere a las cuatro destrezas del lenguaje: 
escuchar, hablar, leer y escribir. 

- Competencia matemática: Desarrolla habilidades necesarias para aplicar, cada vez 
con mayor precisión, los conocimientos y el razonamiento matemático en la 
descripción de la realidad y en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Esta 
competencia se refiere a aspectos relacionados con los números y el inicio de las 
operaciones básicas, las formas, el tiempo y la representación en el espacio. 

- Competencia social y ciudadana: Desarrolla habilidades para convivir, entender y 
valorar los principios éticos y democráticos, comprender a la sociedad y desarrollar 
un sentimiento de ciudadanía global y el respeto de los valores universales. Esta 
competencia se refiere a aspectos relacionados con la valoración de los principios 
éticos y de las normas básicas de convivencia. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Desarrolla 
habilidades para comprender el mundo físico en sí mismo y en su interacción con las 
personas, y adoptar una actitud de compromiso con el conocimiento, la protección y 
mejora del propio cuerpo y del entorno. Esta competencia se refiere a aspectos 
relacionados con la interacción con las personas, la manipulación de los objetos y la 
exploración del espacio y del tiempo de forma científica. 

- Competencia para aprender a aprender: Desarrolla habilidades para planificar, 
desarrollar y evaluar el propio aprendizaje, sintiéndose motivado para hacerlo 
utilizando las herramientas adecuadas. Esta competencia se refiere a aspectos 
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relacionados con las habilidades cognitivas y de conductas propias, y con aprender 
de y con los demás. 

- Competencia cultural y artística: Desarrolla habilidades para reelaborar ideas propias 
y ajenas, para conocer y comprender los mecanismos de la creación artística, así 
como entender, valorar y participar en las manifestaciones culturales y artísticas. 
Esta competencia se refiere a aspectos relacionados con la comprensión del arte y 
de la cultura, con la propia expresión artística y con la actitud de aprecio por la 
creatividad del hecho cultural. 

- Competencia emocional: Desarrolla habilidades para conocer y controlar las 
emociones y sentimiento propios y reconocerlos en los otros, para establecer 
relaciones positivas con los demás, y ser una persona feliz. Esta competencia se 
refiere a aspectos relacionados con la formación del autoconcepto y el desarrollo de 
la autoestima. 

 
 Los aspectos más destacables de nuestro planteamiento de trabajo se 
resumen en: 

- Los aprendizajes dependen de los conocimientos previos. Aceptamos el punto de 
partida con el que los niños llegan al centro escolar y respetamos sus motivaciones, 
concepciones y sentimientos. 

- El aprendizaje está centrado en el alumnado. Propicia que los niños construyan 
significados a partir de sus conocimientos. 

- Es necesario que el niño encuentre sentido a sus aprendizajes. Esto supone 
establecer relaciones, romper estructuras cognitivas para reelaborarlas y-o 
sustituirlas al entrar en contacto con nuevas experiencias de aprendizaje, es decir, 
un aprendizaje significativo. 

- Aprender es construir activamente significados; por ello, lo importante de las 
actividades que se realizan es como unirlas a las construcciones que ya posee el 
niño. Se respetan, por tanto, los tiempos y sus niveles evolutivos, estableciendo una 
secuencia adecuada al proceso de construcción personal. 

- Trabajamos de forma contextualizada y de forma integral un conjunto de conceptos, 
procedimientos y actitudes que permiten la adquisición de unos conocimientos 
básicos que facilitan la comprensión del mundo natural, social y cultural.  

- Trabajamos desde una perspectiva globalizadora. El aprendizaje no se produce por 
la acumulación de conocimientos, sino estableciendo relaciones entre lo nuevo y lo 
ya sabido, experimentado o vivido. Con ello queremos conseguir un proceso global 
de acercamiento del individuo a la realidad que quiere conocer. 

- Potenciar la creatividad, la experimentación y el descubrimiento. 
- Procurar la interacción de grupo y ayuda de unos a otros, organizando dentro del 

aula pequeños grupos abiertos para facilitar la comunicación verbal y no verbal, 
basándonos en el recurso del espacio por rincones. 

- Basar la actividad de la escuela infantil en el juego. 
- Compartimos con la familia la labor educativa, completando y ampliando sus 

experiencias formativas.  
 
 Uno de los recursos que empleamos en el aula son los “bits de inteligencia”. Éstos 
son imágenes muy precisas que ofrecen al niño información sobre aspectos de la realidad 
que no siempre tiene cerca, de forma que se amplían los campos de conocimiento, se 
facilita las conexiones neuronales y se fomenta la curiosidad por aprender; aspectos 
fundamentales en estos primeros años de vida. 
  
 Consideramos el juego como herramienta fundamental en la adquisición de 
conocimientos. En estas primeras edades llevamos a cabo tres tipos de juego 
principalmente:  

- El cesto de los tesoros: es un recipiente que contiene materiales o tesoros los cuales 
favorecen la exploración, la investigación y la manipulación; también desarrollan la 
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curiosidad, el interés, la creatividad, el pensamiento, el conocimiento del entorno, las 
relaciones interpersonales, etc. a través de diferentes acciones como agarrar, 
morder, chupar, arrojar, golpear, manipular, etc. Se trata de promover que los niños 
se planteen qué es esto. 

- El juego heurístico: puede considerarse la continuidad del cesto de los tesoros. La 
dos diferencias más notable entre ambos: la intencionalidad de los niños durante el 
juego y que en este juego los niños deben participar en la recogida del material 
realizando clasificaciones. Se trata de promover que los niños se planteen qué es 
esto, para qué sirve esto, y qué puedo hacer con esto. 

- El juego simbólico: Capacidad de realizar representaciones mentales y jugar con 
ellas. Es el juego que realizan los niños cuando juegan solos o con otros 
compañeros. 

- Trabajamos todos estos contenidos a través de un proyecto anual que fomenta el 
desarrollo de las altas capacidades, llamado “Saboreando las estaciones”. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
 Por lo importante que en estas edades es el ritmo y el proceso de maduración, 
adaptamos siempre la práctica educativa a las características personales, necesidades, 
intereses y estilo cognitivo, es decir, la forma de aprender de cada niño y niña. Las medidas 
de atención a la diversidad irán encaminadas a lograr que todos los alumnos alcancen los 
objetivos propuestos. 

Algunas de las medidas de atención a la diversidad que utilizamos en nuestras aulas 
son: 

- PELYPRE (Programa de Estimulación del Lenguaje y Prevención): viendo que cada 
vez hay más niños que presentan dislalias evolutivas, vamos a comenzar este curso 
a trabajar este programa de estimulación del lenguaje a partir del segundo curso del 
primer ciclo, con el fin de evitar o corregir estos trastornos del lenguaje.  

- Para el enriquecimiento curricular durante este curso seguiremos visualizando en 
clase películas de BabyEisntein, y trabajaremos  nuestro proyecto anual titulado 
“Saboreamos las estaciones”. 

- Bits de inteligencia. 
- Trabajo individual, en pequeño y gran grupo. 

 
 
 
PROYECTO DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR 
 
 Este curso dedicaremos este apartado al proyecto Saborear las estaciones. 
Conoceremos algunos de los alimentos propios de cada estación. Descubriremos los 
alimentos a través de la experimentación sensorial con ellos. Investigaremos sus principales 
características: olor, sabor, color, textura, sonido…estas actividades nos permitirán 
descubrir nuestros gustos y preferencias, conociéndonos así un poquito más a nosotros 
mismos.  

Con este proyecto pretendemos concienciar también a los niños desde edades 
tempranas de la importancia de una alimentación variada, sana y equilibrada.  
 
 
EVALUACIÓN 
 La evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y sistemática 
constituirá la base del proceso de evaluación. Nos servirá para identificar los aprendizajes 
adquiridos y el ritmo y características de la evolución de cada niño o niña. 
Las familias serán informadas periódicamente sobre el progreso de los niños y niñas a 
través de la plataforma Educamos. 



Programación General Anual 2015-2016,  Colegio JESÚS Y MARÍA 
 

 
 

 Tanto en la clase de un año como en la de dos, la entrega de los boletines de 
evaluación es trimestral. Se hacen entrega de tres informes durante el curso, el primero en 
Navidad, el segundo en Semana Santa y el tercero a final de curso. Siendo entregadas 
personalmente a los padres en el primer y tercer trimestre. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 Continuamos trabajando en las siguientes propuestas de mejora:  

- Tener presente a cada niño y a sus padres, para tenerles al tanto de las necesidades 
que tenga su hijo y entre todos poderlas cubrir. 

- Unificar criterios de actuación: Nuestras normas. 
- Saludo y doy gracias.  
- Hablo bajo y escucho.  
- Sólo digo palabras bonitas.  
- Ayudo y juego con todos.  
- Cuido mi clase y mi colegio.  
- Vengo contento.  
- No me gusta que me peguen.  
- Recojo todo lo que utilizo.  
- Organizar espacios y actividades en el aula.  
- Llegar a las individualidades a través del grupo.  
- Intercambiar experiencias en las asambleas. 
- Trabajar en equipo e individualmente.  
- Seguimos mejorando y desarrollando un apoyo gestual para facilitar a los más 

pequeños la adquisición de algunos fonemas, para intentar paliar y dar respuesta a 
la cantidad de problemas de pronunciación que el año pasado presentó nuestro 
alumnado. 

 
Las propuestas de mejora específicas para este curso son: 

- Facilitar a los niños la posibilidad de empezar a desarrollar una competencia digital.  
- Tener más interacción con otras etapas y aprovechar todos los recursos que se nos 

ofrezcan de otros niveles.  
- Vemos la necesidad de tener un tiempo de coordinación entre los diferentes niveles 

de infantil. 
- Si fuera posible, nos gustaría contar con un cuento de Santa Joaquina adaptado a 

estas edades. 
- Seguimos viendo necesario una ampliación de medios audiovisuales en las aulas. 
- Participación más activa por parte del alumnado del Primer ciclo de Infantil en el 

proyecto de enriquecimiento curricular a nivel de centro. 
 
INNOVACIONES PARA EL CURSO 15/16 
En la actividad del Día del Libro nos gustaría recibir la colaboración de niños del segundo 
ciclo de infantil, para el enriquecimiento de ambos. Nos parecería interesante realizarlo con 
los niños de 5 años, ya que están comenzando a leer y podría ser una actividad muy 
atractiva para ambos. 
 
La creación de un libro de imágenes acompañadas de su nombre respectivo, que ayude a 
los niños a practicar las palabras de uso diario y ayudarles a ser entendidos por los adultos 
de su alrededor. Estos diccionarios especiales serán elaborados por las tutoras con la ayuda 
y colaboración de las familias. Esta actividad se iniciará en la clase de un año y tendrá 
continuidad en el aula de dos años el curso siguiente, ampliando el número de palabras. 
Hemos vuelto a incluir en nuestra programación un taller de música, propuesta innovadora 
del curso pasado, que por falta de tiempo no se pudo llevar a cabo. 
Hemos incluido nuevos días para celebrar en el aula, el “día del agua”, el “día de los 
derechos del niño” y el “día de la Tierra”. 
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3.2. SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
INTRODUCCIÓN 
 La Programación General Anual de del 2º ciclo de Educación Infantil, para este curso 
escolar 2015-2016, tiene como eje principal el objetivo programado desde el Equipo de 
Pastoral. Incluye también aquellos objetivos acordados por el claustro de infantil y primaria. 
Desarrollado con objetivos, actividades, evaluación, metodología. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 “Ser para comunicar” 
 
 Durante el primer año  (este curso escolar 2015/2016) se concreta con: “Me 
comunico conmigo mismo - escucha” y el objetivo general:  
 
Descubrir tu mundo interior desde el silencio. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
Durante el primer trimestre: 

- Crear un rincón donde puedan descubrir, gozar y practicar el silencio y la 
contemplación. (Marco de Pastoral, objetivo 1.7) 

- Potenciar capacidades como la tranquilidad y la observación. 
- Despertar la sensibilidad y el gusto por lo bello, lo bueno y lo verdadero. (Marco de 

Pastoral, objetivo 1.6) 
 
Durante el segundo trimestre: 

- Ayudar a reconocer lo que sienten. (Marco Pastoral, objetivo 1.1) 
- Descubrir lo que está bien y lo que está mal. 

 
Durante el tercer trimestre: 

- Conectarme con mi yo profundo desarrolla mi creatividad. 
- Joaquina descubre en el silencio a Dios. 

 
Objetivos de coordinación entre materias: 

- Fomentar la comunicación entre compañeros. 
- Realizar reuniones por materias.  

   
Objetivos para el cumplimiento de las normas comunes adoptadas. 

- Hacer cumplir las normas acordadas a través de las estrategias establecidas. 
- Cuidar las formas de relación entre profesores-alumnos-familias. 

 
Objetivos para el inicio del desarrollo del aprendizaje cooperativo. 

- Iniciarnos en la metodología del aprendizaje cooperativo. 
- Utilizar diferentes dinámicas de aprendizaje cooperativo en las actividades de aula. 

 
 
Objetivos para el descubrimiento y disfrute de la interioridad. 

- Identificar las emociones. 
- Trabajar el silencio como herramienta para llegar a un estado de relajación. 
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ESLOGAN 

“Descubro y disfruto del silencio” 
 
CONTENIDOS. 
 
Durante el trimestre trabajaremos: 

- El valor del silencio y la escucha. 
- Contemplación de la naturaleza, la música, el arte...  

 
En el segundo trimestre: 

- Los sentimientos y las emociones hablan de mí. 
- Consecuencias de mis actos. 

 
En el tercer trimestre: 

- La creatividad, expresión de mi mundo interior. 
- Dios me habla. 
- Joaquina actuó como Dios le transmitía.  

 
ACTIVIDADES. 
 
Actividades para trabajar los objetivos específicos: 

- La decoración de la clase con el eslogan “Descubro y disfruto del silencio”. 
- Explicación y exposición a nuestras familias, del objetivo a trabajar durante este 

curso, en la primera reunión. 
 
 
Leer cuentos: 

- "El principito” 
- "Cosas que me gustan de mí”. 
- "Cuentos de emociones”. 
- "Cuando soy amable”. 

Ver películas en las que se presenten los valores relacionados con el objetivo, como por 
ejemplo “La Bella y la Bestia”,  “Kunfu Panda”, “Shrek”, “Tiana y el sapo”, etc. 
Escenificar cuentos y canciones trabajados en clase. 
Trabajarlo con las familias a través de la actividad del cuento aventurero con la lectura de 
cuentos para sentir. 
Escuchar canciones relacionadas con el objetivo: “Abre la puerta de tu corazón”, “Los 
colores no paran de hablar”, “Silencio, silencio”, videos y música de mindfulness, ej. 
“Tranquilo y atento como una rana” 
Trabajarlo desde la oración de la mañana. 
Conocer la vida de Santa Joaquina como modelo de persona espiritual. 
Momentos de silencio para pensar y reflexionar sobre nuestros sentimientos: durante este 
curso escolar los niños de infantil profundizan el trabajo del proyecto de interioridad que 
tendrá su continuidad en las etapas posteriores. 
 
Salidas. 

- Paseo colegial: durante los primeros días de curso, salimos con nuestros alumnos 
del aula para recorrer las distintas dependencias del centro para que se vayan 
familiarizando con ellas. 

- Visita a una granja escuela: 
- 3 años: un día de granja: los niños de 3 años disfrutarán de un día en contacto con la 

naturaleza y los animales de la granja pudiendo ordeñar a la vaca, montar a caballo. 
(12 de Mayo) 
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- 4 años: la matanza, los niños conocen una tradición de nuestra tierra aprendiendo la 
anatomía del cerdo y la elaboración de embutidos. (12 de Febrero) 

- 5 años: la vendimia, los niños recogen uvas de las viñas para después pisarlas y 
elaborar mosto. Además visitan una bodega y elaboran un dulce de uva. (16 de 
octubre) 

- Actividad de Educación Vial: Esta actividad queda pendiente de confirmación. 
- Visita al teatro en inglés: como centro bilingüe vemos una oportunidad que nuestros 

alumnos disfruten de una representación teatral en inglés, previamente las 
especialistas trabajan en el aula todo lo relacionado con la obra que vamos a ver: 
canciones, cuento, vocabulario… Este curso escolar disfrutaremos de la obra “The 
tin soldier”. 

- Visita a un Belén en Navidad: Tras la elaboración del Belén Bíblico por parte de 
nuestro compañero de secundaria Javier Tabarés, las tutoras con sus niños 
visitamos el Belén. 

- Visita al Palacio de Santa Cruz para ver el Cristo de la Luz. 
- Visita a la biblioteca Municipal: Los niños de cinco años acudirán a la biblioteca. 

Pendiente de confirmación. 
- Visita a una librería: Para fomentar en nuestros alumnos el gusto por la lectura y que 

conozcan los cuentos clásicos tradicionales que vamos a ir trabajando a lo largo del 
año en nuestro proyecto anual de etapa. 

- Conciertos didácticos en el auditorio Miguel Delibes: los niños de cuatro y cinco años 
irán al Auditorio Miguel Delibes a ver un concierto didáctico. 

 
Celebraciones. 
 Momentos más significativos: 

- Navidad. Adviento: las tutoras de infantil trabajamos la llegada del Nacimiento de 
Jesús con lo aportado por el equipo de Pastoral. También preparamos un bonito 
festival con villancicos y representación teatral (esta última solo participan los niños 
de 5 años). El último día de clase, con la colaboración de la Asociación de Padres, 
los Reyes Magos visitan nuestras clases, les damos la carta y nos obsequian con un 
regalo. 

- Día de la Constitución: Conocer la constitución como un elemento clave para la 
buena convivencia.  

- Fiesta de la Paz. Durante toda la semana, hacemos actividades de la PAZ y el último 
día hacemos una actividad conjunta todo el colegio. Además de las actividades 
realizadas con los padres comentadas posteriormente. 

- Halloween. 
- Día de la Fundación. En memoria del comienzo e inicio de la Congregación de las 

Hermanas Carmelitas de la Caridad, rezamos y cantamos a nuestra fundadora Santa 
Joaquina de Vedruna todos juntos en el patio del colegio. Participando también en 
las diferentes actividades solidarias que se llevan a cabo durante toda la semana 
programadas desde pastoral. 

- Fiesta de carnaval. Los alumnos se disfrazan cada curso de su mascota 
correspondiente haciendo un desfile, cantando canciones, jugando y merendando un 
dulce típico de estas fechas. 

- Día del Padre. Cada curso, según las edades preparará un regalo especial para 
regalar a sus papás y trabajaremos una poesía para recitar. 

- Pascua. Los alumnos de infantil ven una proyección de Jesús en la capilla del 
colegio, donde le rezamos y cantamos. Previamente en clase elaboramos un cirio 
pascual de “Jesús ha Resucitado”. Además compartimos una rica merienda en el 
patio donde jugamos con nuestros compañeros de la clase. 

- Día de la madre: Cada curso, según las edades preparará un regalo especial para 
regalar a sus mamás y trabajará una poesía. 
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- Fiestas Vedruna. Disfrutamos de diferentes actividades: cuenta-cuentos, 
chocolatada, gymkanas, discomovida, pinturas de cara… en los que terminamos con 
un Festival de Danza y Música. 

- Campañas: las propuestas a nivel de centro, Domund, Manos Unidas, Semana 
Vedruna para el proyecto que tiene la Congregación de las Hermanas. 

 
Otras:  
- Cumpleaños: hacemos que el niño se sienta protagonista en esa fecha. El niño del 

cumpleaños trae para compartir con todos los demás un almuerzo que consiste en 
galletas, bollo y zumos. Destacando más el talante festivo que el consumista. 

- 3 años: Collar del cumpleaños (elaborado con caramelos regalados por sus 
compañeros). 

- 4 años: Libro de cumpleaños (elaborado con dibujos de todos sus compañeros). 
- 5 años: El libro de los piropos (encuadernado con los dibujos de sus compañeros). 
- Nacimientos de hermanos. Celebramos la llegada de los nuevos hermanos haciendo 

protagonista al hermano mayor. 
- La caída de los dientes. Cuando al niño se le cae el diente en el colegio es Mr. Teeth 

el que se encarga de recoger el diente en su cajita para llevarlo a casa y allí ponerlo 
debajo de su almohada y a esperar la sorpresa del Ratoncito Pérez. 

- Dejamos el biberón, chupetes y sillitas. Las tutoras motivamos a los alumnos de 3 
años para que finalicen el apego a estos objetos y ayudarles a evolucionar en su 
desarrollo. 

- El cambio de las estaciones del año. Hablando en clase de los cambios que suceden 
en nuestro alrededor. Participando en la decoración de las clases y realizando fichas, 
aprendiendo canciones, poesías, adivinanzas, trabalenguas. 

- Los alumnos de 5 años se cartearán durante este curso escolar con niños 
americanos de un colegio de Washington 

 
Actividades con los padres. 

- Nuestro libro, en el primer nivel. Escriben en unos folios un cuento y vienen a 
contarlo a la clase. 

- Taller de cuentos, en el segundo nivel. Elaboran un cuento y lo vienen a contar a 
clase y este pasa a formar parte de nuestra biblioteca de aula. 

- En el tercer nivel: Los padres también vienen al colegio (teatro representado por 
padres). Aquellos que no puedan colaborar de esta manera, nos visitarán a clase 
contando la experiencia de un viaje o una excursión que hayan realizado o realizar 
cualquier otra actividad con los niños de la clase. 

- Los padres también colaboran durante la semana de la paz con la elaboración de las 
siguientes actividades: 

- 3 años: “Libro de la Paz”, cada familia escribe algo sobre este tema. Con los trabajos 
realizados se elaborará un libro que después se trabajará en clase. 

- 4 años: “La mano de la Paz”, cada niño recorta la silueta de una mano donde junto a 
su familia escriben un mensaje. 

- 5 años:”La paloma de la Paz”, los niños escriben un mensaje relacionado con la paz 
en la bandera de la paloma. 

- Colaboraremos y participaremos en la semana de la familia programada por el 
equipo de pastoral (durante el tercer trimestre), disfrutaremos de: 

- Charlas. 
- Día de los abuelos. 
- Convivencia de las familias. 
- Diferentes actividades y juegos. 
- Los padres colaborarán con toda aquella información y material para poder llevar a 

cabo el Proyecto Interdisciplinar implantado en el centro desde el curso pasado, este 
año con la temática de alimentación sana. También colaborarán con nuestro 
proyecto anual de “Los cuentos clásicos”. 
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- Reciclamos el papel: cuando  la papelera de la clase está llena de papeles, un niño 
se lleva un collar y la bolsa de basura para tirarlo junto con sus papas al contenedor 
de reciclaje correspondiente. 

- Las profesiones de los papás: algunas familias colaboran con actividades en el 
colegio relacionadas con su profesión, educación vial, enólogos: la vendimia, 
músicos tocando instrumentos… 

- Taller de costura en común todo Infantil para la elaboración de trajes y decorados 
para Navidad, Carnaval y fiestas del colegio. 

- Los papás de 3 años participan en el periodo de adaptación el primer día de colegio. 
Niños, tutora y familias realizarán las  siguientes actividades: 

- Los padres ayudan a sus hijos a pegar sus fotos en los percheros de la clase, en el 
mural de los cumpleaños y en los pósters de: la casita, comedor, madrugadores, 
extraescolares y alérgicos. 

- Cada familia coloca el nombre de su hijo en el babi.  
- Leemos cuentos 
- Coloreamos nuestro primer dibujo.  
- Jugamos con los juguetes. 
- Almorzamos en el patio. 

 
Otras colaboraciones de los padres: 

- Almuerzos saludables: las tutoras de infantil aconsejamos y recomendamos a las 
familias un rico almuerzo variado y equilibrado para toda la semana, otorgando a 
cada día de la semana una cosa lunes bocadillo, martes zumo, miércoles fruta, 
jueves dulce y viernes lácteo, dando importancia y prioridad los miércoles como día 
de la fruta, donde todos los niños deberán traer para almorzar ese día una rica pieza 
de fruta. Además este curso escolar lo queremos reforzar mucho más ya que en 
nuestro proyecto interdisciplinar trabajaremos “La vida sana”. 

- Las tutoras animamos a los padres a participar libremente en la Asociación de 
Padres (AMPA) del colegio donde podrán colaborar en las actividades programadas. 

- Aquellas familias que realmente están muy interesadas podrán asistir a la Escuela de 
Padres que se lleva a cabo en nuestro centro donde podrán tratar temas de su 
interés. 

 
Actividades con otras instituciones: 

- Taller de peluches: en colaboración con la facultad de medicina, sus estudiantes 
realizan un taller con los niños de 5 años que consiste en conocer: partes del cuerpo, 
pirámide alimenticia, instrumentos que utiliza un médico, operar en el quirófano a 
nuestro osito de peluche,… El objetivo de esta actividad es que el niño pierda el 
miedo al doctor. 

- Alumnas de prácticas: también colaboramos con la Facultad de Educación y Trabajo 
Social acogiendo a alumnas de prácticas para completar su formación conociendo de 
forma activa la realidad del aula. 

 
Actividades comunes del centro. 

- Navidad. 
- La semana de la Paz. 
- Pascua. 
- Fiestas Vedruna (febrero; la fundación y mayo: fiestas del colegio). 
- Campaña del hambre Domund y Manos Unidas. 
- Operación kilo y pañal. 
- Semana Solidaria (manzana solidaria). 
- Actividades comunes con Primaria: 
- Los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria realizarán una actividad conjunta con 

infantil para celebrar el Día del Libro. Para ello se disfrazan de diferentes personajes 
y cuentan un cuento que posteriormente regalarán a un niño de infantil. 
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- Las tutoras de 3º de E.I, se reunirán al comienzo de curso con las tutoras de 1º de 
E.P para llevar a cabo una evaluación inicial para contrastar información de los 
alumnos. 

- Visita a las aulas de 1º de Educación Primaria donde el próximo curso estarán. 
- Concierto didáctico de alumnos de Primaria para nuestros alumnos de infantil. 
- Actividades comunes con Secundaria: 
- Los alumnos realizarán trabajos de marquetería como puzzles, dominós, 

rompecabezas que regalarán a los niños de infantil. 
- Los alumnos de secundaria cuentan cuentos en inglés y en español. 
- Taller de logopedia para los alumnos de infantil: previamente a los alumnos se les 

hace un estudio del lenguaje. Los alumnos con dificultades de pronunciación se les 
proponen asistir al taller de corrección del lenguaje. Se lleva a cabo tres días a la 
semana fuera del horario escolar. Como encargada de este taller, la logopeda del 
centro da pautas y consejos orientativos para ayudar a resolver esos problemas. 

Actividades para trabajar la coordinación entre materias: 
- Para fomentar la comunicación entre profesores:  
- Utilizar el planificador anual para que todos los profesores que entran al aula vean lo 

que se está trabajando. 
- Reuniones por ciclo. 

Actividades que mejoren la buena convivencia: pilates para profesores, celebraciones de 
cumpleaños, bodas, nacimientos… 

- Realizar reuniones por materias: Nos reunimos los lunes y miércoles. 
- Utilización de la plataforma. 

 
Actividades para trabajar las normas comunes adoptadas: 
 Para transmitir y hacer cumplir las normas acordadas: 

- Rincón de las normas en clase: doy gracias, hablo bajo, cuido mi colegio, ayudo, 
escucho, juego con todos, vengo contento, saludo… 

- Refuerzo positivo ante alumnos habituales del incumplimiento de las normas. 
- Trabajo de las normas en la asamblea para hacérselas llegar y que las conozcan. 
- La silla de pensar en clase para aquellos niños que no cumplen dichas normas. 
- Las tutoras o el profesor que esté impartiendo clase, o en el patio… tiene que mediar 

ante cualquier conflicto que surja entre los niños. 
- Realización de varias dinámicas como por ejemplo: “silla-oreja”, “silla-boca”. 
- Alumnos reiterativos con un mal comportamiento se les hará un cuadro de conducta 

donde premiaremos su buen hacer pegando pegatinas verdes los días que lo ha 
conseguido hacer bien. Por lo contrario utilizaremos pegatinas de color rojo. 

- Otra de las actividades será informar siempre a las familias marcando si es necesaria 
una entrevista personal con sus padres, incluso con el apoyo de la orientadora de 
centro para marcar y dar pautas. 

- Leer las normas comunes a los padres, haciéndoles referencia e hincapié en la 
lectura del Reglamento de Régimen Interno (RRI) del colegio en la página web. 

- Entre todos los profesores revisar y ampliar las normas establecidas. 
 
Para cuidar las formas de relación entre profesores-alumnos-familias: 

- Elaboración de un guión por parte de las tutoras de infantil para recordar, anotar y 
llevar a cabo en las reuniones de padres todos los temas que se van a tratar. 

- Las tutoras nos mostramos cercanas y facilitamos la comunicación con las familias 
para que nos transmitan cualquier necesidad. 

 
Actividades para desarrollar el aprendizaje cooperativo. 

- Trabajo por equipos. 
- Asignación de cargos a cada miembro del grupo. 
- Utilizar diferentes dinámicas como por ejemplo: el folio giratorio, la maleta, el álbum 

de cromos, la pelota, palabras compartidas, lápices al centro… 
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Actividades para desarrollar los proyectos de enriquecimiento interciclos. 

- “Una vida sana”. 
 
Actividades para desarrollar el descubrimiento y el disfrute de la interioridad: 

- Crear el rincón de interioridad en la clase. 
- Presentar la mascota de interioridad: un corazón. 
- Utilizar la caja de los sentimientos. 
- Ejercicios de relajación y respiración. 
- Trabajar el silencio. 
- Libro de interioridad. 

 

COMUNICACIÓN CON PADRES. 
 
 Para favorecer el intercambio de información entre familia- escuela, contamos con 
una plataforma “Educamos” a través de la cual se intercambia información con las familias 
asiduamente. Además se recibirá a los padres previa cita a partir de las 17:30h.  
 
 Otra de las actividades programadas serán tres reuniones al año. La primera 
consiste en una información exhaustiva de todo lo que se va a trabajar a lo largo del curso, 
salidas y avisos… Las otras dos están orientadas más a los aspectos evolutivos de sus 
hijos. 
 
 Nuestras familias seguirán bien informadas a través de la página web del colegio y el 
Twitter. 
 
 Otro medio que utilizamos a estas edades es el sobre personal donde llevan trabajos 
o nos traen el dinero de las excursiones, actividades... 
 
 La cercanía de las tutoras y las familias en estas edades es muy estrecha y esto 
hace que prácticamente el trato sea muy cercano teniendo una comunicación diaria. 
 
 
METODOLOGÍA. 
 
 Tener en cuenta los conocimientos previos del alumno para que la adquisición de 
nuevos contenidos sea más eficaz. En esta etapa educativa se sientan las bases para el 
desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base del posterior 
desarrollo de competencias que se consideran básicas para todo el alumnado: 

- Autonomía e iniciativa personal. 
- Competencia en comunicación lingüística. 
- Competencia matemática. 
- Competencia social y ciudadana. 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
- Tratamiento de la información y competencia digital. 
- Competencia para aprender a aprender. 
- Competencia cultural y artística. 

 
 Utilizamos una metodología globalizada, activa y participativa haciendo hincapié en 
el aprendizaje por descubrimiento. 
 El aprendizaje cooperativo tendrá un peso importante en las aulas de infantil. 
Nuestros alumnos aprenderán a trabajar en equipo desarrollando muchos valores como la 
solidaridad, ayuda al compañero, esfuerzo, compromiso, responsabilidad…como parte de la 
metodología cotidiana en el aula. Seguimos trabajando con nuestros alumnos: 
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Proyección del método Doman en lectura, inglés y este año aumentamos matemáticas. 
Bits de inteligencia. 
Proyectos de Enriquecimiento Curricular: “Los cuentos tradicionales” (anual) y “Vida sana” 
(interdisciplinar de centro). 
Jolly Phonics. 
 
 Destacamos el uso de la pizarra digital en las aulas de infantil como un buen 
instrumento y conseguir así una metodología más atractiva y participativa para nuestros 
alumnos. 
 
 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 Los principios metodológicos son una serie de líneas de acción fundamentales que 
han de sustentar la acción didáctica. Sobre la base de estos principios las tutoras de infantil 
tomarán las decisiones metodológicas oportunas. Son los siguientes: 

- La atención a la diversidad. 
- El enfoque globalizador. 
- El aprendizaje significativo. 
- El aprendizaje cooperativo. 
- El trabajo por proyectos. 
- El juego, instrumento privilegiado de intervención educativa. 
- La actividad infantil: la observación y la experimentación. 
- El ambiente escolar, un espacio de bienestar, afectivo y estimulante. 
- La organización de los espacios y del tiempo. 
- La organización del tiempo. 
- Los materiales como elementos mediadores. 
- El centro de Educación Infantil, espacio para la convivencia. 
- La Educación Infantil, una tarea compartida. 
- La evaluación como observación de procesos. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 La intervención educativa debe contemplar como principio la individualización de la 
enseñanza, adaptando la práctica educativa a las características personales, las 
necesidades, los intereses, el estilo cognitivo, el ritmo y el proceso de maduración de los 
niños. Las medidas de atención a la diversidad irán encaminadas a lograr que todos los 
alumnos alcancen los objetivos. Algunas de las medidas de atención a la diversidad que 
utilizamos los profesores: 
Cuaderno fotocopiable, en el que se trabajan los siguientes bloques y contenidos: 
capacidades (atención, percepción, memoria, pensamiento creativo y relaciones lógicas) y 
conceptos (medidas, números, operaciones, resolución de problemas, series, cuantificación, 
conceptos espaciales, conceptos temporales y geometría). 
Actividades complementarias de los cuadernos del alumno. 
Profesores de apoyo para atender a niños con dificultades específicas. 
Para el enriquecimiento curricular de los niños durante este curso seguiremos utilizando 
Doman y el Proyecto de este año titulado “Los cuentos clásicos”. 
Programa de Estimulación del lenguaje, Prevención y Estimulación (PELYPRE). Viendo que 
los niños que comienzan el cole en 3 años presentan muchas dislalias evolutivas, vamos a 
comenzar en este curso un Programa de Estimulación del Lenguaje en el segundo curso del 
primer ciclo de infantil y primer curso del segundo ciclo  para intentar solventarlo por parte 
de las tutoras y que no sea necesario que asistan al taller de logopedia; a no ser que sean 
casos más difíciles de tratar. 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO 
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 A la hora de organizar el espacio es necesario tener en cuenta las características de 
los alumnos y el tipo de actividad que se va a realizar. El aula debe contar con zonas 
diferenciadas que los niños puedan distinguir (rincones, zonas para actividades tranquilas, 
zona de movimiento, de trabajo individual, etc.). Esto facilitará el desenvolvimiento 
autónomo y la organización de la dinámica de la clase. Además del aula, existen otros 
espacios que utilizan los niños y que deben ser cuidadosamente distribuidos. Entre otros, 
están los siguientes: 

- Sala de psicomotricidad. 
- Aula de informática. 
- Comedor. 
- Aseos. 
- Zona de recreo. 
- Biblioteca de centro. 
- Sala de interioridad. 

 
 Para trabajar vamos a establecer, entre otros, los siguientes rincones dentro del aula: 

- Rincón de la oración. 
- Asamblea: mural, cuentos, diálogos, etc. 
- Silla de pensar. 
- Rincón de interioridad. 
- Rincón de los juguetes. 
- Biblioteca de aula. 
- Rincón de Cuentos: rincón de enriquecimiento curricular. 
- Rincón de las TIC. 
- English corner. 

 
 
EVALUACIÓN 
Evaluación de los objetivos específicos: 
 La evaluación en la etapa de Educación Infantil tiene un carácter global, continua y 
formativa, pretendiendo señalar el grado en que se va alcanzando las diferentes 
capacidades. Cada tutor obtiene información sobre la situación de partida de cada alumno y 
adecua el proceso de enseñanza-aprendizaje a las posibilidades y esquemas de 
conocimiento previo. El profesor recoge  información mediante la observación directa y 
sistemática de los procesos y dificultades de los niños a través de: fichas y escalas de 
observación, entrevistas con los padres, diarios de clase, trabajo, producciones, etc… 
 
¿Qué evaluamos?: 
El proceso de enseñanza: 
La organización del aula y el ambiente entre los niños, así como la relación entre el 
profesorado y el alumno. 
El aprovechamiento de los recursos del centro. 
La atención a la diversidad del alumnado. 
El proceso de aprendizaje: 
Evaluación de las ideas o conocimientos previos. 
Evaluación del grado de desarrollo de las capacidades. 
Evaluación del grado de asimilación de contenidos. 
El proyecto curricular de etapa y ciclo: 
Adecuación de los objetivos generales a las características de los alumnos y a las 
finalidades educativas del centro. 
La validez de la consecución de los objetivos y contenidos. 
La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos 
empleados. 
La validez de las estrategias de evaluación. 
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La adecuación de las medidas de adaptación curricular adoptadas para los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
 
Evaluación de la coordinación entre materias: 
1. Proceso de enseñanza: 
La coordinación entre los maestros de ciclo y la coherencia entre los ciclos. 
2. Proceso de aprendizaje: 
La validez de las estrategias de evaluación. 
Para hacer un seguimiento de las reuniones mantenidas entre profesores por materias 
llevamos a cabo un libro de actas en el que evaluamos la eficiencia de nuestro trabajo. 
3. PGA: 
La adecuación de las medidas adoptadas para la buena coordinación. 
   
Evaluación para el cumplimiento de las normas comunes adoptadas: 
1. Proceso de enseñanza: 
La regularidad y calidad de la relación con los padres. 
2. Proceso de aprendizaje: 
La validez de las estrategias de evaluación. 
3. PGA: 
La adecuación de las medidas adoptadas para una buena relación entre todos. 
 
¿Cómo se evalúa? 
A lo largo del curso, podrán utilizarse los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Entrevistas con las familias. 
- Observación sistemática. 
- Análisis de las producciones de los niños y niñas. 

 
 Al final del trimestre se evalúa con el resto de los compañeros que imparten en el 
curso de forma más exhaustiva en sesiones de evaluación, recogiendo todos los acuerdos 
en un acta.  
 
 A los padres se les dan tres informes durante el curso, el primero en Navidad, el 
segundo en Semana Santa y el tercero al finalizar el  trimestre, además de un  informe final 
sobre la evolución del alumno. 
 A los alumnos de 3º de Educación Infantil se les pasará las pruebas de nivel 
curricular por parte de la psicóloga del centro informado de los resultados a todas las 
familias. 
 
Evaluación del aprendizaje cooperativo. 

- La observación sistemática. 
- Los trabajos realizados de los alumnos. 
- Autoevaluación (para los niños de 5 años). 
- Rúbricas. 

 
Evaluación de los proyectos interciclos. 

- Rúbricas. 
- La observación sistemática. 
- Los trabajos realizados de los alumnos. 

 
Evaluación de la interioridad: 

- La observación sistemática. 
- Los trabajos realizados de los alumnos. 

 

 
PROPUESTAS DE MEJORA. 
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- Compartir y ampliar más actividades conjuntas con otras niveles del centro. 
- Ampliar la biblioteca de aula incluyendo libros en inglés, para preparar a nuestros 

alumnos para el futuro bilingüismo en primaria. 
- Modificar las autorizaciones de la entrega de los niños de 1º de educación infantil con 

un carnet que será ampliando de forma progresiva en cursos posteriores. 
- Iniciar en el aprendizaje cooperativo a nuestros alumnos. 
- Continuar con la formación a las profesoras en aprendizaje cooperativo. 
- Poner en marcha el trabajo de interioridad en toda la etapa de educación infantil. 
- Renovación de los muñecos de aula. 

 
 

3.2. PERIODO DE ADAPTACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

 
1. Justificación:  
 
El período de adaptación es el tiempo que transcurre desde que el niño llega por primera 
vez a la escuela hasta que ya se desenvuelve con normalidad dentro de ella. 
 
Desde el punto de vista pedagógico, adquiere gran importancia la separación del hogar que 
el niño va a vivir al incorporarse a la escuela, por lo que consideramos fundamental el 
periodo de adaptación, ya que su actitud ante la escuela, ante las relaciones sociales y ante 
los aprendizajes a lo largo de toda la escolarización, dependerá de cómo asimile este 
proceso, positiva o negativamente.  
 
De ahí la necesidad de organizar un adecuado período de adaptación para que la entrada 
en la escuela por vez primera sea lo menos traumática posible, ya que en algunos casos es 
la primera separación que se produce entre el niño y la familia.  
 
En dicho período es muy necesaria la colaboración de los padres, ya que la adaptación de 
su hijo o hija viene determinada, en gran medida, al asumir la separación, sus temores, 
expectativas, su ansiedad, su seguridad o inseguridad, y su grado de confianza en las 
posibilidades del niño y en las garantías del centro, ya que todos sus temores pueden ser 
transmitidos a través de diversas manifestaciones y a su vez captados por sus hijos.  
 
La escuela supone una oportunidad para crecer y madurar, para afirmarse en su propia 
identidad e iniciar, de este modo, el conocimiento y la adaptación al mundo exterior.  
 
El niño tiene que ser capaz de asimilar los cambios que supone esta nueva actividad en su 
vida cotidiana y por tanto es normal que se presente como un proceso irregular donde 
podremos observar avances, retrocesos y sentimientos contradictorios de aceptación y 
rechazo. Igualmente pueden aparecer regresiones y síntomas diversos.  
 
Para que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada es importante mantener una 
actitud abierta y receptiva, atendiendo a los distintos ritmos de los niños. Procuraremos 
mantener una atención individualizada, reforzando la confianza del niño en sí mismo y 
potenciando su autoestima de modo que progresivamente vaya adquiriendo seguridad en 
sus propias capacidades y en el entorno que le rodea.  
 
2. Objetivos: 
 Objetivo general 
Facilitar la adaptación del niño al centro, estableciendo distintos vínculos afectivos entre 
ellos y con su maestra. 
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 Objetivos específicos 
Conocer algunos espacios del centro, tanto interiores como exteriores (aula, aseos, 
biblioteca, sala de psicomotricidad, patio). 
Conocer el nombre de su maestra y el de algún compañero.  
Reconocerse parte integrante de un grupo básico.  
Adquirir progresivamente ciertas rutinas.  
Familiarizarse con materiales y actividades cotidianas.  
Desenvolverse cada vez más de forma autónoma en el aula y en el centro.  
Favorecer la confianza y las relaciones de los padres en el centro.  
 
3. Contenidos:  
Necesidades corporales de aseo e higiene corporal (pipí, lavarnos las manos).  
Los objetos y materiales del aula.  
Actividades y rutinas diarias.  
Hábitos sociales: saludos y despedidas.  
 
4. Se trabajará...:  
Participación y reconocimiento de la pertenencia a distintos grupos sociales.  
Identificación de su maestra y de algunos compañeros.  
Manipulación y experimentación de los objetos personales y del aula.  
Percepción de las necesidades corporales y normas para satisfacerlas pidiendo ayuda 
cuando sea necesario.  
Construcción del orden temporal en el transcurso de las actividades diarias.  
Expresión de las necesidades personales.  
Utilización de las formas socialmente establecidas para relacionarse con los demás: 
saludos, despedidas y peticiones.  
Conocer los espacios y profesionales que trabajan en el centro escolar.  
Aceptación de las normas establecidas para el funcionamiento del grupo-clase.  
 
5. Estrategias metodológicas en el aula y en casa: 
Creación de un ambiente cálido, acogedor y seguro.  
Establecer una relación socio-afectiva entre el niño y el docente.  
Cuidar los momentos de acogida y salida, recibiéndolos con agrado, hablando con los 
padres a la salida sobre el transcurso de la jornada.  
La actividad base será el juego libre y espontáneo con los otros niños y niñas para favorecer 
así la comunicación, los hábitos, la interrelación... en los que la maestra intervendrá cuando 
así lo estime necesario.  
Se pedirá a la familia que refuerce aquellos aspectos que sean necesarios para la mejor 
adaptación del niño en la escuela.  
 
6. Temporalización:  
 El período de adaptación se desarrollará desde el comienzo de las actividades 
lectivas hasta el 23 de septiembre. (Este período será modificado si las características de 
los alumnos así lo requieren).  
 
 El primer día de aula, los niños se incorporarán a las 10:00 de la mañana y los 
padres estarán con sus hijos en el aula, conociendo así a la maestra y compañeros y 
pudiendo disfrutar de los distintos juguetes del aula.  
 
 Este día se realizarán distintas actividades con las familias como: 
Elegir la percha del niño y colocar su foto. 
Buscar la tarjeta con el nombre de su hijo y  colgarla en un lugar visible del babi para facilitar 
su identificación. 
Pegar las fotos en el mural de cumpleaños, en el de asistencia (mural de la casita) y otros 
como: madrugadores, comedor, alérgicos, extraescolar de inglés o deporte. 
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“Nuestro primer dibujo”,  
La lectura de un cuento,  
Disfrutar jugando con los juguetes de la clase. 
Dar consejos a los padres como: 
Despedidas rápidas: 
Evitar prolongar las despedidas en exceso.  
Transmitir seguridad al niño.  
Evitar dramatismos.  
Debe saber que dentro de un rato vendrás a recogerle.  y que lo que estás haciendo es lo 
mejor para él. 
Motivación y ánimo: Al salir del colegio dedica tiempo a tu hijo jugando con él. Es bueno 
que descubra que lo que hace en el centro no es tan distinto de lo que hace habitualmente 
en casa. Anímale a compartir contigo las experiencias que aprende en la escuela y 
demuestra alegría y entusiasmo por sus progresos. 
Contacto directo: siempre que lo consideres necesario habla con la tutora sobre tus dudas, 
tus inquietudes y sobre cualquier cambio que observes en el niño. 
Ambiente relajado: el día no debe empezar con prisas o agobios por salir de casa. Así que 
nada de prisas por la mañana. Procura despertarle con tiempo para que desayune  
tranquilamente y se dirija sin agobios al colegio. 
No es un buen momento para introducir más cambios en la vida del niño (ej. “cambio de 
habitación”.) Será conveniente esperar a que supere el proceso de adaptación.  
No hacer  comentarios compasivos delante de él (“pobre, le dejan solito”…). 
Ya somos mayores: venimos al cole andando y sin chupete. 
 
 Posteriormente se sale al patio de infantil, los padres que lo deseen dejarán a su hijo 
con las tutoras y quien quiera podrá acabar en ese momento su primera jornada escolar. 
 Desde el comienzo de las actividades lectivas hasta el 23 de septiembre los horarios 
serán flexibles para adaptarse a las distintas situaciones de cada niño. 
 
7. Evaluación: 
 Se realizará una evaluación inicial con la tutora del año anterior de los niños que han 
estado en el colegio para informar de su proceso educativo. 
Se realizará una evaluación por parte de las tutoras de 3 años junto con el resto de tutoras 
de infantil para conocer cómo se ha resuelto el período de adaptación de ese año, cómo se 
han sentido los niños, si su adaptación ha sido rápida o por el contrario ha sido lenta, qué 
niños han llorado más y por qué. 
 
 
 
 

4. EDUCACIÓN PRIMARIA 

4.1. Objetivos comunes de etapa: 

 
 A partir del trabajo realizado por los tutores correspondientes de cada curso, el 
ECODE de Primaria seleccionó los objetivos que durante el curso 2015-2016 serán 
comunes para todos los cursos de la etapa. Estos son: 
 
Potenciar y valorar el esfuerzo diario, fomentando el gusto por el trabajo bien hecho. 
Inculcar el saber estar en función de las actividades y el lugar en que se esté. 
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 Señalar que algunos cursos de la etapa plantearon como inquietudes: el tener 
presente y valorar nuestros orígenes Vedruna, y la profundización en las señas de identidad 
del centro. Ambas se trasladaron al grupo Huellas Vedruna. 
 Partiendo del objetivo general planteado desde Pastoral para todo el colegio y 
teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Acción Tutorial, cada curso ha establecido 
un eslogan, unos objetivos específicos y una serie de actividades acordes y adecuadas a las 
edades de los alumnos. 
 
 No obstante, como actividades comunes a todos los cursos queremos destacar: 

- Actividades que desde las tutorías y basadas en la Propuesta Educativa Vedruna 
ayuden al alumno a ser protagonista y responsable de su crecimiento personal. 
Estimulen la constancia, la tenacidad y la responsabilidad en el trabajo. E inviten a 
descubrir las propias posibilidades y ponerlas al servicio de los demás. 

- Actividades que mejoren las destrezas en expresión oral y expresión escrita. 
- Actividades que estimulen y fomenten la cultura emprendedora. 

 
 De carácter general, en lo referente a las actividades complementarias y 
extraescolares que se desarrollan a continuación en cada curso, señalar: 

- Campañas y celebraciones: no sólo la programadas desde Pastoral sino también 
aquellas que surjan a lo largo del curso (convivencias de inicio de curso, fiestas de 
cumpleaños, Primera Comunión, fiestas propias de la cultura anglosajona...). 

- Salidas, talleres, actividades: las solicitadas y algunas pendientes de confirmación 
dentro del Programa Municipal de Actividades Escolares. Talleres sobre salud, 
autoprotección, alimentación o igualdad. Salidas y actividades como el Día Verde, 
teatros en inglés y castellano, visita a bibliotecas municipales, conciertos didácticos... 

- Todas las actividades contempladas dentro del Plan de Fomento de la Lectura. 
Señalar que durante este curso se seguirá con el préstamo de libros para los 
alumnos de 4º, 5º y 6º durante el tiempo de recreo. 

- Actividades en el aula de informática y planteadas desde las materias para el 
desarrollo de la competencia digital. 

 

4.2. PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ESLOGAN:   “Escucha tu corazón” 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

- Cuidar las formas de relación entre profesores-alumnos-familias. 
- Ser consciente de cuáles son mis emociones cuando me relaciono con los demás. 
- Ser sensibles a las necesidades de los que nos rodean. 
- Fomentar el valor del compromiso. 
- Incorporar todo lo posible a nuestras clases los medios tecnológicos. 
- Priorizar la evaluación del trabajo diario mediante la observación. 
- Seguir potenciando el trabajo específico con los alumnos con diferentes 

necesidades. (Atención a la diversidad). 
- Conocer a Joaquina como mujer que incita a la escucha y a la interioridad. 
- Valorar la importancia del silencio y hacer prácticas de relajación. 
- Realización de proyectos/tareas interdisciplinares. 

 
 
 
 
COMPETENCIAS 

- Competencia lingüística. 
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- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 
- Competencias sociales y cívicas.  
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
- Conciencia y expresiones culturales. 
- *** Espiritual*** 

 
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 
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- Uso de la plataforma (Nº 5, 3) 
- Cercanía y disponibilidad con familias (Nº 5, 4)  
- Relajación y silencio (Nº 8,5) 
- Trabajo emociones básicas. ( Nº 4, 5, 8) 
- Actitudes para relacionarse: respeto, perdón, gratitud y lealtad (Nº 4, 5,8) 
- Compromiso (Nº 5, 4, 8) 
- Uso de la pizarra digital (Nº 3, 5, 7) 
- Normas: puntualidad, respeto, limpieza, participación. (Nº 7, 5, 4)  
- Relajación y silencio. (Nº 8, 5, 4) 
- Trabajo y esfuerzo. (Nº 5,4) 
- Vida de Joaquina y filosofía de vida. (Nº 7, 8) 
- Reuniones eficientes.(Nº 5,4) 

 
OBJETIVOS POR ÁREAS 
 
LENGUA 

- Hablar con claridad para comunicarse con los demás y expresar sus sentimientos y 
emociones. 

- Leer en voz alta y es capaz de seguir una lectura individual y en grupo. 
- Comprender textos sencillos orales y escritos. 
- Escribir frases y pequeños dictados. 
- Conocer el abecedario y los signos de puntuación. 

 
MATEMÁTICAS 

- Reconocer números hasta el 99, saberlos leer, escribir y descomponer. 
- Realizar sumas  con llevadas en horizontal y vertical y restas sin llevadas. 
- Calcular mentalmente.  
- Seguir series. 
- Resolver problemas sencillos. 
- Iniciación al reloj digital y analógico, en punto, y media. 
- Uso de las monedas, conocer y manejar las monedas. 

 
INGLÉS  

- Comprender y responder oralmente situaciones de comunicación dentro del aula. 
- Comprender de forma oral  textos breves y sencillos. 
- Reconocer el vocabulario básico del tema de forma oral. 
- Memorizar chants y sencillas canciones. 
- Repetir estructuras cerradas en situaciones grupales siguiendo modelos pautados. 

 
SCIENCE 

- Adquirir y utilizar de forma oral el vocabulario específico del área. 
- Planificar y realizar proyectos sencillos. 
- Participar activamente en las diferentes dinámicas de la clase. 

 
 
ARTS 

- Valorar el esfuerzo y el trabajo en la realización de las actividades. 
- Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 
- Conocer diferentes técnicas plásticas. 

 
RELIGIÓN 

- Comprender la importancia de los valores Cristianos y su vivencia. 
- Destacar el mensaje fundamental de la fe cristiana sobre Dios Padre, Jesús y su 

acción salvadora. 
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- Realzar el valor del amor como el distintivo propio del carácter de nuestro centro. 
 
EDUCACIÓN FISICA 

- Ser capaz de adquirir una destreza básica en la manipulación manual de objetos 
variados.  

- Moverse en posiciones diferentes. 
- Ir reconociendo su lateralidad y su esquema corporal.  
- Iniciación a la expresión corporal. 
- Iniciación al juego de grupo. 

 
 
METODOLOGÍA 
 Nuestra metodología partirá de los conocimientos previos del alumno, para posibilitar 
una mejor adquisición de los nuevos contenidos. Es participativa, pues posibilita la libre 
actuación y participación de los alumnos, así como el trabajo en grupo. Fomenta valores 
como la constancia y esfuerzo. Es creativa porque desarrolla las competencias, fomenta la 
iniciativa y el pensamiento divergente. Favorece la investigación, ya que analiza y resuelve 
los problemas en actitud de búsqueda de nuevos caminos. 
 Es una metodología activa, en la que los protagonistas del proceso de aprendizaje, 
educandos y educadores aprenden juntos en un sistema basado en el principio de “acción-
reflexión-acción. Además, es flexible y se adapta a las necesidades individuales de cada 
alumno. 
 Vamos a trabajar haciendo uso de la técnica de trabajo cooperativo y de trabajo por 
proyectos, creando grupos heterogéneos teniendo en cuenta las capacidades de cada uno 
de los alumnos, asignando a cada miembro del equipo un rol que tendrá que desempeñar 
 
ACTIVIDADES EN EL AULA 

- Reuniones de padres. 
- Tutorías individuales. 
- Dinámicas y juegos para trabajar las emociones. 
- Diálogos del tutor con alumnos individualmente y asambleas. 
- Cuadernos de Santa Joaquina. 
- Actividades con juegos de escucha, de participación y habilidades sociales. 
- Póster para distribuir tareas y responsabilidades en el aula. 
- Actividades para la pizarra digital. 
- Cuaderno de observación del profesor para evaluar con indicadores. 
- Espacios de diálogo con los niños para que compartan sus emociones. 
- Trabajos en grupo para fomentar la autoestima y el trabajo en equipo. (Realización 

de murales, cuentos, exposiciones de trabajos…) 
- Mandalas, relajaciones, experiencias de silencio y ejercicios de interioridad. 
- Actividades usando diferentes materiales y técnicas para el fomento de la 

creatividad. 
- Lecturas de relatos,  biografías de personas  a las que se les reconoce por su 

entrega a los demás y por los valores.  (Jesús de Nazaret, Santa Joaquina, Gandhi, 
Santa Teresa de Jesús...) 

- Proyección de películas, videos, dvd con mensaje relacionado con el objetivo general 
del curso. 

- Dinámicas grupales para trabajar el objetivo del curso. 
- Oración de entrada: lecturas de cuentos que transmitan valores, canciones, 

visualizaciones, momentos de reflexión… 
- Cumplimiento de normas y reglas para subir a la nave de Pupi. 
- Actividad con padres: teatro leído de padres a alumnos. 
- Celebración de los cumpleaños. Será trimestral, de manera que al finalizar cada uno 

de los trimestres, juntaremos a los alumnos que hayan cumplido años durante ese 



Programación General Anual 2015-2016,  Colegio JESÚS Y MARÍA 
 

 
 

período. Compartiendo unos bizcochos y unos zumos y realizando una fiesta de 
cumpleaños. 

- Hacer lectura colectiva de media hora diaria, además de las lecturas de las 
diferentes áreas. 

- Bajar una vez al mes a la biblioteca del colegio. 
- Taller de cálculo mental, taller de geometría. 
- Plan de Animación a la lectura, dictados, recitar adivinanzas y trabalenguas, 

biblioteca de aula, cuenta-cuentos, diario de Pupi. 
- Realizar proyectos y talleres sencillos en los que experimenten en el aula. 
- Tareas en las que haya contenidos de diferentes áreas. 
- Dinámicas para trabajar las emociones a través de danzas, canciones y juegos: “El 

tarro de las buenas noticias”, “El diccionario de las emociones”… 
- Juegos para fomentar la confianza y la autoestima: 
- “Lo que más me ha gustado de ti es…”, “Un gran aplauso para ti”, “La cuerda de los 

elogios”… 
  
 
Se realizarán 3 tareas interdisciplinares, una por cada trimestre: 
 1.-El libro de las manos. 
 2.-Descubre el arte a través de los colores del arcoíris. 
 3.- Regreso al pasado. 
 
 
 
 

4.3. SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ESLÓGANES: 

- “Descúbrete desde el silencio” 
- “Escúchate” 

 
SÍMBOLO:   Pentagrama con silencios y notas musicales  
 
OBJETIVOS: 

- Generar espacios donde puedan descubrir, gozar y practicar el silencio y la 
contemplación. (Marco de Pastoral, objetivo 1.7) 

- Potenciar capacidades como la serenidad y la observación. 
- Despertar la sensibilidad y el gusto por lo bello, lo bueno y lo verdadero. (Marco de 

Pastoral, objetivo 1.6) 
- Distribuir a los profesores por departamentos (un profesor- un único departamento) 

para mejorar la eficacia en las reuniones por materias. 
- Cuidar las formas de relación entre profesores-alumnos-familias. 
- Ser consciente de cuáles son mis emociones cuando me relaciono con los demás. 
- Ser sensibles a las necesidades de los que nos rodean. 
- Fomentar el valor del compromiso. 
- Trabajar con la pizarra digital. 
- Priorizar la evaluación del trabajo diario mediante la observación. 
- Seguir potenciando el trabajo especifico con los alumnos con diferentes 

necesidades. (Atención a la diversidad). 
- Conocer a Joaquina como mujer solidaria. 
- Valorar la importancia del silencio y hacer prácticas de relajación. 
- Realización de proyectos/tareas que relacionen diferentes áreas. 
- Fomentar la cultura emprendedora. 
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- Fomentar las actividades para la mejora de la expresión oral y escrita. 
 

COMPETENCIAS 
- Competencia lingüística. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 
- Competencias sociales y cívicas.  
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
- Conciencia y expresiones culturales. 
- *** Espiritual*** 

 
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

- Uso de la plataforma (Nº 5, 3) 
- Cercanía y disponibilidad con familias (Nº 5, 4)  
- Relajación y silencio (Nº 8,5) 
- Trabajo emociones básicas. ( Nº 4, 5, 8) 
- Actitudes para relacionarse: respeto, perdón, gratitud y lealtad (Nº 4, 5,8) 
- Compromiso (Nº 5, 4, 8) 
- Uso de la pizarra digital (Nº 3, 5, 7) 
- Normas: puntualidad, respeto, limpieza, participación. (Nº 7, 5, 4)  
- Relajación y silencio. (Nº 8, 5, 4) 
- Trabajo y esfuerzo. (Nº 5,4) 
- Vida de Joaquina y filosofía de vida. (Nº 7, 8) 
- Reuniones eficientes.(Nº 5,4) 

 
METODOLOGÍA. 
 Nuestra metodología partirá de los conocimientos previos del alumno, para posibilitar 
una mejor adquisición de los nuevos contenidos. Es participativa, pues posibilita la libre 
actuación y participación de los alumnos, así como el trabajo en grupo. Fomenta valores 
como la constancia y esfuerzo. Es creativa, desarrolla las competencias, fomenta la 
iniciativa y el pensamiento divergente. 
 Es una metodología activa, en la que los protagonistas del proceso de aprendizaje, 
educandos y educadores aprenden juntos en un sistema basado en el principio de “acción-
reflexión-acción. Además, es flexible y se adapta a las necesidades individuales de cada 
alumno. 
 Favorece la investigación a través del trabajo por proyectos y el aprendizaje 
cooperativo como  una forma de estructurar las distintas actividades formativas de las 
distintas áreas del currículum que propicie la interacción entre los participantes y en torno 
del trabajo en equipo, además –por supuesto- de basarse en la necesaria interacción entre 
el profesorado y los alumnos y las alumnas, y en el trabajo individual. 
 Reforzando todas las competencias: comunicación lingüística, competencia 
matemáticas, científica y tecnológica, competencia digital, aprender a aprender, iniciativa y 
emprendimiento, social y cívica, conciencia y expresión cultural y favorecer el desarrollo de 
la inteligencias múltiples (lingüística, lógico-matemática, espacial, naturalista, musical, 
corporal, interpersonal, intrapersonal). 
 
 Mejorando la inclusión educativa igualando la participación  y la interacción 
simultánea, permitiendo a todo el alumnado participar de igual forma. Valorando el trabajo 
para conseguir metas comunes (responsabilidad individual e interdependencia positiva).  
  
 Resolviendo problemas y buscar soluciones, analizar y sintetizar la información, usar 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, estar al tanto de la información que 
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aparece a nuestro alrededor y mejorar día a día el aprendizaje con procesos de 
autoevaluación. 
 
ACTIVIDADES EN EL AULA. 

- Reuniones de padres. 
- Tutorías individuales. 
- Reuniones por departamentos. 
- Diálogos del tutor con alumnos individualmente y asambleas. 
- Cuadernos de Santa Joaquina. 
- Actividades con juegos de escucha, de participación y habilidades sociales. 
- Póster para distribuir tareas y responsabilidades en el aula. 
- Actividades para la pizarra digital. 
- Cuaderno de observación del profesor para evaluar con indicadores. 
- Espacios de diálogo con los niños para que compartan sus emociones. 
- Trabajo cooperativo como para fomentar la autoestima y el trabajo en equipo.( 

Realización de murales, cuentos, exposiciones de trabajos…) 
- Mandalas, relajaciones, experiencias de silencio y ejercicios de interioridad. 
- Actividades usando diferentes materiales y técnicas para el fomento de la 

creatividad. 
- Lecturas de relatos, biografías de personas  a las que se les reconoce por su entrega 

a los demás y por los valores.  (Jesús de Nazaret, Santa Joaquina, Gandhi...) 
- Proyección de películas, videos, dvd con mensaje relacionado con el objetivo general 

del curso: Kunfu Panda 2, Shrek, Mulán,... 
- Oración de entrada: lecturas de cuentos que transmitan valores, canciones, 

visualizaciones, momentos de reflexión… 
- Cumplimiento de normas y reglas para subir a la nave de Pupi. 
- PROYECTOS INTERDISCIPLINARES:  

o Primer trimestre: la biblioteca 
o Segundo trimestre: el teatro.  
o Tercer trimestre: la familia. 

- Realización de un Proyecto común en toda la etapa de Primaria para fomentar la 
cultura emprendedora. 

- Teatro de niños para padres. 
- Celebración de los cumpleaños. Será trimestral, de manera que al finalizar cada uno 

de los trimestres, juntaremos a los alumnos que hayan cumplido años durante ese 
período. Compartiendo unos bizcochos y unos zumos y realizando una fiesta de 
cumpleaños. 

- Hacer lectura colectiva de media hora diaria, además de las lecturas de las 
diferentes áreas. 

- Taller de cálculo mental, taller de geometría, ajedrez (colaboración con alumnos 
mayores). 

- Plan de Animación a la lectura, dictados, recitar adivinanzas y trabalenguas, 
biblioteca de aula, cuenta-cuentos, diario de Pupi. 

- Realizar proyectos y talleres sencillos en los que experimenten en el aula. 
- Actividades en las que haya contenidos de diferentes áreas. 

 
TUTORÍAS: 

- Dinámicas para trabajar las emociones a través de danzas, canciones y juegos: “El 
tarro de las buenas noticias”, “El diccionario de las emociones”… 

- Juegos para fomentar la confianza y la autoestima: 
- “Lo que más me ha gustado de ti es…”, “Un gran aplauso para ti”, “La cuerda de los 

elogios”… 
- Trabajar las emociones con IBARROLA, Begoña. Cuentos para emocionar. 
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- Actividades para trabajar con alumnos de alta capacidad: fichas, puzles, lecturas de 
contenidos, actividades de ampliación y refuerzo a través del blog. 

- Actividad de compromiso sobre el reciclaje del papel en el aula. 
- Aula de poesía. 
- Actividades para fomentar la expresión escrita: “Pupi descubre la Tierra”. 

 
CAMPAÑAS SOLIDARIAS 

- Campaña contra el hambre: Operación kilo. 
- Campaña del Domund. 
- Campaña de Navidad.  
- Semana solidaria. 
- Campaña Manos Unidas. 
- Manzana Solidaria. 

 
CELEBRACIONES. 

- Celebración del comienzo de curso. 
- Celebración de la Navidad. 
- Celebración del día de la Paz. 
- Celebración de la Pascua. 
- Celebración de las fiestas de Sta. Joaquina. 
- Celebraciones de cumpleaños por trimestres. 
- Celebraciones propias de la cultura Inglesa. 
- Celebraciones tiempos litúrgicos: Adviento, Cuaresma… 
- Celebración del aniversario de la Congregación 

 
SALIDAS CULTURALES. 

- Visita a la biblioteca municipal. 
- Visita al museo del queso en Villalón 
- Museo de la Ciencia. 
- MiniMinci. 
- Visita a exposiciones y museos de la ciudad, en coordinación con las diferentes 

áreas. 
- Teatro en Inglés 

 
TALLERES 

- Taller sobre salud escolar: Hábitos saludables en las relaciones sociales. 
- Campaña de educación vial.  
- Módulos de formación y sensibilización intercultural. 
- Aprendo a respetar. 
- Sensibilización intercultural. 
- Taller escolar sobre el agua: Aquología. 
- Convivencia final de curso. Día  Verde.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
La evaluación es continua y globalizada. El fin principal es adecuar el proceso de enseñanza 
al proceso real del aprendizaje de los alumnos. En el equipo docente, valoramos una vez al 
trimestre el proceso individual y grupal del alumno, con el fin de corregir si fuera necesaria la 
práctica educativa.  
 
Valoraremos el trabajo y el esfuerzo diario de los alumnos, dándole gran importancia a la 
hora de evaluar. Cada profesor aplicará los criterios de evaluación establecidos en la 
programación de aula. Utilizaremos pruebas escritas, observación del trabajo diario, 
cuaderno de clase y un registro de observación. 
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Los padres reciben información una vez al trimestre sobre el proceso educativo del alumno y 
siempre que el profesor o los padres lo consideren necesario, solicitando entrevista con el 
tutor. 
 
 
EVALUACIÓN. 
Para los alumnos: 
Serán tres, una por trimestre: 
1ª Evaluación-Diciembre 
2ª Evaluación-Marzo 
3ª Evaluación-Junio. 
 
Se dará información a los padres: con el boletín de notas trimestral, a diario con la 
plataforma “Educamos” y a través de las tutorías con padres. 
Se mantendrán  a lo largo del curso dos reuniones de carácter general con los padres, una 
al inicio del curso y la otra en el segundo trimestre. 
 
Para el profesorado: 
Evaluar trimestralmente el cumplimiento de normas y acuerdos que se han propuesto al 
inicio del curso: 
Mejorar la comunicación, unificación de criterios de actuación. 
Revisar el cumplimiento de las normas. 
 
Los alumnos realizan una evaluación al profesorado. 
 
Para el centro: 
Evaluación de las familias. 
Evaluación de los profesores. 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Al comienzo de curso se valora el nivel de los alumnos para determinar aquellos que tienen 
dificultad, comunicando al departamento de orientación para que actúe de forma adecuada y 
poder realizar un seguimiento conjunto a lo largo del año. 
 
Los alumnos que lo necesiten, se les dará refuerzo en las áreas instrumentales. En el aula 
habrá un rincón para desarrollar actividades, fichas, puzzles, lecturas con alumnos con 
mayor capacidad y que terminen antes las tareas. En el blog se colgarán actividades de 
refuerzo y ampliación. 
 
También se desarrollarán actividades de ampliación y refuerzo en el aula, en función de las 
características de cada alumno. 
 
 
HORARIO DE TUTORÍAS. 
La tutoría se realizará de lunes a viernes de 9 a 9:30 y de 11:30 a12; los martes de 17:30 a 
18:30 horas y siempre que sea necesario, previa petición de día y hora con el tutor 
correspondiente. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA. 
Revisar el trabajo conjunto coordinado entre los departamentos de lengua y bilingüismo para 
seguir enriqueciendo el vocabulario de la lengua materna. 
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4.4. TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ESLOGAN: 

- “Descubre la belleza que hay en ti” 
- “Escúchate” 

 
OBJETIVOS:  

- Generar espacios donde puedan descubrir, gozar y practicar el silencio y la 
contemplación.  

- Potenciar capacidades como la serenidad y la observación. 
- Despertar la sensibilidad y el gusto por lo bello, lo bueno y lo verdadero.  
- Inculcar la importancia de que se hagan responsables de sus actos y decisiones. 
- Descubrir  nuestras sensaciones corporales, escucharlas y entender qué dicen de 

nosotros mismos. 
- Educar en el silencio y su sentido, como medio para saber escuchar y escucharnos.   
- Fomentar hábitos de estudio. 
- Valorar el trabajo bien hecho y reconocer el esfuerzo diario de los alumnos. 

 
 
CONTENIDOS 

- Valor del silencio y la escucha. 
- Contemplar la naturaleza, la música, el arte...  
- Diferentes técnicas de inmersión. 
- Conocimiento del significado de interioridad, emociones, sensaciones, silencio, 

relajación y autoestima. 
- La mirada positiva de uno mismo. 
- Pasos para un diálogo adecuado: escucha, habla y  respeta. 
- El esfuerzo en nuestra tarea diaria. 
- Dar solución a los conflictos que puedan surgir cada día intentando entender la 

postura del otro. 
- Satisfacción y alegría por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

 
METODOLOGÍA 
Según la PEV nuestra metodología de identidad es una metodología: 
Participativa pues posibilita la libertad de opción y la postura activa y responsable en la 
elección de objetivos y medios. 
Creativa porque desarrolla capacidades, fomenta la iniciativa y el pensamiento divergente. 
Investigativa, ya que analiza y resuelve los problemas en actitud de búsqueda de nuevos 
caminos. 
Activa, es decir, educandos y educadores aprenden juntos en un sistema basado en el 
principio de “acción-reflexión-acción”. 
Dialogal porque parte de la experiencia personal y se aprende al compartirla mutuamente. 
Grupal ya que prima el trabajo en grupo, la actitud cooperativa y la consecución de logros 
para todos. 
 
 Por todo lo anterior realizaremos trabajos por proyectos y tareas integradas. Lo 
llevaremos a cabo desde un trabajo cooperativo porque creemos que es necesario 
“cooperar para aprender y aprender a cooperar”, esto promueve valores y habilidades que 
debe tener una persona en una sociedad cambiante: respeto por la diferencia, 
responsabilidad, capacidad de reflexión y sentido crítico. 
  
ACTIVIDADES  
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- Por grupos, elaborar  normas positivas para una mejor convivencia y colocarlas en 
lugares visibles de la clase. 

- Cartel de exámenes en las clases. 
- Actividades diarias indicadas en la pizarra. 
- Acogida de los alumnos al nuevo curso. 
- Juegos de palabras, diálogos y expresión de sentimientos relacionados con la 

BELLEZA. 
- Elaboración de carteles con palabras que expresan distintos sentimientos al disfrutar 

de algo bello (paisaje, música, personas…)  
- Juegos de conocimiento personal y de grupo.  
- Ejercicios de relajación. 
- Realización de mandalas, visualizaciones y ejercicios de relajación. 
- Juegos, dinámicas y técnicas de inmersión para disfrutar del silencio. 
- Actividades para crear un buen clima en el aula: abrazos musicales con baraja de 

cartas, la silla cooperativa.. 
 
CELEBRACIONES 

- Celebración del principio del curso. 
- Celebración de cumpleaños una vez al trimestre. 
- Campaña del Domund. 
- Halloween. Thanksgiving. Christmas. 
- Adviento y Navidad. 
- Día de la Paz. 
- Carnaval. 
- Semana Solidaria y Fundación de la Congregación de Carmelitas. 
- Cuaresma – Pascua. 
- Easter y celebración de la Primavera. 
- Día del agua. 
- Día del libro y de la Comunidad. 
- Santa Joaquina. 

 
OTRAS ACTIVIDADES  

- Lectura compartida familia-colegio de la adaptación del clásico “ Platero y yo”. 
- Actividades contempladas en el Plan de Fomento a la Lectura. 
- Salidas (pendientes por confirmar) 
- Convivencia de comienzo de curso: visita al PRAE. (Ya realizada) 
- Visita a la Casa Consistorial 
- Biblioteca pública 
- Visita al Banco de Alimentos 
- Museo Patio herreriano. 
- Excursión final de curso. 
- Talleres de: 
- Autoprotección 
- Enróllate con la igualdad 
- Hábitos saludables: la alimentación 
- Realización de tareas: 

o “Un día en el mercado” 
o “Mi deporte favorito” 
o “Jugando al ajedrez” 

- Proyecto de centro (interdisciplinar) sobre la alimentación, en el mes de marzo, antes 
de vacaciones de Semana Santa.. 
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EVALUACIÓN 
 
 Recogida de la valoración de las actividades, que nos servirá para la elaboración de 
cada una de las evaluaciones trimestrales. 
Cuándo: En cada reunión dedicaremos los primeros minutos a valorar la consecución de los 
objetivos propuestos para la mejor coordinación y organización. 
Cómo: Mediante una ficha-registro en la que aparecerán las actividades propuestas 
valoraremos el cumplimiento de las mismas e incluiremos las observaciones necesarias. 
 
OTRAS PROPUESTAS  
Cuidar el orden, la limpieza, las formas y expresiones para favorecer relaciones agradables. 
Tener un talante positivo y cercano en la relación con los compañeros. 
Valorar, de forma positiva, los pequeños logros de nuestros alumnos en el trabajo diario ante 
los demás para aumentar su autoestima. 
 
  

4.5. CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ESLOGAN: “Descubre la belleza que hay en ti” 
 
OBJETIVOS GENERALES:  

- Respetar y valorar las distintas opiniones y maneras de pensar y actuar de los otros. 
- Mejorar la presentación de los cuadernos, así como la caligrafía. 
- Descubrir desde el silencio y la escucha la riqueza personal y la de los demás. 

 
Otros objetivos: 

- Generar espacios donde puedan descubrir, gozar y practicar el silencio y la 
contemplación (Marco de Pastoral, objetivo 1.7) 

- Potenciar capacidades como la serenidad y la observación. 
- Despertar la sensibilidad y el gusto por lo bello, lo bueno y lo verdadero en su trabajo 

y sus relaciones. (Marco de Pastoral, objetivo 1.6) 
- Ayudar a conocerse y reconocerse, a que se hagan cargo de su realidad, de lo que 

viven, lo que sienten y a que le pongan nombre a todo ello. (Marco de Pastoral, 
objetivo 1.1) 

- Conectar con el yo profundo para desarrollar la creatividad. 
- Descubrir que en el silencio Dios nos habla como lo hizo a Joaquina. 
- Compartir con los demás lo que tenemos y somos. 
- Saber escuchar al otro y prestarle ayuda cuando lo necesite. 
- Cuidar las formas de relación entre profesores-alumnos-familias. 

 
CONTENIDOS 
Primer trimestre 

- Aprendemos a hacer silencio y lo disfrutamos mediante distintos juegos y dinámicas 
en la hora de tutoría. 

- El valor de la escucha de uno mismo y de los demás. 
- La persona de Jesús y Joaquina y su relación con los demás. 

 
Segundo trimestre 

- La escucha de la conciencia para ayudarles a actuar de manera correcta en su vida 
cotidiana. 

- Significado de respeto, empatía, alegría, colaboración, emoción, escucha y 
autoestima. 

- Educación de las emociones (sensibilidad, alegría, tristeza, frustración…). 
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- Realización de tareas en grupo: grupo clase, pequeños grupos. 
- Ejercicios de relajación. 
- Juegos de conocimiento personal y de grupo. 

 
Tercer trimestre 

- Utilización de textos sobre la vida de Jesús y de Joaquina. 
- La creatividad, expresión de su mundo interior. 
- Joaquina puso por obra lo que Dios le transmitía. 

 
 
METODOLOGÍA 

- Es participativa pues posibilita la libertad de opción y la postura activa y responsable 
en la elección de objetivos y medios. 

- Es creativa porque desarrolla capacidades, fomenta la iniciativa y el pensamiento 
divergente. 

- Es una metodología activa, es decir, educandos y educadores aprenden juntos en un 
sistema basado en el principio de “acción-reflexión-acción”. 

- Es dialogal porque parte de la experiencia personal y se aprende al compartirla 
mutuamente. 

- Es grupal ya que prima el trabajo en grupo, la actitud cooperativa y la consecución 
de logros para todos. 

- Está adaptada a las TIC. 
- Se colocará un cartel explicativo y ampliado de los contenidos que se están 

trabajando en Science. 
- Se expondrá un cartel de exámenes en las clases. 

 
 
EVALUACIÓN 
Qué: Evaluaremos la consecución de los objetivos generales y específicos del curso, las 
celebraciones, las tareas interdisciplinares, las actividades que se lleven a cabo y el porqué 
de las que no se han realizado.  
Cuándo: Una vez realizada cada una de las actividades, cada tutor con su curso. 
Posteriormente, en la puesta en común en las reuniones de etapa. 
Cómo: Realizando un análisis tanto oral, como escrito de cada una de las actividades que 
vayamos llevando a cabo. Con redacciones, pruebas, murales y actividades plásticas. 
 
 
PROPUESTAS  
Seguir mejorando la coordinación entre áreas y con Orientación. 
Seguir insistiendo en el orden, la limpieza, las formas y expresiones verbales y no verbales. 
 
 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 La pedagogía Vedruna, pedagogía del amor, tiene un estilo propio que gira alrededor 
de un eje: la valoración de la persona y de las relaciones interpersonales, en un clima 
familiar, sencillo, cercano y alegre como experiencia educativa fundamental. Esto se traduce 
en una Educación personalizadora. 
 
OBJETIVOS GENERALES 

- Ayudar y hacer al alumno protagonista y responsable de su crecimiento personal. 
(PEV) 

- Estimular la constancia, la tenacidad y la responsabilidad en el trabajo como 
actitudes formadoras de carácter. (PEV) 

- Invitar a descubrir las propias posibilidades y ponerlas al servicio de la construcción  
de un mundo más justo. (PEV) 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Alumnos 
Conocer la situación familiar, personal y social del alumno. 
Crear un clima de confianza para que se expresen libremente.  
Descubrir las mejores cualidades de cada uno.  
Conocer las normas de funcionamiento del centro.  
 
 
 Familia 
Informar de los aprendizajes de cuarto.  
Informar a las familias sobre la situación personal y académica de los niños. 
Establecer acuerdos educativos con las familias para seguir la misma línea educativa. 
 Profesores 
Dar a conocer y recoger información de los alumnos de forma colectiva e individual. 
Trabajar de manera conjunta en la educación de los alumnos. 
  
ACTIVIDADES PARA CONOCER A LOS ALUMNOS 

- Entrevistas personales con padres, con tutores y profesores anteriores. 
- Recogida o seguimiento de información sobre los alumnos (plataforma, informes, 

etc.) 
- Seguimiento de la evolución personal y académica del alumno.  

 
ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS 

- Dinámicas de escucha y del silencio para trabajar el objetivo del curso y 
conocimiento de ellos mismos. 

- Ayudarles a completar y organizar su horario de estudio para un mejor 
aprovechamiento de su tiempo libre. 

- Colaboración con los padres para la mejor organización del tiempo, ayudándoles a 
ser más autónomos y responsables en las reuniones de padres, tutorías y 
entrevistas. 

- Realizar técnicas de subrayado en cada área a medida de la explicación del tema y 
completan o copian el esquema de cada unidad. 

- Seguimiento académico del alumno a través de la plataforma y comentar con sus 
otros profesores a diario y en las evaluaciones. 

- Elaborar un decálogo de las normas de convivencia: de clase, del colegio y del patio. 
- Resolución de conflictos en el momento, siempre que sea posible.  
- Trabajo tras la exposición sobre los Derechos Humanos titulada Mujeres del mundo 

(10 de diciembre). 
- Actividades de relajación. 
- Dinámicas: 
- Dinámica 1: ¿Cómo te sientes cuando nadie te escucha? 
- Dinámica 2: Expresa tu creatividad con lo que te sugiere la música y el silencio. 
- Dinámica 3: Elige entre el bien y el mal. (En tarjetas y en grupo se les propone una 

situación en la que tengan que tomar una decisión y ver cómo repercute 
interiormente en ellos y en los demás) 

- Vídeo o texto: Joaquina siente la llamada de Dios.  
 
Otras actividades  

- “Te presto mi libro”. Cada alumno presta su libro de lectura a un compañero. Los 
alumnos mediante fichas de registro controlarán tanto el libro que prestan como el 
que reciben. 

- Actividades contempladas en el Plan de Fomento a la Lectura. 
- Salidas: 
- Conoce tu ciudad: Oxígeno puro. 
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- EducaDuero, Conoce tu río. 
- Visita al mercado del Campillo. 
- Visita a Urueña y realización de un taller de escritura.  
- Excursión final de curso. 
- Teatro en inglés. 
- Teatro en castellano. 
- Concierto didáctico. 

 
CELEBRACIONES 

- Celebración del principio del curso. 
- Campaña del Domund. 
- Día de los Derechos Humanos. 
- Adviento y Navidad. 
- Día de la Paz. 
- Semana Solidaria y Fundación de las Carmelitas. 
- Cuaresma – Pascua. 
- Día del libro y de la Comunidad. 
- Santa Joaquina. 
- Fiesta de la Primera Comunión. 

 
ACTIVIDADES PARA LOS PROFESORES 

- Reuniones de coordinación. 
- Entrevistas particulares. 
- Sesiones de evaluación. 
- Seguimiento académico del alumno a través de la plataforma y conversaciones con 

sus otros profesores a diario y en las evaluaciones. 
 
ACTIVIDADES PARA LA FAMILIA 

- Reuniones de padres al inicio y durante el curso. 
- Entrevistas con cada familia. 
- Asistencia al Festival de Navidad. 
- Asistencia a la Celebración de inicio de curso, a la Semana Solidaria, al Día de la 

Paz, Santa Joaquina y Celebración de la Primera Comunión. 
- Semana de la familia en el tercer trimestre. 

 
 

4.6. QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ESLOGAN: Descubre la melodía de tu vida. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Generar espacios donde puedan descubrir, gozar y practicar el silencio y la 

contemplación.  
- Potenciar capacidades como la serenidad y la observación. 
- Despertar la sensibilidad y el gusto por lo bello, lo bueno y lo verdadero.  
- Ayudar a conocerse y reconocerse, a que se hagan cargo de  su realidad, de lo que 

viven, lo que sienten y a que le pongan nombre a todo ello.  
- Descubrir la conciencia como la base desde la que se desarrolla nuestra dimensión 

ética. 
- Conectarme con mi yo profundo desarrolla mi creatividad. 
- Joaquina descubre en el silencio al Dios que la habita. 
- Invitar a descubrir la alteridad como forma de trascendencia personal y social.  
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OTROS OBJETIVOS 
- Mejorar la coordinación entre materias. 
- Fomentar la comunicación entre profesores. 
- Realizar reuniones por materias. 
- Cumplir con las normas comunes adoptadas. 
- Trabajar las normas de convivencia (RRI) estableciendo pautas de conducta 

comunes sobre puntualidad, formas de expresión, cuidado y mantenimiento del 
centro, comportamiento… 

- Elaborar estrategias para transmitir y hacer cumplir las normas acordadas. 
- Cuidar las formas en las relaciones con los demás: profesores-alumnos-familias. 
- Fomentar hábitos de salud, alimentación, higiene, seguridad. 
- Incidir en la mejora de las destrezas de expresión oral y de expresión escrita en 

lengua castellana. 
- Estimular la cultura emprendedora. 
- Valorar el esfuerzo diario, fomentando el gusto por el trabajo bien hecho. 

 
 

CONTENIDOS 
- El valor del silencio y la escucha. 
- Valorar la naturaleza, la música, el arte...  
- Aprender diferentes técnicas de inmersión. 
- Los sentimientos y las emociones hablan de mí. 
- La creatividad, expresión de mi mundo interior. 
- La persona de Jesús y Joaquina y su relación con los demás. 
- Normas comunes adoptadas. 
- Educación de las emociones (sensibilidad, alegría, tristeza, frustración, etc). 
- Cuidar la comunicación no verbal. 
- Tener una actitud sincera y positiva. 

 
ACTIVIDADES 

- Oración de la mañana. 
- Proyección audiovisual cuyo contenido está relacionado con el objetivo general: “Billy 

Elliot”. 
- Celebraciones litúrgicas. 
- Participación en la campaña del Domund y en la campaña contra el hambre de 

Manos Unidas.  
- Celebración de la Semana de la Paz. 
- Semana solidaria.  
- Ejercicios, juegos y dinámicas que potencien el crecimiento personal desde las 

tutorías. 
- Tutorías en torno a las normas de convivencia y otros objetivos del curso. 
- Elaboración del calendario de reuniones comunes. 
- Hacer visibles las fechas programadas para los exámenes (cartel, calendario…). 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES 

- Salida lúdico cultural y de convivencia de principio de curso a Urueña. 
- Participación en el concierto de villancicos y en las fiestas del Centro. 
- Participación en el Programa municipal de actividades escolares que nos sea 

concedido: 
- Hábitos saludables en las relaciones de las redes sociales. 
- Visita a las dependencias de la policía municipal. 
- Visita al banco de alimentos. 
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- Asistencia a representaciones teatrales, conciertos... 
- Visita a exposiciones y museos de la ciudad, en coordinación con las diferentes 

áreas. 
- Actividades contempladas en el Plan de Lectura. 
- Colaboración con el mercadillo solidario a través de una tarea interdisciplinar. 

 
CELEBRACIONES 

- Celebración del principio del curso. 
- Halloween. Thanksgiving. Christmas. 
- Adviento y Navidad. 
- Día de la Paz. 
- Carnaval. 
- Semana Solidaria y Fundación de las Carmelitas. 
- Cuaresma – Pascua. 
- Easter y celebración de la primavera. 
- Día del libro y de la Comunidad. 
- Santa Joaquina. 

 
 
METODOLOGÍA 
La metodología que proponemos para llevar a cabo nuestro proyecto está basada en la 
constancia, el esfuerzo y la responsabilidad. Será Inclusiva: reconoce el derecho a la 
diferencia. Participativa y dialogante: posibilita la libertad de expresión y la postura activa y 
responsable. Creativa: desarrolla capacidades y fomenta la iniciativa personal. Innovadora: 
utiliza las nuevas tecnologías en el aula de manera continua así como la creación de tareas 
interdisciplinares para desarrollar las competencias de los alumnos y el trabajo por 
proyectos desde los diferentes áreas y en toda la etapa de primaria trabajando de manera 
conjunta. Grupal: prima el trabajo en grupo, la actitud cooperativa y la consecución de logros 
para todos. 
 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta: 
La participación activa e implicación en cada una de las actividades. 
El comportamiento y actitud ante las distintas actividades. 
La autoevaluación del trabajo personal y de grupo. 
La elaboración de fichas y trabajos propuestos. 
El grado de cumplimiento de las normas establecidas.  
 

4.7. SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ESLOGAN: Escucha la melodía de tu vida     . 
 
ALUMNOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Generar espacios de serenidad, calma y tranquilidad. 
- Desarrollar la capacidad de observación, contemplación, escucha y esfuerzo 

personal.   
- Reconocer y descubrir los valores, contravalores y emociones que tengo. 
- Poner al servicio de los demás la riqueza interior de cada uno. 
- Conocer a Joaquina, mujer comprometida con el entorno como fruto de sus vivencias 

interiores. 
 



Programación General Anual 2015-2016,  Colegio JESÚS Y MARÍA 
 

 

OTROS OBJETIVOS 
- Generar un buen clima de convivencia que favorezca la armonía en las relaciones 

con los demás. 
- Fomentar hábitos de salud, alimentación, higiene, seguridad. 
- Incidir en la mejora de las destrezas de expresión oral y de expresión escrita en 

lengua castellana. 
- Estimular la cultura emprendedora. 
- Favorecer hábitos de estudio. 
- Valorar el esfuerzo diario, fomentando el gusto por el trabajo bien hecho. 
- Promover el buen uso de las TICs. 

 
CONTENIDOS 

- Conciencia corporal. 
- El valor del silencio y la escucha. 
- Las cuatro emociones básicas: tristeza, rabia, alegría y miedo. 
- Actitudes para relacionarse: respeto, generosidad, bondad, solidaridad, perdón, 

gratitud, lealtad y compromiso. 
- La figura de Joaquina como ejemplo a seguir.  
- Las normas básicas que rigen la convivencia.   
- El esfuerzo personal, la constancia y la riqueza interior. 
- Hábitos saludables. 
- La expresión oral y escrita. 
- Las habilidades emprendedoras. 

 
ACTIVIDADES 

- Oración de la mañana. 
- Celebraciones litúrgicas: comienzo del curso, Adviento-Navidad, Cuaresma, Fiesta 

del perdón, Pascua, fiestas colegiales, etc. 
- Participación en la campaña del Domund y en la campaña contra el hambre de 

Manos Unidas.  
- Celebración de la Semana de la Paz. 
- Semana solidaria.  
- Proyección audiovisual cuyo contenido esté relacionado con el objetivo general: “Billy 

Elliot”. 
- Ejercicios, juegos y dinámicas que potencien el conocimiento de uno mismo y el 

crecimiento personal desde las tutorías. 
 
OTRAS ACTIVIDADES 

- Dinámicas en torno a las normas de convivencia, la comunicación, el trabajo en 
equipo, la resolución de conflictos, el uso de las TICs y otros objetivos del curso. 

- Salida lúdico cultural y de convivencia de principio de curso a Urueña con los 
compañeros de 4º y 5º. 

- Participación en el concierto de villancicos y en las fiestas del Centro. 
- Participación en el Programa municipal de actividades escolares que nos sea 

concedido: 
- EducaDuero - ¡CONOCE TU RÍO! 
- Gran juego de la donación 
- La violencia de género en las redes sociales 
- Asistencia a representaciones teatrales, conciertos... 
- Visita a exposiciones y museos de la ciudad, en coordinación con las diferentes 

áreas. 
- Actividades contempladas en el Plan de Fomento de la Lectura. 
- Colaboración con el mercadillo solidario. 
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FAMILIAS 
OBJETIVOS 

- Dar a conocer las características de la etapa y del curso. 
- Informar sobre las distintas etapas evolutivas de sus hijos. 
- Informar a las familias sobre la situación personal y académica de los niños.  
- Guiar a los padres en la tarea educativa a través de pautas.  
- Facilitar a las familias toda la información necesaria sobre el funcionamiento    del 

colegio y la atención que presta a sus hijos.  
- Establecer acuerdos con las familias para el desarrollo de sus hijos. 

 
ACTIVIDADES 

- Reuniones de grupo.  
- Entrevistas con cada familia. 
- Informar sistemáticamente a través de la plataforma Educamos, agenda, cuadernos, 

etc. 
- Escuela de padres. 
- Semana de la familia. 

 
PROFESORES 
OBJETIVOS 
-Informar a los profesores a cerca de los alumnos colectiva e individualmente. 
-Intercambiar información entre profesores. 
-Trabajar de forma conjunta en la educación de los alumnos. 
 
ACTIVIDADES 
-Reuniones de coordinación.  
-Entrevistas particulares. 
-Sesiones de evaluación.  
-Comunicación a través de la plataforma Educamos. 
METODOLOGÍA 
La metodología que proponemos para llevar a cabo nuestro proyecto está basada en la 
constancia, el esfuerzo y la responsabilidad. Será: 
Inclusiva: reconoce el derecho a la diferencia. 
Participativa y dialogante: posibilita la libertad de expresión y la postura activa y 
responsable. 
Creativa: desarrolla capacidades y fomenta la iniciativa personal. 
 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta: 
La participación activa e implicación en cada una de las actividades. 
El comportamiento y actitud ante las distintas actividades. 
La autoevaluación del trabajo personal y de grupo. 
La elaboración de fichas y trabajos propuestos. 
El grado de cumplimiento de las normas establecidas.  
 
 
 

4.8. TIEMPO DEDICADO A LA LECTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN 
MATERIA DE LENGUA CASTELLANA 
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1º B 
Primaria 

    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
10:30 – 11:00 

 
09:30 - 10:00 

 
16:30 – 17:00 

 
09:30 - 10:00 

 
09:30 - 10:00 

 

2º A 
Primaria 

    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
16:30 – 17:00 

 
16:30 – 17:00 

 
09:30 - 10:00 

 
16:30 - 17:00 

 
16:30 – 17:00 

 

2º B 
Primaria 

    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
09:30 - 10:00 

 
10:30 – 11:00 

 
10:30 – 11:00 

 
16:30 – 17:00 

 
12:00 - 12:30 

 

3º A 
Primaria 

    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
15:30 - 16:00 

 
12:00 - 12:30 

 
15:30 - 16:00 

 
10:30 – 11:00 

 
16:30 – 17:00 

 

3º B 
Primaria 

    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
15:30 - 16:00 

 
09:30 - 10:00 

 
10:30 – 11:00 

 
09:30 – 10:00 

 
09:30 – 10:00 

 

4º A 
Primaria 

    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º A 
Primaria 

    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
15:30 - 16:00 

 
09:30 - 10:00 

 
09:30 - 10:00 

 
09:30 - 10:00 

 
11:00 – 11:30 
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16:30 – 17:00 

 
10:30 – 11:00 

 
09:30 – 10:00 

 
09:30 – 10:00 

 
10:30 – 11:00 

 

4º B 
Primaria 

    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
09:30 – 10:00 

 
10:30 – 11:00 

 
09:30 – 10:00 

 
15:30 – 16:00 

 
09:30 – 10:00 

 

5º A 
Primaria 

    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
16:30 – 17:00 

 
15:30 – 16:00 

 
12:00 – 12:30 

 
10:30 – 11:00 

 
09:30 – 10:00 

 

5º B 
Primaria 

    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
10:30 – 11:00 

 
12:00 – 12:30 

 
16:30 – 17:00 

 
12:00 – 12:30 

 
15:30 – 16:00 

 

6º A 
Primaria 

    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
10:30 – 11:00 

 
12:00 – 12:30 

 
16:30 – 17:00 

 
12:00 – 12:30 

 
16:30 – 17:00 

 

6º B 
Primaria 

    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
12:00 – 12:30 

 
10:30 – 11:00 

 
09:30 – 10:00 

 
15:30 – 16:00 

 
12:00 – 12:30 

 

 
 

4.9. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA 
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“Mirad a los niños cuando leen, observad aquel tiempo detenido, el descubrimiento de la 
maravilla que tiene la fortaleza de las cosas frágiles y entenderéis qué queremos decir y 
veréis que todo el esfuerzo que hacemos para acercar la lectura a los niños, vale la pena.” 
 
Me gusta leer,   Joan Portell 
 
 
ÍNDICE 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO    
 
JUSTIFICACIÓN DEL PLAN.       
 
2.1.- Un plan para todos  
 
ANÁLISIS DE NECESIDADES EN EL ÁMBITO DE LA LECTURA. 
 
3.1.- Situación de partida 
3.2.- Evaluación inicial 
  3.2.1.- A nivel de alumnos 
  3.2.2.- A nivel del profesorado 
  3.2.3.- A nivel de las familias 
OBJETIVOS GENERALES 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
5.1.- Educación Infantil (2º CICLO) 
5.2.- Educación Primaria 
 
COMPETENCIAS DESARROLLADAS. 
 
6.1.- Competencia en comunicación lingüística 
6.2.- Competencia matemática 
6.3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
6.4.- Tratamiento de la información y competencia digital 
6.5.- Competencia social y ciudadana 
6.6.- Competencia cultural y artística 
6.7.- Competencia para aprender a aprender 
6.8.- Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 
 
7.1.- Dirección y coordinación del Plan. 
 7.1.1.- Personas implicadas. 
 7.1.2.- Implicación de los alumnos. 
 7.1.3.- Implicación del profesorado.  
 7.1.4.- Implicación familiar. 
 
 
7.2.- Acciones de comunicación y difusión que se desarrollarán. 
7.3.- Preparación de materiales.  
 
ACTIVIDADES 
 
8.1.- Actividades en 2º ciclo de Educación Infantil 
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8.1.1.- Actividades dirigidas a fomentar la comprensión lectora y el interés por la lectura 
8.1.2.- Actividades complementarias y/o extraescolares 
8.1.3.- Actividades adaptadas a alumnos con necesidades educativas especiales 
8.1.4.- Actividades en la biblioteca escolar 
8.1.5.- Actividades en colaboración con las familias 
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8.2.- Actividades en 1º Educación Primaria 
8.3.- Actividades en 2º Educación Primaria 
8.4.- Actividades en 3º Educación Primaria 
8.5.- Actividades en 4º Educación Primaria 
8.6.- Actividades en 5º Educación Primaria 
8.7.- Actividades en 6º Educación Primaria 
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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
 

Curso Académico: 2015-2016 
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Nombre del centro: Jesús y María 

Etapa/s educativa: Infantil y Primaria 
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2.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 
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La lectura es un factor esencial en el enriquecimiento intelectual y constituye una actividad 
clave en la educación. Es uno de los principales instrumentos de aprendizaje, cuyo dominio 
abre las puertas a nuestros conocimientos. 
Consideramos la lectura como la base fundamental para poderse comunicar y 
desenvolverse en la vida. Se lee para obtener información, para aprender, para 
comunicarse, para divertirse, para vivir otras realidades. Por ello, el fomento de la lectura y 
el desarrollo de la comprensión lectora serán impulsados, no solo desde el área de Lengua 
Castellana y Literatura, sino a través de las actividades específicas de todas las áreas. 
Implicaremos a toda la Comunidad Educativa favoreciendo la participación de las familias en 
un compromiso con los profesores para la realización de tareas concretas: 
Leer con los niños y para ellos, escuchar sus lecturas mostrando interés por las mismas. 
“Ser modelo de lectores adultos”. 
Si lees comprendes. Si comprendes actúas. Si actúas te comprometes. 
Profesores, alumnos y familia nos damos la mano para implicarnos en el compromiso de 
leer. 
El objetivo general de este plan es fomentar el hábito lector desde todas las áreas y todos 
los niveles, así como desarrollar la comprensión lectora del modo más armónico y eficaz 
posible. 
Con el fin de impulsar la promoción y práctica de la comprensión lectora prevista en los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, y al grado de adquisición de las 
competencias básicas correspondientes a cada una de las áreas del currículo, se regula el 
presente Plan que va a potenciar su práctica diaria por todo el profesorado en todas las 
áreas del modo más armónico y eficaz posible. 
De este modo se facilita el cumplimiento de la ORDEN EDU/747/2014 de 22 de agosto, por 
la que se regula la elaboración de los planes de lectura de los centros docentes de la 
Comunidad de castilla y León,  
 Aunque el Plan de Fomento a la lectura no hace mención implícita a la etapa de 
Educación Infantil, nuestro centro cree fundamental empezar a trabajar lo antes posible para 
motivar a nuestros alumnos hacia el placer de la lectura, considerando la trascendencia de 
la pre-lectura para los futuros lectores. “Los grandes lectores se hacen durante los primeros 
años de su infancia”. 
 Nos planteamos este reto como un plan de lectura, escritura e investigación ya que 
consideramos que la lectura y la escritura son procesos complementarios y de esta manera 
lo trabajamos en las aulas; y de investigación porque para nuestros alumnos el mundo de la 
lectura es todo un descubrimiento que les motiva e ilusiona, y ese es el cariz que queremos 
darle, que sean ellos mismos los que sientan la necesidad de disfrutar y seguir aprendiendo. 
 
 2.1.- UN PLAN PARA TODOS: 
 
 Este plan encuentra su justificación en las teorías que fundamentan científicamente 
el aprendizaje de la lectura y en el desarrollo evolutivo del alumnado, para garantizar el 
proceso lector interno del alumno. 
 La lectura deberá integrarse en la actividad del centro educativo, no en el área 
específica del departamento de lengua. 
 El tratamiento habrá de ser interdisciplinar. La colaboración del centro educativo con 
la familia y resto de las instituciones educativas es necesaria para integrar la lectura en la 
actividad diaria. El tratamiento interdisciplinar se ha de realizar dentro y fuera del centro 
educativo. 
 Exige un proceso planificado que incluya, junto a los objetivos y contenidos del plan, 
el uso de estrategias de desarrollo; la organización de espacios y tiempos; la asignación de 
responsabilidades y la evaluación. 
 El alumno debe contar con una oferta variada de libros y no descuidar los libros y 
textos en soporte digital. 
 Hay que darles libertad para que elijan sus lecturas y distintos tiempos para leer, en 
función de sus capacidades e intereses. 
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 En conclusión, los profesores de nuestro centro estamos profundamente 
convencidos de que la lectura es una herramienta imprescindible para la formación de 
nuestros alumnos. 
Estamos seguros que la lectura: 
Facilita la correcta utilización de la lengua. 
Mejora la expresión oral y escrita. 
Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 
Aumenta el vocabulario y ayuda a mejorar la ortografía. 
Mejora el rendimiento escolar. 
Posibilita la adquisición de una mayor confianza y seguridad en sí mismos y una mejor 
conexión con el entorno. 
Facilita que los alumnos aprendan a transmitir no solo contenidos, también emociones y 
pensamientos. 
Desarrolla las habilidades y técnicas de estudio (subrayado, síntesis, esquematización…) 
 
3.- ANÁLISIS DE NECESIDADES EN EL ÁMBITO DE LA LECTURA 
 
3.1.- Situación de partida 
 El centro cuenta con diversos recursos materiales como: biblioteca de centro, 
bibliotecas de aulas, aula de informática, pizarras digitales, etc. lo que facilita el 
acercamiento de los alumnos con los distintos soportes posibles para la lectura. 
La biblioteca de centro cuenta con una base de datos informatizada (recientemente 
actualizada) para ayudar al acceso y préstamo de los libros. 
Según la evaluación inicial hemos detectado que el horario de la biblioteca no era lo 
suficientemente adecuado, y aunque ha aumentado su uso respecto a años anteriores,  
se ha estudiado la viabilidad de abrirla de una forma más flexible, como por ejemplo, que 
permanezca abierta durante los recreos. Como novedad, este año se ha hecho un horario 
para que los 18 grupos de alumnos, entre primaria e infantil, puedan disfrutar, al menos, de 
una hora semanal durante todo el curso, para que puedan leer, consultar, pedir préstamos 
etc. 
Las bibliotecas de aula son sin duda el recurso más cercano al alumno y el más utilizado por 
ellos. Gracias a un sistema de colores, los alumnos van clasificando los libros según sus 
preferencias y los demás compañeros y profesores, saben que libros son los que más éxito 
y demanda tienen, lo que nos permite año tras año ir mejorando dichas bibliotecas. 
El aula de informática permite a nuestros alumnos disfrutar de las nuevas tecnologías, como 
un medio más para buscar información y de acercamiento a medios digitales de lectura. Su 
horario también ha sido adaptado para  que su uso llegue a todos los alumnos, al menos 
una hora semanal, incluso se está impartiendo una hora semanal en Educación Infantil para 
facilitar que, desde edades tempranas, puedan aprovechar cuanto antes estos recursos. 
 
3.2.- Evaluación inicial 
Una vez realizada la evaluación inicial detectamos los siguientes logros y dificultades, que 
hemos dividido en función de a quién van dirigidos. 
 
  3.2.1.- A nivel de alumnos 
Al Centro acuden actualmente alumnos procedentes en su mayoría de calles cercanas, así 
como de algunos barrios. 
La situación económica de las familias de los citados alumnos es media, lo cual les permite 
tener en su mayoría un acceso fácil a los libros y a la lectura. Ello no condiciona que sean 
lectores eficaces y que tengan hábitos lectores adquiridos, sino que desde el colegio 
debemos de continuar trabajando para promover en los alumnos una actitud positiva hacia 
la lectura y proporcionar estrategias a las familias para que se impliquen en esta tarea. 
A nivel general observamos que nuestros alumnos poseen un nivel adecuado tanto en el 
desarrollo de la comprensión lectora y en el desarrollo del hábito lector como en el de 
descubrir y tomar conciencia del valor y el placer de la lectura. Sin embargo, existe un grupo 
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de alumnos que no tiene un interés personal adecuado o muestra dificultades en la lectura y 
en consecuencia, repercute en su nivel lector. 
 
  3.2.2.- A nivel del profesorado 
 Venimos trabajando en gran parte esta labor educativa a lo largo de nuestro ejercicio. 
Dada la importancia que concedemos a esta disciplina nos sentimos con gran motivación 
para llevar a cabo dicha labor y estamos al corriente en cuanto al reciclaje de esta 
información potenciando la actualización y formación del profesorado. 
 Por todo ello, desde siempre, hemos dedicado a la lectura gran parte de nuestras 
energías. Que los niños/as aprendan a leer ha sido uno de nuestros objetivos básicos y 
prioritarios y el núcleo de nuestro trabajo curricular. Y en muchas ocasiones nos 
preguntamos qué hacer para que nuestros alumnos lean más y superen las dificultades, que 
en torno a la lectura, complican el desarrollo de sus tareas.  
 No obstante, consideramos que debemos seguir dando un impulso a la lectura. Ya 
que leer no es sólo la función de descifrar signos y no conseguiremos alumnos lectores 
solamente diciéndoles que lean. Queremos, por tanto, que además de que lean con la 
finalidad de aprender, lo hagan también por el simple placer de leer, buscando el 
entretenimiento y la distracción. 
 Intentamos facilitar a los alumnos el acercamiento a los nuevos soportes digitales, 
tanto como medio de consulta, como de lectura, por lo que estamos en continua formación. 
 
  3.2.3.- A nivel de las familias 
 Nuestras familias se involucran, en la medida de lo posible, en el fomento de la 
animación lectora de sus hijos, tanto en la lectura por placer, como en las estrategias de 
lectura comprensiva para la asimilación de conceptos de las diversas áreas curriculares. 
 El ámbito familiar es uno de los más influyentes en el fomento de hábitos lectores en 
niños y adolescentes. Que los padres lean a sus hijos cuando son pequeños, que les 
regalen libros, que les recomienden obras, que se interesen y se preocupen por lo que leen, 
son actuaciones que tienen una influencia fundamental en los futuros hábitos lectores de los 
hijos.  
 Los padres son los espejos de sus hijos. Cuando un padre tiene por costumbre leer 
delante de su hijo todos los días, el niño adquiere con más facilidad el hábito de leer.  
 Sabemos, por cursos anteriores, que contamos con la complicidad de los padres y 
los abuelos en todo el proceso y que estos serán una baza fundamental para dinamizar el 
proceso. Trabajaremos juntos en numerosas actividades y momentos a lo largo del Plan. 
 
4.- OBJETIVOS GENERALES 
  
Potenciar y desarrollar en el alumnado las competencias necesarias para la práctica habitual 
de la expresión y comprensión lectora. 
Potenciar el desarrollo del hábito lector desde todas las áreas y materias del currículo. 
Desarrollar su imaginación y creatividad. 
Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en la vida. 
Integrar la lectura en las actividades cotidianas del aula para dotarla de un mayor 
significado. 
Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica. 
Fomentar en el alumno el gusto por la lectura, como fuente de información, entretenimiento 
y enriquecimiento personal y cultural. 
Asegurar y alentar el crecimiento lector en los alumnos de una manera continuada, 
potenciando las herramientas lectoras para conseguir una comprensión adecuada. 
Conseguir que la lectura sea un medio de educación emocional y de valores. 
Promover que el profesorado asocie la lectura, la escritura y la comunicación oral al 
desarrollo de las competencias.  
Convertir las Bibliotecas, tanto de aula como de Centro, en espacios dinámicos para el 
desarrollo del hábito por la lectura, tanto por los alumnos como por el profesorado. 
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Conocer la organización y el funcionamiento básico de las bibliotecas, para una mejor 
utilización de sus recursos. 
Utilizar las bibliotecas para buscar información, para aprender y como fuente de placer. 
Implicar a todo el profesorado en las actividades, campañas u otras experiencias que se 
programen para promover el hábito lector de nuestros alumnos transmitiendo su entusiasmo 
para hacer lectores capaces y motivados. 
Implicar a las familias en este proceso de desarrollo de sus hijos hacia la lectura, 
estableciendo vías y formulas de colaboración variadas. 
Animar a los padres a leer con los niños y para ellos, escuchar sus lecturas mostrando 
interés por las mismas y ser modelo de lectores adultos. 
 
 
5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
5.1.- EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Crear la necesidad de aprender a leer. 
Fomentar el interés por escuchar cuentos. 
Conseguir una expresión oral fluida y correcta. 
Escenificar cuentos. 
Memorizar cuentos, canciones y poesías. 
Trabajar ritmo y entonación de cuentos orales. 
Desarrollar el interés por conocer distintas formas de interpretar y transmitir información. 
Expresar los propios gustos y preferencias. 
Adquirir una postura adecuada a la hora de la lectura. 
 
 5.2.- EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Despertar la necesidad de leer desde edades muy tempranas. 
Desarrollar buenos hábitos lectores. 
Descubrir en el alumnado la sensibilidad literaria, cultivar su gusto y placer de leer, 
compensando la falta de estímulos familiares, sociales o personales. 
Asegurar y alentar el crecimiento lector en los alumnos de una manera continuada. 
Potenciar las herramientas lectoras, como son la habilidad mecánica, comprensiva y 
dominio del vocabulario. 
Ayudarles a descubrir las posibilidades de utilización de diferentes modos de lectura 
(silenciosa, oral, individual o colectiva). 
Favorecer la comprensión lectora mediante técnicas de trabajo personal y en el aula. 
Fomentar el uso del diccionario para resolver dudas sobre el vocabulario específico de las 
distintas áreas. 
Comprender las ideas expresadas en textos orales (cuentos, leyendas, poemas, 
adivinanzas, etc.), relacionándolas con las propias ideas y experiencias. 
Comprender un texto adecuado a su edad. 
Aprender a escuchar la expresión oral de los compañeros. 
Comprender y utilizar adecuadamente el vocabulario apropiado a su edad en diferentes 
situaciones. 
Representar y recitar textos escritos con la articulación, la entonación y el ritmo adecuado, 
de forma comprensiva y expresiva. 
Leer, escuchar, reproducir y representar expresiones del lenguaje oral tradicional 
(adivinanzas, canciones, cuentos, trabalenguas, etc.). 
Utilizar los conocimientos de lecto-escritura para la comprensión de textos y el intercambio 
de experiencias y sentimientos. 
Comprender el sentido global de textos de nivel adecuado y responder, oralmente y por 
escrito, a preguntas que demuestren dicha comprensión. 
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Leer textos con la articulación, el ritmo, la fluidez, la expresividad y la seguridad necesarios y 
ser capaz de extraer información específica: identificar personajes, explicar el argumento, 
interpretar las instrucciones de las actividades, etc. 
Iniciarse en la adquisición del hábito y el gusto por la lectura. 
Utilizar de forma habitual los libros como medio de diversión y disfrute, dentro y fuera del 
aula. 
Leer con cierta corrección diversos tipos de textos: descripciones, narraciones, diálogos, 
cartas, poemas, etc. 
Utilizar las nuevas tecnologías para conseguir una práctica lectora continuada. 
Utilizar la biblioteca escolar. 
Introducir a los alumnos en otras formas de lectura (poesía, teatro, etc.) 
Enseñarles a utilizar técnicas de estudio aplicándolas a todas las áreas. 
Realizar comentarios de texto que faciliten la comprensión lectora. 
Realizar análisis desde distintos puntos de vista (morfológico, sintáctico). 
 
 
6.- COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
 
6.1.- Competencia lingüística. 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. En este plan de fomento a la lectura 
pretendemos adquirir esta competencia con las siguientes acciones: 
leer  
recopilar y procesar (información). 
escuchar, exponer y dialogar sobre las lecturas realizadas. 
expresar (pensamientos, emociones, vivencias y opiniones). 
comprender, interpretar, componer y utilizar (tipos de textos). 
formarse un juicio crítico y ético. 
generar ideas gracias a la lectura. 
estructurar (conocimiento) 
dar coherencia y cohesión (al discurso y a las propias acciones y tareas). 
adoptar (decisiones). 
disfrutar (escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita). 
 
6.2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e 
interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana y con el mundo laboral. Pretendemos adquirir esta competencia con las siguientes 
acciones: 
 
interpretar y expresar con claridad y precisión (informaciones, datos y argumentaciones en 
el lenguaje matemático). 
practicar procesos de razonamiento (para la solución de los problemas o la obtención de 
información). 
estimar y enjuiciar (la lógica y validez de argumentaciones e informaciones leídas). 
seguir determinados procesos de pensamiento (la inducción y la deducción, entre otros). 
identificar (la validez de los razonamientos leídos). 
 
6.3.- Competencia digital 
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Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. La lectura ayudará a 
conseguir esta competencia gracias a: 
buscar, seleccionar, registrar y tratar o analizar (información con técnicas, estrategias y 
soportes: oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). 
dominar (lenguajes específicos básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro; y 
sus pautas de decodificación y transferencia). 
aplicar (en distintas situaciones y contextos el conocimiento de diferentes tipos de 
información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y 
soportes más frecuentes). 
transformar (la información en conocimiento: razonamiento para organizarla, relacionarla, 
analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones). 
comunicar (la información y los conocimientos adquiridos empleando las posibilidades que 
ofrecen TICs). 
utilizar (las Tics como transmisoras y generadoras de información y conocimiento: procesar 
y gestionar -la información-; resolver problemas reales; tomar decisiones; trabajar en 
entornos colaborativos; participar en comunidades de aprendizaje formales e informales; y 
generar producciones responsables y creativas). 
 
6.4.- Aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a 
los propios objetivos y necesidades. 
concienciarse, gestionar y controlar las propias lecturas y conocimientos desde un 
sentimiento de competencia o eficacia personal. 
tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en la lectura (la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y expresión lingüística, el gusto por aprender). 
manejar eficientemente recursos y técnicas de trabajo intelectual. 
manejar el pensamiento estratégico (plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista). 
plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles tras una 
lectura. 
afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente. 
responsabilizarse y comprometerse personalmente. 
administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás. 
cooperar, autoevaluarse, auto-regularse. 
perseverar en el aprendizaje que nos ofrece la lectura. 
relacionar e integrar la nueva información con los conocimientos previos y con la propia 
experiencia. 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 
 
6.5.- Competencia social y cívica 
 
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 
comprometerse a contribuir a su mejora. 
 
participar, tomar decisiones, elegir que leer. 
utilizar el conocimiento que ofrecen las lecturas para desenvolverse socialmente. 
concienciarse de la existencia de distintas perspectivas al analizar la realidad. 
realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales basados en 
lecturas de prensa escrita. 
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dialogar para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 
demostrar comprensión de la aportación de las diferentes culturas gracias a lecturas 
multiculturales. 
comportarse y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto conocimientos como una 
escala de valores. 
crear un sistema de valores propio construido mediante la reflexión crítica y el diálogo. 
entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios 
o valores universales. 
 
6.6.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Supone ser capaz de convertirse en dueño de sí mismo y conducir de forma reflexiva y 
responsable la propia vida, ser capaz de protagonizar propuestas y proyectos de diversa 
índole y alcance, ser capaz de autonomía e iniciativa y a la vez cooperar con los demás sin 
aislarse en un individualismo insolidario. Con la lectura lograremos: 
 
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar (acciones o proyectos individuales o colectivos 
con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico). 
 
6.7.- Conciencia y expresiones culturales 
 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
 
apreciar y disfrutar con la lectura. 
realizar creaciones propias empleando algunos recursos de la expresión artística. 
conocer básicamente las distintas manifestaciones culturales y artísticas. 
mantener una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 
cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
interesarse por participar en la vida cultural. 
 
 
7.- ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 
 
7.1.- Dirección y coordinación del Plan. 
 
El equipo directivo, junto con el coordinador del plan de fomento a la lectura, el responsable 
de las Tics y el encargado de la biblioteca, serán los encargados de motivar al profesorado, 
a las familias y por supuesto a los alumnos para lograr su pleno desarrollo 
 
7.1.1.- Personas implicadas 
 
En este Plan Lector se verán implicados todos los miembros de la comunidad educativa. 
Los alumnos: lógicamente, ellos serán los elementos más activos e importantes dentro de 
este proyecto. 
Los profesores de lengua y literatura castellana: se encargarán de coordinar en cada curso 
las actividades en las distintas áreas con el resto de los profesores; serán los encargados en 
cada curso del seguimiento del proyecto.  
Los profesores de las demás materias: entendiendo la animación a la lectura y la mejora de 
la comprensión lectora como una tarea común a todos los educadores e implícita en todas 
las áreas, cobrará importancia el papel de cada profesor que esté en contacto con los 
alumnos en clase, independientemente de la materia que imparta. 
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Las familias: será muy importante también asesorar a los padres para que la lectura deje de 
considerarse una tarea puramente escolar y forme parte de las actividades cotidianas de los 
niños, tanto dentro como fuera del aula. 
 
7.1.2.- Implicación de los alumnos 
 
Deberán estar dispuestos a asumir el papel de protagonistas de su propio aprendizaje. 
Aceptarán el riesgo de desarrollar al máximo sus propias capacidades y de abrir su mente a 
los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías. 
Participarán en el proceso con espíritu crítico y creatividad. 
Habrán de ser respetuosos con los ritmos de los demás y de descubrir las ventajas del 
trabajo en equipo y la colaboración con otros estudiantes y con los profesores. 
 
 
 
7.1.3.- Implicación de todo el profesorado 
 
Todos los profesores del centro deben considerarse profesores de lectura, asegurando así 
la integración curricular del Plan de Fomento de la Lectura y la incorporación de cualquier 
tipo de contenido sea cual sea el área o materia. 
Los profesores deben estar decididos a transformar sus hábitos didácticos y a elaborar 
coherentes y minuciosos Proyectos de Lectura, Escritura y Biblioteca. 
Ha de favorecer las nuevas relaciones que se construirán entre docentes y alumnos 
(enriquecimiento mutuo, mayor flexibilidad, incremento del protagonismo del aprendizaje...). 
Introducirá una didáctica basada en el manejo de diferentes fuentes documentales y el auto-
aprendizaje. 
Aceptará voluntariamente y con entusiasmo una dinámica de autoformación, que le haga 
apto para poner en manos de sus alumnos las tecnologías avanzadas del conocimiento y la 
comunicación. 
Ofrecerá una mayor personalización en su docencia introduciendo herramientas que 
favorezcan la evolución de los diferentes ritmos y que equilibren las desigualdades. 
Valorarán y motivarán desde cualquier asignatura la importancia de la lectura. 
 
7.1.4.- Implicación familiar 
 
El papel de la familia en la didáctica de lectura expresiva también es importante porque 
cuentan con la gran ventaja de poseer unos vínculos afectivos estrechos con sus hijos, lo 
cual mueve a estos a desear imitar los comportamientos paternos. Los padres que leen a 
sus hijos con entusiasmo– están sembrando su imaginario lingüístico con una experiencia 
inimitable de «didáctica del sentimiento».  
Es tarea importante para los padres transmitir a los hijos el placer que ellos encontraron en 
los libros, pero sin que se "note" demasiado. Si la lectura aparece como una imposición, 
puede producirse el efecto contrario al deseado, el rechazo a los libros. 
La mejor manera de hacer lectores es ofrecer imágenes lectoras positivas: que los 
pequeños vean leer en casa, que la lectura forme parte de un hecho cotidiano y agradable. 
Los padres que cuentan cuentos a sus hijos, que se los leen de forma permanente, que leen 
delante de ellos y comenten la ilusión de leer nuevos títulos, están creando un clima propicio 
para que crezcan buenos lectores. El hábito de la lectura no se improvisa, no se adquiere en 
un momento concreto de nuestra vida, sino gradualmente, día a día. 
 
7.2.- Acciones de comunicación y difusión que se desarrollarán. 
 
 Es indispensable buscar la colaboración de las familias para que el plan de fomento 
de la lectura no quede reducido al ámbito escolar. Para conseguir la implicación de los 
padres en el plan lector, daremos a conocer nuestro proyecto en la reunión de padres de 
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inicio de curso. Se les mantendrá puntualmente informados a través de la plataforma 
educativa, de todas las actividades relacionadas con el plan de lectura. 
 Aquellas actividades que así lo requieran serán difundas mediante blogs, página web 
del colegio, twitter, etc. 
 Los padres deben tener en cuenta que son un modelo a seguir por sus hijos y para 
que estos sean lectores en un futuro deben ver leer a sus padres pues así repetirán este 
modelo de actuación. 
 No debemos plantear la lectura como una obligación sino como una excusa para 
compartir aficiones y disfrutar leyendo juntos. Esto implica que el niño debe poder elegir el 
tipo de libros que le gustan e incluso dejar un libro sin terminar si su lectura no le 
“engancha”. 
 Es bueno favorecer cualquier tipo de lectura adecuada a su edad. Cómic, revistas, 
libros...siendo lo ideal que el niño tenga a su alcance libros de temas y formatos variados. 
 En las reuniones se dará a los padres orientación sobre las lecturas adecuadas a la 
edad de sus hijos y se darán a los padres pautas de actuación que fomenten la afición por la 
lectura como son: 
Acompañar al niño a la biblioteca pública. 
Visitar una librería especializada en lengua castellana o inglesa  con una buena oferta en 
literatura infantil. 
Proponer a los padres, madres, abuelos que participen en sesiones de cuentacuentos y 
otras animaciones. 
Asociar el hecho de leer a múltiples tareas de la vida cotidiana: lista de la compra, 
ingredientes y pasos para elaborar una recetan de cocina, consultar la programación de la 
televisión... 
 En definitiva se trata de caminar en la misma línea para que los alumnos asocien la 
lectura a tareas y actividades gratificantes que pueden realizar en compañía de las personas 
que le rodean y a las que quiere. 
7.3.- Preparación de materiales.  
 
 Potenciaremos la utilización de los recursos informáticos de los que el centro dispone 
para escribir, buscar información, almacenarla, diseñar portadas, carteles pasar a limpio 
cuentos y otras creaciones literarias propias y emplearemos el ordenador y la pizarra digital 
como recursos pedagógicos, realizando ejercicios interactivos en el campo de la 
lectoescritura, ortografía y vocabulario.  
 
8.- ACTIVIDADES 
 
8.1.- ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
8.1.1. Actividades dirigidas a fomentar la comprensión lectora y el interés por la lectura 
 
Narrar cuentos en clase. 
Aprender a manejar un libro. 
Identificar en un cuento a los personajes y protagonistas. 
Interpretar logos o imágenes. 
Escenificar cuentos. 
Trabajamos: trabalenguas, adivinanzas y poesías (de los días de las semanas, los meses 
del año, día de la madre y del padre, en navidad). 
Identificar escenas pertenecientes a un cuento. 
Jugar con las letras y las palabras: 
Identificar su nombre entre otros muchos. 
Juntar palabras que empiecen por la misma letra. 
Buscar letras y palabras que se repitan. 
Buscar palabras cortas y largas. 
Leer solos. 
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Leer en alto. 
Los niños de 5 años trabajan mucho durante este curso la lectura utilizando como material 
de apoyo la cartilla de lectura. 
 
 
8.1.2. Actividades complementarias y/o extraescolares 
 
Cuentacuentos. 
Asistir a representaciones teatrales. 
Los alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria realizarán una actividad conjunta con 
infantil para celebrar el Día del Libro. 
 
 
8.1.3. Actividades adaptadas a alumnos con necesidades educativas especiales 
 
La tutora asesorada por el  equipo de orientación trabajan conjuntamente adaptando las 
actividades a sus necesidades. 
 
8.1.4. Actividades en la biblioteca escolar 
 
Visita a  la biblioteca escolar realizando las actividades allí programadas. 
Utilizar y cuidar el rincón de la biblioteca de aula. 
Actividades diarias en el rincón de la biblioteca de aula. 
 
 
8.1.5. Actividades en colaboración con las familias 
  
  
Son actividades realizadas dentro de Nuestro Plan de  Mejora llamado “Integración de los 
padres en el Centro”; que sirven como  animación, apoyo y refuerzo de la lectura y de 
incremento de autoestima para sus hijos al ver la participación de sus familias.  
 
Estas son: 
 
 Recurrir a artículos relacionados con el fomento de la lectura, para informar a los padres y 
ayudarles a favorecer este hábito. 
 Sugerir  a los padres que les lean cuentos en casa en distintos momentos para fomentar el 
hábito de la lectura. 
 
Concretamos a continuación algunas actividades que realizamos en colaboración con las 
familias: 
 
3 años- Nuestro libro: los padres escriben un cuento, canciones, poesías, adivinanzas… en 
un libro común que posteriormente cuentan en el aula. Esta actividad tiene muy buena 
acogida por todos los niños y sus familias. 
4 años- Taller de cuentos: Cada familia elaborará un cuento que después regalará a la clase 
y pasará a formar parte de la biblioteca de aula. 
5 años- Los padres también vienen al colegio: un  grupo de padres  interpretarán un teatro 
elaborado por ellos mismos  para todos los niños de infantil. Intentan transmitir valores en 
línea con el tema transversal anual. 
 
Libro de la Paz.  
 
3 años: Cada familia escribe algo sobre este tema. Con los trabajos realizados se elaborará 
un libro que después se trabajará en clase. 



Programación General Anual 2015-2016,  Colegio JESÚS Y MARÍA 
 

 

4 años: cada niño recorta la silueta de una mano donde junto a su familia escriben un 
mensaje. 
5 años: los niños escribirán un mensaje de paz sobre una paloma. 
 
El cuento aventurero: cada niño tiene un  cuento en la biblioteca que irá rotando por las 
distintas casas a lo largo del curso. Todos llevarán a casa los libros de sus compañeros: 
 
3 años: los niños realizan un dibujo del cuento leído. 
4 años: los niños escriben el título del cuento en mayúsculas y hacen un dibujo. 
5 años: los niños escriben el título y dibujan en tres viñetas en un círculo tipo mandala.  
Para tener recogida la evaluación del cuento los niños colorearán una cara sonriente o cara 
triste, en función del gusto por ese cuento. 
 
 
Fichas de lectura: todos los viernes los niños de 3º de Educación Infantil llevan  a sus casas 
unas fichas para reforzar las letras que estamos trabajando en clase. 
 
 
8.1.6. Actividades en colaboración con otras instituciones 
 
Cuentacuentos. 
Asistir a representaciones teatrales. 
Visitas la biblioteca pública Municipal. 
Los niños de 3º de Educación Infantil como motivación para el aprendizaje de la lecto-
escritura en lengua inglesa se cartearán con un colegio de Washington. 
 
  8.1.7. Innovaciones pedagógicas: 
 
Este curso seguimos trabajando en las rutinas del aula el método Doman, consiste en  
visionar palabras, en las pizarras digitales, varias  veces al día para estimular el aprendizaje 
de la lectura en nuestros alumnos. 
Continuamos  la enseñanza de la lecto-escritura en inglés a través de las Jolly Phonics, para 
ayudar y reforzar el paso al bilingüismo. 
Vemos en el uso de las nuevas tecnologías un recurso muy interesante en el fomento de la 
lectura. 
Taller de logopedia, nuestros alumnos con dificultades en la adquisición correcta del 
lenguaje acuden al taller de logopedia fuera del horario escolar 3 días por semana. 
Se realizan apoyos- refuerzos con alumnos que van más lentos en el aprendizaje de la 
lecto-escritura. 
Este curso se llevará a cabo un Programa de estimulación del lenguaje y Prevención 
(PELYPRE) en el segundo curso del primer ciclo y el primero del segundo de educación 
infantil. 
Aprendizaje cooperativo como innovación metodológica en el aprendizaje de los alumnos. 
Proyecto Anual de “Érase una vez…”. (Ver Anexo 1) 
 
 
 
ANEXO 1 
 
PROYECTO DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR. 
“ERASÉ UNA VEZ……” 
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FUNDAMENTACIÓN DE NUESTRO PROYECTO 
 
Leer, escuchar y escribir son acciones que el niño necesita para desarrollar su capacidad 
literaria, lingüística y creativa. La narración de cuentos ayuda a la adquisición de  valores y 
al descubrimiento de  sentimientos por parte de los niños. Además ayuda a desarrollar  la 
creatividad  y la vivencia de experiencias fantásticas.  
Es fundamental que el niño se acerque y conozca cuentos clásicos, que fueron transmitidos 
a lo largo de  muchos años, de generación en generación, hasta llegar a ser el relato que 
todos conocemos actualmente. 
Los cuentos tradicionales no sólo ayudan al niño a crecer a nivel literario y lingüístico, sino 
que también, a través de sus metáforas, transmiten un lenguaje interior dejando una 
enseñanza e introduciendo al lector en mundo de imaginación, historias con conflictos, 
finales felices y mezclas entre realidad y fantasía.  
Así, además de poder identificarse con las historias narradas a lo largo del proyecto, el niño 
podrá formar parte del relato, ser un personaje más, cambiar finales, fortalecer su 
autoestima y desarrollar su imaginación.  
 
DATOS DEL PROYECTO 
Niveles educativos a los que se dirige el proyecto 
Educación Infantil  
Nº alumnado participante 
Primer ciclo Ed. Infantil: 22 
Segundo ciclo Ed. Infantil: 150 
Descripción de los agentes participantes y grado de implicación 
El profesorado de Educación Infantil está implicado al completo, participando en la 
elaboración de las diferentes actividades que se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso. 
 
CALENDARIO DEL PROYECTO 
El proyecto se desarrollará en el curso escolar 2015-2016 
Las sesiones son semanales y con una duración de una hora.  



Programación General Anual 2015-2016,  Colegio JESÚS Y MARÍA 
 

 

El profesorado  de Educación Infantil, encargado del desarrollo del proyecto organizará 
reuniones  para valorar y preparar materiales. 
 
OBJETIVOS 
* Reconocer distintos cuentos tradicionales. 
* Identificar los diferentes personajes de cada cuento. 
* Acercarse a la obra literaria como una forma de expresión artística. 
* Expresar diferentes sentimientos a la hora de escuchar un relato. 
* Participar en las actividades relacionadas con la lectura y modificación de un          cuento 
tradicional. 
* Diferenciar las distintas partes de un libro.  
* Disfrutar la escucha de cuentos tradicionales. 
* Respetar los cuentos tradicionales como medios para transmitir saberes y valores. 
* Iniciarse en la recreación y modificación de historias clásicas. 
* Dar opiniones sobre personajes y situaciones de un cuento.  
* Dramatizar las partes de un cuento tradicional. 
* Afianzar su autoestima y el desarrollo de sus capacidades. 
 
ACTIVIDADES 
*  Presentación de los cuentos, a través de  power point, películas, audiciones, canción.. 
* Anticipación del contenido de un texto. Mostrando la tapa de un cuento clásico se 
preguntará: ¿cómo se llamará el cuento? ¿de qué tratará? ¿cuáles son los personajes 
principales? 
* Lectura del cuento. 
* Análisis  y extracción de valores  a través de preguntas, debates, experiencias     
personales... 
* Elaboración de trabajos artísticos relacionados con las fábulas (dibujos y manualidades 
para realizar una exposición durante el curso) que al mismo tiempo decoran y ambientan el 
Centro. 
* Pequeñas representaciones basadas en los cuentos trabajados, en las que los niños 
adaptan roles. 
* Elaboración de disfraces de sus personajes favoritos. 
* Bingo, jugando con los diferentes personajes trabajados. 
* Juegos (mémori) con los personajes trabajados.  
* Recreación un cuento clásico: ¿Qué podemos cambiarle al cuento? ¿Y agregarle? 
(introducimos personajes, cambiamos el lugar donde transcurre la historia, modificamos el 
final).  
* Confección de un cuento modificado de cualquiera de los cuentos  tradicionales trabajados 
con  los niños, para que quede en la Biblioteca del aula. 
* A través del dibujo se plasmarán en diferentes soportes, las partes que más nos gustaron 
de algún cuento tradicional. 
* Audiciones de diferentes cuentos. 
* Utilizando diferentes fichas y cartas con personajes, se colocarán en diferentes mesas 
para que, los niños puedan crear un cuento original (mezclando distintos personajes de 
diferentes cuentos clásicos). Ejemplo: Se les entregarán figuras de "Blancanieves", "El lobo, 
de Los Tres Cerditos" y "El príncipe de la Cenicienta". Con ayuda de la profesora, deberán 
crear un nuevo relato. 
* Después de haber leído todos los cuentos tradicionales, se escucharán sonidos y se 
adivinará de qué cuento provienen. Ejemplo: “ruido de un lobo” (Caperucita Roja); “voz de 
un duende o enano” (Blancanieve y los siete enanitos), “sonido de un pato” (Patito Feo); etc. 
* Adivina, adivinanza. Se sacarán diferentes objetos de una caja y se adivinará a qué cuento 
pertenecen: “capa roja” (Caperucita Roja); Caramelos y chocolates (Hansel y Gretel); conejo 
con un reloj (Alicia en el País de las maravillas), etc.  
* Dibujo de las partes de los cuentos, búsqueda de materiales para confeccionar una 
carpeta, confección de tapas y contratapas y decoración de las mismas. 
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OTRAS: 
Lectura de los cuentos: 
Dibujos para colorear de cada cuento trabajado. 
Representaciones teatrales. 
Fiesta de disfraces: cada uno viene disfrazado de su personaje de cuento favorito. 
Mural. 
Pintar personajes de los cuentos en grande. 
Manualidad. 
►Escena de un cuento con relieve. 
 

 
 
►Caretas o máscaras. 
 
Hacer marionetas de algún cuento y representarlo detrás del teatrillo. 
Puzles de cuentos. 
Exposición de cuentos tradicionales en el claustro del colegio. 
Exposición de fotos de nuestros niños posando leyendo un cuento. 
Enumerar los personajes: rolos, quien es el protagonista… 
Resumir detallando: 
►Introducción. 
►Nudo. 
►Desenlace. 
 
Fotocall. 
 

 
 
Visitar la biblioteca escolar y disfrutar leyendo. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMehtKXe1scCFYhYFAod82IIhA&url=http://www.manualidadesinfantiles.org/titeres-halloween-para-colorear/trackback/&bvm=bv.101800829,d.d24&psig=AFQjCNFmTHd-stWSYrrTp2_S9-n_ZLfo0A&ust=1441227766773048
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOSzr6TU1scCFUk3FAodRmsMkQ&url=http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/todas-las-noticias/--un-curso-de--cuento--en-la-escuela-infantil-la-oliva--&psig=AFQjCNE1Kxpr4Co9bQtqS3AbRfssfypgfg&ust=1441225081670288
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Salir al patio y disfrutar de la lectura de un cuento todos juntos. (por clases). 
Visitar una librería. 
Salida a la biblioteca pública. 
Ver un cuento clásico en versión película. 
Cuenta cuentos en el salón de actos. 
Inventarnos entre todos nuestro propio cuento. 
Bailar y cantar alguna canción de algunos de los cuentos que trabajemos. 
►Estaba el señor Don Gato… 
►Quién teme al lobo feroz… 
Jugar al bingo de los cuentos. 
Contar un cuento a los niños de 1 y 2 añitos. 
Concurso furor: Adivina qué cuento soy??? Dar pistas y ver qué grupo lo adivina. 
Gymkana/circuito: 
►Prueba 1: colorear libremente el dibujo de un cuento. 
►Disfrazarse libremente. 
►Ordenar secuencialmente por escenas diferentes cuentos. 
►Encontrar en el arenero personajes escondidos. 
Fichas:  
►Colorea el cuento que hemos trabajado hoy: y aparece varios personajes de diferentes 
cuentos tradicionales. 
►Matemáticas: casas de los cerditos, cuántas manzanas mordió Blancanieves… 
►Escritura. 
Portada del proyecto. 
Preguntas de comprensión. 
Modelar los personajes con plastilina. 
Trabajar valores que aparezcan en el cuento. 
Inventar finales diferentes. 
Crear un cuento a partir de imágenes entre todos. 
Actividades de música. 
Relacionar símbolos con cada cuento: 
►manzana-Blancanieves. 
►zapatito de cristal-Cenicienta. 
►botas-Gato con botas. 
►moneda- Ratita Presumida. 
►lámpara-Aladino… 
Repartir frases para que cada uno dibuje al suya y construir la historia uniendo todas las 
frases. 
Cambiar una palabra del título para inventar otro cuento. Ej. “Caperucita va… al colegio”. 
Mandar artículos a las familias de la importancia de leer cuentos a sus hijos. 
 
Cierre del proyecto:  
* Creación de carpetas donde se colocarán todos los cuentos tradicionales leídos, con sus 
respectivos dibujos y obras artísticas (cada niño podrá llevarse su propia carpeta). 
* Exposición de trabajos realizados por los niños. 
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EVALUACIÓN 
Para facilitar la evaluación continua de los diferentes proyectos de trabajo que se realizarán 
en cada trimestre, así como la evaluación final proponemos los siguientes procedimientos: 
a. Valoración verbal en el aula durante el desarrollo de los proyectos y en la finalización de 
los mismos, entre profesorado y alumnado, en que se reflejen por escrito los aspectos que 
han resultado más positivos y aquellos que deberían eliminarse o modificarse. 
b. Utilización de cuestionarios de evaluación para profesorado y escolares, al finalizar las 
actividades desarrolladas cada trimestre. 
 
 
8.2.- ACTIVIDADES 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Bajar a leer a la biblioteca una vez a la semana. 
Media hora de lectura diaria. 
Jugar al veo veo buscando palabras de una lectura para adquirir mayor velocidad lectora. 
Teatros leídos: leer la obra en clase, repartiendo personajes y realizar una interpretación en 
el aula. 
Biblioteca de aula: cada semana los alumnos llevan un cuento a casa y hacen un trabajo 
según su capacidad y nivel. 
Lectura y memorización de adivinanzas, poesías, refranes, trabalenguas. 
Creación de una portada para un cuento. 
Contactar con editoriales para actividades de cuenta-cuentos. 
Encuentro de un escritor con el alumnado. 
Cartel con un registro de las lecturas de los libros de aula. 
Mi primer diccionario de palabras curiosas. 
Realizar sopas de letras, palabras desordenadas, crucigramas, laberintos gráficos. 
Escribir en el encerado frases y que los niños sepan distinguir a qué cuentos se refieren. 
Describir un personaje de un cuento y que los niños averigüen de que personaje se trata y el 
título del cuento. 
Averiguar el título de un cuento por medio de mimo dándoles pistas.  
Leer libros con errores para que los alumnos los rectifiquen. 
Visita a una biblioteca pública para conocer su funcionamiento y hacerse socios. 
Elaborar los personajes de un cuento con plastilina. 
Celebrar el día del libro compartiendo con sus compañeros sus libros favoritos. 
Cuentacuentos. 
Teatro. 
Teatro leído de padres (1º de E. P) 

http://2.bp.blogspot.com/-xmBYGbxbZww/TmZb6gUqNHI/AAAAAAAAAsI/G_eQkjHLtG4/s1600/LOSTRESCERDITOS1.jpg
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Teatro padres de Educación Infantil. 
 
8.3.- ACTIVIDADES 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Bajar a leer a la biblioteca 1 vez a la semana. 
Media hora de lectura diaria. 
Biblioteca de aula: cada semana los alumnos llevan un cuento a casa y hacen un trabajo 
según su capacidad y nivel. 
Creación de una portada para un cuento. 
Encuentro de un escritor con el alumnado. 
Mi primer diccionario de palabras curiosas. 
Leer libros con errores para que los alumnos los rectifiquen. 
Celebrar el día del libro compartiendo con sus compañeros sus libros favoritos. 
Cuentacuentos. 
Visitar una biblioteca municipal para conocer su funcionamiento y realizar alguna actividad. 
Lectura y memorización de adivinanzas, poesías, refranes, trabalenguas. 
Contactar con editoriales para actividades de cuenta-cuentos. 
Elaborar un cuento entre todos los de la clase. 
Elaborar entre los niños un diccionario con el vocabulario de las unidades didácticas. 
Cartel con un registro de las lecturas de los libros de aula. 
Realizar sopas de letras, palabras desordenadas, crucigramas, laberintos gráficos. 
Escribir en el encerado frases y que los niños sepan distinguir a qué cuentos se refieren. 
Describir un personaje de un cuento y que los niños averigüen de que personaje se trata y el 
título del cuento. 
Averiguar el título de un cuento por medio de mimo dándoles pistas.  
Elaborar los personajes de un cuento con plastilina. 
Elaboración de un marca páginas. 
Teatro para padres. 
Teatro leído de padres (1º de E. P). 
Teatro padres de Educación Infantil. 
 
8.4.- ACTIVIDADES 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
“Nuestros libros favoritos”. Opinión, oral o escrita sobre los libros leídos. 
Realización de cuentacuentos en la biblioteca. 
Día de la Paz (30 de enero) Realización de actividades como crucigramas, sopa de letras, 
completar textos y buscar información sobre Premios Nobel de la Paz (M. L. Kin). 
Lectura continuada de la biografía de Joaquina con motivo de la celebración de la fundación 
de las Hermanas Carmelitas. (26 de febrero) 
Declamar poemas para celebrar la primavera. 
Día del libro (23 de abril) Lectura compartida familia-colegio de la adaptación de “Platero y 
yo”. 
Preparación de temas de su interés y posterior exposición delante de sus compañeros para 
mejorar la expresión oral: monólogos; exposiciones…  
Describir oralmente una imagen dada. 
Realización de distintas actividades de expresión escrita (dictados, series de palabras, 
palabras encadenadas, narraciones, descripciones, etc.)  
Dramatizaciones de un texto teatral (navidad) y de textos narrativos o poemas  (día del 
agua). 
Taller de ortografía. 
Lectura en grupo de: “Susana ojos negros”, “Papel en blanco” (cartel “OPINAMOS”) 
“EL LIBRO DE LOS LIBROS”. Confeccionaremos un libro aportando cada alumno el 
resumen e ilustración de su libro favorito. Valorando la presentación y el esfuerzo. 
 
8.5.- ACTIVIDADES 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Biblioteca de aula. Cada alumno presta un libro a la biblioteca de clase para compartirlo con 
sus compañeros. El registro lo hace cada uno personalmente en una hoja donde apuntan el 
libro que han prestado y el que están leyendo.  
Esta actividad se desarrolla durante todo el año.  
Durante el primer trimestre se leerá el libro de lecturas para 4º “De buena tinta”  y.se 
realizarán  los teatros leídos y pequeñas representaciones teatrales que contiene el mismo.  
 En el 2º trimestre se realizará una lectura continuada del clásico adaptado “Novelas 
ejemplares” de Cervantes y posterior trabajo sobre una de ellas elegida libremente. 
Durante el tercer trimestre leerán  y memorizarán: Adivinanzas, trabalenguas,  canciones de 
corro y comba, retahílas, cuentos breves y finales de cuentos, nanas y oraciones. Después 
las escribirán en un folio con distintas caligrafías y se las recitarán a sus compañeros 
Celebración del día del libro con los compañeros de 1º de Primaria..Con los trabajos 
realizados en la actividad anterior pasarán por las clases y les enseñarán las adivinanzas, 
canciones… que han aprendido haciéndoles entrega del trabajo que han realizado para 
ellos. 
 
8.6.- ACTIVIDADES 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Lectura de un libro en el aula. 
Esta actividad se realizará durante el primer trimestre en el aula. 
Cómo se realiza la actividad: Cada alumno de la clase leerá un capítulo a sus compañeros. 
Durante la lectura, el resto de los compañeros tomarán notas que les servirán para realizar 
el resumen de dicho capítulo. Al finalizar la lectura del libro, los alumnos trabajan en grupo 
para elaborar el resumen de los resúmenes, poniendo en común los datos de cada uno. Los 
trabajos se exponen en el corcho de la clase para que todos los puedan ver y comentar. 
Lectura colectiva del libro “Los instantes perfectos” con asistencia de la autora para 
compartir momentos de animación a la lectura (1er  trimestre). 
Lectura continuada del clásico adaptado “Veinte mil leguas de viaje submarino”. (2º  
trimestre) 
Celebración del Día del Libro con los alumnos de E. infantil: “Un cuento para ti”.  
Esta actividad  la realizarán los alumnos de quinto y sexto de primaria con los de Educación 
Infantil  para celebrar el Día del Libro. 
Cómo se realiza la actividad: La actividad comienza en el salón de actos con una breve 
escenificación para justificar la importancia de la lectura. A continuación  interpretación de: 
”Este cuento no es mi cuento” a cargo de los alumnos de 5º y 6º. Seguidamente, en el patio 
realizamos  la lectura del cuento por parejas, es decir, un alumno de quinto y otro de infantil. 
Los alumnos de quinto caracterizados como los protagonistas u otros personajes de los 
cuentos, realizan una lectura interactiva con los alumnos de infantil y finalmente les regalan 
el cuento. Para finalizar la fiesta diferentes grupos de alumnos del quinto harán coreografías 
con canciones de cuentos, marionetas, malabares y juegos. 
Investigación y exposición de temas que complementan su aprendizaje. 
Biblioteca de aula. 
Esta actividad se realiza a lo largo de todo el curso y participan todos los alumnos. 
Cómo se realiza: Consiste en leer libros que previamente han sido seleccionados por los 
tutores, teniendo muy en cuenta las últimas novedades, la temática, los contenidos, los 
gustos de los alumnos y los valores que transmiten. Para el control y seguimiento de esta 
actividad se lleva un cuaderno de registro. Además, los alumnos elaboran una ficha al 
finalizar cada uno de los libros leídos. “El registro de oro”. Los alumnos que superan los 
treinta libros leídos de la biblioteca de aula, pasan a engrosar el registro de oro. Se valora  y 
se reconoce su mérito ante toda la clase y se les entrega un diploma.  
Memorizar poesías y romances. Recitarlos con la entonación y expresión  adecuadas. 
Escribirlas con  “caligrafía artística” y exponerlas en el aula.  
Lectura y posterior representación del libro “El árbol de Julia”. (3er trimestre) 
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8.7.- ACTIVIDADES 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Biblioteca de aula. Cada alumno presta un libro a la biblioteca de clase para compartirlo con 
sus compañeros. El registro lo hace cada uno personalmente en una hoja donde apuntan el 
libro que han prestado y el que están leyendo.  
Esta actividad se desarrolla durante todo el año.  
Durante el primer trimestre se hará una lectura continuada del clásico adaptado” Rimas y 
leyendas” de Bécquer. 
Leer poesías y romances seleccionados, memorizarlos y escribirlos con “caligrafías 
especiales “para exponerlos en clase y recitarlos a sus compañeros.( 2º trimestre) 
Lectura y posterior representación teatral de “El árbol de Julia” (3er trimestre) 
Celebración del Día del Libro con los alumnos de E. infantil: Un cuento para ti. 
Esta actividad  la realizarán los alumnos de quinto y sexto de primaria con los de Educación 
Infantil  para celebrar el Día del Libro. 
Cómo se realiza la actividad: La actividad comienza en el salón de actos con una breve 
escenificación para justificar la importancia de la lectura. A continuación  interpretación de:” 
Este cuento no es mi cuento” a cargo de los alumnos de tercer ciclo. Seguidamente, en el 
patio realizamos  la lectura del cuento por parejas, es decir, un alumno de quinto y otro de 
infantil. Los alumnos de quinto caracterizados como los protagonistas u otros personajes de 
los cuentos, realizan una lectura interactiva con los alumnos de infantil y finalmente les 
regalan el cuento. Para finalizar la fiesta diferentes grupos de alumnos del quinto harán 
coreografías con canciones de cuentos, marionetas, malabares y juegos. 
Memorización de  poesías y romances recitados con la entonación y expresión  adecuadas. 
 
 
9.- LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y BIBLIOTECA DE AULA 
 
 El centro cuenta con una renovada biblioteca. Como se ha comentado anteriormente, 
muchas de las actividades planteadas tienen lugar en este espacio, para lo que se ha 
diseñado un horario para su mejor disfrute por parte de toda la comunidad educativa. No 
solo será un lugar donde buscar información, sino que también se realizarán actividades 
complementarias, como lecturas compartidas, talleres de lectura, lectura de padres etc. 
siempre que lo permita su capacidad. 
 Al estar comunicada con el aula de informática se puede compaginar la utilización 
ambos espacios para la búsqueda y lectura con soportes digitales, o para la utilización de 
programas específicos como Havilect, Coompone, Storybird, etc., relacionados con la 
producción de textos escritos. 
Nuestra Biblioteca será un centro de recursos al servicio de la comunidad escolar 
plenamente integrado en los proyectos educativo y curricular del centro y que fomente 
métodos activos de enseñanza y aprendizaje. 
Pero también será un centro de recursos intelectuales generador de una dinámica 
transformadora que traiga el cambio curricular y, más tarde, una nueva sociedad más justa y 
crítica. Se convertirá en un espacio para la enseñanza de las técnicas de estudio y de 
trabajo intelectual, técnicas de tratamiento e interpretación de la información y de los 
lenguajes audiovisuales. 
El objetivo principal de la Biblioteca del Centro será formar lectores polivalentes capaces de 
comprender y expresarse en cualquier lenguaje (escrito, oral, musical, plástico...), que 
tengan la posibilidad de aprender por sí mismos cualquier cosa que les interese y de 
acceder a cualquier ámbito de la cultura que pueda formar globalmente su personalidad.  
Cuando el alumno dé el salto hacia esta biblioteca se abrirá ante él un inabarcable mundo 
de nuevas fuentes de información, conocimiento y libertad, sencillamente porque se le dará 
la posibilidad de elegir. Esta inmersión deberá ser progresiva y cuidadosamente mediada 
para que el niño no se sienta abrumado y caiga en el desánimo que produce una oferta 
insuperable. Por eso es tan importante diseñar un plan riguroso y progresivo de formación 
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de usuarios desde el que poder orientar al niño e irle dotando de las estrategias 
intelectuales, prácticas y didácticas necesarias para ser poco a poco el director de su 
aprendizaje y su experiencia lectora y cultural.  
Desde la Biblioteca del Centro el alumno perderá la sensación de que está obligado a leer. 
Si a todas las experiencias de lectura que tenga el niño desde ese momento –no sólo a las 
llamadas «de animación a la lectura» – se las barniza con un aroma creativo y lúdico –lo 
cual no quiere decir ni cómodo ni sencillo –, su formación lectora será más sólida y a la larga 
más útil para su propio desarrollo.  
Estamos hablando de una biblioteca viva, de modelo moderno y el único operativo de cara al 
futuro, no de un contenido curricular más o de una visita cultural trimestral. La concebimos y 
utilizaremos como un centro de aprendizaje, comunicación, información y ocio, como 
verdadero núcleo de la labor educativa y como fuente de documentación e investigación.  
Compromiso que exige la Biblioteca de Centro al profesorado: El profesorado se ha de 
comprometer a hacer de la biblioteca escolar un auténtico centro de recursos, un manantial 
eterno de información, de sugerencias, de actividades socioculturales y a la vez lúdicas, una 
fuente inagotable de herramientas para ampliar el conocimiento y, al mismo tiempo, la cuna 
de la fantasía, el hogar de lo poético, el rincón de la palabra serena, la amistad, la libertad y 
los sueños. 
 
Como complemento a esta biblioteca tenemos la de aula. Es una magnífica sucursal de la 
Biblioteca de Centro y su funcionamiento es autónomo, en absoluto subordinado. La 
biblioteca de aula “se aprovecha” de la Biblioteca de Centro. 
El aula es el lugar ideal para llevar a cabo algunas actuaciones relacionadas con la 
formación lectora y escritora: lectura expresiva en voz alta de narraciones, poemas, nanas, 
etc.; recreaciones plásticas de lo leído; teatro leído; iniciación de los niños en técnicas 
bibliotecarias: los fondos de la biblioteca del aula habrán de estar organizados, podrán ser 
prestados y su funcionamiento estará pautado por un reglamento diseñado por alumnos y 
maestros.  
El aula se convierte en un laboratorio de investigación en el que se manejan diferentes 
fuentes de información para resolver las dudas cotidianas e inmediatas de los niños. ¿Qué 
estamos estudiando, el cuerpo humano? Traeremos al aula información sobre el tema en 
distintos soportes (libros, revistas, fascículos, vídeos, montajes de diapositivas, murales…) y 
entre todos iremos localizando y seleccionando los datos que más nos interesen. 
Posteriormente podremos elaborar nuestra propia información. Favorece la creación: se 
pueden dar oportunidades para crear todo tipo de textos, tanto curriculares como literarios o 
extracurriculares (cuentos, poemas, ensayos, trabajos de investigación, cartas, dosieres, 
periódicos, revistas, boletines, etc.)  
La animación a la lectura es más fácil y se puede realizar con más frecuencia porque la 
organización y desarrollo de actividades es menos compleja. Cada alumno aporta los libros 
que más le han gustado y se colocan en la biblioteca, se van cogiendo estos libros para leer 
en casa haciendo una ficha al finalizar la lectura. El niño se responsabiliza más de los 
materiales porque los interioriza como suyos y sabe que sin su cuidado e intervención su 
conservación resulta dificultosa. El préstamo de libros y otros materiales de lectura es más 
ágil y sencillo. El trabajo en grupo y la colaboración entre los niños es más fructífero y 
espontáneo. 
El «Rincón de biblioteca» se acondicionará según los gustos y deseos de los niños por lo 
que el ambiente se tornará más cálido y agradable. 
La organización del espacio será flexible y destacaremos en cada aula un espacio dedicado 
a la biblioteca de aula, que intentaremos esté ubicado en una zona tranquila y luminosa de 
la clase.  
Los libros serán adecuados a su edad y estarán colocados a su alcance de manera visible y 
atractiva. El fondo de la biblioteca se irá incrementando a medida que vayan surgiendo 
temas nuevos en las unidades didácticas. Desde principio de curso estableceremos entre 
todos unas normas claras para la utilización de los libros.  
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En Educación Infantil colocaremos cojines sobre la alfombra para que puedan sentarse de 
manera cómoda, tranquila y organizada. A esta zona acudirán durante el tiempo dedicado a 
los rincones y también durante el tiempo de juego libre. 
 
 
10.- RECURSOS NECESARIOS 
 
 El centro cuenta, desde el curso pasado, de pizarras digitales interactivas en todas 
las aulas de educación primaria y en cuatro de las seis aulas de educación infantil. 
 Se ha impartido un curso a todo el profesorado, sobre su utilización y las distintas 
opciones que posibilita dentro del aula, como apoyo fundamental al plan de lectura. 
 También dispone el centro de un aula de informática totalmente equipada y de una 
segunda aula preparada, con tomas de corriente, acceso por cable de red a internet, 
proyector, etc., para la realización de proyectos y actividades con medios digitales propios 
de los alumnos, o facilitados por el centro. 
 Cada aula, desde infantil a primaria, cuenta con una biblioteca de aula con libros 
adaptados a las edades de los alumnos. 
 Está pendiente por concretar de qué presupuesto se dispondrá, para por ejemplo, 
ampliar el número de libros de la biblioteca del centro. Se irá dotando de nuevos títulos 
según la disponibilidad económica. 
 
 
11.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
Los criterios de evaluación del Plan contemplan tres ámbitos: 
1.- Valorar la implicación del profesorado en el proyecto a la hora de fomentar actitudes 
favorables hacia la lectura, seleccionando libros, creando un ambiente lector en el aula, 
estimulando a los alumnos, etc.  
2.- Valorar las actividades y desarrollo de las mismas mediante la observación sistemática y 
continua de los alumnos. 
3.- Valorar la repercusión que tiene el Plan en los alumnos mediante la adquisición de 
hábitos lectores. 
Irá enfocada a detectar las disfunciones que se hayan producido en su aplicación para 
reformarlo en los cursos siguientes.  
Su utilidad radicará en la consecución de los objetivos establecidos. Para sistematizar el 
proceso de seguimiento y evaluación del plan para el fomento de la lectura y desarrollo de la 
comprensión lectora, se llevará a cabo una evaluación inicial, al comienzo de la experiencia. 
Pasaremos a los alumnos una prueba que nos permita conocer la velocidad espontánea de 
los alumnos, su comprensión y su velocidad eficaz, que es el resultado de relacionar la 
velocidad a la que se ha leído un texto, con su comprensión.  
Al final de cada trimestre se volverá a aplicar una prueba de velocidad y comprensión, 
similar a la inicial para que cada alumno y el profesorado tengan información de los 
progresos conseguidos. 
La evaluación se realizará también de una forma continua, efectuando una observación 
directa y diaria en los niños, grado de adecuación de las actividades para la consecución de 
los objetivos, la evolución de su nivel lector, el interés que muestran hacia la lectura… 
Después, los profesores implicados sacarán sus conclusiones, que posteriormente pondrán 
en común con el resto del equipo docente de educación infantil o primaria para realizar la 
evaluación general de etapa. 
Este plan no quedaría completo, sin un seguimiento que nos permita determinar la eficacia 
del proceso que siguen nuestros alumnos. Por lo tanto esta evaluación se referirá tanto a la 
enseñanza como al aprendizaje. Trimestralmente en una reunión de los profesores con el 
coordinador del plan de fomento a la lectura, se valorará la puesta en práctica del plan, la 
consecución de los objetivos y la propuesta de mejoras para el siguiente trimestre.  
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El equipo de coordinación, con las aportaciones de los profesores, elaborará el informe de 
evaluación final de centro que sintetice los progresos del alumnado relacionados con la 
adquisición de hábitos lectores, el desarrollo de las actividades contempladas en el plan y el 
aprovechamiento de los recursos del centro, así como el grado de consecución de los 
objetivos propuestos, cuyo contenido se incluirá en la memoria anual, sirviendo como 
referente para la revisión del plan en el curso siguiente. 

4.10. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DE BILINGÜISMO EN 
PRIMARIA 

 
INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad, la comunicación y el aprendizaje de nuevas lenguas se han 

convertido en competencias imprescindibles de nuestros alumnos. La competencia 

lingüística para la comunicación en lenguas extranjeras es una parte fundamental del 

currículo que no puede quedarse reducida al trabajo en el aula, sino que debe impulsarse 

desde todos los ámbitos de la comunidad educativa.  

 La programación de bilingüismo  que presentamos a continuación, ofrece una 

propuesta escalonada, organizada y sistemática que, en virtud de los objetivos y recursos 

del centro, permite impulsar la comunicación y el aprendizaje de lenguas extranjeras desde 

las actividades más comunes del día a día del centro, como los juegos en el patio, las aulas, 

hasta un modelo avanzado de innovación pedagógica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para el trabajo y desarrollo de contenidos a través del uso y la comunicación de 

una nueva lengua. 

OBJETIVO GENERAL 

 Desde el equipo de bilingüismo de la etapa de Educación Primaria nos marcamos  

como objetivo primordial mejorar y ampliar la competencia comunicativa de nuestros 

alumnos en inglés, con el fin de ayudarles a comprender el mundo en el que viven y 

comunicarse con personas de distintas culturas. 

 Al margen de los objetivos curriculares propios del área de inglés y de los que se 

incluyen en las demás áreas curriculares que se trabajarán en dicho idioma (Educación 

Artística, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales), nos fijamos cuatro niveles de 

competencia específica en el uso de la comunicación en Inglés: 

Nivel 1. Capacidad de satisfacer un mínimo de requerimientos de cortesía y mantener 

conversaciones muy simples sobre temas familiares principalmente. 

Nivel 2. Capacidad de satisfacer demandas sociales de rutina y requerimientos limitados en 

otros aspectos cotidianos.  

Nivel 3. Capacidad de hablar la lengua con un grado suficiente de comprensión para 

participar en la mayoría de las conversaciones formales e informales sobre temas prácticos, 

en situaciones de comunicación habitual.  

Nivel 4. Capacidad de utilizar la lengua de forma cada vez más fluida y precisa en todos los 

niveles, normalmente pertinente a las necesidades habituales de comunicación.  
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 Estos objetivos se plantean como metas que progresivamente habrá que alcanzar y 

mejorar, a medida que se avanza en la experiencia a lo largo de los cursos.  

 Y, en general, nos proponemos que los alumnos se familiaricen con el uso del inglés 

en situaciones de aprendizaje de materias ajenas al estricto conocimiento del idioma, así 

como en las situaciones habituales de comunicación, tanto entre el profesor y los alumnos, 

como entre ellos mismos. 

OBJETIVOS GENERALES 

Preparar al ciudadano europeo para la movilidad, es decir, preparar a nuestros alumnos 

para el futuro. 

Posibilitar a nuestros alumnos para cursar estudios o realizar estancias formativas en otros 

países europeos. 

Dotar a nuestros alumnos de las capacidades necesarias para que sean el motor del cambio 

social hacia una sociedad más justa, más humana y más cristiana. 

Propiciar la tolerancia, el respeto mutuo y la comprensión, y prepararles para vivir y valorar 

la diversidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Primero de Educación Primaria 

Usar la lengua para aprender a la vez que para comunicarse. 

Dar más importancia a la competencia comunicativa que a la exactitud en el uso de la 

lengua 

Alcanzar, progresivamente, grados de competencia lingüística. 

Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa de la lengua inglesa como medio de 

aprendizaje de los contenidos de materias no lingüísticas. 

Aprendizaje de estructuras gramaticales sencillas a través de distintas dinámicas. 

Trabajar el lema del curso a través de trabajos en grupo. 

Fomentar valores como la tolerancia, comprensión y respeto mutuo. 

Segundo de Educación Primaria 

Introducir progresivamente la destreza escrita en pequeños ejercicios. 

Iniciación a la lectura.  

Aprendizaje de estructuras gramaticales sencillas a través de distintas dinámicas. 

Trabajar el lema del curso a través de trabajos en grupo. 

Fomentar valores como la tolerancia, comprensión y respeto mutuo. 

Realización de pequeños controles escritos. 
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Usar la lengua para aprender a la vez que para comunicarse. 

Dar más importancia a la competencia comunicativa que a la exactitud en el uso de la 

lengua. 

Alcanzar, progresivamente, grados de competencia lingüística. 

Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa de la lengua inglesa como medio de 

aprendizaje de los contenidos de materias no lingüísticas. 

Tercero de Educación Primaria 

Introducir la destreza escrita de forma más extensa. 

Lecturas comprensivas. 

Favorecer el desarrollo de las cuatro destrezas de escucha, habla, lectura y escritura. 

Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas. 

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un 

desarrollo conocido, utilizando procedimientos verbales y no verbales y adoptando una 

actitud respetuosa. 

Escribir textos sencillos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados 

en el aula. 

Leer de forma comprensiva textos sencillos. 

Utilizar de forma correcta las estructuras gramaticales de tercero de primaria. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas 

de procedimiento y culturas diversas y como herramientas de aprendizaje de diferentes 

contenidos. 

Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de 

uso de la lengua extranjera. 

Asociar el aprendizaje de idioma a contenidos de áreas no lingüísticas. 

Trabajar el lema del cursoa través de trabajos en grupo. 

Fomentar valores como la tolerancia, comprensión y respeto mutuo. 

Fomentar el respeto y valoración de otras culturas, que servirán para reforzar el espíritu de 

ciudadanía europea. 

Cuarto de Educación Primaria 

Introducir la destreza escrita de forma más extensa. 

Lecturas comprensivas. 

Favorecer el desarrollo de las cuatro destrezas de escucha, habla, lectura y escritura. 
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Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas. 

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un 

desarrollo conocido, utilizando procedimientos verbales y no verbales y adoptando una 

actitud respetuosa. 

Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en el 

aula. 

Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, 

extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad previa. 

Utilizar de forma correcta las estructuras gramaticales de cuarto de primaria. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas 

de procedimiento y culturas diversas y como herramientas de aprendizaje de diferentes 

contenidos. 

Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de 

uso de la lengua extranjera. 

Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación , así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básciso de 

la comunicación. 

Asociar el aprendizaje de idioma a contenidos de áreas no lingüísticas 

Trabajar el lema del curso a través de trabajos en grupo. 

Fomentar valores como la tolerancia, comprensión y respeto mutuo. 

Fomentar el respeto y valoración de otras culturas, que servirán para reforzar el espíritu de 

ciudadanía europea. 

Quinto de Educación Primaria 

Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básicos de 

la comunicación. 

Equiparar el peso de las cuatro destrezas.  

Ampliar la comprensión oral a programas de radio o televisión sobre temas actuales o de 

interés personal o familiar. 

Expresarse e interactuar en diferentes situaciones habituales que tengan un desarrollo 

conocido. 

Escribir diversos textos con finalidades variadas (descripciones, hechos, pensamientos y 

sentimientos). 

Expresar opinión en debates realizados en el aula. 

Trabajar la interioridad a través de textos. 
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Leer de forma comprensiva diversos textos y realizar resúmenes sobre éstos. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas 

de procedimiento y culturas diversas y como herramientas de aprendizaje de diferentes 

contenidos. 

Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básicos de 

la comunicación. 

Trabajar el lema del curso a través de trabajos en grupo. 

Realizar “listenings” para mejorar la comprensión oral. 

Fomentar valores como la tolerancia, comprensión y respeto mutuo. 

Fomentar el respeto y valoración de otras culturas, que servirán para reforzar el espíritu de 

ciudadanía europea. 

Sexto de Educación Primaria 

Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básicos de 

la comunicación. 

Equiparar el peso de las cuatro destrezas.  

Ampliar la comprensión oral a programas de radio o televisión sobre temas actuales o de 

interés personal o familiar. 

Expresarse e interactuar en diferentes situaciones habituales que tengan un desarrollo 

conocido. 

Escribir diversos textos con finalidades variadas (descripciones, hechos, pensamientos y 

sentimientos). 

Descripción de experiencias e impresiones. 

Utilizar las TICS como herramientas de aprendizaje y comunicación. 

Expresar opinión en debates realizados en el aula. 

Trabajar la interioridad a través de textos. 

Leer de forma comprensiva diversos textos y realizar resúmenes sobre éstos. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas 

de procedimiento y culturas diversas y como herramientas de aprendizaje de diferentes 

contenidos. 

Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básicos de 

la comunicación. 
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Trabajar el lema del curso ( juntos logramos descubrir..) a través de trabajos en grupo. 

Realizar “listenings” para mejorar la comprensión oral. 

Fomentar valores como la tolerancia, comprensión y respeto mutuo. 

Fomentar el respeto y valoración de otras culturas, que servirán para reforzar el espíritu de 

ciudadanía europea. 

CONTENIDOS 

Indicar la fecha, el tiempo atmosférico y estaciones. 

Contenidos propios de cada ciclo. 

Saludos y rutinas. 

Aspectos y costumbres de la cultura anglosajona. 

Celebraciones: Halloween, Easter, Thanksgiving, St Patrick’s day, Christmas, St. Valentine´s 

Day.  

Ambientación de  las clases con “English corner” 

Utilización de  las nuevas tecnologías para ampliar y reforzar el aprendizaje. 

Colocación de  carteles con estructuras y vocabulario básico. 

Utilización de libros de lectura y películas relacionados con el tema de la unidad y de la 

cultura anglosajona. 

 

ACTIVIDADES 

Asistencia al teatro en cada uno de  los cursos de primaria. 

Proyectos de Science. 

Storytelling. 

Proyección de series y películas para mejorar la comprensión oral. 

Celebrar St. Valentine´s Day en los diferentes cursos de educación primaria teniendo como 

objetivo que todos participen y valoren la amistad. 

Celebración día del padre y de la madre desde arts&crafts así como inglés. 

Continuar creando un blog anexionado a la página web del centro. 

Inmersión lingüística en sexto de Educación Primaria. 

Sesiones por tema  en el aula de informática. 

Sesiones en la biblioteca del centro creando debates, así como consultando libros en inglés. 
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Creación de un diario de aula en sexto de Primaria. 

Realización de exposiciones orales para trabajar la comunicación oral. 

METODOLOGÍA 

 

Primero de Educación Primaria 

Áreas que se imparten en inglés: 

Ciencias Sociales (Social Sciences)  

Ciencias Naturales (Natural Sciences) 

Educación Artística-Plástica (Arts and Crafts)  

Lengua Inglesa (English)  

 

 El profesorado del programa bilingüe trabajará en estrecha colaboración con 

losprofesores de lengua y matemáticas así como con el resto de especialistas para facilitar 

el aprendizaje de los alumnos mediante actuaciones comunes. Se procurará trabajar ciertos 

temas tanto en inglés como en español para reforzar lo que el alumno aprende. Para ello, 

trabajar por proyectos y  talleres para las distintas celebraciones.  

 

Segundo de Educación Primaria. 

Áreas que se imparten en inglés: 

Conocimiento del Medio (Sciences) 

Educación Artística-Plástica (Arts and Crafts)  

Lengua Inglesa (English)  

 

 Una vez adquiridas las destrezas instrumentales dela lecto-escritura en su lengua 

materna, los alumnos en este nivel están capacitados paratransferir conocimientos y 

experiencias al aprendizaje del inglés. Los elementos nuevossiempre se presentan de forma 

oral y nunca se les pide que lean o escriban palabras ofrases que no han escuchado varias 

veces. 

 La lecto-escritura en la segunda lengua (inglés) se va introduciendo de forma 

gradual, al principio como apoyo y consolidación del aprendizaje de la lengua y después 

como destreza autónoma. 

 

Tercero de Educación primaria 
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Áreas que se imparten en inglés: 

Ciencias Sociales (Social Sciences)  

Ciencias Naturales (Natural Sciences) 

Educación Artística-Plástica (Arts and Crafts)  

Lengua Inglesa (English)  

 En este curso  se seguirá priorizando las destrezas orales (listening and speaking) 

pero se dará un mayor énfasis a las destrezas escritas, pidiendo al alumno que comience 

acomunicarse de manera escrita utilizando estructuras sencillas trabajadas en clase así 

como exámenes en los que tengan que explicar lo estudiado. 

 

Cuarto de Educación Primaria 

Áreas que se imparten en inglés: 

Conocimiento del Medio (Sciences) 

Educación Artística-Plástica (Arts and Crafts)  

Lengua Inglesa (English)  

 En el cuarto curso la comprensión y expresión oral y escrita teniendo muy en cuenta 

las estructuras gramaticales lo cual engloba: la comprensión de frases y expresiones 

utilizadas con frecuencia, relativas a áreas de relevancia inmediata; ser capaces de 

comunicarse en tareas sencillas que requieran un intercambio de información simple y 

directa sobre asuntos corrientes; saber describir en términos sencillos aspectos de su origen 

cultural y su entorno; Lectura y escritura de textos acordes con las funciones, usos de la 

lengua y estructuras gramaticales del cuarto curso. Utilizamos las TICS como herramientas 

de aprendizaje y comunicación. 

 

Quinto de educación primaria 

Áreas que se imparten en inglés: 

Ciencias Sociales (Social Sciences)  

Ciencias Naturales (Natural Sciences) 

Educación Artística-Plástica (Arts and Crafts)  

Lengua Inglesa (English)  

 En este curso el peso de las cuatro destrezas básicas se va equiparando, de manera 

que ya se amplía la comprensión oral a programas de radio o televisión sobre temas 

actuales o de interés personal o familiar.  



Programación General Anual 2015-2016,  Colegio JESÚS Y MARÍA 
 

 

 La comprensión escrita se amplía a descripciones sobre acontecimientos, 

sentimientos y deseos . La expresión oral se amplía a sencillas conversaciones , 

argumentaciones o descripciones de experiencias, hechos y pensamientos, al igual que a la 

elaboración de resúmenes. Por último la expresión escrita avanza hasta la descripción de 

experiencias e impresiones. Las TICS se siguen utilizando como herramientas de 

aprendizaje y comunicación.  

 

Sexto de Educación Primaria. 

Áreas que se imparten en inglés: 

Conocimiento del Medio (Sciences) 

Educación Artística-Plástica (Arts and Crafts)  

Lengua Inglesa (English)  

 En este curso el peso de las cuatro destrezas básicas se equipara. Las TICS se 

siguen utilizando como herramientas de aprendizaje y comunicación.  

 

Trabajo por proyectos  

 En este curso escolar se van a llevar a cabo tres proyectos, uno por trimestre, en el 

que estarán involucrados los profesores de las distintas áreas. Cada curso elegirá los 

proyectos a realizar. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

 Las programaciones didácticas de las distintas unidades de aprendizaje incluirán 

actividades y ejercicios específicos, orientadas a reforzar los aprendizajes en los alumnos 

que presentan dificultades especiales en la comunicación en castellano. 

 Así mismo, se programarán actividades de refuerzo para los alumnos que no 

consigan los objetivos mínimos previstos en cada unidad. Para los alumnos cuyo ritmo de 

aprendizaje sea más rápido que la media del grupo, se programarán actividades de 

ampliación o se elaborarán actividades diferentes. 

 Para los alumnos que se incorporen tarde al programa bilingüe, se le preparará 

material extra que tendrá que trabajar en casa para ponerse al día con respecto a sus 

compañeros y se utilizarán los refuerzos fuera y dentro del aula en los cursos en los que sea 

posible. Otras medidas contempladas son adaptaciones curriculares para alumnos ances y 

acnnes que lo necesiten. 

 En el Plan General Anual dar prioridad a actividades complementarias y 

extraescolares que faciliten el fomento del bilingüismo (6ª hora bilingüe). 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
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 Los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter 

general para las correspondientes enseñanzas. Para la evaluación de las áreas lingüísticas 

se tendrán en cuenta las recomendaciones recogidas en el Marco Común Europeo de 

Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas. 

 En cuanto a la evaluación de las áreas no lingüísticas, primarán los contenidos 

propios del área sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las competencias 

lingüísticas alcanzadas por el alumnado sean tenidas en cuenta en la evaluación del área no 

lingüística, en todo caso, para mejorar los resultados de la evaluación de dicho alumnado. 

 Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas, se prestará especial 

atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su avance en la 

producción de estrategias compensatorias de comunicación. Se evaluará, asimismo, el 

desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado su interés por 

otras lenguas y culturas.  

 El profesorado evaluará, tanto en el código oral como en el escrito, las competencias 

de comprensión de un texto, así como la calidad de las producciones orales y escritas de los 

alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica y de estudio de la lengua. En el ámbito 

lingüístico, además de las competencias anteriores, valoraremos otros aspectos 

fundamentales de la lengua tales como la pronunciación y el respeto del código 

morfosintáctico que han de mejorarse en la medida en la que contribuyen a la comprensión 

y a la coherencia de los enunciados orales y escritos producidos por los alumnos. 

 Haremos uso de la autoevaluación como herramienta para la motivación y para la 

toma de conciencia, pues consideramos que esta ayuda a los alumnos a apreciar sus 

cualidades, a reconocer sus insuficiencias y a orientar su aprendizaje de una forma más 

eficaz. 

 En todo caso, la evaluación será continua a lo largo de todoel proceso y 

consideramos fundamental antes de iniciar cualquier actuación, efectuar una evaluación 

inicial, partiendo desde el informe emitido por el profesor del curso anterior (especialmente 

importante en los cambios de etapa) y aplicando las pruebas necesarias para determinar el 

nivel en el que se encuentran los alumnos. 

NECESIDADES 

Insistir a los padres que trabajen en casa los contenidos en castellano y hacerles ver que los 

alumnos no son bilingües, pero sí irán adquiriendo una competencia comunicativa en inglés. 

Lecturas en castellano sobre temas trabajados en la unidad. 

Sección de lectura bilingüe en la biblioteca de aula. 

Coordinación entre las áreas bilingües y no bilingües. 

Fijar una reunión mensual para mejorar la coordinación éntrelos profesores que imparten 

bilingüismo. 

Mantener una coordinación muy clara y estrecha con el equipo de orientación así como con 

secundaria. 
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Revisar los mínimos de las asignaturas y los tipos de pruebas realizados en cada curso para 

mantener un nivel de exigencia similar. 

4.11. INFORME DE CENTRO CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN 
INDIVIDUALIZADA DE TERCER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 
EL CURSO 14-15. 

 
 Las competencias clave son el nuevo reto que debemos afrontar en respuesta a las 
nuevas exigencias de la sociedad, de manera que podamos ampliar nuestro conocimiento 
sobre las mismas y de cómo se desarrollan. Se incluyen en el currículo educativo de manera 
que ayudan a garantizar la calidad del aprendizaje de los contenidos de las áreas y 
capacitan al alumnado en un desempeño adecuado en diferentes contextos y situaciones. 
 
 Al igual que se incorporan las competencias clave en el contenido del currículo, se 
deben incluir en el proceso de evaluación para entender el desarrollo de las mismas de 
forma integrada, es decir, tanto en relación a la enseñanza como a su evaluación. 
 
 La Evaluación Individualizada se convierte por tanto en un proceso de gran 
repercusión, que con la finalidad de alcanzar objetivos educativos de mejora y calidad, hace 
protagonista a toda la comunidad educativa. 
 
 El profesorado será el encargado de aplicar y corregir las pruebas como agentes 
educativos principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
 Los alumnos se convierten en los destinatarios directos de esta evaluación siendo los 
que realizan las pruebas y las familias, que reciben los resultados de sus hijos a modo 
informativo y orientativo. 
 
 La Comisión de la Evaluación Individualizada del centro será la encargada de 
gestionar el desarrollo de la evaluación y velar por el buen transcurso de la misma, a la vez 
que es un apoyo para el profesorado. Será la encargada de diseñar el Plan de Refuerzo y 
Mejora de Resultados del centro que, oído el claustro de profesores y con la aprobación del 
Consejo Escolar, se llevará a cabo en los cursos de 4º y 5º de Primaria. 

 
 
¿Por qué es necesario un Plan de Refuerzo y Mejora de resultados?: 
 
 Los resultados extraídos de la Evaluación Individualizada señalan algunos aspectos 
generales y claves sobre las competencias en comunicación lingüística y la competencia 
matemática, los bloques de contenido y los procesos que en cada prueba se han evaluado. 
 
Para la lectura correcta del Informe hay que tener en cuenta dos circunstancias: 
 
Cada centro responde a unas características de contexto y organización concretas que 
hacen que las indicaciones del Informe tengan que ajustarse lo máximo posible a dichas 
características.  
La información sobre el rendimiento en las competencias clave es complementaria, de 
manera que la puntuación global no tiene por qué afectar de igual forma a todos los bloques 
de contenido o a todos los procesos. Es una lectura conjunta del rendimiento en ambas 
pruebas.  
 
 Con los resultados del Informe se pueden inferir los aspectos sobre los que incidir, ya 
que se pueden conocer los mejor puntuados en cada competencia y los que presentan 
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oportunidades de mejora. Por ello el Informe de Centro, debe ser el punto de partida del 
planteamiento del Plan de Refuerzo y Mejora de Resultados, ayudando a identificar las 
necesidades y apoyando las decisiones que favorezcan el desarrollo del Plan. 
 
 Por lo tanto, el Plan de Refuerzo y Mejora de Resultados debe partir siempre de los 
resultados obtenidos en el Informe y plantear medidas dirigidas a potenciar los procesos, los 
bloques de contenido y las competencias en general en las que el alumnado del centro 
pueda mejorar. 
 
 Supone un compromiso, ya que las medidas serán desarrolladas en los cursos 
siguientes (4º y 5º) e implican al centro y al profesorado en la mejora de la adquisición y 
desarrollo de las competencias del alumnado, tanto a nivel individual como de grupo-clase 
con el fin de reforzarlas en el próximo curso académico. 
 
 Las competencias claves se definen como: El conjunto de conocimientos, habilidades 
y actitudes que nos permiten transferir y aplicar conocimientos de distintas áreas y materias, 
para comprender la realidad y resolver con pericia y eficacia problemas reales en 
situaciones de la vida cotidiana, y además, en distintos tipos de contextos. 
 
 La Evaluación Individualizada nos permite obtener información sobre el grado de 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística, centrada en la lengua castellana, 
y la competencia matemática. Entendiendo estas dos competencias de la siguiente manera: 
 
 La competencia en comunicación lingüística se define como el conjunto de 
habilidades para comprender, expresar, interpretar y autorregular el pensamiento, las 
emociones y los hechos, tanto de forma oral como escrita, adaptándose a diferentes 
situaciones y objetivos. 
 
 La competencia matemática se define como el conjunto de habilidades para utilizar y 
relacionar los números, las operaciones, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático.  
 
 Ambas competencias son complejas de programar y evaluar, ya que no sólo analizan 
los conocimientos obtenidos en la etapa y en relación con las distintas materias educativas, 
sino que hacen referencia además a la aplicación de lo aprendido, la transferencia del 
conocimiento a distintas situaciones-problema cotidianas en diferentes contextos, al 
aprendizaje significativo y a la integración de aprendizajes formales, informales y no 
formales. 
 
 Al evaluar las competencias anteriores nos referimos a evaluar de forma integrada un 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes (aprendizaje significativo) que se requieren 
para la realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa y la incorporación 
satisfactoria a la vida adulta de los niños y los jóvenes (aplicación de lo aprendido), que 
sustente un aprendizaje a lo largo de toda la vida y que resulta transferible y multifuncional 
(transferencia de conocimientos). 
 
DIFERENTES PRUEBAS DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUA CASTELLANA: 
PRUEBA I. COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA: consta de dos partes: escucha de un texto 
y lectura comprensiva de un texto, cada una con diez preguntas asociadas. 
PRUEBA II. EXPRESIÓN ESCRITA: consta de tres partes: dictado, diez preguntas sobre el 
conocimiento de la lengua castellana y composición escrita. 
PRUEBA III. EXPRESIÓN ORAL: consta de dos partes: lectura mecánica en voz alta y 
monólogo guiado a partir del visionado de una ilustración. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA: 
PRUEBA I. CÁLCULO. 
PRUEBA II. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
 
 Estas pruebas constan de varios estímulos y veinte preguntas cada una. incluye 
varias operaciones aritméticas: cálculo mental con operaciones combinadas; suma y resta 
con llevadas, multiplicación por dos cifras y división por una cifra. 
 
 
RESULTADOS GLOBALES DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA. 
 

Alumnado con calificación en cada prueba 
Alumnado con calificación positiva en 
pruebas parciales 

PRUEBA IN SU BI NT SB 
LEN I 
POS 

LEN II 
POS 

LEN III 
POS 

MAT I 
POS 

MAT II 
POS 

LENGUA 2 2 3 34 10 48 51 50 49 49 

MATEMÁTICAS 1 5 6 19 20 

     
FINAL 2 3 5 28 13 
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RESULTADOS NUMÉRICOS GLOBALES DE LAS DIFERENTES PRUEBAS. 

 
 PRUEBAS / sobre 10 

Resultados 
numéricos 

LENGUA 
I 

LENGUA 
II 

LENGUA 
III 

MATEM. 
I 

MATEM. 
II 

< 5 3 1 2 3 5 

= 5 1 1 0 0 2 

< 6 5 1 3 0 5 

= 6 3 1 1 3 5 

< 7 3 6 6 5 3 

= 7 3 2 3 3 1 

< 8 6 16 6 6 7 

= 8 15 5 4 8 5 

< 9 3 14 9 5 6 

= 9 4 0 6 7 8 

< 10 3 4 9 8 3 

= 10 2 0 2 3 1 

TOTAL 
ALUMNOS 

51 51 51 51 51 

 

          Tabla I 
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS/TERCERO DE PRIMARIA SECCIÓN A       
          Tabla II 

Alumnado PRUEBAS / sobre 10 
PRUEBAS / sobre 
10 

PRUEBAS / Nº 
entero 

PRUEBAS / CALIF. TOTAL PRUEBAS FINAL 

Nº 
lista 

Grupo 
Clase 

Sexo ME 
LENGUA 
I 

LENGUA 
II 

LENGUA 
III 

MATEM. 
I 

MATEM. 
II 

LENGUA 
(1 dec.) 

MATEM. 
(1 dec.) 

LENGUA MATEM. 
LENGUA 
(calif.) 

MATEM. 
(calif.) 

FINAL 
(1 
decimal) 

FINAL 
(nº entero) 

FINAL 
(calif.) 

1 A H   10,0 8,8 9,0 9,0 9,0 9,4 9,0 9 9 SB SB 9,2 9 SB 

2 A H   5,5 7,5 6,5 7,5 7,5 6,3 7,5 6 8 BI NT 6,9 7 NT 

3 A H   10,0 9,5 9,5 9,5 8,5 9,7 8,9 10 9 SB SB 9,3 9 SB 

4 A M   8,0 8,8 10,0 8,5 9,0 8,6 8,8 9 9 SB SB 8,7 9 SB 

5 A H   7,0 7,3 9,0 6,5 7,0 7,5 6,8 8 7 NT NT 7,2 7 NT 

6 A M   7,5 8,5 5,8 10,0 8,0 7,5 8,8 7 9 NT SB 8,1 8 NT 

7 A H   7,0 8,6 9,0 10,0 8,0 7,9 8,8 8 9 NT SB 8,3 8 NT 

8 A M   8,0 7,7 8,5 6,5 7,5 8,0 7,1 8 7 NT NT 7,6 8 NT 

9 A H   8,0 8,0 9,5 9,5 8,0 8,3 8,6 8 9 NT SB 8,5 8 NT 

10 A M   6,5 7,3 8,3 7,5 9,5 7,1 8,7 7 9 NT SB 7,9 8 NT 

11 A H   5,0 7,9 9,5 7,0 7,5 6,8 7,3 7 7 NT NT 7,0 7 NT 

12 A M   8,0 7,9 10,0 9,0 6,5 8,4 7,5 8 8 NT NT 7,9 8 NT 

13 A H   8,0 8,0 8,8 9,0 9,0 8,2 9,0 8 9 NT SB 8,6 9 SB 

14 A M   8,0 6,6 8,3 6,0 4,5 7,6 5,1 8 5 NT SU 6,4 6 BI 

15 A M   9,0 8,4 9,3 7,0 8,5 8,9 7,9 9 8 SB NT 8,4 8 NT 

16 A M   7,5 8,0 7,8 8,5 9,0 7,7 8,8 8 9 NT SB 8,3 8 NT 

17 A H   8,0 7,7 9,3 9,5 9,0 8,2 9,2 8 9 NT SB 8,7 9 SB 

18 A M   7,5 8,2 7,3 8,0 6,5 7,7 7,1 8 7 NT NT 7,4 7 NT 

19 A H   8,5 8,0 7,8 8,0 7,5 8,2 7,7 8 8 NT NT 8,0 8 NT 

20 A M   7,5 7,8 7,0 8,5 6,0 7,5 7,0 7 7 NT NT 7,2 7 NT 

21 A H   7,5 8,4 9,3 9,0 9,0 8,1 9,0 8 9 NT SB 8,6 9 SB 

22 A H RE 4,0 5,0 3,0 6,0 4,0 4,1 4,8 4 5 IN SU 4,5 4 IN 

23 A M   6,0 7,8 6,8 8,0 6,0 6,7 6,8 7 7 NT NT 6,8 7 NT 

24 A H   9,5 9,1 8,8 9,5 9,5 9,2 9,5 9 10 SB SB 9,4 9 SB 

25 A H   8,5 9,2 9,5 9,5 8,0 8,9 8,6 9 9 SB SB 8,8 9 SB 
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS/TERCERO DE PRIMARIA SECCIÓN B       
         Tabla III 

Alumnado PRUEBAS / sobre 10 
PRUEBAS / sobre 
10 

PRUEBAS / Nº 
entero 

PRUEBAS / CALIF. TOTAL PRUEBAS FINAL 

Nº 
lista 

Grupo 
Clase 

Sexo ME 
LENGUA 
I 

LENGUA 
II 

LENGUA 
III 

MATEM. 
I 

MATEM. 
II 

LENGUA 
(1 dec.) 

MATEM. 
(1 dec.) 

LENGUA MATEM. 
LENGUA 
(calif.) 

MATEM. 
(calif.) 

FINAL 
(1 
decimal) 

FINAL 
(nº entero) 

FINAL 
(calif.) 

1 B M   6,0 7,3 6,3 6,5 5,5 6,5 5,9 6 6 BI BI 6,2 6 BI 

2 B M   8,0 8,4 8,0 6,5 7,5 8,1 7,1 8 7 NT NT 7,6 8 NT 

3 B H   6,5 8,5 6,5 7,5 8,5 7,1 8,1 7 8 NT NT 7,6 8 NT 

4 B M   7,5 6,4 7,8 8,0 6,5 7,2 7,1 7 7 NT NT 7,2 7 NT 

5 B H   9,5 8,3 8,3 10,0 10,0 8,9 10,0 9 10 SB SB 9,5 9 SB 

6 B H   6,0 7,6 7,5 8,0 6,0 6,8 6,8 7 7 NT NT 6,8 7 NT 

7 B M   8,5 7,8 9,5 7,5 5,5 8,5 6,3 8 6 NT BI 7,4 7 NT 

8 B H   8,0 8,5 6,0 8,5 8,0 7,8 8,2 8 8 NT NT 8,0 8 NT 

9 B M   7,0 6,5 6,3 7,5 4,5 6,7 5,7 7 6 NT BI 6,2 6 BI 

10 B M   9,0 8,3 9,5 8,0 6,0 8,9 6,8 9 7 SB NT 7,8 8 NT 

11 B M   5,5 8,0 9,0 8,5 8,5 6,9 8,5 7 9 NT SB 7,7 8 NT 

12 B M   6,5 6,2 7,0 4,0 2,0 6,5 2,8 7 3 NT IN 4,7 5 SU 

13 B M   5,5 5,8 4,5 4,5 5,0 5,4 4,8 5 5 SU SU 5,1 5 SU 

14 B M   8,0 7,9 8,0 9,0 8,5 8,0 8,7 8 9 NT SB 8,3 8 NT 

15 B M   8,0 6,1 7,3 7,5 5,5 7,3 6,3 7 6 NT BI 6,8 7 NT 

16 B M   5,5 7,0 6,8 8,0 5,5 6,2 6,5 6 7 BI NT 6,4 6 BI 

17 B H   9,0 8,7 8,0 9,0 8,5 8,7 8,7 9 9 SB SB 8,7 9 SB 

18 B H   9,5 8,1 9,0 8,0 9,5 9,0 8,9 9 9 SB SB 8,9 9 SB 

19 B H   3,5 6,6 5,8 6,0 4,5 4,9 5,1 5 5 SU SU 5,0 5 SU 

20 B H RE 3,0 4,6 5,5 3,0 5,5 4,0 4,5 4 5 IN SU 4,2 4 IN 

21 B H   5,5 7,5 8,5 9,0 7,5 6,7 8,1 7 8 NT NT 7,4 7 NT 

22 B H   9,0 7,6 8,5 9,5 7,5 8,5 8,3 8 8 NT NT 8,4 8 NT 

23 B M   8,0 7,0 8,0 7,0 6,0 7,7 6,4 8 6 NT BI 7,1 7 NT 

24 B H   8,0 6,0 7,0 6,5 5,0 7,2 5,6 7 6 NT BI 6,4 6 BI 

25 B H   8,0 9,1 8,5 9,5 9,0 8,4 9,2 8 9 NT SB 8,8 9 SB 

26 B H   8,0 7,5 9,0 9,5 9,0 8,1 9,2 8 9 NT SB 8,6 9 SB 
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 Teniendo en cuenta los datos reflejados en la tabla I, el Plan de Refuerzo y 
Mejora de Resultados del centro irá dirigido a mejorar los aspectos extraídos de las 
diferentes pruebas cuyos resultados sean inferiores a 7, haciendo hincapié en: 
Resolución de problemas (Competencia Matemática). 
Comprensión oral y escrita (Competencia en Comunicación Lingüística). 
 La mejora en el proceso de resolución de problemas (Competencia Matemática) 
de los alumnos tendrá como objetivos específicos: 
Entrenar de forma sistemática las pautas para la resolución de problemas: aprender a 
entender los enunciados, identificar los datos necesarios, identificar la pregunta, elegir 
las operaciones adecuadas, realizar los cálculos y comprobar el resultado. 
Utilizar diferentes tipos de problemas que refuercen la utilización de las operaciones 
básicas. 
  
 Se llevarán a cabo recomendaciones para desarrollar una mayor seguridad en la 
capacidad matemática de los alumnos: 
Los problemas pueden resolverse de varias maneras. 
Las respuestas erróneas son útiles. 
Tienen que arriesgarse. 
Es necesario hacer operaciones "en la cabeza". 
 
 Se trabajarán las siguientes pautas en la resolución de problemas: 
Lectura comprensiva del problema: es, tal vez, una de las fases más complicadas. Las 
dificultades de aprendizaje en lengua (vocabulario pobre, reducida capacidad de 
expresión, lectura comprensiva baja…), hacen que muchos alumnos no entiendan el 
enunciado del problema. Existe además la costumbre de no leer el texto completo. Se 
debe insistir al alumnado a que lea y trate de entender el enunciado, leyéndolo más de 
una vez. 
Relación de los datos: el alumno debe señalar de forma esquemática, la información, 
generalmente en forma de números, que le da el problema. 
Especificación de preguntas: debe indicar también, lo que tiene que averiguar 
respetando el enunciado. 
Presentación: deben indicarse las operaciones con todos los pasos necesarios para la 
resolución. 
Operaciones: siempre que no sea posible el cálculo mental, el alumno debe reflejar por 
escrito todas las operaciones que necesitó para resolver el problema. 
Comprobación del resultado: supone confrontar del resultado obtenido con la realidad 
que los alumnos deberían resolver. 
 
 La mejora en el proceso de la comprensión oral y escrita (Competencia en 
Comunicación Lingüística) de los alumnos tendrá como objetivo específico: 
Comprender discursos orales procedentes de distintos ámbitos de uso de la lengua e 
interpretarlos con actitud crítica para aplicar la comprensión de los mismos a nuevas 
situaciones comunicativas. 
 
 Para llevar a cabo este objetivo se trabajarán las siguientes estrategias: 
Escuchar: es comprender el mensaje, para ello tenemos que poner en marcha un 
proceso de construcción de significado y de interpretación de un discurso oral.  
Reconocer: discriminar y identificar sonidos (distinguir un silbido, un coche, una 
conversación,…). Somos también capaces de segmentar el discurso en palabras, 
morfemas, fonemas,.. 
Seleccionar: entre los diferente sonidos oídos (palabras, ideas,…) dejando aquellos que 
pueden ser nos significativos. 
Interpretar: según nuestro bagaje de gramática y del mundo atribuimos un sentido a la 
forma que hemos seleccionado. 
Anticipar: a partir de las entonaciones, de la estructura del discurso, del contenido, etc. 
podemos prever lo que seguirá. 
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Inferir: obtenemos información de otras fuentes no verbales: el contexto situacional y el 
hablante. Estas nos ayudan a comprender el significado global del discurso. 
Retener: determinados elementos del discurso que el receptor considera importantes 
los guarda en la memoria a corto plazo. Con el discurso acabado, los datos más 
generales y relevantes quedan almacenados en la memoria a largo plazo. 
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PLAN DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS DESTREZAS DE EXPRESIÓN 
ORAL Y DE EXPRESIÓN ESCRITA EN LENGUA CASTELLANA 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
“La lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace 
preciso”. 
 
Francis Bacon 
 
 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2012, de la Dirección General de Política Educativa 
Escolar 
 
Promover el uso funcional de las normas gramaticales para conseguir un desarrollo 
coherente tanto en la comunicación oral como en la comunicación escrita, con las que 
construir una forma de expresión ajustada al contexto y al registro utilizado. 
 
Realizar periódicamente pruebas orales sobre los contenidos de las distintas áreas del 
currículo, con adecuación graduada del lenguaje y de los conocimientos, para que el 
alumnado afiance sus posibilidades de expresión oral y mejore su competencia 
comunicativa. 
 
Practicar la prevención del error ortográfico en el momento del aprendizaje de los 
vocablos, orientado a desarrollar en el alumnado una conciencia ortográfica que 
refuerce el deseo de escribir bien y el hábito de la autocorrección, respetando las reglas 
y las convenciones que rigen el código escrito. 
 
Utilizar con regularidad, al menos semanalmente, diversas técnicas de dictado como 
recurso didáctico con objeto de enfatizar la corrección ortográfica y la reflexión sobre el 
error, así como para la ampliación del léxico, la mejora de la morfosintaxis e incluso 
como aprendizaje literario y de estilo. 
 
Estimular el manejo adecuado y frecuente de diccionarios (normativo, enciclopédico, 
sinónimos y antónimos, técnico, entre otros) a partir del 2º ciclo de educación primaria, 
como herramienta que contribuye a que el alumnado aprenda y consolide la ortografía 
de las palabras básicas además de adquirir vocabulario. 
 
Favorecer la integración de las tecnologías de la información y la comunicación como 
vía estimulante y eficaz para la mejora de la competencia comunicativa, aprovechando 
las posibilidades que ofrecen los distintos medios de acceso al conocimiento y los 
espacios digitales de interacción y colaboración. 
 
Ejercitar las destrezas implicadas en el aprendizaje de la escritura (caligráfica, signos de 
puntuación, diseño de escritos, entre otras) para que el mensaje escrito por el alumnado 
sea claro, comprensible y legible. 
Enfatizar una lectura encaminada, entre otros objetivos, a la adquisición de vocabulario, 
conocimiento gramatical y ortográfico y una adecuada expresión oral y escrita. En este 
ámbito se potenciará la lectura expresiva como ejercicio de comunicación oral dado que 
la lectura en público incrementa la competencia en expresión oral del alumnado. 
 
Facilitar diferentes contextos significativos con objeto de que el alumnado se comunique 
adecuadamente en lengua oral y lengua escrita, comprenda lo que otros transmiten, y 
asuma su propia expresión como forma de apertura hacia los demás. 
 



Programación General Anual 2015-2016,  Colegio JESÚS Y MARÍA 
 

130 
 

Llevar a cabo las adaptaciones que sean necesarias para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Despertar y aumentar el interés del alumno por la lectura y la escritura. 
Potenciar la comprensión lectora, la expresión oral y la expresión escrita desde todas 
las áreas del currículo. 
Fomentar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 
Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura y la escritura como un elemento 
de disfrute personal. 
Fomentar en el alumno, a través de la lectura y la escritura, una actitud reflexiva y crítica 
ante las manifestaciones del entorno. 
Motivar a nuestro alumnado en la adquisición e intercambio de libros. 
Incrementar el uso de la biblioteca escolar y de las bibliotecas municipales o de la 
Comunidad. 
Fomentar la creatividad. 
Conseguir mayor velocidad lectora y aumentar su vocabulario. 
Fomentar el respeto hacia la lectura y el turno de palabra de un compañero. 
Implicar a las familias dentro del plan. 
Establecer una línea vertical y coherente en el ámbito de la lecto-escritura en toda la 
etapa. 
 
 
 
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACTUACIONES 
 
El plan, en unión con el Plan de Fomento a la Lectura y Comprensión Lectora desarrolla 
actuaciones en las áreas y materias de Educación Primaria, más concretamente, 
estrategias encaminadas a la aplicación de la normativa sobre el tiempo de lectura, la 
mejora de la lectura eficaz, la comprensión lectora, así como la expresión oral y escrita, 
elementos que configuran una competencia básica: la competencia en comunicación 
lingüística. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
El lenguaje es un factor clave en el desarrollo humano en su doble función, individual y 
social. La lengua contribuye a la creación de la propia imagen y fomenta las relaciones 
constructivas con los demás y con el entorno. La competencia en comunicación 
lingüística posibilita, junto con las restantes competencias básicas, la realización 
individual, el desarrollo del aprendizaje de modo permanente y autónomo, la inclusión 
social y el ejercicio activo de la ciudadanía. 
 
Se entiende por competencia en comunicación lingüística la habilidad para utilizar la 
lengua, es decir, para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 
hechos y opiniones a través de discursos orales y escritos y para interactuar 
lingüísticamente en todos los posibles contextos sociales y culturales. 
 
Escuchar, hablar y conversar son acciones que exigen habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas para establecer vínculos con los demás y con el entorno. 
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Leer y escribir son acciones que exigen desarrollar las habilidades para buscar, 
recopilar, seleccionar y procesar la información y que permiten al individuo ser 
competente a la hora de comprender y producir distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 
 
Las destrezas o procedimientos son las habilidades necesarias tanto para escuchar y 
comprender discursos diversos, como para formular las ideas propias a través de la 
lengua oral. Incluyen las estrategias necesarias para regular el intercambio 
comunicativo y asimismo, las habilidades para leer y comprender textos diferentes con 
distintos objetivos de lectura y para escribir tipos de textos variados con diversos 
propósitos, controlando el proceso de escritura en todas sus fases. 
 
Los conocimientos o conceptos son necesarios para la reflexión sobre el funcionamiento 
de la lengua y sus normas de uso. Se concretan en conocimientos sobre aspectos 
lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos de la lengua. 
 
Las actitudes incluyen aquéllas que favorecen la escucha, el contraste de opiniones y el 
respeto hacia los pareceres de los demás, así como el interés por la comunicación 
intercultural. De la misma manera, se debe impulsar una actitud positiva hacia la lectura 
como fuente de placer y de aprendizaje y hacia la escritura como instrumento de 
regulación social y de transmisión del conocimiento. 
 
La competencia en comunicación lingüística comprende ciertas dimensiones: 
 
La dimensión Comprensión Oral engloba el conjunto de habilidades, conocimientos y 
actitudes básico para la reconstrucción del sentido de aquellos discursos orales 
necesarios para la realización personal, académica, social y profesional de los alumnos 
y alumnas al finalizar la Educación Obligatoria. Esta dimensión está ligada, 
fundamentalmente, a dos ámbitos de uso de la lengua: el de las relaciones 
interpersonales y el de los medios de comunicación. 
La dimensión Comprensión Escrita engloba el conjunto de habilidades, conocimientos y 
actitudes básico para la reconstrucción del sentido de aquellos textos escritos 
necesarios para la realización personal, académica, social y profesional de los alumnos 
y alumnas al finalizar la Educación Obligatoria. Esta dimensión agrupa habilidades 
básicas para el tratamiento y selección de la información que son fundamentales en la 
sociedad del conocimiento. 
 
La dimensión Expresión Oral engloba el conjunto de habilidades, conocimientos y 
actitudes básico para la producción de los discursos orales, necesarios para la 
realización personal, académica, social y profesional de los alumnos y alumnas al 
finalizar la Educación Obligatoria. Esta dimensión exige el dominio de las habilidades 
específicas que rigen la producción de discursos orales adecuados a diferentes 
situaciones comunicativas, coherentes en la organización de su contenido y 
cohesionados. 
 
La dimensión Expresión Escrita engloba el conjunto de habilidades, conocimientos y 
actitudes básico para la producción de los textos escritos necesarios para la realización 
personal, académica, social y profesional de los alumnos y alumnas al finalizar la 
Educación Obligatoria. Estos textos serán variados y diversos, adecuados a una amplia 
gama de situaciones comunicativas, coherentes en la organización de su contenido y 
cohesionados textualmente; así como correctos en sus aspectos formales. 
 
La dimensión Interacción Oral engloba el conjunto de habilidades, conocimientos y 
actitudes básico para el diálogo interpersonal, cuyo adecuado desarrollo es necesario 
para la realización personal, académica, social y profesional de los alumnos y alumnas 
al finalizar la Educación Obligatoria. Es una dimensión con rasgos específicos, ligados 
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fundamentalmente a la negociación compartida del significado y al respeto a las normas 
sociocomunicativas. 
 
A su vez, cada una de las dimensiones de la competencia en comunicación lingüística 
mencionadas se concreta en diferentes subcompetencias que quedan reflejadas de la 
siguiente manera: 
 
Dimensión Comprensión Oral 
Identificar el sentido global de textos orales. 
Reconocer el propósito de textos orales. 
Seleccionar en textos orales las informaciones pertinentes para los objetivos 
propuestos. 
Interpretar de manera crítica el contenido de textos orales. 
Utilizar estrategias para favorecer la comprensión de diversos tipos de textos orales. 
 
Dimensión Comprensión Escrita 
Identificar el sentido global de textos escritos. 
Reconocer el propósito de textos escritos. 
Seleccionar en textos escritos las informaciones pertinentes para los objetivos 
propuestos. 
Interpretar de manera crítica el contenido de textos escritos. 
Utilizar estrategias para favorecer la comprensión de diversos tipos de textos escritos. 
Dimensión Expresión Oral 
Tener en cuenta las características de la situación de comunicación. 
Planificar el proceso de producción. 
Expresarse de manera adecuada y correcta. 
Utilizar estrategias de control y de adecuación. 
 
Dimensión Expresión Escrita 
Tener en cuenta las características de la situación de comunicación. 
Planificar el proceso de producción. 
Expresarse de manera adecuada y correcta. 
Utilizar estrategias de control y de adecuación. 
 
Dimensión Interacción Oral 
Participar de manera activa y adecuada en intercambios comunicativos. 
Respetar las normas sociocomunicativas. 
Utilizar estrategias para mantener la comunicación y aumentar su eficacia. 
 
Por otro lado, las materias del currículum de los diferentes ciclos realizan diferentes 
aportaciones al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Algunas de 
estas aportaciones que encontramos en las áreas de aprendizaje de Educación 
Primaria son: 
 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 
Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera organizada 
hechos, vivencias o ideas. 
Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias, 
identificando ideas, opiniones y valores tanto explícitos como implícitos sencillos y 
sacando conclusiones. 
Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo, 
así como algunos aspectos formales simples de la narración y de la poesía, con la 
finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 
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Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, los 
enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e 
inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental en las 
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos. 
Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonar 
adecuadamente. 
Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias, directas o no, en la 
lectura de textos determinando sus propósitos principales e interpretando el doble 
sentido de algunos. 
Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos de uso 
escolar y social, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 
 
Narrar, redactar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en 
textos escritos relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada 
y adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando de forma habitual los 
procedimientos de planificación y revisión de los textos así como las normas 
gramaticales y ortográficas y cuidando los aspectos formales tanto en soporte papel 
como digital. 
 
Estrategias: 
Lectura en voz alta, individualmente o en grupo, de diferentes textos, tales como: los 
enunciados de las preguntas o actividades, cuentos, poesías, adivinanzas, 
trabalenguas, relatos cortos, chistes, anuncios, etc., para mejorar la fluidez y la 
entonación. 
Lectura en silencio o en voz alta de los textos anteriores para demostrar comprensión 
de lo leído respondiendo a preguntas hechas oralmente o por escrito. 
Recapitular en algunos enunciados o párrafos. 
Resolver errores y lagunas de comprensión. 
Buscar el significado de determinadas palabras. 
Trabajar el vocabulario, los signos de puntuación, la ortografía que aparecen en el libro. 
Respetar el turno de lectura y escuchar como lee el compañero. 
Identificar la idea principal de un texto. 
Realizar dictados. 
 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS: 
Expresar de forma ordenada y clara los datos y el proceso seguido en la resolución de 
problemas. 
Leer, escribir, ordenar e interpretar los enunciados de los problemas, utilizando 
razonamientos apropiados. 
Mejorar el cuidado en la presentación y la escritura de cuadernos, trabajos, etc. 
Mejorar la comprensión de los problemas matemáticos. 
Mejorar la comprensión de conceptos matemáticos. 
Desarrollar la atención. 
Desarrollar el razonamiento matemáticos a través de la lectura. 
Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonar 
adecuadamente. 
 
Estrategias: 
Lectura en voz alta, individualmente o en grupo, de problemas matemáticos y de los 
enunciados de las preguntas o actividades. 
Lectura en silencio o en voz alta de los problemas para demostrar comprensión de lo 
leído respondiendo a preguntas hechas oralmente o por escrito. 
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Recapitular en algunos enunciados o párrafos. 
Predecir las ideas siguientes. 
Resolver errores y lagunas de comprensión. 
Buscar el significado de determinadas palabras. 
Identificar los datos de un problema y la pregunta. 
Respetar el turno de lectura y escuchar como lee el compañero. 
Extraer los datos de forma significativa pero abreviada. 
Expresar el proceso a partir de los datos de forma indicada. 
Escribir lo que es cada una de las cantidades o resultados parciales calculados. 
Resaltar la solución al problema recuadrándola a parte y expresarla adecuadamente. 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL: 
Adquirir y aplicar comprensivamente el vocabulario básico relativo a los temas. 
Presentar un informe, utilizando soporte papel y/o digital, sobre problemas o situaciones 
sencillas de la vida social o del marco escolar, recogiendo información de diferentes 
fuentes (diarios, revistas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando 
conclusiones. 
Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias, 
identificando ideas, opiniones y valores tanto explícitos como implícitos sencillos y 
sacando conclusiones. 
Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonar 
adecuadamente. 
 
Estrategias: 
Lectura en voz alta, individualmente o en grupo, de los diferentes textos que aparecen 
en los temas para familiarizarnos con su acento y entonación. 
Lectura en silencio o en voz alta de los textos para demostrar comprensión de lo leído 
respondiendo a preguntas hechas oralmente en los primeros cursos de esta etapa y por 
escrito en cursos posteriores. 
Recapitular en algunos enunciados o párrafos. 
Resolver errores y lagunas de comprensión.  
Buscar el significado de determinadas palabras. 
Trabajar el vocabulario que aparece en el libro. 
Identificar la idea principal. 
Respetar el turno de lectura y escuchar como lee el compañero. 
 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
Describir las características de elementos presentes en el entorno y las sensaciones, 
emociones y sentimientos que las obras artísticas provocan, así como los valores que 
desarrollan. 
Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico y musical en 
contextos precisos, intercambios comunicativos, descripción de procesos y 
argumentaciones. 
Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonar 
adecuadamente. 
Realizar la lectura individual o en grupo de fichas o textos cortos relacionados con el 
área. 
Mejorar su expresión y comprensión oral. 
Leer, memorizar y entonar las canciones propuestas. 
Adquirir un vocabulario específico del área. 
Desarrollar la atención. 
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Estrategias: 
Lectura en voz alta, individualmente o en grupo, de diferentes textos relacionados con el 
área. 
Trabajar el vocabulario específico. 
Respetar el turno de lectura y escuchar como lee el compañero. 
Realizar juegos de lenguaje con contenidos de educación musical. 
 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Verbalizar, escribir y dibujar sobre los juegos y su propia experiencia motriz. 
Opinar coherente y críticamente sobre las situaciones conflictivas y los aspectos 
positivos surgidos en la práctica de la actividad física y el deporte, entendiendo el punto 
de vista ajeno, utilizando la expresión oral y la escritura para reflexionar sobre su propia 
experiencia motriz y transmitirla. 
Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonar 
adecuadamente. 
Realizar la lectura individual o en grupo de fichas o textos cortos relacionados con el 
área. 
Mejorar su expresión y comprensión oral. 
Desarrollar la atención. 
 
Estrategias: 
Lectura en voz alta, individualmente o en grupo, de diferentes textos relacionados con el 
área. 
Trabajar el vocabulario específico. 
Respetar el turno de lectura y escuchar como lee el compañero. 
Al compartir el proyecto: recopilación del trabajo realizado en la U.D. y explicación del 
trabajo a desarrollar en la sesión a través del esquema de trabajo de la unidad. 
En el trabajo en equipo, colaborando e integrándose con los compañeros. 
Durante la reflexión de la acción y la puesta en común sobre lo aprendido. 
Al registrar las tareas más significativas o de seguimiento de la unidad didáctica, 
progresos, logros, dificultades, comentarios, etc. en el cuaderno personal o fichas de 
trabajo. 
 
 
ÁREA DE RELIGIÓN: 
Realizar la lectura individual o en grupo de fichas o textos cortos relacionados con el 
área. 
Mejorar su expresión y comprensión oral. 
Adquirir un vocabulario específico del área. 
Desarrollar la atención. 
 
Estrategias: 
Lectura en voz alta, individualmente o en grupo, de diferentes textos relacionados con el 
área. 
Trabajar el vocabulario específico. 
Respetar el turno de lectura y escuchar como lee el compañero. 
Realizar juegos de lenguaje con contenidos de educación musical. 
Lectura en silencio o en voz alta de los textos para demostrar comprensión de lo leído 
respondiendo a preguntas hechas oralmente o por escrito. 
Recapitular en algunos enunciados o párrafos. 
Buscar el significado de determinadas palabras. 
Trabajar el vocabulario, los signos de puntuación, la ortografía que aparecen en el libro. 
Respetar el turno de lectura y escuchar como lee el compañero. 
Identificar la idea principal de un texto. 
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EXPRESIÓN ORAL 
 
La expresión oral es una tarea ordinaria que se desarrolla en todas las áreas del 
currículo. Al igual que sucede en el caso de la lectura, se tiende a considerar la 
expresión oral como competencia exclusiva del área de Lengua castellana y literatura, 
pero el enriquecimiento de registros lingüísticos y vocales del alumnado en las distintas 
áreas, le permitirán el desarrollo de diferentes estrategias a la hora de comunicarse, lo 
que le dará independencia y autonomía en su vida cotidiana. 
 
Se observa, con frecuencia, que un alumno con ideas claras sobre lo que quiere o 
pretende hacer, encuentra dificultades para expresarse ante los demás. La finalidad que 
se persigue es, pues, que los alumnos aprendan a utilizar el lenguaje no sólo para la 
obtención de un beneficio educativo, sino para el logro de una mayor confianza en sí 
mismos y una mejor conexión con el entorno. Con la mejora de la expresión oral se 
pretende que los alumnos comuniquen a los demás de forma adecuada no solamente 
contenidos, sino también emociones y pensamientos. 
 
Para que esta comunicación oral sea eficaz se deben tener en cuenta algunos factores 
fundamentales: 
 
La correcta articulación de las palabras. 
La pronunciación. 
La respiración adecuada. 
La disminución del ruido. 
El lenguaje corporal. 
La postura. 
Los gestos. 
La expresión facial. 
El volumen de la voz. 
La duración de las frases. 
La fluidez de las palabras. 
La duración de las pausas. 
La velocidad, el ritmo. 
La intención comunicativa. 
Los errores lingüísticos. 
Las incorrecciones gramaticales. 
El uso correcto y oportuno del idioma. 
La documentación sobre el tema a tratar, etc. 
 
Los profesores promoverán en el aula y en las diferentes materias, siempre que sea 
posible, actividades graduadas en cuanto a dificultad y según el ciclo, encaminadas a la 
mejora de la expresión oral, tales como: 
 
Lectura diaria de textos relacionados con las diferentes áreas. 
Recitación de poemas. 
Representaciones teatrales. 
Exposiciones ante la clase de temas monográficos. 
Participación en debates, entrevistas y argumentaciones. 
Trabalenguas. 
Presentación de personas. 
Bienvenidas, despedidas, agradecimientos, etc. 
Presentaciones con ordenador. 
Práctica de la escucha activa. 
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Narración oral por parte de todos los miembros de la clase de una historia inventada 
sobre la marcha. 
Uso de palabras “comodines” en el discurso oral y corrección de las muletillas 
conversacionales. 
Incorporación sucesiva de expresiones hechas que enriquezcan el discurso. 
Uso del lenguaje no verbal en los discursos orales. 
Juegos vocales. 
Adquisición de nuevo vocabulario. 
Uso del diccionario y demás recursos de consulta. 
 
 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 
 
Para que el proceso de expresión escrita se desarrolle con garantías de éxito, deben 
secuenciarse las siguientes fases:  
La motivación y contextualización: Tomando datos; discutiendo el tema con compañeros 
de modo que surjan argumentos, oposiciones y matices; pensando para quién se va a 
escribir y el formato del texto a desarrollar; con lectura previa de un texto; visionado de 
una película 
La planificación: Clarificando el tema, la intención comunicativa y el formato elegido. 
Procediendo a realizar una enumeración de datos y argumentos; ordenándolos con una 
secuencia lógica; buscando y seleccionando la información que se vaya a precisar.  
El borrador: Comenzar a escribir, respetando las normas propias del formato, haciendo 
indicaciones para intercalar párrafos nuevos, mover textos de sitio, corregir ortografía o 
sintaxis. En fin, un primer borrador desde el que se ampliará, suprimirá o corregirá tras 
sucesivas lecturas.  
La edición: Escribir el texto definitivo conforme a las anotaciones realizadas en el 
borrador.  
La revisión-corrección: Según las circunstancias, unas veces los propios compañeros, 
inicialmente, otras directamente el maestro realizarán las correcciones o sugerencias 
necesarias para adecuar el texto a la intención, al formato o a la comprensión. Las 
indicaciones tienen que estar argumentadas en los contenidos aprendidos.  
La reedición: Cuando sea posible, se incorporarán las correcciones oportunas.  
 
Los profesores promoverán en el aula y en las diferentes materias, siempre que sea 
posible, actividades graduadas en cuanto a dificultad y según el ciclo, encaminadas a la 
mejora de la expresión escrita. 
 
Siguiendo los principios del aprendizaje constructivista, podemos afirmar que a escribir 
se aprende escribiendo reflexivamente diferentes tipos de textos, con los que el 
alumnado haya llegado a familiarizarse. Sólo leyendo y reflexionando (individual y 
colectivamente) sobre lo leído se pueden descubrir las particularidades y las 
características propias de la escritura. 
 
Pero, no basta con leer y reflexionar. Es necesario la implicación en múltiples actos de 
escritura, significativas y funcionales, con distintos tipos de textos y con diversas 
funciones. Fomentando, además, el empleo de estrategias propias.  
 
En este sentido, nos parece adecuado que el centro de actuación se realice mediante 
actividades encaminadas a familiarizarse con formatos reconocidos y aceptados 
socialmente. Conociendo su intención comunicativa, la forma habitual de presentación, 
el nivel de formalidad del vocabulario a usar y la oportunidad y conveniencia de su uso. 
 
Los “formatos” vienen a ser estructuras de texto escritos, con características 
diferenciadoras, que les son propias. Así, no se entendería escribir un poema con un 
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formato de texto narrativo, o viceversa. De la misma forma, una invitación de boda con 
un formato de esquela; o una hoja de reclamaciones con formato de cómic. 
 
Las siguientes actividades pueden ser eficaces para trabajar algunos de estos 
“formatos” que se graduarán, en cuanto a dificultad y oportunidad, según el nivel. 
ANEXO I 
 
 
APOYO A LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES 
 
 Se llevarán a cabo las adaptaciones necesarias para el alumnado con 
necesidades específicas, siempre en coordinación con el departamento de Orientación. 
 
Procedimientos para la detección temprana de las dificultades 
Las dificultades más frecuentes que presentan los alumnos en lectura tienen que ver 
con la velocidad o la precisión lectoras y con la falta de comprensión, sin olvidar de que 
las dificultades lectoras y escritoras van de la mano. 
 
En cuanto a la velocidad o precisión lectoras se encuentran la lentitud lectora, la lectura 
acelerada con finales ininteligibles, el silabeo, la denegación, la adivinación o lectura no 
real, la lectura disrítmica sin atender a la puntuación o con pausas excesivas, el cambio 
de línea, la fragmentación o separación anómala de sílabas o palabras, la repetición, la 
omisión o supresión de una o varias letras o sílabas, la adición o inclusión, sin 
justificación, de una letra o sílaba, la sustitución, la inversión y la rotación. 
 
En lo relativo a los problemas de comprensión lectora, las dificultades más frecuentes 
consisten en un deficiente acercamiento a la situación de comunicación, dificultades en 
la comprensión y retención de la información, para distinguir las ideas principales y las 
secundarias y la falta de habilidad para utilizar estrategias como la predicción, la 
recapitulación del significado o la realización de inferencias. 
 
El plan debe contemplar el procedimiento y responsables de la identificación temprana 
de dificultades y sus causas, que, a menudo, se encuentran relacionadas con una 
competencia lingüística insuficiente o con un desarrollo deficiente de las habilidades 
prelectoras y preescritoras. 
 
Los aspectos que hay que tener en cuenta en relación con estas habilidades prelectoras 
necesarias para un correcto desarrollo del proceso lector son los siguientes: 
 
Percepción y discriminación visual: reconocimiento de formas, tamaños, colores. 
Percepción y discriminación auditiva: distinción de sonidos. 
Lateralidad: esquema corporal; conceptos de izquierda-derecha; arriba-abajo; 
direccionalidad dentro de un espacio. 
Grafomotricidad: habilidad para realizar ejercicios de bucles, festones y figuras 
geométricas sencillas. 
Organización temporal: secuencias de orden temporal (antes y después). 
Sentido rítmico: secuenciaciones rítmicas sencillas. 
Memoria: memorización de rimas, poesías, adivinanzas, ejercicios de memoria visual 
para reconocimiento de palabras. 
Lenguaje oral: hablar con una corrección que corresponda con su edad cronológica 
(vocabulario y fluidez verbal). 
 
 
Intervención temprana: sistema de refuerzo y apoyo. 
Es conveniente iniciar cuanto antes el tratamiento de las dificultades lectoras 
detectadas. Existen numerosas técnicas para ello, pero su aplicación dependerá de la 
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precisión con que se haya hecho el diagnóstico y la identificación de las causas que 
están en la base de la dificultad. 
 
Además, habrá que precisar siempre que se pueda las cuestiones organizativas de las 
sesiones de apoyo o refuerzo: periodicidad, duración de las sesiones, atención 
individualizada o en pequeños grupos y responsable de impartir las sesiones de apoyo. 
 
 
NORMAS COMUNES DE PRESENTACIÓN PARA TRABAJOS, CUADERNOS… 
 
1.- Orden, limpieza y buen acabado en las tareas y dibujos. Proporción y distribución 
adecuada en el espacio. 
2.- Mantener márgenes: superior, inferior, derecho e izquierdo. 
3.- Letra clara y legible. 
4.- Espacio interlineal constante. 
5.- Doble espacio entre actividades. 
6.- Escribir en azul o negro y corregir en rojo o en verde. 
7.- Ortografía correcta (mayúsculas, tildes, signos de puntuación…). 
8.- Hacer referencia a la página y número de las actividades. 
9.- Resaltar el comienzo de los temas: portadas, título. 
10.- No usar tipex ni realizar tachones. 
11.- Presentar los trabajos en folios. 
12.- Entregar las hojas siempre desbarbadas. 
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PROYECTO PARA FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 Para llevar a cabo lo establecido en la RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2013, 
se planificará un proyecto para desarrollar las habilidades "aprender a aprender" y 
"autonomía e iniciativa personal" y en general todas aquellas habilidades relacionadas 
con las competencias emprendedoras. 
 
 El proyecto se realizará durante la semana del 23 al 27 de marzo de 2015 e 
intentará, de manera interdisciplinar, estimular la creatividad e iniciativa de los alumnos 
combinando los contenidos de las diferentes áreas y basándose en las habilidades 
emprendedoras (creatividad, liderazgo, autonomía, responsabilidad, etc). Tendrá los 
siguientes objetivos generales: 
 
Acercar conceptos de cultura emprendedora, en la medida de lo posible de forma 
atractiva y sencilla. 
Trabajar como valores del emprendimiento, entre otros, la capacidad de innovar y crear, 
la responsabilidad y la efectividad. 
Proporcionar experiencias de aprendizaje activo y creativo. 
Abordar las diversas competencias mediante dinámicas que las trabajen. 
Aportar un conocimiento temprano del mundo empresarial y ayudar a entender el papel 
del colectivo empresarial en la Comunidad. 
Incentivar actitudes que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
 Para intentar conseguir estos objetivos, se llevarán a cabo una serie de 
actividades por cursos con las siguientes características: 
 
Fomentarán la autonomía, toma de decisiones, valoraciones, etc. de los alumnos. 
Implicarán a las diferentes áreas. 
Partirán de situaciones de la vida real relacionadas con sus intereses. 
Fomentarán el trabajo en equipo y de igualdad. 
Favorecerán el uso de las diferentes tecnologías de la información y comunicación. 
 El conjunto de actividades que se elaboren desde las diferentes áreas, siempre 
serán asequibles a las posibilidades y a las diferentes capacidades de los alumnos. 
Además, contribuirán al desarrollo de las competencias básicas, en especial a aquellas 
más relacionadas con las habilidades emprendedoras ("aprender a aprender" y 
"autonomía e iniciativa personal"). 
 
 El seguimiento se realizará a diario y la evaluación del proyecto se realizará 
frecuentemente para poder incidir en la capacidad de juzgar valorando los diferentes 
logros conseguidos y serán los propios alumnos con la ayuda de los profesores quienes 
utilicen la autoevaluación para comprobar la consecución de los objetivos establecidos. 
 
Por lo tanto, esta evaluación se referirá tanto a la enseñanza como al aprendizaje, y 
valorará la puesta en práctica del proyecto, la consecución de los objetivos, las 
actividades realizadas y la propuesta de mejoras, sirviendo como referente para la 
revisión del plan en el curso siguiente. 
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FOMENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA PARA AMBOS SEXOS 
 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 El objetivo de favorecer la igualdad de género es un eje transversal en la 
programación de Educación Infantil. 
 
OBJETIVOS 
Potenciar la igualdad entre ambos sexos. 
Prevenir actitudes discriminatorias por razón de género. 
 
ACTIVIDADES 
Trabajo por rincones en Infantil: la cocinita, los coches, las construcciones. 
Asignar cargos en clase a niños y niñas 
 por igual. 
Actos puntuales:  
“Carnaval: todos elaboran el mismo disfraz”. 
 “Día de la paz”. 
 “Los Reyes Magos vienen al cole: juguetes iguales para todos”. 
Cuentos para educar la igualdad de oportunidades. 
Desarrollo de las unidades didácticas:  
“Los juguetes”. 
“Conociéndonos mejor”. 
“Trabajo y los roles sexuales”. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
La Educación para la Igualdad se convierte en un reto de nuestro sistema educativo, 
puesto que hombres y mujeres hemos vivido durante siglos en un contexto marcado por 
una jerarquía de género impuesta. En nuestro centro queremos aportar nuestro granito 
de arena y tratar de cambiar algunas conductas sexistas propias de nuestra herencia 
social e imprimir en las nuevas generaciones hábitos y conductas propias de personas 
educadas en la libertad y en el respeto mutuo. 
 
PRIMER Y SEGUNDO CURSO 
 
 Los objetivos serán: 
 
Fomentar en el centro valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de 
aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el 
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 
xenófobos y racistas. 
 
Los tutores prestarán especial atención y evitarán en todo momento situaciones de 
discriminación y de actitudes violentas entre niños y niñas. Dinamizarán las clases, de 
manera que no existan prejuicios, ni críticas, a las opiniones entre niños y niñas. Se 
utilizarán relatos y cuentos para explicar a continuación el significado.  
 
Se realizarán análisis y reflexiones de noticias en las que se den casos de 
discriminación, haciendo ver a los alumnos lo importante que es el respeto a las 
personas. 
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En los recreos y en las actividades lúdicas organizadas por los profesores se evitarán 
las situaciones de discriminación, y si alguna vez se da algún caso, se llamará la 
atención y se corregirá el comportamiento, haciéndoles ver la importancia del respeto.  
 
Procuraremos, en el aula, dar protagonismo por igual a niños y niñas y en las clases de 
educación física los profesores mostrarán gran sensibilidad para evitar juegos y 
actividades en los que haya discriminación. 
 
TERCER Y CUARTO CURSO 
 
A lo largo del curso trabajaremos sobre: 
La toma de conciencia de los cambios que se han producido en nosotros, tanto físicos 
como psicológicos: forma de vestir, gustos, etc. 
Los conocimientos previos sobre sexualidad que tenían los alumnos y los hemos 
ampliado desde una visión de igualdad y respeto. 
El significado de sexo como género, de forma que nos diferencia, pero no nos 
discrimina. 
 
Para llevar esto a cabo realizaremos distintas actividades desde todas las áreas, para 
conseguir estos objetivos. 
 
En el primer trimestre, con motivo de la fiesta de Reyes, se llevará a cabo un debate 
sobre juegos y juguetes, reconociendo que quien en realidad diferencia es la propia 
sociedad, mediante la publicidad, y roles ya establecidos. Desde la tutoría leeremos, 
comentaremos y reflexionaremos sobre el cuento ”Oliver Burton es un nena”. 
 
Es una tarea trasversal, que llevaremos a cabo con normalidad, pero sabemos que 
tiene mucha importancia lo vivido en la familia y la influencia de la propia sociedad. 
 
QUINTO Y SEXTO CURSO 
 
 Se han planificado una serie de actividades más o menos a largo plazo y otras 
más puntuales e irán encaminadas a la consecución del objetivo. En todas las 
actividades y tareas que realizaremos se utilizará el refuerzo positivo. 
 
Será fundamental el trabajo de los tutores a través del Plan de Acción Tutorial y se 
intentará: 
 
Concienciar al alumnado a no tener prejuicios. 
Potenciar la práctica de juegos que no sean violentos ni sexistas. 
Analizar diferentes tipos de texto en los que aparezcan situaciones y lenguaje sexista, 
siendo capaz de reflexionar sobre las mismas y consensuar un modelo más igualitario. 
Corregir en el lenguaje espontáneo todas las palabras que conlleven connotaciones 
sexistas.  
Repartir equitativamente tareas al alumnado para adquieran una mayor autonomía 
social para la igualdad de género. 
Resolver conflictos que surjan derivados de la condición de género, siempre a través de 
la reflexión, el debate y la búsqueda de consenso. 
 
Intentaremos que nuestras aulas sean: 
Espacios de confianza y relación. 
Espacios de entendimiento y diálogo. 
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5. PROGRAMACIÓN GENERAL DE ESO Y BACHILLERATO  

5.1. OBJETIVO GENERAL:  

 
1.- Introducción  
“ME COMUNICO CONMIGO MISMO- ESCUCHA” 
 
2.- Desarrollo del objetivo  
 
El objetivo del presente curso queda formulado así:  
  “DESCUBRIR TU MUNDO INTERIOR DESDE EL SILENCIO” 
 
 
Y su desarrollo por trimestres:  
Aprendemos a hacer silencio y lo disfrutamos 
El silencio me ayuda a descubrirme 
En mi silencio escucho otra voz. 
 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA:  

 
- Adaptar el  modelo de programaciones al adoptado por el colegio adaptando el 

dado por la orden de implantación. 
- Se disminuirá la importancia de las pruebas escritas dentro del sistema de 

evaluación.  
- Cómo indica la orden de implantación, aumentará la importancia de la 

evaluación oral.  Se creará una comisión que establecerá unas rúbricas de 
evaluación para cada curso. 

- Diseñar una programación de ‘educación digital’ que paute que conocimientos 
han de tener los alumnos en cada curso y desde que asignaturas hay que 
proporcionar estas enseñanzas. 

- Evaluaciones iniciales: Utilizar el anexo creado el curso anterior para que nos 
sirva de acta de la sesión. 

- Reducir el número de actividades durante la última evaluación.  Durante la última 
semana no multiplicar en exceso los exámenes.  En 2º de Bachillerato se llega al 
compromiso de que la última semana de clases no habrá exámenes de 3ª 
evaluación, y a poder ser, no habrá ningún tipo de examen. 

- Seguir insistiendo en la no conveniencia de las clases particulares, tanto por la 
Dirección, tutores, y profesores, y trasladar el problema a Primaria donde vemos 
que se  genera este hábito.  Hay que insistir en la idea de que la mayor parte de 
la actividad académica hay que realizarla durante las horas de clase, recordando 
las normas dadas el curso anterior respecto al tiempo dedicado a los ‘deberes’ 
en casa. 

- Evaluación de asignaturas: Realización de pruebas de nivel, en Lengua, 
Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Tecnología e Inglés para 
unificar pautas de actuación en ambos grupos y adecuarnos a las necesidades.   

- Potenciar el Bachillerato de Investigación, creando una comisión que paute en 
forma y tiempo a los alumnos y profesores implicados. 

- Potenciar los intercambios e inmersiones lingüísticos y culturales con la siguiente 
programación por cursos:  

o 1º de ESO: inmersión lingüística en inglés en Navarredonda de Gredos. 
o 2º de ESO: intercambio con un colegio de París (sus alumnos vendrán a 

España el curso que viene). 
o 3º de ESO: inmersión en Londres  
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o 4º de ESO: intercambio con Montelimar  
o 1º de Bachillerato: inmersión en Dublín 
o 2º de Bachillerato: viaje de estudios al extranjero y recepción de alumnos 

italianos del colegio de Thiene.  
- Llevar a cabo el proyecto Erasmus+ aprobado para este curso y el que viene, y 

continuar con los proyectos eTwinning. 
- Se continuará con el proyecto Discover para generar hábitos saludables, 

extendiéndose este curso a 1º de ESO. 
- Se han establecido unas pautas de comportamiento en clase, que se publicarán 

en las aulas y se velará por su cumplimiento por parte de todos los profesores. 
  



Programación General Anual 2015-2016,  Colegio JESÚS Y MARÍA 
 

145 
 

5.3. MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL 
ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 

 
 Aunque nuestro centro no sufre este problema, nuestro centro no es ajeno a esta 
problemática y forma parte de uno de nuestros objetivos prioritarios dentro de la 
atención personalizada de nuestros alumnos. 
 

 
ACCIONES A REALIZAR 

 
QUIÉN 

 
CÓMO 

 
CUÁNDO 

 
 
 
 
 
 
 
P 
 
E 
 
C 

A. Estilo educativo, basado en el amor y en la 
compasión; talante cercano y sencillo, familiar y 
alegre; valoración de cada persona y la 
confianza en sus posibilidades  

 
TODA LA 
COMUNIDA
D 
EDUCATIV
A 

 
AMBIENTE 
SEGÚN 
IDEARIO 

 
A  LO 
LARGO 
DE SU 
ESCOLA
RI-
ZACIÓN 

B. Educar y desarrollar: Sentimientos, actitudes 
o comportamientos de los jóvenes relacionados 
con los estudios: motivación, autoestima, 
expectativas, hábitos escolares. 

TODA LA 
COMUNIDA
D 
EDUCATIV
A 

DESDE LOS 
CONTENIDOS 
Y 
METODOLOG
ÍA 

A  LO 
LARGO 
DE SU 
ESCOLA-
RIZACIÓ
N 

C. Revisar  la coordinación vertical y horizontal 
de los currículos, teniendo a la mejora continua 
y eliminando posibles dificultades que lleven al 
abandono escolar 

 
EQUIPO 
DE 
ECODE 

SIGUIENDO 
LOS 
CRITERIOS 
ESTABLECID
OS POR EL 
MISMO 
EQUIPO 

TODA  
SU 
ESCOLA
RI-
ZACIÓN 

D. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A 
LA      DIVERSIDAD 

EQUIPO 
DE 
PROCESO
S 

REVISIÓN 
CONTÍNUA 

TODA  
SU 
ESCOLA
RIZACIÓ
N 

  E  REFUERZO y PROGRAMA DE ÉXITO 
ESCOLAR 

ED, 
ORIENTACI
ÓN 
PROFESO
RADO 

REVISAR 
REALIDAD 
ALUMNOS 

TODA  
SU 
ESCOLA
RIZACIÓ
N 

  F. PLAN DE ATENCIÓN DE ALUMNADO DE 
ALTAS CAPACIDADES  

EQUIPOS:
DIRECTIVO
, 
ORIENTACI
ÓN,TUTO-
RES, 
PROFESO
RADO 

ATENCIÓN A 
ALUMNA-  
NADO DE 
ALTAS CAP. 
EVITAR EL 
FRACASO        

TODA  
SU 
ESCOLA
RIZACIÓ
N 

  G. PLAN DE CONVIVENCIA: 
     PLAN DE MEDIACIÓN 

1E.ORIENT
ACIÓN 
2- 
E.DIRECTI
VO 
3- 
CLAUSTRO 

SEGÚN LA 
PROGRAMAC
IÓN 

TODA  
SU 
ESCOLA
RIZACIÓ
N 
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H. PLAN ACCIÓN TUTORIAL   
ED,EO,TUT
ORES 

SEGÚN 
PROGRAMAC
IÓN  

TODA  
SU 
ESCOLA
RIZACIÓ
N  

I. PLAN DE LECTURA COORDINA
DOR, 
PROFESO
RADO 

SEGÚN 
PROGRAMAC
IÓN 

TODA  
SU 
ESCOLA
RIZACIÓ
N 

     J. PLAN DE FORMACIÓN  
PROFESO
RADO 

 
SEGÚN 
OBJETIVOS, 

TODA  
SU 
ESCOLA
RIZACIÓ
N 

 
 
 
 
 
 
 
P 
G 
A 
 

 A.y B Desde el Tema transversal del curso 15-
16 
‘Me comunico conmigo mismo-escucha’ 

 
TODA LA 
COMUNIDA
D 
EDUCATIV
A. En 
especial los 
tutores del 
alumnado 
con estas 
dificultades 

El ámbito 
personal, 
destinado a la  
autorreflexión 
de cada 
alumno. 
  El ámbito 
grupal,      
destinado a 
conocer y   
compartir 
experiencias 
dentro del 
grupo 

A LO 
LARGO 
DEL 
CURSO. 
Cuidando 
los 
resultados 
en cada 
momento 
para 
estimular 
y animar 

C. D y E · Adaptaciones curriculares y medidas 
de refuerzo, que les faciliten el camino y 
estimulen a avanzar con autoestima y 
expectativas de futuro. 
Buscar biografías de deportistas, científicos, 
artistas que hayan conseguido sus logros por su 
constancia 

Equipos:EC
ODE 
Orientación 
y  
Atención a 
la 
 Diversidad 
Tutores 

Llevando a 
cabo lo 
programado 
para el curso 
desde la 
atención 
personal  
desde los 
ámbitos  
individual y 
grupal. 

A lo largo 
del curso. 
Cuidando 
los 
resultados  
en cada 
momento 
para 
estimular 
y animar 

F. G. H. I.  Las programadas en los distintos 
programas para la atención de este alumnado. 
Importancia de: convivencia, mediación y tutoría 

Tutores 
Orientador 
y 
profesores 
que 
intervienen  

Desarrollar las 
actividades 
programadas y 
evaluadas 
con P.de 
Mejora 

A lo largo 
del curso. 
EL ÉXITO 
ESCOLA
R: en el  
tiempo 
fijado  

I. Formación para atender este alumnado: 
1. Mediación a padres, profesores y alumnos 
2. Plan de Introducción a la ESO 
3. Plan de Introducción Bachillerato 
4. Proyectos de atención personalizada 
 

PROFESO
RADO: 
1.Todos 
2. 1ºESO 
3. 
Secundaria 
4. Todos 
 

Participando 
en los cursos y 
aplicando a 
este alumnado 
lo apropiado 
para conseguir 
el objetivo  
previsto. 

A LO 
LARGO 
DELCUR
SO 
1.15-10 al 
3-12 
2.Mes 
sptbre 



Programación General Anual 2015-2016,  Colegio JESÚS Y MARÍA 
 

147 
 

 3. 
Septiembr
e 
4. uno al 
trimestre 

 
 
 

5.4. Calendario de evaluaciones Curso 2015-2016 

 

 1ª Eval 2ª Eval 3ª Eval 4ª Eval 

1º ESO 5-XI 17-XII 17-III 23-VI 

2º ESO 10-XII 10-III 23-VI  

3º ESO 14-XII 14-III 22-VI  

4º ESO 15-XII 15-III 21-VI  

1º BACH 4-XI 16-XII 16-III 23-VI 

2º BACH 2-XII 24-II 30-V  ???  

 
 
Evaluaciones iniciales: 
23-IX: 2º y 1º ESO 
24-IX: 4º y 3º ESO 
 
Reunión de padres: 
21-IX a las 16:30 h 
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5.5. PROGRAMACIONES TUTORIALES POR CURSOS 

 

5.5.1. 1º DE E.S.O.  
 
“SER PARA COMUNICAR” 
 
 
Lema: Descúbrete desde el silencio  
 
OBJETIVOS 
 
Ayudar al alumno a conocerse, a identificar sus sentimientos y  
controlar sus emociones. 
Crear espacios donde puedan descubrir gozar y practicar el silencio 
y la contemplación.  
Profundizar en la figura de Santa Joaquina como mujer creyente. 
Cohesionar los nuevos grupos trabajando  el valor de la amistad 
para potenciar unas relaciones sanas y descubrir que somos seres 
en relación. 
Centrar al alumno en esta nueva etapa destacando la importancia 
del esfuerzo personal como medida necesaria para conseguir los 
objetivos marcados para esta nueva etapa. 
Mostrar  a nuestros alumnos diferentes opciones para organizar el 
tiempo de ocio de manera saludable y a su vez optimizar el tiempo 
de estudio.  
 
ACTIVIDADES 
 
1er TRIMESTRE:  
 
-Ejercicios de expresión de sentimientos y trabajo de la inteligencia emocional 
(Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Valenciana  y la Consejería de 
Educación de Extremadura): 
-Conocimiento emocional del alumno: Cómo soy, combinamos fallos y limitaciones. 
-Expresión de las emociones: experimentamos emociones, expresamos emociones y 
cuando me enfado. 
-En el lugar del otro: yo por ti, tú por mí. Escuchamos con empatía. Juegos de rol 
-Autocontrol: ¿Somos impulsivos? Nos controlamos. La estrategia de las tres R. 
-Comportamiento socialmente hábil: asertividad, sumisión, agresividad.     
-Derechos asertivos. 
-Potenciar las emociones positivas es cuestión de práctica. 
-Dara para ser felices: La mirada de Elsa, una sección del programa Redes. 
 
-Realizaremos una sesión de meditación guiada coincidiendo con la semana de 
exámenes. 
-Visualización del corto de animación: El valor de la amistad/  Monsterbox o La Caja de 
los deseos. Dinámicas para reforzar la unión entre los alumnos. 
-Desarrollo durante el trimestre de las ideas recogidas en el Plan de Introducción a la 
ESO 
       -“Técnicas de estudio”, que tendrá una continuidad posterior en las tutorías. 
       -“Uso adecuado de las redes sociales “ 
       -“Normas de conducta” 
-Para fomentar los valores cristianos proponemos las siguientes actividades: 
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Un día a la semana realizaremos  la oración matinal con la ayuda de los “Cuentos para 
sentir” propuestos por Pastoral 
Destinaremos un espacio en el corcho de la clase para el rincón solidario, donde 
nuestros alumnos recogerán muestras  de acciones  solidarias. 
Cuidaremos la preparación de las eucaristías en clase. 
-Realización del Proyecto Personal para lo cual  facilitaremos la ficha inicial e iremos 
ampliándola a lo largo de las tutorías personalizadas. 
-Convivencias, que en esta ocasión se realizarán en noviembre porque la disposición de 
los alumnos es mayor.  
-Taller Aprender a amar: Conocerme y valorarme. Unidad 1 
-Primera reunión con padres. 
 
 
2º  TRIMESTRE:  
 
 
-Nos centraremos en el uso correcto y saludable del tiempo libre: Comenzaremos a 
impartir las primeras sesiones del Programa Discover. 
-Trabajaremos los rasgos más destacados de la vida de  Santa Joaquina aprovechando 
la oración de la mañana y otros momentos significativos del año: 
 
-Recorrido por los momentos más importantes de su vida a través     
 de la visualización de un video y lectura del libro: Santa Joquina de Vedruan . Mujer 
Cristiana 
 -Recogida en el tablón de la clase de  frases de Santa Joaquina. 
-Aprovecharemos estos momentos de oración y reflexión sobre    
  Santa Joaquina para escuchar y aprender alguna canción de  Ainkaren 
 
-Realizaremos las actividades propuestas por el Equipo de Pastoral y el Departamento 
de Orientación siguiendo el calendario propuesto por dichos equipos. 
-Segunda reunión de padres: se realizará una presentación de las actividades del  curso 
y se hará entrega de las pruebas de Aptitudes. 
-Taller Aprender a amar: Mi cuerpo está cambiando. Unidad 2 
 
3ER TRIMESTRE: En mi silencio escucho otra Voz 
 
-Continuación del Programa Discover 
-Taller afectivo: Vivir los cambios como algo positivo. Unidad 3 
-Película  Del revés / As good as it gets ( empatía) 
-Colaboración con las fiestas del colegio. 
Salida lúdico-cultural de fin de curso a Cuéllar. 
 

5.5.2. 2º DE E.S.O. 
 
LEMA: “Descúbrete desde el silencio” 
 
LINEAS DE ACCIÓN: 
Aceptar y potenciar desde la tutoría la programación propuesta por los departamentos 
de Pastoral y Orientación.  
Cuidar la oración de la mañana como momento privilegiado para aprender a dialogar 
con Dios y encontrarse con ellos mismos. Utilizar textos bíblicos al menos una vez a la 
semana y técnicas de interioridad. 
Ayudar a los alumnos a que integren todas las dimensiones de la persona: la corporal, 
la emocional y la trascendente.  
Lograr que los alumnos sean capaces de mostrarse tal y como son a los demás. 
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Generar expectativas positivas de sí mismos y del entorno que les rodea para 
desarrollar su autoestima y que consigan sus objetivos. 
Educar hábitos saludables de comunicación y de ocio. 
 
OBJETIVOS: 
Descubrir, gozar y practicar el silencio y la contemplación. 
Potenciar la serenidad y la observación. 
Ser sensible a lo bello, lo bueno y lo verdadero.  
Reconocer lo que vivo y lo que siento.  
Descubrir la conciencia como base de nuestra dimensión ética. 
 
ACTIVIDADES: 
Primer trimestre: Aprendemos a hacer silencio y lo disfrutamos. 
Realizar con los alumnos juegos, dinámicas y técnicas de inmersión para que gusten 
del silencio. 
 
Trabajar las normas de convivencia y formas de educación partiendo de su experiencia 
y teniendo en cuenta: lenguaje oral, lenguaje gestual, vestimenta y nuestro entorno.  
 
Trabajar las diferentes técnicas de estudio. 
Colaboración en la campaña de Navidad para cambiar las situaciones de marginalidad 
de su entorno. 
 
Segundo trimestre: El silencio me ayuda a descubrirme. 
Un “Proyecto personal” con cada alumno para trabajar el autoconocimiento. 
 
Trabajar el “método efecto biblioteca” 
 
Convivencias cristianas. 
 
 
Tercer trimestre: En mi silencio, siento que estoy habitado.  
 
Dedicar una tutoría a contemplar un texto bíblico, utilizando música y una obra de arte. 
 
Presentar la vida de Joaquina. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES:  
Realizaremos las actividades propuestas por el Equipo de Pastoral y el Departamento 
de Orientación. Cuidaremos la preparación de las celebraciones de clase. 
 
Reuniones con los padres en los dos primeros trimestres. 
Tutorías para la educación de vida saludable y tiempo libre. 
 
En el tercer trimestre: 
Taller de “Educación para el amor”. 
Salida lúdico-cultural. 
Colaboración con las fiestas del colegio. 
 

5.5.3. 3º DE E.S.O. 
 
 “SER PARA COMUNICAR”  
 
El objetivo general de este año es “Me comunico conmigo mismo, escucha” 
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En 3º de la ESO se utilizará el lema “Escucha y descubre la melodía de tu vida”. A partir 
de esta frase se organizará la acción tutorial del curso junto con otros  objetivos propios 
de 3º ESO. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
OBJETIVOS 
Potenciar la serenidad y la observación 
Prevenir el consumo de drogas a través de la información sobre sus riesgos y 
consecuencias.(Programa Discover) 
Optimizar el tiempo de estudio 
 
Actividades: 
Aspectos relacionados con el inicio de curso y distribución de las  
responsabilidades elegidas por ellos previamente. 
Elección del delegado 
Tutorías dedicadas a la organización del tiempo de estudio. 
Trabajar la serenidad a través de la película “inside out” 
Trabajar el desarrollo de la interioridad y el silencio a través de la oración de la mañana 
y un día a la semana leer el evangelio. 
Sesiones del programa Discover para trabajar el primer bloque de la prevención de las 
drogodependencias. 
Sesión I: El tabaco. Un riesgo para la salud que se puede evitar 
Sesión II: El tabaco.Una droga cara 
Sesión III. El alcohol. Un serio problema 
Sesión IV: Drogas ilegales 
 Diciembre: Convivencias cristianas, 1 y 2 de Diciembre. 
Preparación de la celebración de la Navidad. 
Últimas tutorías sobre la evaluación del primer trimestre y sus resultados.   
 
2º TRIMESTRE 
 
OBJETIVOS 
  
Descubrir la forma en que los sentimientos y las emociones hablan de mi. 
Prevenir el consumo de drogas a través del desarrollo de la afectividad (Programa 
Discover)  
 
Actividades: 
Bloque de tutorías destinadas a valorar la importancia del diálogo y la cooperación para 
construir la Paz. Esta actividad consistirá en ver una película (Ghandi) y reflexionar 
sobre ella. 
Sesiones del programa Discover para trabajar el segundo bloque de la prevención de 
las drogodependencias. 
Sesión V: La autoestima. Los diferentes aspectos de tu personalidad. 
Sesión VI: La autoestima. La importancia de la autocomunicación. 
Sesión VII: La autoestima depende de tu enfoque. 
Sesión VIII. La autoestima. Cómo afrontar la crítica. 
Actividades relacionadas con el trabajo de las emociones a través de la película “blanco 
como la nieve y rojo como la sangre ” 
 
3º TRIMESTRE 
 
OBJETIVOS 
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Conectarme con mi yo profundo para desarrollar mi creatividad 
Prevenir el consumo de drogas a través del desarrollo intelectual y social (Programa 
Discover)  
Trabajar la orientación académica para 4º de la ESO. 
Educar el respeto por la naturaleza, la convivencia en grupo y el tiempo de ocio. 
 
 
Actividades: 
Tutorías destinadas a la orientación académica de 4º ESO. 
Sesiones del programa Discover para trabajar el tercer bloque de la prevención de las 
drogodependencias. 
Sesión IX: Toma de decisiones. La presión de grupo, el lenguaje no verbal y decir no 
asertivamente. 
Sesión X: Toma de decisiones. Método D-E-C-I-D-E para la toma de decisiones difíciles 
o complejas. 
Sesión XI: Toma de decisiones. La publicidad. 
Sesión XII: La amistad. Cómo enfrentarse al desafío de la amistad. 
 
Dinámicas para trabajar la conexión con nuestro yo profundo. 
Salida dedicada a desarrollar respeto por la naturaleza, a la convivencia en grupo y a 
aprender a organizar su tiempo de ocio.  
 
Además de estas actividades gran parte de los objetivos se trabajarán desde todas las 
asignaturas del curso. 
 
Igualmente durante el curso y desde la asignatura de Biología y Geología se trabajará la 
parte relacionada con la educación sexual desde un punto de vista fisiológico. 
 
Reuniones con los padres:  
1ª Reunión: dedicada a la presentación del curso y del programa Discover. 
2ª Reunión: Al inicio del tercer  trimestre, dedicada a la información sobre el estudio 
psicotécnico llevado a cabo por el departamento de orientación, así como informar a los 
padres de aspectos relevantes pertinentes y a la orientación académica de 4ª ESO. 
 

5.5.4. 4º DE E.S.O.   
 
 
OBJETIVO DE CURSO: 
 
Descubre y escucha la melodía de tu vida. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
Objetivos 
 
Dar a conocer el objetivo de curso a los alumnos: estimular la escucha y el diálogo 
como actitud constructora de la persona. 
Distribuir diferentes funciones para la organización del curso: elección de delegado, 
responsables del cuidado y decoración del aula. 
Reflexionar sobre la importancia  de la oración  de la mañana y organizar recursos para 
llevarlo a cabo, integrando la dimensión corporal. 
Conseguir que los alumnos conozcan y valoren las normas convencionales de 
convivencia dentro de nuestra sociedad, como instrumentos que favorece la armonía en 
las relaciones humanas. 
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Descubrir qué imagen tenemos de nosotros mismos, y si es coherente con la que tienen 
los demás de nosotros.  
Ser conscientes de los valores que nos mueven y las consecuencias que provocan en la 
vida de los que nos rodean. 
Ser conscientes de los condicionantes que nos rodean y  la posibilidad de superar 
algunos de ellos. 
Entrar en contacto con otros contextos sociales.  
Evaluar el trabajo realizado durante el trimestre 
 
Actividades  
 
Convivencia inicial desde tutoría a Medina del Campo.   
Trabajar con la película: “Guerrero pacífico” 
Ejercicio de conocimiento personal a través de “La ventana de Johari” y de un ejercicio 
de presentación al grupo. Lo retomaremos en la convivencia del tercer trimestre. 
“El niño que ha robado la sed a medio millón de africanos”: Ryan Hreljac 
Enfrentarse a la vida: con el testimonio de Steve Jobs. 
Taller de violencia de género de la fundación municipal. 
Actividades planteadas desde la programación de pastoral. 
Visita al asilo en la semana del 14 al 18 de diciembre. 
Evaluación del trimestre. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Objetivos 
 
- Analizar cómo son nuestras respuestas en las relaciones con otras personas.  
- Descubrir nuestra escala de valores y mejorarla en la vivencia afectivo – sexual. 
- Conocer y practicar el “método efecto biblioteca”. 
- Educar en el conocimiento de los valores éticos para hacer una buena elección: 
orientado a la toma de decisiones académicas. 
- Desarrollar la propuesta planteada sobre el  proyecto solidario. 
 
Actividades: 
 
Participar en la semana de cine de valores, si la temática de alguna película estuviese 
conectada con  nuestros objetivos. 
Curso de educación afectivo – sexual. 
Película para reflexionar sobre las relaciones de pareja. 
Trabajar con el “método efecto biblioteca” 
Actividades del departamento de pastoral 
Evaluación del trimestre 
 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Objetivos 
Favorecer el conocimiento propio y de otras opciones de vida para ayudarnos a elegir 
en nuestra vida. 
Sentirse valioso es el primer paso para construir nuestra vida. 
Desarrollar el aspecto festivo a través de las fiestas del colegio y de la salida de curso. 
 
Actividades: 
Convivencias de cristianas: A san Juan de Dios o a la Trapa. Alrededor del 7 de abril. 
Excursión final de curso a las cuevas del Soplao y Santander. Alrededor del 6 de mayo. 
Ver el vídeo: Validation. 
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Actividades de pastoral: eucaristía de santa Joaquina, celebración de la Pascua. 
Preparación de las fiestas. 
Evaluación del trimestre. 
 

5.5.5. 1º BACHILLERATO  
 
Este es el tema a tratar durante tres cursos en los centros Vedruna. 
“Ser para comunicar” 
El objetivo general de este año es: “Me comunico conmigo mismo. Escucha.”. 
En 1º de bachillerato se utilizará el lema “Escúchate”. A partir de esta frase se 
organizará la acción tutorial del curso. 
 
Actividades y temporalización de las mismas.  
PRIMER TRIMESTRE: Aprendemos a hacer silencio y lo disfrutamos. 
OBJETIVOS DESDE PASTORAL:  
Potenciar la capacidad de serenidad . 
Descubrir diferentes espacios dónde puedan disfrutar del silencio y la contemplación. 
CONTENIDOS:  
El valor del silencio y la escucha. 
Aprender diferentes técnicas de inmersión.  
ACTIVIDADES: 
Trabajo sobre el reconocimiento de las emociones. 
Práctica de relajación en el aula: método relajación Shultz.  
OBJETIVOS DEL CURSO: 
Valorar la constancia y el esfuerzo en cualquier actividad. 
Adecuada actitud académica 
ACTIVIDADES:  
Semana de Introducción al Bachillerato 
Actividades dirigidas a la potenciación del esfuerzo 
Seguimiento Académico 
 
SEGUNDO TRIMESTRE:El silencio me ayuda a descubrirme. 
OBJETIVOS DESDE PASTORAL:  
Ayudar a conocerse y que se hagan cargo de su realidad. 
Descubrir la conciencia como la base desde la que se desarrolla nuestra dimensión 
ética. 
CONTENIDOS: 
Los sentimientos y las emociones hablan de mí. 
“El método efecto biblioteca” 
ACTIVIDADES: 
“Emocionario”: realizar fichas prácticas de las diferentes emociones. 
OBJETIVOS DEL CURSO: 
Aprender a divertirse responsablemente 
Responder a la exigencia académica correspondiente al curso. 
ACTIVIDADES: 
Grupo de tutorías que permitan analizar la importancia del disfrute responsable. 
Fundación Aldaba.  
Seguimiento académico. 
Evaluación del trimestre. 
 
TERCER TRIMESTRE: En mi silencio escucho otra voz. 
OBJETIVOS DE PASTORAL: 
Conectar con mi yo profundo desarrolla mi creatividad. 
Invitar a descubrir la alteridad como forma de trascendencia personal y social. 
CONTENIDOS: 
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La creatividad, expresión de mi mundo interior. 
Dios me habla. 
ACTIVIDADES: 
Convivencias cristianas tomando como eje el descubrimiento de uno mismo a partir del 
silencio y la escucha. 
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROPIO CURSO: 
Tutorías destinadas a la preparación de las fiestas de Santa Joaquina. 
Tutorías de orientación académica. 
Evaluación final del seguimiento del Plan de Introducción al bachillerato. 
Evaluación de trimestre y curso. 
 

5.5.6. 2º de BACHILLERATO 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. Potenciar el valor del esfuerzo en el trabajo. 
2. Aprender a decidir responsablemente. 
3. Trabajar y evaluar con los alumnos el correcto uso de las redes sociales y sus 
riesgos. 
4. Conocerse a uno mismo desde la mirada interior y la relación con los otros para     
poder encontrar el sentido de la vida: “mirarse hacia adentro para comunicarse y ser 
feliz”. 
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN y OBJETIVOS: 
 

 
a) La importancia de la constancia y el esfuerzo en cualquier actividad ejercida desde la 
libertad y el compromiso con uno mismo y con los demás. 
b) El conocimiento de sí mismo, de la realidad, las posibilidades, sus intereses, 
preferencias y valores. 
c) Puesto que constatamos que la influencia de los condicionantes externos fuerza al 
individuo a hacer elecciones mediatizadas, trabajaremos las relaciones con la familia, el 
contexto social, la presión ambiental y los medios de comunicación como agentes 
decisorios externos que influyen desde estereotipos sociales. 
 

sde estos condicionantes, trabajaremos la orientación en la toma de decisiones, 
tanto en el trabajo como en el ocio, que pretende: 
a) Hacer consciente la elección que cada persona afronta desde la mirada hacia el 
interior de cada uno y la relación con los demás para poder crecer. 
b) Dotarle de las capacidades heurísticas, reglas de pensamiento, valoración y acción 
que le permitan manejar esa información y elegir con acierto. 
c) Ayudarle a entender y evaluar un correcto uso de las redes sociales 
 
 
ACTIVIDADES y TUTORÍAS ENCAMINADAS A LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS: 
 
1.- Las actividades propuestas y secuenciadas a lo largo del curso por los seminarios de 
Orientación, Pastoral y Grupo de Huellas Vedruna. 
 
2.- Actividades específicas desde la tutoría: 
 
1º Trimestre (12 sesiones de tutoría grupal aprox.) 
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“Toma de decisiones”: 
 
-Objetivos: 
Explorar métodos de conocimiento de la interioridad. 
Situar las decisiones personales en perspectivas globales. 
 
-Contenidos conceptuales: 
Dimensión responsable de nuestro comportamiento, sobre todo en nuestra relación con 
la interioridad y la trascendencia 
 
-Contenidos procedimentales: 
Procedimientos ante las decisiones personales y las decisiones comunes. 
 
-Contenidos actitudinales: 
Autonomía y asertividad. 
Responsabilidad y creatividad. 
Mirada interior y relación con los demás. 
 
-Temporización 
Cuatro sesiones de tutoría. 
 

 
 

 
 
 
2º Trimestre  (12 sesiones de tutoría grupal aprox.) 
 

 planteado desde las propuestas de 
mejora. 

 

tercer objetivo. 
 

n del Viaje de estudios. 
 

 
 
3º Trimestre   (10 sesiones de tutoría grupal aprox.) 
 

 
 

   Evaluación en la semana anterior a los exámenes globales) 
 

 
 

 

mayor de cara a la prueba 
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5.6. PROGRAMACIONES DE SEMINARIOS 

 

5.6.1. SEMINARIO  DE  LENGUA ESPAÑOLA Y  LITERATURA    
 
 
Objetivos generales para el curso 2015-16 
 
 
1º.  Mantener la coordinación constante y fluida de la asignatura entre los profesores del 
aula de referencia y los profesores de los alumnos de refuerzo o de apoyo que salen 
fuera del aula. 
 
2º. Aplicar pruebas de evaluaciones objetivas para todos los alumnos indistintamente 
del grupo y del profesor con el que cursen la materia para conseguir la homogenización 
en tales pruebas de evaluación.   
 
3º.  Continuar la potenciación de la lectura comprensiva y la escritura expresiva en 
todos los cursos. 
  
4º. Trabajar especialmente la expresión oral a través del lenguaje expositivo: aprender a 
diferenciar en su uso entre el prejuicio, la argumentación y la contra argumentación.    
 
5º.  Colaborar con el Plan para el Fomento de la Lectura en Secundaria. 
 
6º. Revisar las medidas de enriquecimiento adoptadas en el Seminario para los alumnos 
con altas necesidades y/o altas capacidades, incluidas en las programaciones de etapa 
y  aula en el apartado de atención a la diversidad. Incluir las actividades que competan 
al Seminario de los Proyectos comunes para toda la ESO en los dos primeros 
trimestres. 
 
7º.  Aplicar las pruebas de nivel de Lengua española en el mes de septiembre para 
todos los alumnos de la ESO. 
 
8º.  Trabajar de manera más específica la elaboración de textos escritos de diferente 
factura y finalidad social (en 2º de ESO claramente enfocado a mejorar los resultados 
en las pruebas de Evaluación de Diagnóstico por Competencias realizadas por  la 
Consejería de Educación de C.y L.). 
 
 
Actividades encaminadas a la consecución de los objetivos 
 
 
1º objetivo: Se propone que los profesores implicados habiliten encuentros y reuniones 
para este fin por cursos y/o grupos de referencia para acordar contenidos mínimos, 
sistemas y criterios de evaluación, así como los criterios de permanencia en el refuerzo 
o la reincorporación al aula de referencia. 
Revisión de las Programaciones y aplicación de Evaluación por competencias en cada 
curso. 
 
2º objetivo: Elaborar y aplicar pruebas objetivas (al menos inicial, final y extraordinaria) 
que recojan la evaluación por competencias de contenidos mínimos para los diferentes 
cursos, indistintamente del grupo y profesor que imparta la materia. 
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3º objetivo: En 1º y 2º de ESO seguirán dedicando al menos una hora lectiva semanal a 
la lectura en voz alta; en 3º y 4º de ESO se ampliará el tiempo de lectura comprensiva 
de los textos literarios propuestos en las programaciones. Se ampliará el tiempo 
dedicado a los talleres de expresión propuestos en el libro de texto de 2º y 4º de ESO, 
dándoles más peso e importancia en la evaluación sumativa de la materia.  
Se intentará dar un mayor uso a la biblioteca general del centro, coordinando su uso y 
buscando una organización en la que se dé libertad a los alumnos combinada con 
propuestas concretas de lectura por parte de los profesores exigiendo un mínimo de 
lecturas mensuales en cada curso o nivel. 
Se mantendrán las lecturas obligatorias sobre obras literarias del currículo en 4º de 
ESO.  
Asimismo se trabajarán en las prácticas de lecturas en el aula, las propuestas por los 
seminarios de las materias que se imparten en la línea bilingüe (Concretamente las 
lecturas que se proponen en la materia de Ciencias Sociales en 1º y 2º de ESO). 
Participación de alumnos de los primeros cursos en los concursos externos que el 
Seminario considere convenientes u oportunos. 
 
4º objetivo: Organización de exposiciones orales en clase y, sobre todo, debates 
dirigidos sobre un tema en los que los alumnos aprendan la técnica de la 
argumentación. Estos debates se estructurarán en forma de concursos previamente 
planificados, incluso abarcando a toda la enseñanza secundaria del centro.  
Se organizarán en cada aula por grupos de no más de cuatro alumnos. Los últimos 
debates seleccionados en la estructura concursal deberán tener lugar en el salón de 
actos del colegio para todos los alumnos de Ed.Secundaria antes de final de curso. 
Inicialmente para 3º de ESO, pero ampliable al resto de cursos. 
 
5º objetivo: Colaborar en todos los cursos y grupos en  las horas lectivas de la 
asignatura de Lengua y Literatura en las tareas asignadas a este Seminario por el  Plan 
de Fomento de la Lectura en Secundaria. Muy especialmente en las actividades que 
dicho plan proponga en el uso de la biblioteca de centro. 
 
6º objetivo: Revisar las actividades propuestas en las Programaciones para los alumnos 
con Altas necesidades o Altas capacidades e incluir en ellas las correspondientes  que 
afecten a este Seminario recogidas en los Proyectos comunes organizados para toda la 
ESO en los diferentes trimestres del curso. 
 
7º objetivo: Aplicación de las pruebas iniciales de diagnóstico desde la asignatura a 
todos los alumnos y posterior evaluación en la siguiente reunión del Seminario. 
 
8º objetivo: Trabajar más profusamente los tipos de escritos solicitados concretamente 
en las pruebas de Evaluación de Diagnóstico para 2º de ESO.  
 Realizar ejercicios habituales con la intención de eliminar de manera sistemática 
las faltas de ortografía y potenciar el correcto empleo del lenguaje escrito.  
No se admitirá ningún tipo de escrito en el que se aprecie de manera clara y abundante 
la incorrección ortográfica. Las penalizaciones en las calificaciones por este motivo 
serán expresamente puestas en conocimiento de los alumnos al comienzo de curso y 
serán públicas, constando en los criterios de evaluación de las materias. Los ejercicios 
específicos orientados a ello deberán tener en cuenta el uso real de los vocablos dentro 
de un contexto (problemas de homonimias –en concreto de homofonías-, sinonimias, 
connotaciones, ambigüedades, etc. adaptados a los diferentes niveles. Incluir su 
evaluación en la programación de la materia en los diferentes cursos.  
 Potenciar la realización de los talleres de creación y expresión escrita propuestos 
en las unidades didácticas de los libros de texto o en las programaciones de las 
materias. 
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Objetivo general: Organizar trabajos por tareas específicas de este seminario o en 
colaboración con otras materias en los que se programe y evalúe por competencias 
adquiridas  por los alumnos, además de la participación en los proyectos trimestrales 
organizados por el centro para toda la etapa educativa. 
     Revisión de programaciones. 
  
Se propone continuar con algunos proyectos o tareas interdisciplinares ya realizadas en 
el curso anterior y que fueron bien evaluadas por los alumnos y por los profesores: 
Concurso matemático en 3º ESO (con el seminario de matemáticas) 
La literatura medieval: Las Cantigas de Sta. María en 3º ESO (con el seminario de 
música)  
Lenguaje periodístico: La revista digital en 4º ESO (con los seminarios de idiomas 
(Francés) y plástica). 
 
Y algunos otros propuestos de nueva creación: 
 

- Manipulación en el lenguaje publicitario: elaboración de un anuncio en 4º ESO 
(con los seminarios de ética y plástica 

- Preparación y puesta en escena de un Musical en 4º ESO (con los seminarios 
de plástica y educación física) 

- Relatos relacionados con la naturaleza en 2º ESO (con los seminarios de 
idiomas (Francés) y ciencias naturales) 

 
 
 Otras  actividades previstas para el curso 2015-16 
 
Los alumnos de 4º de ESO acudirán a visitar la Casa de Zorrilla de la ciudad en el mes 
de octubre (por grupos y acompañados de su profesor de Literatura). 
 
Asistencia a actividades programadas fuera del aula o fuera del recinto escolar: 
 
Los alumnos de 3º de ESO y 1º de Bachillerato por un lado, y de 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato respectivamente asistirán a la representación de una adaptación para 
estudiantes de una obra  teatral incluida en el currículo de sus respectivos cursos y 
ofertada por las empresas dedicadas a tales eventos. 
Posible asistencia de los alumnos de ESO y Bachillerato a la representación de una 
obra en el Teatro Calderón de la ciudad, dependiendo de la oferta para estudiantes del 
propio teatro. 
Posibilidad de alguna salida fuera del recinto escolar para asistir a alguna actividad 
propuesta a lo largo del año académico y que el Seminario decida su importancia y/o 
conveniencia. 
Visita al Monasterio de Silos con alumnos de 3º de ESO y dentro del proyecto 
interdisciplinar sobre la Literatura medieval. 
 
 

5.6.2. SEMINARIO DE MATEMÁTICAS  
 
Objetivos: 
 
Adecuar las programaciones a la LOMCE. 
Alcanzar a lo largo de los cursos ver con más profundidad diferentes temas, 
programando en espiral las asignaturas. 
Motivar en clase la participación en el Canguro Matemático, planteándoles tareas en 
clase, incluso con actividades colaborativas. 
Aumentar la seguridad de los alumnos con la asignatura. 
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Actividades: 
 
Se replantea la temporalización de algunos bloques: en 2º de ESO se comenzará por 
Probabilidad y Estadística.  En 4º de ESO se empezará por Geometría en Matemáticas 
‘B’.  En MACCSS I también se empezará por Probabilidad y Estadística. 
Participación en los concursos Canguro Matemático y Olimpiadas Matemáticas. 
Propuesta de alumnos para ‘Estalmat’. 
Realización de proyectos interdisciplinares. 
Realización de pruebas de competencias. 
No utilizar lapicero ni tippex en la asignatura. 
 
 
Acuerdos para el sistema de evaluación: 
 
La recogida de datos de evaluación se valorará con los siguientes porcentajes: 
Pruebas escritas (La tercera parte de las pruebas sin avisar) (50%) 
Trabajos por competencias, taras interdisciplinares (50%) 
 
Las recuperaciones se realizarán al término de cada evaluación. 
Se realizará un examen global de mínimos al que deberán presentarse todos los 
alumnos. Se dedicarán 15 días a preparar dicho examen. 
 

5.6.3. SEMINARIO DE IDIOMAS 
 
Objetivos generales para el curso 2015-16 

- Revisar  los  criterios y sistema de evaluación ajustándonos a las exigencias de 
la LOMCE. 

- Ubicar mejor  en el tiempo los diferentes concursos planteados para los alumnos 
así como la semana de video fórum en inglés. 

- Hacer al alumno partícipe de las exigencias tanto a nivel oral como  escrito 
establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y 
aplicar dichas exigencias a las pruebas de clase. 

- Mejorar la competencia en comunicación oral de los alumnos. 
 
Actividades encaminadas a la consecución de los objetivos propuestos 
Habilitar encuentros que permitan coordinar el sistema de evaluación entre los 
diferentes profesores que imparten la materia. 
En principio, la materia quedará dividida en cinco grandes bloques siguiendo las 
exigencias de la LOMCE: 
 
Comprensión de textos orales 
Producción de textos orales: interacción y expresión 
Comprensión de textos escritos 
Producción  de textos escritos 
Proyectos y tareas  
Se decidirá de manera conjunta los nuevos porcentajes asignados a cada uno de dichos 
bloques. 
Se acuerda realizar el concurso del Spelling Bee para alumnos de 1 y 2º ESO durante la 
semana del 18 de abril y el concurso de Speakers Corner para los alumnos de 3º ESO 
durante la semana del 25 de abril. 
En cuanto a la realización de la actividad de video fórum se acuerda llevarla a cabo 
durante el mes de marzo para 1º y 2º ESO, aprovechando el viaje Erasmus + a 
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Finlandia y durante el mes de mayo para los alumnos de 3º y 4º aprovechando el viaje a 
la República Checa. 
Se decide volver a solicitar la participación de los alumnos de 2º de Bachillerato en  un 
concurso de traducción. 
Se continuará con las representaciones teatrales en inglés y francés para los alumnos 
de la ESO. 
 
Elaborar un guión de descriptores de niveles según el Marco Común Europeo  de 
Referencia de las lenguas y hacerlos visibles en clase para que los alumnos sean 
conscientes de las exigencias en las diferentes pruebas que se realicen a lo largo del 
curso. 
En principio se establecen los siguientes niveles por clases: 
1º ESO: A2 
2º ESO: A2 alto (B1) 
3ºESO: B1  
4ºESO B1  alto (B2) 
1º Bachillerato: B2 
2º Bachillerato: C1 
 
Se decide incluir una prueba oral a imitación de las pruebas oficiales de inglés. Dicha 
prueba se realizará una vez durante el curso. 
Las fechas quedan fijadas de la siguiente manera: 
 1º ESO: mayo 
2º ESO: abril 
3º ESO. Febrero 
4º ESO diciembre 
1º Bachillerato: noviembre 
2º Bachillerato: diciembre 
Se aprovechará también los cursos de inmersión lingüística y los diferentes 
intercambios para evaluar  y calificar la competencia de los alumnos en comunicación 
oral y se decide aumentar el porcentaje que tradicionalmente hemos otorgado a la 
expresión  oral en la ESO dada la importancia que esta destreza adquiere con la nueva 
metodología empleada. 
Se intentará habilitar momentos para que los alumnos de ambas clases desde 1º hasta 
3º  ESO trabajen de manera conjunta con la intención de potenciar la interacción entre 
los alumnos. 
 

5.6.4. SEMINARIO DE CIENCIAS SOCIALES 
 
 
OBJETIVOS 
 
Facilitar el aprendizaje de los alumnos consiguiendo que comprendan lo que leen. 
Iniciar la utilización de rutinas de pensamiento para aprender a pensar y a construir 
conocimiento. Trabajaremos este curso especialmente dos rutinas:              
   Pensamiento eficaz partes – todo. Se trataría de guiar al alumno a través de la   
aplicación activa del análisis eficaz de las partes, para comprender el todo. 
  Mapa de comparar y contrastar.  
Programar las tareas interdisciplinares con otras materias   teniendo en cuenta las 
diferentes capacidades de los alumnos.  
Hacer conscientes a los alumnos de que las CC Sociales  se vinculan con otras 
materias y permiten una mejor comprensión de la realidad. 
Insistir en el desarrollo de  la competencia digital de forma progresiva, a través de la 
asignatura potenciando la libertad y creatividad del alumno. 
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Utilizar las TIC de forma habitual para el desarrollo de la materia, y  trabajar con internet 
para que los alumnos puedan investigar y descubrir a través de  estos medios. 
Iniciar el estudio de la asignatura repasando conceptos claves o etapas anteriores. 
Analizar y comprender la construcción del mundo con sus límites geográficos inmerso 
en un planeta globalizado. 
Hacer que los alumnos se sientan parte activa del  mundo en el que viven y entiendan 
que sus decisiones y actuaciones tienen consecuencias. 
Desarrollar actitudes solidarias y de compromiso en la  defensa de los  derechos. 
 Vincular el desarrollo de la asignatura con la actualidad. Utilizar los medios de 
comunicación para comprender los procesos. 
Seguir buscando nuevas   metodologías  hacia un aprendizaje constructivo en el que el 
alumno sea el protagonista y el agente activo del proceso. Este objetivo  se planteará 
con las tareas interdisciplinares y a través de los proyectos así como en el desarrollo 
general de la materia. 
Trabajar los programas a partir de centros de interés. 
Cuidar  la ortografía y la presentación evaluando estos aspectos, para que los alumnos 
pongan interés  ya que lo descuidan cada vez más.  
 
 
ACTIVIDADES 
 
Lectura de textos utilizando estrategias de aprendizaje, que permitan al alumno 
expresar de forma escrita u oral lo que ha leído aprendiendo de forma comprensiva. 
Recoger noticias de prensa sobre aspectos que afectan a diferentes países y a los 
individuos en concreto, para que el alumno comprenda que los procesos no están al 
margen de su vida. 
Hacer el seguimiento de un hecho actual, a través de los medios de comunicación. 
Realizar trabajos y diferentes actividades utilizando las TIC. 
Las actividades derivadas de las tareas y proyectos interdisciplinares. 
Visita al Museo Colón con 2º de ESO   
Visita a exposiciones temporales con 1º y 2º de ESO 
 Visita al Museo de Arte Contemporáneo con alumnos de 2º de BTO  
 Visita a la Villa Romana de Almenara-Puras con 2º de BTO 
 Visita a exposiciones temporales de Arte  con 2º de BTO 
 Visita con los alumnos de 4º de ESO a las Cortes de Castilla y León y  al Valladolid    
conventual. 
 Visita al museo de Escultura con 4º de ESO junto con la asignatura de Religión. 
 Visita con los alumnos de 2º de BTO al Congreso de los diputados en Madrid para 
asistir  a una sesión de control al gobierno y visitar el Museo Arqueológico y el Museo 
del Prado 
 Visita con los alumnos de 1º de BTO al Valladolid burgués. 
 
ACUERDOS  
 
Criterios de calificación: 
1º y 2º de ESO 70% contenidos,  y 30% trabajos. 
3º de ESO 75% contenidos y 25% trabajos. 
4º de ESO y BTO. 80% contenidos, 20% trabajos. 
 
Presentación de ejercicios escritos: 
 
Se utilizará folio, no papel de cuadricula. 
No se podrá utilizar lápiz. 
Se respetarán los márgenes con espacio aproximado de dos dedos. 
Ortografía: se penalizarán las faltas de mayúsculas con 0,5 puntos cada cinco faltas y el 
resto con 0,1cada dos faltas, hasta un máximo de dos puntos. 
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Se valorará la limpieza y el orden. 
 
 

5.6.5. SEMINARIO DE CIENCIAS NATURALES 
 
 
OBJETIVOS 
  
Adecuar las programaciones a la LOMCE. 
Trabajar más utilizando las TICs en clase y, en la medida de lo posible, libros digitales. 
Organizar más actividades desde el departamento en todos los cursos. 
Fomentar el interés por las ciencias: 
Empezar por la parte de Química en la asignatura de FyQ de 4º ESO para que los 
alumnos lo tengan más reciente y no se “asusten”. 
Sugerir al seminario de Matemáticas que empiece por vectores para que les sea más 
asequible cuando lo vean en Física y Química. 
 
Realizar más prácticas en el laboratorio. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA EL SEMINARIO DE CCNN 
EN LOS CURSOS 1º Y 3º ESO.  
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
 
25% 

  
 
LABORATORIO 

CMCT 

CL 

AA 

CD 

CS 

60% 30% EXÁMENES TEMA  
EXÁMENES* 

CMCT 

30% EXAMEN BLOQUE CL 

15% TRABAJO INVESTIGACIÓN CMCT 

AA 

CD 

CL 

 
*Ésta nota tiene que ser igual o superior a 3,5 para poder aprobar el bloque. 
RECUPERACIONES: 
La parte de laboratorio y Trabajo de investigación se va recuperando con la nota de los 
siguientes bloques. 
La nota de los exámenes se recuperará haciendo otro examen global de bloque.  
 
 
ACTIVIDADES 
 
1º ESO 
 
Una visita a una exposición temporal adecuada al grupo por la edad y por el contenido. 
Visita a un Parque Natural. 
 
 
2º ESO 
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Visita a un espacio natural característico de Castilla y León.  
Una visita a una exposición temporal adecuada al grupo por la edad y por el contenido. 
 
 
3º ESO 
 
Visita a una zona de interés natural en la que además se puedan realizar actividades 
lúdicas que permitan aprender distintas alternativas para disfrutar de los momentos de 
ocio. 
Visita a una exposición temporal adecuada. Museo de la Ciencia 
 
 
4ºESO 
Visita al “Yacimiento de Atapuerca” en Burgos. 
Visita al Museo de la Ciencia de Valladolid. 
Visita a una fábrica en la que se aprecien procesos industriales relacionados con el 
ámbito científico y tecnológico.  
 
 
BACHILLERATO 
 
Visita a Atapuerca 
Visita al IBGM. 
 

5.6.6. SEMINARIO DE  EDUCACIÓN FÍSICA 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos 
que esta tiene para la salud individual y colectiva. 
Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 
Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 
mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de 
ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su 
ejecución. 
Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones 
de juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 
Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en 
la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de habilidad. 
Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte 
en el contexto social. 
Atención a la diversidad. 
 
 
ACTIVIDADES: 
Participar en actividades deportivas dentro del colegio. 
Primer contacto con deportes como el patinaje sobre hielo así como actividades en el 
medio acuático. 
Salida a las pistas de atletismo para conocer y practicar las diferentes modalidades. 
Carrera de orientación. 
Participar en un musical. 
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Colaboración interdisciplinar: realizaremos diferentes proyectos con otros seminarios 
tales como:  
Fabricación de una raqueta de tenis de mesa y posterior práctica de este deporte. 
Puesta en práctica de un deporte inventado por ellos. 
Realizar una maqueta de huesos y músculos. 
Carrera de orientación con plano. 
 

5.6.7. SEMINARIO DE ED. PLÁSTICA Y VISUAL 
 
OBJETIVOS 
 
Descubrir la importancia del silencio, (momento de desintoxicación visual, mental y 
espiritual), para el proceso creativo del artista. 
Expresar el silencio como artistas del siglo XXI. 
Potenciar la creatividad de los alumnos en el desarrollo de los diferentes trabajos 
planteados en el curso y una actitud crítica hacia el trabajo propio y de los compañeros 
como medio de crecimiento  
Fomentar el trabajo en grupo con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, 
la colaboración y la comunicación 
Saber hacer: Saber comunicar y expresar correctamente cualquier idea con imágenes  
Saber ver: Adquirir la suficiente capacidad crítica para poder discernir en las imágenes 
lo que hay de objetividad, subjetividad y parcialidad. 
Fomentar el interés hacia el arte estudiando en profundidad la interioridad de 
determinados artistas haciendo comparativa a lo largo de los siglos y participando 
activamente a través de las propuestas y oferta cultural de nuestro entorno más 
cercano. 
Dar a conocer los distintos movimientos artísticos desarrollados por cursos: 
1ºESO siglo XIX 
3ºESO siglo XX y XXI 
4ºESO siglo XXI 
1º y 2º Bachillerato: Arquitectura e ingeniería del siglo XIX al XXI 
Fomentar las exposiciones orales y trabajos interdisciplinares 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS, COMO DESARROLLO DE LAS PROGRAMACIONES 
CURRICULARES O DE LOS OBJETIVOS DEL SEMINARIO. 
 
Realizar correcciones públicas de los diferentes ejercicios. (Obj 5 y 9) 
Trabajar el proceso creativo a través de diferentes soportes y técnicas. (Obj 3) 
Crear un archivo con noticias relacionadas con el arte. (Obj 6 ,7 y 8) 
Actividad “Conéctate al arte”: Tarjeta con diferentes pruebas a marcar desde el 
seminario con la intención de que nuestros alumnos se acerquen a la oferta cultural 
artística de Valladolid. (Obj 6 ,7 y 8) 
Concurso ONCE “Descubrir tu talento lo cambia todo” Primer semestre marzo se realiza 
la entrega. (Obj 1,2,4 y 9) 
Mantener una hora en el aula de informática para desarrollar la creatividad  a través de 
diferentes trabajos digitales. Obj 5 y 6 
Trabajaremos el mandala en el aula con diferentes temáticas, para potenciar el silencio. 
(Obj 1 y 2) 
Realizar al inicio y final de curso un trabajo con técnica libre donde se valorará el 
progreso del alumno tanto en técnica como en contenidos(Obj 5y 3) 
Exposición del colegio: “El cubo del silencio” tr0abajaremos el trampantojo, cada 
cubículo representará el mundo interior del alumno o grupo...” Participan los cursos: 
1ºESO, 3ºESO,y 4º ESO y Bachillerato realizará el diseño y construcción de la 
estructura. (Obj 1 ,2 y 4) 
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“Un mes 30 maneras de visualizar el silencio”. Realizar un diario donde plasmen 
gráficamente y con diferentes técnicas, collage, fotografía…. Diferentes temáticas.(Obj 1 
,2 y 3) (Posibilidad de exposición si los trabajos son buenos) 
Crear un grupo de periodistas para la redacción de noticias relacionadas con la materia 
y facilitar el trabajo que se desarrolla en twitter y la web del colegio. 
 
 
Salidas del centro 
 
1º ESO: Visitas al Museo de Arte contemporáneo Patio Herreriano y salas de la ciudad. 
3ºESO:  
 Visitas al Museo de Arte contemporáneo Patio Herreriano. 
 Cortometrajes la Fila 
 Visita a diferentes salas de arte en función de la oferta cultural de la ciudad 
 Ruta por la ciudad "En busca del arte urbano" 
  
4ºESO:  
 Visita a diferentes salas de arte en función de la oferta cultural de la ciudad 
 Diseño gráfico a través de los vinilos. Museo arte contemporáneo 
 Festival de cortos “La Fila” donde se pueden ver cortos a concurso de distintos 
países así como cortos realizados por estudiantes de distintos niveles de la ESO y 
ciclos formativos, esta actividad sirve de preludio para la realización del cortometraje 
trabajado y editado por ellos. 
 
Valoraremos los diferentes concursos propuestos a lo largo del curso desde diferentes 
organismos. 
 
Colaboración interdisciplinar 
 
Se mantendrá el trabajo realizado en años pasados en relación con las propuestas del 
colectivo punto rojo. Un grupo de docentes que planteamos un acercamiento del arte a 
nuestro alumnado. Trabajaremos las fronteras a través “Land Art” 
 
Participaremos en el Erasmus+:” Con 4º ESO: 
 Finlandia. Arte reciclado. 
 República Checa: Moda 
 
Apoyo plástico en los diferentes programas y campañas que se realizan en el Centro. 
(Programa de fiestas de Santa Joaquina y Navidad) 
Como apoyo al plan de lectura del centro apoyamos  la lectura de comics así como 
distintos artículos relacionados con el arte. 
 
Trabajo en los diferentes proyectos interdisciplinares planteados en Secundaria. 
 
Marca páginas en colaboración plan fomento a la lectura 
1º ESO: 
Cuento : Seminario de lengua, idiomas, tecnología y plástica 
Desarrollo de un periódico: Apoyo lengua, francés y Ed. Plástica 
Desarrollo de un papiro egipcio o jeroglífico. 1 trimestre. CCSS 
Edición de un video de energía solar. CCNN  
3ºESO:  
Desarrollo del plano geométrico de una vivienda unifamiliar. Cálculo de presupuesto de 
la reforma con tecnología y matemáticas. (2º Trimestre) 
Desarrollo de un plano guía para una carrera de orientación en el parque de la Ribera 
con E. Física (3er trimestre) 
El arte como denuncia de nuestros tiempos. CCSS, inglés 
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El impresionismo. Música (3º Trimestre). 
Visita intercultural a un museo. Generar relatos entre diferentes personajes de un 
cuadro. Transformarlos en comic. Colaboración seminario de lengua.(3ªtrimestre) 
 
4º ESO 
Arte reciclaje Inglés 
Musical . Ed Física y Lengua 
El arte como denuncia de nuestros tiempos. 
Estudio de la iconografía. Desarrollar un icono colaboración seminario CCSS 
Marketing.: Diseñar un producto y realizar toda la campaña de marketing del mismo, 
deberán seleccionar un producto, realizar sus tarjetas de representación, la publicidad 
en cartel o movimiento y elaborar el empaquetado del producto. Economía. Desarrollo 
de un producto de reciclaje. Artístico. Estudiar las tendencias del público, los gustos, la 
moda… el diseño Moda y joyas: Ingles, matemáticas., web 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
En cada una de las tres evaluaciones, cuatro en 1º ESO la calificación de los alumnos 
comprenderá los siguientes apartados en los porcentajes que  a continuación de 
indican: 
 
Atendiendo al desarrollo competencial se evaluará: 
 
Expresión cultural y artística 
Valoración competencial del trabajo presentado  (láminas, cuaderno, trabajo 
interdisciplinar, etc).          50% 
Si la exposición oral (defensa de trabajos gráficos, proyectos interdisciplinares, 
preguntas de clases, exposición artista…las pruebas orales) supondrán un 20 % de la 
nota del trabajo correspondiente.  
Pruebas escritas (de geometría, artística, etc.), trabajos aula informática  40% 
 
La actitud del alumno atendiendo a su relación con los demás, manteniendo un clima de 
respeto, colaboración y compromiso social. (Competencia social y cívica) 
Autonomía liderazgo y creatividad e innovación (Espíritu emprendedor) 
Respeto por las opiniones propias y ajenas. (Conciencia y expresiones culturales) 10% 
En las evaluaciones que haya proyecto vertical de Centro, la valoración de este será un 
15% de la nota 
Se penalizará por faltas de ortografía hasta 0.5 las notas de las láminas, si se superan  
5 faltas deberán repetir la lámina. 
 

5.6.8. SEMINARIO DE MÚSICA 
    
OBJETIVOS 
 
Aumentar el tiempo de práctica instrumental en el aula con los alumnos de  2º y 3º de 
E.S.O. 
Trabajar algunos de los elementos del lenguaje musical con programas informáticos 
específicos. 
Fomentar el interés de los alumnos por la música tradicional de Castilla y León. 
Participar en la preparación de las actividades musicales que se organicen dentro del 
programa educativo Erasmus Plus. 
Continuar con los proyectos y tareas interdisciplinares. 
Promover la participación de los alumnos en la organización y realización de actividades 
musicales en diferentes contextos 
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Desarrollar y consolidar en los alumnos, hábitos de respeto y disciplina como condición 
necesaria para el desarrollo de las distintas actividades musicales. 
 
 
ACTIVIDADES 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Realización de un Concierto de alumnos en el último trimestre del curso. 
Interpretación  de obras musicales de diferentes épocas y estilos con flauta, láminas y 
pequeña percusión. 
Asistencia a  ensayos generales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en el 
Auditorio Miguel Delibes de Valladolid . 
Asistencia a conciertos didácticos. 
Continuar con la actividad “Punto de información musical”.  
Participación de los alumnos de 4º E.S.O. en el “XVII encuentro Musical Escolar Vicente 
J. Herrero”. 
Realización de un pequeño trabajo de campo en que se recojan canciones tradicionales 
de Castilla y León. (4º E.S.O.) 
 

5.6.9. SEMINARIO DE FILOSOFÍA Y  RELIGIÓN 
 
OBJETIVOS 
 
1.- Interiorizar que la base fundamental de cualquier derecho humano es la dignidad de 
la persona.  
2.- Descubrir el valor de la escucha como medio de conocimiento de los otros. 
3.- Mejorar nuestra capacidad de escucha y diálogo a partir de la utilización en el aula 
de nuevas metodologías: “las 3P” y los pautas que plantean las éticas del diálogo. 
 4.- Profundizar en la importancia del valor de la solidaridad como elemento necesario 
para el crecimiento personal. 
5.- Potenciar el conocimiento y respeto hacia otras personas con ideologías diferentes 
como base de la convivencia en una sociedad plural y generar experiencias de 
conocimiento mutuo entre personas de distintas religiones y culturas. 
6.- Conocer cómo viven la experiencia religiosa en otras culturas. 
7.- Estimular la reflexión a partir de las preguntas que surgen en el campo de  la ética y 
la filosofía, como instrumento para tomar decisiones personales. 
8.- Comprender el hecho religioso como un elemento configurador de lo 
específicamente humano. 
9.- Mantener la coordinación entre los distintos programas de las asignaturas de 
ciudadanía, ética  y filosofía,  para evitar reiteraciones innecesarias o  desarrollar 
convenientemente las programaciones adaptadas a los distintos niveles. 
10.- Desarrollar y potenciar las nuevas tecnologías en el aula. 
 
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS: 
Desarrollar y ampliar las actividades que tratan estos aspectos en las distintas 
programaciones. 
Charla – coloquio con una religiosa que se ha comprometido en la lucha por la dignidad 
de otras personas podría ser Carmen Quintero. Esta actividad se hará en coordinación 
con pastoral. 
Analizar vidas de distintas personas con distintas creencias, que se han implicado en 
construir un mundo más justo. 
Elaborar un pequeño anuncio (no más de 2 minutos en video) de estas personas, dentro 
del proyecto desde la asignatura de ética – religión.  
Visita al Museo Oriental. 
Actividades propuestas dentro del aula en las distintas asignaturas. 
Juego de enigmas  históricas en Valladolid 4º. 
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Elaborar “Mi periódico de ciudadanía”. Se seleccionarán noticias reales y se realizará un 
comentario crítico. 
Reflexión a partir de escritos y vidas de distintas personas a lo largo de la historia de la 
humanidad  que recojan cómo la experiencia religiosa les permitió enriquecer su vida.  
Vicente Ferrer,  compromisos de personas concretas en el mundo actual en vinculación 
con tutoría. 
Reuniones específicas para la consecución de este objetivo. 
Trabajo en el aula con las técnicas de: “3P”, “invitación mutua”, “pautas para el diálogo. 
Concurso mi reportaje de 2 minutos (anuncio) sobre alguna persona que haya sido 
testimonio solidario. 
Charla sobre los derechos humanos organizada por “Entreculturas” para la clase de 
ciudadanía de 2º ESO. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES  
 
Participación de los alumnos de 1º de bachillerato en la XI Olimpiada filosófica de 
Castilla y León. 
Participar los alumnos de 4º ESO en una discusión de dilemas morales planteada por 
los organizadores de la Olimpiada filosófica.  
Visita al Colegio de los Ingleses con los alumnos de 4º ESO. 
Invitar a participar en los estudios de lenguas orientales y latín. 
Visita a la Biblioteca del Palacio de Santa Cruz. 
Visita a algunos monumentos de Valladolid para completar aspectos trabajados en 
clase en la asignatura de religión de 3º y 4º. 
Realizar “Mi periódico de ciudadanía” 
Actividades de 2º ESO en la asignatura de ciudadanía: 
 
Taller de sobre el derecho a la educación programado por la ONG Entreculturas.  
 

5.6.10. SEMINARIO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2015_2016 
 
1. Coordinación vertical y horizontal para el desarrollo de memorias técnicas. 
2. Mejora en el manejo de programas de tratamiento de textos, hojas de cálculo y 
presentaciones. 
3. Realizar una salida al año por curso. 
4. Realizar al menos tres tareas interdisciplinares por curso. 
 
ACTIVIDADES:  
 
• 1º ESO Tecnología: 
Visita a alguna fábrica para ver procesos industriales. 
 
• 3º ESO Tecnología: 
Visita al PRAE (propuestas ambientales educativas) Valladolid. 
Visita a alguna exposición temporal que se adapte a los objetivos. 
 
• 4º ESO 
Visita a alguna empresa del parque tecnológico de Boecillo o museo de la ciencia 
 
 
 
Criterios de calificación y procedimientos de evaluación. 
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Tecnología 1º y 3º ESO 2015-2016 
 
-  La evaluación será continua y personalizada. 
 
-  Se valorará. 
•  La adquisición de contenidos y competencias a lo largo del curso. 
•  El trabajo diario: estudio, interés, realización de problemas y cuestiones, trabajos  de 
investigación  y cualquier otra actividad realizada en la asignatura, ya sea en el aula o 
taller de tecnología/informática.         
• El taller: saber trabajar en grupo, de manera organizada, responsable y respetuosa, 
siguiendo las indicaciones del profesor y respetando las normas de seguridad.    
 
La nota de cada evaluación estará compuesta por: 
 
• 50% procedente de las pruebas escritas realizadas a lo largo de la evaluación, 
teniendo éstas un diferente peso en función de la materia a evaluar. Habrá pruebas 
concertadas (2/3) y pruebas sin avisar (podrán recogerse solo a una parte de la clase) 
(1/3). 
 
• 50% procedente de la evaluación de proyectos de taller de tecnología/informática 
realizados durante dicha evaluación y las tareas interdisciplinares por competencias. 
 
La nota de cada evaluación será la media pondera de las dos partes. Para poder hacer 
media tiene que haber como mínimo un 3,5 en cada parte. 
 
Los alumnos que no aprueben la evaluación realizarán un examen de recuperación de 
contenidos si el suspenso se debió a dicha parte. Si el suspenso se debió a los 
proyectos, se recupera si aprueban los proyectos de las siguientes evaluaciones.  
 
Al final de curso todos los alumnos realizarán un examen global de contenidos  mínimos 
y desarrollo de un caso práctico (memoria técnica). La nota final será la media de las 
evaluaciones. Los alumnos con evaluaciones pendientes tendrán que aprobar dicho 
examen global para recuperar. 
 
Los alumnos que tengan que realizar prueba extraordinaria de Septiembre tendrán que 
superar: 
 
Proyecto indicado por el seminario que entregarán el día del examen y que incluirá un 
vídeo en el que se muestre el desarrollo del proyecto , el producto final y la memoria 
técnica. (si falta alguna de las partes estará suspenso). 
Prueba escrita de contenidos mínimos. 
 
 
Informática 4º ESO 2015-2016 
 
 Pruebas escritas, las preguntas de clase y los ejercicios 50% de la nota. 
 El cuaderno y trabajo diario se valora con un 25% de la nota (presentación, 
limpieza, método de trabajo por observación directa e indirecta, teniendo en cuenta la 
actitud del alumno, trabajo diario en clase y en el taller de  informática). 
 Proyectos y trabajos interdisciplinares por competencias se valora con un 25% 
de la nota (Terminación en el tiempo programado y buena presentación etc) 
• Será necesario una nota mínima de 3,5 en cada uno de los apartados para hacer 
media. 
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5.7. BILINGÜISMO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  

En el presente curso académico 2015-2016 continuamos avanzando con la 
implantación del bilingüismo en Educación Secundaria. Este curso se amplía a 2º ESO. 
De esta forma continuamos apostando por el aprendizaje de los idiomas.  
Contamos con dos grupos de sección bilingüe en cada curso (1º y 2º)  que dependiendo 
de la modalidad recibirán más o menos horas en inglés. 
Asignaturas en las que se va a implantar el bilingüismo: 
 
1º ESO 
 
Opción A: Geografía e Historia ( 4 h ) y Biología y Geología ( 3 h ) 
Opción B: Geografía e Historia  ( 4 h ) y Tecnología ( 3 h ) 
 
2º ESO 
 
Opción A : Geografía e Historia ( 4 h ) Ciencias de la Naturaleza ( 4 h )  
Opción B : Geografía e Historia ( 4 h ) y Educación para la Ciudadanía ( 1 h ) 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Mejorar la competencia lingüística en la diversidad del alumnado en las áreas 
impartidas en lengua extranjera, proporcionándoles vocabulario y fluidez lingüística 
desde edades tempranas y apropiadas para tal aprendizaje. 
Desarrollar en los alumnos durante toda la etapa de Educación Secundaria el 
conocimiento y uso adecuado de la lengua inglesa, en sus manifestaciones oral y 
escrita, que permitan a los alumnos adquirir la competencia comunicativa necesaria 
para desenvolverse en situaciones cotidianas. 
Desarrollar la competencia digital de nuestros alumnos para acercarlos a la sociedad 
del conocimiento del siglo XXI. 
Valorar el conocimiento de otras sociedades y culturas a través del uso de la lengua 
inglesa. 
Tener en cuenta las necesidades de los alumnos con dificultades y organizar medidas 
necesarias para favorecer la integración.  
Mantener la coordinación vertical con Educación Primaria.  
Mantener la coordinación vertical y horizontal en Educación Secundaria. 
Establecer criterios comunes para la presentación de trabajos en aquellas asignaturas 
bilingües.  
Potenciar el diseño de actividades interdisciplinares y estimular el trabajo en equipo sin 
olvidar el trabajo individual. 
Ampliar recursos que faciliten el aprendizaje, crear un banco de materiales reales que 
facilite la práctica diaria. 
Dar respuesta a las dudas planteadas por los padres sobre un posible cambio de opción 
y para casos especiales. 
 
ACTIVIDADES:  
Reuniones del profesorado que imparte el bilingüismo para llegar a acuerdos sobre el 
nivel de exigencia en los trabajos escritos y orales de los alumnos, tales como: 
tratamiento del error, profundización en las respuestas de las preguntas de los 
exámenes, presentación de trabajos.  
Para potenciar el uso oral de la lengua, durante el primer trimestre una hora a la 
semana se exigirá el uso exclusivo del inglés durante el desarrollo de  la clase, esta 
hora se ampliará a dos durante el segundo trimestre y a tres horas durante el tercer 
trimestre. 
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Uso de las nuevas tecnologías tanto en el aula ordinaria como en el aula de informática 
incluyendo la posibilidad de utilizar diccionarios digitales. 
Realización de actividades que se ajusten a los distintos tipos de aprendizaje. 
Actividades de refuerzo y de ampliación. 
Pruebas para comprobar la adquisición de mínimos. 
Aplicación de rúbricas para valorar los trabajos tanto escritos como orales. 
Adquisición y elaboración de recursos materiales.  
Ampliación de la biblioteca de aula. 
Creación de un glosario de palabras clave en castellano para repasar el léxico. 
10. Tratamiento en la junta de la segunda evaluación aquellos casos en los que se 
requiera un posible cambio de opción tanto por parte de las familias como para casos 
especiales.  
 
 

5.8. FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 

 
 Es una realidad que en nuestro centro hemos ido por delante en este asunto, 
dado que llevamos varios cursos fomentando con diferentes actividades el desarrollo 
del talento dentro del aula, llegando a la conclusión de que la mejor forma es adoptar 
cambios metodológicos dentro del aula que permiten el mayor desarrollo de las 
capacidades de cada alumno, llegando a configurar incluso dos ‘semanas de proyectos’ 
a lo largo del curso donde estos objetivos (el liderazgo, la creatividad, la imaginación, la 
autonomía, la flexibilidad, la responsabilidad, la asunción de riesgos, el trabajo en 
equipo y la innovación) se alcanzan sobradamente.  Durante estas semanas, los 
alumnos trabajan para conseguir un objetivo final, alcanzando  la consecución de 
diferentes competencias evaluadas desde todas las asignaturas, y por supuesto, 
desarrollando actitudes como la imaginación, el trabajo en equipo, la creatividad, la 
asunción de riesgos o el liderazgo. 
 En la memoria del curso pasado pueden verse estos dos proyectos y para este 
curso se diseñará solamente uno ya que como criterio del centro todas las asignaturas 
deben llevar a cabo un mínimo de tres a lo largo del curso. De igual forma, dentro de la 
evaluación de los alumnos, se tienen en cuenta la autoevaluación, la evaluación entre 
iguales (el proyecto es evaluado por sus compañeros) y por los profesores.  Esta 
actividad está recogida en las programaciones didácticas de las diferentes asignaturas. 
En Bachillerato, se va a dar continuidad al Bachillerato de Investigación para la 
Excelencia Académica, donde los alumnos, orientados por los seminarios, podrán 
trabajar parte del  currículo mediante un proyecto de investigación que tendrán que 
defender públicamente y que servirá para mejorar sus destrezas y su preparación de 
cara a futuros estudios. 
 
 

5.9. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA EN SECUNDARIA 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PLAN  
 
 “AFICIÓN A LA LECTURA”, TRADICIÓN EN ESTE CENTRO  
Es una tradición centenaria en este Centro despertar, estimular y aumentar el interés 
por la lectura a través de múltiples formas y proyectos. No hay más que asomarse la 
PGA y Memoria de cada curso escolar para encontrarnos con un hábito hecho 
experiencia en nuestro centro. El Plan de Lectura se inicia en Infantil de 3 años y se 
termina en 2º de Bachillerato.  
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Este PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA, recogerá esta tradición y las 
programaciones al respecto que venimos haciendo.  
Agradecemos a la Consejería de Educación que nos haya brindado la oportunidad de 
sistematizar lo realizado ya en el Centro, y el nuevo impulso que desde este plan nos 
ofrece.  
 
 DEFICIENCIAS EN LOS HÁBITOS LECTORES Y LA COMPETENCIA LECTORA EN 
SECUNDARIA  
 
En los últimos años vamos constatando la progresiva disminución de la frecuencia en la 
lectura por parte de los alumnos adolescentes (traducida en número de libros que leen y 
en el tiempo real que dedican a la lectura).  
Este Plan de Fomento de la Lectura pretende presentar recursos y propuestas para 
lograr paliar parte de ese problema, en parte mitigado ya por los Planes de Lectura de 
estos últimos años.  
 
OBJETIVOS GENERALES:  
  
(ORDEN EDU /747/2014, de 22 de agosto. BOCyL nº 169 de 3 de septiembre de 2014)  
a) Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura como 
elemento de disfrute personal.  
b) Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo para que los 
escolares desarrollen habilidades de lectura, escritura y comunicación oral y se formen 
como sujetos capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar y fuera de él. 
c) Facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan discriminar la 
información relevante e interpretar una variada tipología de textos, en diferentes 
soportes de lectura y escritura. 
d) Promover que el profesorado asocie la lectura, la escritura y la comunicación oral al 
desarrollo de las competencias. 
e) Transformar la biblioteca escolar en un verdadero centro de recursos en diferentes 
soportes para la enseñanza, el aprendizaje y el disfrute de la lectura. 
f) Lograr la implicación de toda la comunidad educativa en el interés por la lectura. 
 
   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Relacionados con las áreas curriculares  
 
Adquisición de las convenciones del código escrito a través de la lectura.  

organizarse y resolver problemas en la vida cotidiana.  
nta y en voz alta.  

Implicación de todos los Seminarios y Materias Curriculares en la lectura diaria en el 
aula, mostrando así a los alumnos que la lectura es un instrumento eficaz e 
indispensable en todas las áreas del saber y de nuestra vida.  
 
 Relacionados con el fomento de la lectura  
 

 
Utilizar la lectura como fuente de placer, de entretenimiento y de conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas.  
Considerar la lectura como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal.  
 
 Relacionados con las actividades complementarias y extraescolares  
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Fomentar la lectura mediante la implicación del alumno como actor o espectador en 
representaciones teatrales.  
 
Relacionados con el funcionamiento de la biblioteca  
 
Desarrollo del hábito lector a través de textos que sean del interés de los alumnos, 
elegidos por ellos mismos.  

regulación de la convivencia así como fuente de información y aprendizaje.  
Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de textos y de 
preferencias personales.  
 
Destinados a favorecer la colaboración familia-centro 
  

 
 

lia a partir de una lectura conjunta.  
 
 
Relacionados con los alumnos con necesidades específicas  
 
Mejorar la comprensión lectora.  

 
 

 
 
Desde el Departamento de Orientación se propone el siguiente Plan específico de 
Desarrollo y Comprensión Lectora:  
 
Las principales carencias de los alumnos con necesidades educativas especiales, 
minorías desfavorecidas y alumnos de compensatoria son:  
- en algunos casos, el conocimiento insuficiente de nuestra lengua.  
- la falta de fluidez en la expresión,  
- la pobreza de vocabulario.  
- desconocimiento de las reglas básicas de puntuación,  
- lectura lenta, falta de fluidez, muchas repeticiones,  
- poca motivación por la lectura, porque les cuesta mucho trabajo leer.  
- mala comprensión lectora.  
 
OBJETIVOS GENERALES.  
Potenciar la comprensión lectora.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
Aumentar el tiempo dedicado a la lectura de textos.  
Aprender a realizar un uso adecuado del diccionario.  
Ampliar el vocabulario a través de la lectura y dándole prioridad en las clases de 
Lengua.  
 
DISEÑO DE ACTIVIDADES  
 
 Actividades desde las distintas áreas del currículo 
 
PRIMER TRIMESTRE: “Leemos todos”  
Durante 3 semanas seguidas todos los cursos leerán 4 horas semanales en distintas 
asignaturas de manera que estén implicados todos los seminarios. La actividad se 
desarrollará en la biblioteca del centro y todos los alumnos podrán elegir el libro que 
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más se ajuste a sus gustos e intereses de entre todos los que hay. El tiempo dedicado a 
la lectura por seminario será proporcional al número de clases semanales que tiene. 
 
Normas para la puesta en marcha de la actividad  
INDICACIONES GENERALES  
Los tutores de cada grupo motivarán la actividad, explicando la importancia de la 
lectura. 
La semana anterior al comienzo de la actividad, los alumnos, por grupos, irán a la 
biblioteca para ver de qué libros disponen y hojearlos y analizarlos con el fin de 
seleccionar el que cada uno quiere leer. 
Los tutores apuntarán qué libro lee cada niño, teniendo en cuenta que hay unidades 
disponibles. En caso contrario, ese alumno tendría que elegir otro título. 
Cada alumno cogerá su libro al comienzo de la hora de lectura y lo dejará en el mismo 
lugar al final de la misma, por lo que es importante que los tengan localizados. 
Todas las lecturas se realizarán EN LA BIBLIOTECA. 
Los alumnos de Apoyos podrán realizar la actividad, aunque los profesores de Apoyo 
organizan lecturas específicas para ellos. 
  
SEGUNDO TRIMESTRE 
Se motivará a los alumnos a que entren a formar parte de los clubes lectores.  
Los participantes se reunirán en la biblioteca un día a la semana a la hora del recreo 
cada 15 días. 
Es el momento de compartir intereses, gustos, opiniones; de recomendar lecturas; de 
hacer críticas y comentarios sobre los textos leídos.  
Además, para este curso 2015-2016 se propone, como una de las actividades 
importantes de este Plan de Fomento de la Lectura en Secundaria, la asistencia a un 
espectáculo en el que los textos leídos se combinan con otras artes escénicas. 
Esta actividad puede abrirse a miembros de la comunidad educativa. 
 
TERCER TRIMESTRE: “Quiero comunicarme” 
Toda secundaria podrá participar en los concursos literarios que se propongan, cuyas 
bases serán expuestas en el tablón de anuncios de Secundaria. 
La coordinadora del plan de lectura y algunos profesores del centro animarán a los 
chicos a expresarse mediante diferentes tipos de texto intentando adecuarse a las 
distintas edades e intereses. 
A lo largo del curso,  realizarán también teatros leídos desde la asignatura de lengua en 
los cursos de 2º y 4º de ESO. 
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES  
Para la realización de la anterior actividad se contará con la ayuda y colaboración de 
la(s) editorial(es) que sean responsables de la publicación de la(s) obra(s) elegidas para 
la lectura compartida en clase. 
 
BIBLIOTECA DEL CENTRO  
 
FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA  
- Acceso de profesores:  
. Los profesores podrán utilizar las llaves (de la puerta y de las vitrinas) que estarán en 
la Sala de profesores cuando quieran usar la Biblioteca, pudiendo incluso impartir en 
ella las clases que estimen conveniente.  
. Podrán tomar cualquier libro en préstamo, dejando una ficha rellenada al encargado.  
. Podrán solicitar la adquisición de nuevos libros de lectura en general que parezcan 
adecuados para alumnos de cualquier nivel o para sus departamentos o materias que 
impartan.  
 
- Acceso de alumnos:  
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. Los alumnos de Secundaria podrán acudir para solicitar préstamo de libros en los  
recreos previstos por semana.  
. Podrán solicitar información al encargado de la biblioteca sobre cualquier lectura.  
. En la biblioteca estarán todas las lecturas obligatorias para las asignaturas y las 
recomendadas en las clases.  
. Podrán solicitar la adquisición de nuevos libros.  
. Para poder recibir algún libro en préstamo, los alumnos tendrán que presentar algún 
documento identificativo: carné del Colegio (pueden solicitarlo en Secretaría quienes no 
lo tengan) o DNI.  
. Quienes reciban un libro en préstamo se comprometerán a respetar las normas que lo 
rigen:  
. Se podrá tener el libro durante un máximo de 15 días prorrogables.  
. En caso de retraso en la devolución, no podrán hacer uso de la Biblioteca tantos días 
como se hayan retrasado.  
. En caso de pérdida o deterioro del libro, abonarán el importe de la reposición del 
mismo. 
  
- Acceso de padres:  
. Los padres de alumnos podrán utilizar la Biblioteca cuando lo deseen en las mismas 
condiciones que los alumnos.  
 
BIBLIOTECAS DE AULA  
 
La organización en ESO y BACHILLERATO dependerá de las tutorías o Seminario de 
Lengua y Literatura, puesto que la experiencia ya ha sido puesta en marcha en cursos 
anteriores:  
- A lo largo del curso los alumnos acceden a la lectura de diferentes libros que ellos 
mismos aportan al aula, seleccionados según sus gustos y teniendo en cuenta los 
valores y contenidos que transmiten.  
- Lectura individual del libro de la biblioteca elegido a lo largo de la semana o quince 
días  
- Comentario conjunto de los libros leídos, con preguntas propuestas por los alumnos, a 
los compañeros que han leído el libro.  
- Realización fichas de biblioteca del libro leído durante la semana, por parte de cada 
alumno. Estas actividades se archivarán individualmente y al final del curso cada uno 
recogerá su trabajo.  
- Cada aula y su biblioteca tendrá un Profesor coordinador (normalmente el tutor o 
profesor de Lengua y Literatura) de la actividad que, junto con los alumnos, hará una 
evaluación final de la actividad.  
 
 
 RECURSOS NECESARIOS:  
Los recursos necesarios para poder aplicar el Plan de fomento de la lectura y el 
desarrollo de la comprensión lectora los clasificamos: 
  
 RECURSOS HUMANOS:  
 INTERNOS:  
- Apoyo y animación del Equipo Directivo  
- Orientación y estimulación desde el Equipo de Orientación  
- Responsable de la biblioteca escolar  
- Todos los Departamentos del Centro  
- Representante en el CFIE  
- Participación del alumnado de secundaria  
 
 EXTERNOS:  
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-  
-Colaboración y apoyo de las editoriales  
-Cursos, programación y apoyo del Equipo de Educación  
 
Provincial de la Entidad Titular  
- o  
-
de la Lectura y el Desarrollo a la Comprensión Lectora  
 
 RECURSOS MATERIALES:  
 INTERNOS:  

 
- 900 volúmenes con publicaciones de toda la gama de las ciencias y el saber: literatura, 
ciencias, ciencias sociales, arte, espectáculo, …  
- Enciclopedias, diccionarios.  
- Suscripciones científicas y literarias  
- Disponible durante toda la jornada para grupos de alumnos con su profesor  
- Préstamo de libros durante el recreo  
- Abierta fuera del horario escolar al alumnado para estudiar, investigar...  
-  
-  
-  
- 
de video, máquina de cine, retroproyector  
- antalla,…  
-  
 
EXTERNOS:  
-  
-  
-  
-  
-  
 
 RECURSOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO:  
- Los recursos humanos ya constatados: Equipos de dirección, orientación, etapa, ciclo 
y departamentos, cada uno con sus funciones respectivas  
- Los recursos materiales internos siempre disponibles desde una organización y 
distribución equitativa.  
- Planificación diaria de salas audiovisuales, biblioteca, equipos audiovisuales, etc, para 
la buena coordinación  
-  
-  
-
grupo distinto para satisfacción de todos.  
-
actividad a realizar, mediante ficha, circular, cartel,…, siguiendo lo indicado por proceso 
de información  
 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN:  
 
Para realizar la evaluación final de la aplicación del Plan en cada curso escolar, 
valoraremos la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto a través de las 
actividades diseñadas para cada uno de esos objetivos.  
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Esta valoración sirve al Coordinador del Plan para, juntamente con las aportaciones de 
los Equipos de Ciclo, elaborar el Informe de Evaluación Final que forma parte de la 
Memoria final del centro.  
Las evaluaciones de la consecución de objetivos específicos está previsto realizarlas a 
la final de curso. 
El seguimiento del funcionamiento de las Bibliotecas de Aula será llevado a cabo por los 
respectivos profesores-coordinadores encargados de las mismas, conjuntamente con la 
colaboración de los alumnos implicados.  
 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL PLAN 
Se pasará al principio y al final del curso el siguiente formulario:  
Curso:   Subraya: Chico Chica  
 
¿Te gusta leer?: NADA POCO BASTANTE  
 
¿Cuánto lees en casa (sin contar los libros de texto)?:  
NADA POCO BASTANTE  
 
¿Cuándo lees en casa?:  
-de lunes a viernes -los fines de semana -todos los días -en vacaciones  
 
¿Cuántos libros lees al mes?  
-ninguno -los que me obligan en el Colegio -1 libro -2 libros -3 libros -más de 3  
 
¿Te gusta leer tebeos o cómica? -SÍ -NO ¿Cuáles?:  
¿Lees revistas habitualmente? -SÍ -NO ¿Cuáles?:  
  
¿Hay libros en tu casa? -SÍ -NO  
 
¿Cuántos? (sin contar los libros de texto)  
- menos de 20 -entre 21 y 100 -entre 101 y 300 -más de 300  
 
¿Te compran o regalan libros en casa? -nunca -alguna vez -con frecuencia  
 
Ordenas las siguientes aficiones por orden de preferencia, del 1 al 10:  
-Hacer deporte: -Ir al cine: -Juegos de ordenador o consolas:  
-Leer: -Escuchar música: -Salir con los amigos:  
-Ver la televisión: -Navegar por Internet:  
 
¿Cuánto ves la tele diariamente?  
-30 minutos - entre 1 h. y hora y media -2 h. o más 
 
 
ENCUESTA A LOS ALUMNOS SOBRE LA ACTIVIDAD “Leemos todos” - PRIMER 
TRIMESTRE DEL PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA  
(Subraya o rodea con un círculo la respuesta que estimes conveniente)  
1. ¿Cómo calificarías la experiencia de leer en la biblioteca una hora varios días a la 
semana durante tres semanas?  
 
muy interesante b) positiva c) aceptable d) indiferente e) negativa  
 
2. ¿Cómo calificarías que la lectura se haya hecho en el tiempo lectivo de diferentes 
materias?  
 
necesario b) positivo c) aceptable d) indiferente e) negativo  
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3. ¿Te ha(n) gustado el(los) libro(s) que has leído?  
 
mucho b) bastante c) poco d) nada  
 
4. En general en tu grupo, ¿se han respetado las materias y horas señaladas para la 
lectura?  
 
siempre b) habitualmente c) intermitentemente  
 
5. ¿Crees conveniente repetir la experiencia en años sucesivos?  
 
sí b) indiferente c) no  
 
6. Si has contestado la letra a) ¿Qué cambiarías en el desarrollo de esta experiencia 
lectora?  
 
a) nada b) todo c) la elección de los libros d) los tiempos de lectura e) la organización  
otros: ____________________________________________________________  
 
 
 
ENCUESTA A LOS PROFESORES SOBRE LA ACTIVIDAD “ Leemos todos” – PRIMER 
TRIMESTRE DEL PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA  
(Subraya o rodea con un círculo la respuesta que estimes conveniente)   
 
 
1. ¿Cómo calificarías la experiencia de leer en la biblioteca 4 horas semanales durante 
dos semanas?  
muy interesante b) positiva c) aceptable d) indiferente e) negativa  
 
2. ¿Cómo calificarías que la lectura se haya hecho en el tiempo lectivo de diferentes 
materias?  
necesario b) positivo c) aceptable d) indiferente e) negativo  
 
3. ¿Te ha(n) gustado el(los) libro(s) que has leído?  
mucho b) bastante c) poco d) nada  
 
4. En general en tu grupo, ¿se han respetado las materias y horas señaladas para la 
lectura?  
siempre b) habitualmente c) intermitentemente  
 
5. ¿Crees conveniente repetir la experiencia en años sucesivos?  
sí b) indiferente c) no  
 
6. Si has contestado la letra a) ¿Qué cambiarías en el desarrollo de esta experiencia 
lectora?  
 
 
7. ¿Cuántos libros has leído? 
 
8. Nombra algún libro que recomendarías a tus compañeros. 
 
 
9. ¿Crees que esta dinámica ha despertado en ti el deseo de leer? 
 a) Mucho b) Bastante c) Poco d) Nada  
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ENCUESTA A FINAL DE CURSO DEL PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA  
 
La actividad del segundo trimestre, en la que asistimos a un espectáculo, te resultó: 
muy interesante b) positiva c) aceptable d) indiferente e) negativa  
 
Si participaste en los clubes lectores, ¿cómo valorarías la actividad? 
muy interesante b) positiva c) aceptable d) indiferente e) negativa  
 
 
La actividad del tercer trimestre en la que tuvimos la oportunidad de expresarnos 
mediantes distintos tipos de texto: 
muy interesante b) positiva c) aceptable d) indiferente e) negativa  
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APROBACIONES: 

 
Esta Programación General Anual se aprobó por el claustro de profesores del Colegio el  
miércoles 14 de octubre del presente año, y por el Consejo de la Comunidad Educativa 
el lunes 19 del mismo mes.  
 
 
 
Eduardo Herranz Calle 
Director General 
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