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PRESENTACIÓN

El colegio Sagrado Corazón es un Centro Educativo Vicenciano de Arnedo, La Rioja, que
desde 1893 viene prestando su servicio en esta localidad y en localidades próximas de La
Rioja Baja.

Nuestro concepto educativo se sustenta en los principios del Carácter Propio de los
colegios de las Hijas de la Caridad. Estos principios inspiradores conciben la acción
educativa basada en una pedagogía abierta, flexible y constructiva que se adapta a las
necesidades de nuestros alumnos y que incorporan las innovaciones didácticas que la
calidad educativa exige. En coherencia con estos principios, favorecemos la educación
integral, la escuela inclusiva, el aprendizaje-servicio, la opción por los más débiles, el
compromiso por la justicia y la solidaridad, unas relaciones y un clima educativo basado
en la sencillez, el respeto a la vida y a la naturaleza y fomentamos la responsabilidad ante
el progreso de la ciencia y la tecnología desde una visión cristiana.

Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja que
regulan la organización y el funcionamiento de los centros junto con los principios del
Carácter Propio de los Centros Educativos Vicencianos mencionados anteriormente,
elaboramos el presente documento que desarrollaremos a lo largo del curso 2021/2022.

Debido a la situación actual con el COVID-19, la programación que elaboramos este curso
está basada de nuevo en la seguridad sanitaria, en el refuerzo y progreso educativo de los
alumnos y en la consolidación del plan tecnológico implantado en cursos anteriores para
complementar la no presencialidad ante los posibles escenarios y que ya forma parte del
día a día de nuestros alumnos y convive con la presencialidad.

En este Plan General Anual del Centro diseñamos nuestra tarea educativa basándonos en
nuestros principios inspiradores, atendiendo a las necesidades más concretas y urgentes
de los alumnos, así como a la normativa vigente y al plan de contingencia aprobado por la
Consejería. Recogemos valores, metas propuestas, organización, currículum, liderazgo,
evaluación, medios humanos y materiales de los que disponemos y la organización
específica con motivo de la situación provocada por el Covid-19.

Este plan anual que presentamos, ha sido elaborado con interés, empeño y realismo por
los miembros del Claustro durante el mes de septiembre teniendo en cuenta el plan de
contingencia. Quiere ser un instrumento que haga posible que todos: titularidad, equipo
directivo, profesores, alumnos, padres y madres de alumnos y personal de administración
y servicios nos sintamos comprometidos en este tiempo tan complicado y difícil que nos
toca vivir, esperando que podamos volver a la normalidad lo antes posible.

Nuestra propuesta educativa está acogida a la financiación pública a través de un
concierto educativo y amplía su oferta educativa con propuestas de iniciativa propia del
centro y entidad titular.
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NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA

EDUCACIÓN INTEGRAL

Desarrollo armónico de todas las dimensiones y competencias del alumno para que
llegue al máximo de sus posibilidades.

Proyectamos la educación más allá del aula conectando con la vida.

ESCUELA INCLUSIVA

Atención a cada persona de forma individual, según sus inteligencias, sus intereses y sus
progresos.

Apertura y formación en el respeto a la pluralidad étnica cultural y religiosa para promover
la integración social

APRENDIZAJE SERVICIO

Compromiso, desde los valores evangélicos, para la construcción de una sociedad más
humana y más justa.

Análisis de la realidad con sentido crítico.

Aprendizaje que capacita al alumno para servir mejor.

RELACIONES CERCANAS Y DE COLABORACIÓN

Un ambiente educativo que supone sencillez, acogida, confianza y alegría.

Aprendizaje cooperativo que potencia la convivencia, la participación, el respeto, el
diálogo y la colaboración.

Presencia de los educadores basada en una relación de cercanía, disponibilidad y con un
estilo educativo coherente.

COMPETENCIA ESPIRITUAL

Propone, educa y acompaña la experiencia religiosa cristiana y el respeto a todas las
creencias.

Hace una propuesta explícita de la fe en Jesús y la apuesta por su seguimiento y el
servicio al más débil.
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COMUNIDAD EDUCATIVA

Compartir y aportar, con espíritu de servicio, las competencias y habilidades.

Construir una comunidad viva en la que todos busquen el bien de los demás.

Potenciar la integración y participación de la comunidad educativa.

METODOLOGÍA INNOVADORA

Propuesta pedagógica innovadora y de calidad al alcance de todos los alumnos.

Renovación metodológica que motiva y despierta en los alumnos el compromiso y la
pasión por aprender.

Estilo dinámico mediante la continua formación y actualización del profesorado.

ESCUELA VICENCIANA

Opción por los más débiles en su nivel económico, capacidad intelectual u otro tipo de
limitaciones.

Compromiso por la justicia y la solidaridad universal.

Respeto a la vida y a la naturaleza. vivencia de los valores evangélicos.

Relaciones y clima educativo basado en la sencillez.
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CALENDARIO ESCOLAR - CURSO ACADÉMICO 2021/2022
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OBJETIVO DEL CURSO- “AMOR”

Hemos comenzado un nuevo curso con incertidumbre ante la “nueva normalidad” pero
con alegría por el reencuentro con los compañeros, alumnos, familias… y con ilusión y
energía ante el camino que tenemos que recorrer este año. De nuevo la situación sanitaria
nos marca nuestros pasos, pero continuaremos con nuestros proyectos e inquietudes que
afrontaremos con esfuerzo y responsabilidad.

Este curso trabajaremos de manera especial el objetivo del amor, que como valor social
está ligado al compromiso, tan necesario en la situación actual.

LEMA
Porqu� e� mund� necesit� AMOR ,

am�,
agradec�

� compa�t�.
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OBJETIVO GENERAL

Acoger el Amor de Dios como don que nos capacita para amar, agradeciéndolo,
compartiéndolo y entregándolo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Educar la mirada para descubrir el amor de Dios en nosotros, en los demás y en
todo lo que nos rodea aprendiendo a valorarlo y agradecerlo.

- Conocer modos concretos de vivir el amor, acercándonos a Jesús y aprendiendo de
sus gestos y palabras.

- Vivir el amor como entrega, con gestos concretos de fraternidad y cuidando de
nosotros mismos, en los demás y en la creación.

OBJETIVOS POR LÍNEAS

LÍNEA EDUCATIVA
Educar en el amor, en la entrega generosa, a través de una mirada compasiva,
valorando al otro, con gestos cercanos y concretos; estando atentos a quien nos
necesita.

LÍNEA DIDÁCTICA

Realización de las actividades y tareas desde la responsabilidad, dando lo bueno que
tenemos a los demás para ayudarles en su crecimiento académico y personal.

LÍNEA CONVIVENCIAL

Crear un ambiente acogedor cultivando el valor de la empatía y la solidaridad hacia los
demás, para cuidar de cada uno de nosotros y de la creación.

LÍNEA PASTORAL

Aprender a mirar como Vicente de Paul y Luisa de Marillac para descubrir a Cristo en los
otros y en todo lo que nos rodea, comprometiéndonos con gestos concretos de
fraternidad.
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LÍNEA EDUCATIVA

Educar en el amor, en la entrega generosa, a través de una mirada compasiva, valorando
al otro,  con gestos cercanos y concretos; estando atentos a quien nos necesita.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

Durante los primeros días de curso tenemos en todas las clases del centro las “Jornadas
de Sensibilización”. Además, este año continuaremos con las “Jornadas de Acogida”
debido a la situación provocada por la pandemia.

Pretendemos durante estos días:

- Acoger a los alumnos y situarlos en su grupo. Acercarnos a ellos con nuestro
lenguaje, nuestros gestos y nuestro compromiso creando un ambiente de
confianza.

- Presentar el valor: EL AMOR y el lema del curso: “Permaneced en mi Amor” e ir
concienciando al alumnado sobre dicho valor.

- Conocer la realidad de nuestros alumnos teniendo en cuenta sus necesidades y
vivencias en el periodo vacacional..

- Repartir el material y organizar el curso (elección de Delegado, horarios, Normas
de Convivencia…)

- Estas jornadas se han programado atendiendo a las características de cada etapa
educativa.

TUTORÍAS CON LOS ALUMNOS

En Infantil y Primaria se llevarán a cabo durante el horario escolar de forma globalizada a
través de las distintas áreas y en colaboración con las familias. En la ESO ocupan una hora
a la semana con el tutor.

En ellas se tratan temas programados con anterioridad, que giran en torno al objetivo del
año (El Amor), o que completan la formación humana integral de nuestros alumnos:
desde la reflexión y revisión académica, planificación de estudios, resultados obtenidos,
convivencia, valores o temas de actualidad. En definitiva, se crea un espacio muy
dinámico y propicio de relación, confianza y crecimiento entre el grupo de alumnos y el
tutor.

Las normas de cortesía y los buenos modales se tratan de manera especial desde todas
las clases y en todos los momentos de la vida escolar, ayudados por carteles mensuales en
pasillos y aulas.
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EDUCACIÓN INFANTIL

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Generar un talante positivo en los niños ante la vida para crear en el aula un clima
de afecto y confianza.

- Ofrecer modelos personales e históricos de personas empáticas y responsables.
- Potenciar el valor del amor como una herramienta para conseguir la

transformación personal y del entorno.

TUTORÍAS CON LOS ALUMNOS

INFANTIL 3 AÑOS INFANTIL 4 AÑOS INFANTIL 5 AÑOS

PRIMER TRIMESTRE

- Valorarse como miembro
de su grupo.
- Descubrimos a San
Vicente con vídeos y
teatros.
- Jesús como modelo de
amor.
- Domund: Participamos.
- La Milagrosa.
- Adviento. Nace Jesús.
- Encuentro con uno
mismo y con Jesús.
Experiencia.

- Reencuentro con los
compañeros.
- Conocemos acciones de
San Vicente. Vídeos y
teatros. Diálogo y reflexión.
- Jesús como modelo de
amor.
- Domund: Compartimos.
- La Milagrosa.
- Adviento. Nace Jesús.
- Encuentro con uno
mismo y con Jesús.
Experiencia.

- Disfrutamos del
reencuentro con los
compañeros.
- Fiesta de San Vicente.
Vídeos y Escenificación.
- Jesús como modelo de
amor.
- Domund: Servicio.
- La Milagrosa.
- Adviento. Nace Jesús.
- Encuentro con uno
mismo y con Jesús.
Experiencia.

SEGUNDO TRIMESTRE

- “Nosotros y los demás”:
Buenos modales.
- “El amor”. Reflexión y
diálogo.
- Campaña contra el
hambre. Operación Bocata.
- Cuaresma.

- “Nosotros y los demás”:
Buenos modales.
- “El amor”. Reflexión y
diálogo.
- Campaña contra el
hambre. Operación Bocata.
- Cuaresma.

- “Nosotros y los demás”:
Buenos modales.
- “El amor”.. Reflexión y
diálogo.
- Campaña contra el
hambre. Operación Bocata.
- Cuaresma.
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TERCER TRIMESTRE

- Pascua de Resurrección.
- Día del libro.
- Descubrimos a Santa
Luisa. Imágenes.
- María, Madre Nuestra. Mes
de María.

- Pascua de Resurrección.
- Día del libro.
- Descubrimos a Santa
Luisa. Imágenes.
- María, Madre Nuestra. Mes
de María.

- Pascua de Resurrección.
- Día del libro.
- Descubrimos a Santa
Luisa. Imágenes.
- María, Madre Nuestra. Mes
de María.

PROGRAMA ANUAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

EN EL CENTRO

PRIMER TRIMESTRE

- Celebración de las fiestas patronales.
- Celebración de San Vicente de Paúl.
- Fiesta de la vendimia.
- Actividades del Plan Lector.
- Visita de algún familiar al Centro para participar y colaborar en los proyectos de aula.
- Familias de cuento.
- Programa de sensibilización social: “Integra en la escuela” (3º de Infantil).
- Fiesta de la castaña.
- Celebración de La Milagrosa.
- Navidad en el Colegio.

SEGUNDO TRIMESTRE

- Animación a la lectura. Editorial Bayard.
- Actividades del Plan Lector.
- Jornada de la Paz.
- Campaña contra el Hambre.
- Proyecto Interdisciplinar de Centro: “Guía turística de La Rioja”.
- Representación del Carnaval.
- Visita de algún familiar al Centro para participar y colaborar en los proyectos de aula.
- Familias de cuento.

TERCER TRIMESTRE

- Actividades del Plan Lector.
- Visita de algún familiar al Centro para participar y colaborar en los proyectos de aula.
- Visita experimental al laboratorio.
- Mes de Mayo.
- Paso de etapa de los alumnos de 3º de Infantil.
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FUERA DEL CENTRO

INFANTIL 3 AÑOS INFANTIL 4 AÑOS INFANTIL 5 AÑOS

PRIMER TRIMESTRE

- Enviar la carta a SS.MM los
Reyes Magos.

- Descubrimos y
observamos los cambios
del otoño. Recogida de
hojas.
- Enviar la carta a los Reyes
Magos.
- Visita a un belén cercano.

- Observamos y
reconocemos los cambios
del otoño. Recogida de
hojas.
- Visita a Correos para
enviar la carta a los Reyes.
- Visita al belén de la AAA.

SEGUNDO TRIMESTRE

- Observamos los cambios
de la primavera en un
parque cercano.

- Observamos los cambios
de la primavera en un
parque cercano.

- Observamos y
reconocemos los cambios
de la primavera en un
parque cercano.
- Visita de un teatro.

TERCER TRIMESTRE

- Excursión de fin de curso
a Enciso.

- Excursión de fin de curso
a Tierra Rapaz (Calahorra).

- Visita Biblioteca Municipal
y Museo de las Ciencias.
- Actividades plásticas en el
entorno natural.
- Excursión fin de curso a
una Granja Escuela el
Encinar (San Torcuato).
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EDUCACIÓN PRIMARIA 1.º y 2.º

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Desarrollar en nuestros alumnos actitudes de escucha y respeto al compañero en
sus actuaciones diarias.

- Fomentar los valores de amor, gratitud y generosidad.
- Descubrir el amor de Dios en los alumnos, siendo cariñosos y agradables con todos

los miembros de nuestra Comunidad Educativa como nuestro gran modelo “Jesús
de Nazaret”.

TUTORÍAS CON LOS ALUMNOS

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

PRIMER TRIMESTRE

-Normas de convivencia.
- Plan de acogida (Covid 19).
- Objetivo. Jornadas de sensibilización:
Profundización sobre el valor del amor a
través de las actividades de las jornadas de
sensibilización.
- Visionado y reflexión sobre la película
“Trolls 2”.
- Canciones relacionadas con el amor.
- San Vicente de Paúl: el amor hacia los
pobres.
- Normas de cortesía y buenos modales.
- Escucha y reflexión de la canción “Modo
amor” de Eva Luna.
- Trabajar la paciencia, la escucha y el
respeto.
Domund: Somos solidarios y compartimos.
-La fiesta de María Milagrosa.
- Celebramos la Constitución.
- Esperamos a Jesús: Adviento y Navidad.

-Normas de convivencia.
- Plan de acogida (Covid 19).
- Objetivo. Jornadas de sensibilización:
Profundización sobre el valor del amor a
través de las actividades de las jornadas de
sensibilización.
- Visionado y reflexión sobre la película
“Trolls 2”.
- Canciones relacionadas con el amor.
- San Vicente de Paúl: el amor hacia los
pobres.
- Normas de cortesía y buenos modales.
- Escucha y reflexión de la canción “Modo
amor” de Eva Luna.
- Trabajar la paciencia, la escucha y el
respeto.
Domund: Somos solidarios y compartimos.
-La fiesta de María Milagrosa.
- Celebramos la Constitución.
- Esperamos a Jesús: Adviento y Navidad.

SEGUNDO TRIMESTRE
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-Infancia Misionera.
- Jornada Escolar de la Paz y la no
violencia.
- Campaña contra el hambre.
- Objetivo: visionado y reflexión del corto
“Uno por uno”.
- Cuaresma y Pascua.

-Infancia Misionera.
- Jornada Escolar de la Paz y la no
violencia.
- Campaña contra el hambre.
- Objetivo: visionado y reflexión del corto
“Uno por uno”.
- Cuaresma y Pascua.

TERCER TRIMESTRE

-Santa Luisa de Marillac. Vocación – Misión.
-María: un corazón sencillo, humilde y
acogedor.
- Celebración de la Pascua.
- Objetivo: escuchamos y analizamos la
canción “Todos juntos” (Trolls)
- María es mi madre. Nos enseña a amar.

-Santa Luisa de Marillac. Vocación – Misión.
-María: un corazón sencillo, humilde y
acogedor.
- Celebración de la Pascua.
- Objetivo: escuchamos y analizamos la
canción “Todos juntos” (Trolls)
- María es mi madre. Nos enseña a amar.

PROGRAMA ANUAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

EN EL CENTRO

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Celebración de San Vicente.
- Talleres de consumo en la Escuela.
- XIX concurso Semana de las Ciencias.
Asociación de Amigos de Arnedo.
- Fiesta de la castaña.
- Celebración de la Milagrosa.

- Celebración de San Vicente.
- XIX concurso Semana de las Ciencias.
Asociación de Amigos de Arnedo.
- Fiesta de la castaña.
- Celebración de la Milagrosa.

SEGUNDO TRIMESTRE

- Animación a la lectura. Editorial Bayard.
- Proyecto Interdisciplinar de Centro: “Guía
turística de La Rioja”.
- Concurso. Consumo responsable.
- Celebración de la Cuaresma, imposición
de la ceniza.

- Animación a la lectura. Editorial Bayard.
- Proyecto Interdisciplinar de Centro: “Guía
turística de La Rioja”.
- Concurso. Consumo responsable.
- Celebración de la Cuaresma, imposición
de la ceniza.

TERCER TRIMESTRE

16



- Día del libro.
- Mes de Mayo.
- Celebración de Sta. Luisa: llamada a ser
signo visible del Amor de Dios.

- Día del libro.
- Mes de Mayo.
- Celebración de Sta. Luisa: llamada a ser
signo visible del Amor de Dios.

FUERA DEL CENTRO

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Visita a la biblioteca municipal de
Arnedo.
- Visita al Belén de la Asociación de
amigos de Arnedo.

- Otoño en el campo: Observación de los
cambios estacionales.
- Visita al Belén de la Asociación de
amigos de Arnedo.

SEGUNDO TRIMESTRE

- Salidas relacionadas con el proyecto
trimestral.
- Salida al parque para celebrar San
Marcos.

- Salidas relacionadas con el proyecto
trimestral.
- Salida al parque para celebrar San
Marcos.

TERCER TRIMESTRE

- Excursión final de curso: Sendaviva - Excursión final de curso: Sendaviva
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EDUCACIÓN PRIMARIA 3.º y 4.º

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Potenciar en los alumnos el valor del amor para su propio desarrollo personal.
- Fomentar el hecho de ponerse en el lugar del compañero para así respetar y

comprender sus comportamientos e ideas.
- Desarrollar conductas de compromiso cristiano, despertando la confianza en Dios,

en sí mismo y en los demás, manteniendo una actitud positiva y libre ante la vida.

TUTORÍAS CON LOS ALUMNOS

TERCER CURSO CUARTO CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Acogida del alumnado en su grupo.
- Profundización sobre el valor del amor a
través de las jornadas de sensibilización.
- Visionado y reflexión sobre la película
“Soul”.
- Canciones y actividades relacionadas con
el valor del amor.
- San Vicente de Paúl: ejemplo de amor
hacia los demás.
- Normas de Convivencia.
-Presentación e interiorización de la
normativa socio sanitaria actual.
- Aprender a aprender:
Motivación/Ambiente de estudio.
- La Milagrosa.
- Compartimos con los demás: Domund.
- Aprender a aprender:
Aplicación/Razonamiento lógico/Atención.
- Adviento y Navidad: Recibimos y
acogemos a Jesús.

- Reencuentro y acogida en el grupo.
- Profundización sobre el valor del amor a
través de las jornadas de sensibilización.
- Visionado y reflexión sobre la película
“Soul”.
- Canciones y actividades relacionadas
con el valor del amor.
- San Vicente de Paúl: ejemplo de amor
hacia los demás.
- Normas de Convivencia.
- Presentación e interiorización de la
normativa socio sanitaria actual.
- Aprender a aprender:
Identidad/Motivación.
- La Milagrosa.
- Compartimos con los demás: Domund.
- Aprender a aprender: Atención.
- Adviento y Navidad: Recibimos y
acogemos a Jesús.
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SEGUNDO TRIMESTRE

- Canción: “Feliz”. Reflexión y actividades.
- Campaña contra el hambre.
Compartimos con los demás: Ayuno
voluntario.
- Aprender a aprender: Pensar/Métodos de
estudio.
- Jornada escolar de la Paz y la no violencia.
- Actividad de reflexión sobre el valor del
amor: “¿Todo vale?”.
- Semana Vocación-Misión.
- Aprender a aprender: Condiciones
personales/Relajación muscular.
- Vídeo: “La más grande historia de amor.”
Reflexión y actividades.

- Canción: “Feliz”. Reflexión y actividades.
- Campaña contra el hambre.
Compartimos con los demás: Ayuno
voluntario.
- Aprender a aprender: Pensar/Métodos
de estudio.
- Jornada escolar de la Paz y la no
violencia.
- Actividad de reflexión sobre el valor del
amor: “¿Todo vale?”.
- Semana Vocación-Misión.
- Aprender a aprender: Condiciones
personales/Relajación muscular.
- Vídeo: “La más grande historia de amor.”
Reflexión y actividades.

TERCER TRIMESTRE

-Pascua. Canción: “El amor venció”.
-Dinámica: “El frasco de cristal”.
-Conociendo los derechos humanos.
-Luisa de Marillac: ejemplo de amor y
gratitud.
-Cuento: “Los dos hermanos”. Reflexión
personal.
- Mes de mayo: María, modelo de amor
infinito. Canción: “Contigo María”.
- Mi Primera Comunión.
- Actividad: “Un solo corazón”.
-Aprender a aprender: Procesar
información/Aplicación.

-Pascua. Canción: “El amor venció”.
-Dinámica: “El frasco de cristal”.
-Conociendo los derechos humanos.
- Luisa de Marillac: ejemplo de amor y
gratitud.
-Cuento: “Los dos hermanos”. Reflexión
personal.
- Mes de mayo: María, modelo de amor
infinito. Canción: “Contigo María”.
- Actividad: “Un solo corazón”.
- Aprender a aprender: Métodos de
estudio/Juegos de lectura.
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PROGRAMA ANUAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

EN EL CENTRO

TERCER CURSO CUARTO CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Celebración de San Vicente.
- Talleres de consumo en la Escuela.
-Concurso de la naturaleza. Asociación de
Amigos de Arnedo.
- Fiesta de la castaña.
- Semana de las Ciencias. Concurso.
- Concurso Tarjeta Navideña - (Campaña
contra el cáncer).
- Taller SOID. Cuento “El rey de la nariz
colorada.”
- Fiesta de la Milagrosa.
- Charlas relacionadas con el proyecto
trimestral.
- Fiesta de Navidad. Villancicos.

- Celebración de San Vicente.
-Concurso de la naturaleza. Asociación de
Amigos de Arnedo.
- Fiesta de la castaña.
- Concurso Tarjeta Navideña - (Campaña
contra el cáncer)
- Programa “Integra en la escuela”.
Inclusión.
- Taller SOID. Cuento “El rey de la nariz
colorada.”
- Fiesta de la Milagrosa.
- Charlas relacionadas con el proyecto
trimestral.
- Fiesta de Navidad. Villancicos.

SEGUNDO TRIMESTRE

- Animación a la lectura. Editorial Bayard.
- Proyecto interdisciplinar de Centro: “Guía
turística de La Rioja.”
- Concurso Consumo responsable.
- Colaboración con Aqualia. Cuidado del
medio ambiente. Concurso.
- Concurso “¿Qué es un rey para ti?”
- Charlas relacionadas con el proyecto
trimestral.

- Animación a la lectura. Editorial Bayard.
- Proyecto interdisciplinar de Centro: “Guía
turística de La Rioja.”
- Concurso Consumo responsable.
- Colaboración con Aqualia. Cuidado del
medio ambiente. Concurso.
- Concurso “¿Qué es un rey para ti?”
- Charlas relacionadas con el proyecto
trimestral.

TERCER TRIMESTRE

- Proyecto trimestral.
- Taller de Juegos tradicionales (impartido
por los abuelos).
- Taller de máquinas simples.
- Actividades Día del Libro.
- Celebración primeras comuniones.
- Charlas relacionadas con el proyecto
trimestral.
- Fiesta de fin de curso.

- Proyecto trimestral.
- Oficios antiguos. Taller de los abuelos.
- Actividades Día del Libro.
- Charlas relacionadas con el proyecto
trimestral.
- Fiesta de fin de curso.

20



FUERA DEL CENTRO

TERCER CURSO CUARTO CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Salida relacionada con el proyecto
trimestral.
- Salidas al entorno cercano.

- Salida relacionada con el proyecto
trimestral.
- Salidas al entorno cercano.

SEGUNDO TRIMESTRE

- Salida relacionada con el proyecto
trimestral.
- Salidas al entorno cercano.

- Salida relacionada con el proyecto
trimestral.
- Salidas al entorno cercano.

TERCER TRIMESTRE

- Salida relacionada con el proyecto
trimestral.
- Salidas al entorno cercano.
- Visita al Museo de las Ciencias de Arnedo.
- Visita y convivencia al Monasterio y
Museo de Vico.
- Excursión Senda Viva.

- Salida relacionada con el proyecto
trimestral.
- Salidas al entorno cercano.
- Un paseo por Arnedo (casco antiguo).
- Visita y convivencia al Monasterio y
Museo de Vico.
- Excursión Senda Viva..
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EDUCACIÓN PRIMARIA 5.º y 6.º

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Comprender y vivir el valor del amor como la capacidad de entrega a los demás
compartiendo, agradeciendo y amando.

- Concienciar a los alumnos de la importancia de vivir los pequeños momentos de
cada día valorándolos y agradeciéndolos.

- Reflexionar con nuestros alumnos sobre cómo detectar situaciones de necesidad
en los demás y cómo dar respuesta con pequeños gestos dentro de la situación
actual.

- Fomentar actitudes de toma de decisiones para superar momentos difíciles a lo
largo del curso.

TUTORÍAS CON LOS ALUMNOS

QUINTO CURSO SEXTO CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Amor: ¿Qué es el amor para ti?
- Normas de convivencia: compromiso.
- Técnicas de estudio: Mi estudio diario.
- Cine fórum: “Maléfica: maestra del mal”.
-Técnicas de estudio “Cómo
concentrarme”.
-San Vicente de Paúl, modelo de la Familia
Vicenciana.
- Jornada mundial del Domund.
- María Milagrosa.
- Amor.  Canción: “Si tú la quieres”
- Celebrar el Adviento.
- Amor: cariñograma.
- La Constitución.
- Navidad.
- Evaluación del trimestre.

- Amor: ¿Qué es el amor para ti?
- Normas de convivencia: compromiso.
- Técnicas de estudio: Mi estudio diario.
- Cine fórum: “Maléfica: maestra del mal”.
-Técnicas de estudio “Cómo
concentrarme”.
-San Vicente de Paúl, modelo de la Familia
Vicenciana.
- Jornada mundial del Domund.
- María Milagrosa.
- Amor.  Canción: “Si tú la quieres”
- Celebrar el Adviento.
- Amor: cariñograma.
- La Constitución.
- Navidad.
- Evaluación del trimestre.
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SEGUNDO TRIMESTRE

- Amor: “Hoy doy gracias a… por…”
- Jornada mundial de la Paz.
- Las normas de cortesía como signo de
respeto y educación.
- Campaña contra el hambre: Justicia y
Solidaridad.
- Preparamos el camino hacia la Pascua
(Perdón).
-Amor: “Amar la casa común”.
- Técnicas de estudio- Cómo corregir
defectos de lectura. Estrategias de
atención.
- Técnicas de estudio- Mi organización de
estudio.
- Amor: “Veo, pienso, me pregunto”.
- Cineforum: Programa de desarrollo
personal y social a través del vídeo
(Consejería de Salud).
- La Encarnación- El sí de las hermanas
-Amor: cariñograma.
- Evaluación del trimestre.

- Amor: “Hoy doy gracias a… por…”
- Jornada mundial de la Paz.
- Las normas de cortesía como signo de
respeto y educación.
- Campaña contra el hambre: Justicia y
Solidaridad.
- Preparamos el camino hacia la Pascua
(Perdón).
-Amor: “Amar la casa común”.
- Técnicas de estudio- Cómo corregir
defectos de lectura. Estrategias de
atención.
- Técnicas de estudio- Mi organización de
estudio.
- Amor: “Veo, pienso, me pregunto”.
- Cineforum: Programa de desarrollo
personal y social a través del vídeo
(Consejería de Salud).
- La Encarnación- El sí de las hermanas
-Amor: cariñograma.
- Evaluación del trimestre.

TERCER TRIMESTRE

- Amor: Canción: “Pedacitos de ti”.
- Concienciación: Somos parte activa de
una comunidad.
- Técnicas de estudio Cómo subrayar.
Cómo hacer resúmenes. Cómo memorizar.
- Mes de María.
- Santa Luisa de Marillac: atendemos a las
necesidades de los pobres de hoy.
- Semana Vocación Misión.
- Reflexión sobre las técnicas de estudio
que han utilizado a lo largo del curso.
- Cineforum: Programa de desarrollo
personal y social. (Consejería de Salud).
-Amor: cariñograma.
- Evaluación del curso.

- Amor: Canción: “Pedacitos de ti”.
- Concienciación: Somos parte activa de
una comunidad.
- Técnicas de estudio Cómo subrayar.
Cómo hacer resúmenes. Cómo memorizar.
- Mes de María.
- Santa Luisa de Marillac: atendemos a las
necesidades de los pobres de hoy.
- Semana Vocación Misión.
- Reflexión sobre las técnicas de estudio
que han utilizado a lo largo del curso.
- Cineforum: Programa de desarrollo
personal y social. (Consejería de Salud).
-Amor: cariñograma.
- Evaluación del curso.
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PROGRAMA ANUAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

EN EL CENTRO

QUINTO CURSO SEXTO CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Semana de las Ciencias. Concurso.
- Concurso tarjeta Navideña AECC.
-Actividades en Inglés: Tatum
- Taller de Redes Sociales
- Fiesta de la Milagrosa.
- Fiesta de Navidad. Villancicos.

- Otra realidad. Presentación e
información del centro de discapacitados
Áncora.
- Semana de las Ciencias. Concurso.
- Taller de reciclaje.
-Taller de Redes Sociales.
- Concurso Tarjeta Navideña AECC.
-Actividades en Inglés: Tatum
- Semana de las Ciencias. Concurso.
- Fiesta de la Milagrosa.
- Fiesta de Navidad. Villancicos.

SEGUNDO TRIMESTRE

-Proyecto Interdisciplinar de Centro: “Guía
turística de La Rioja”.
- Animación a la lectura. Bayard.
- Concurso Consumo responsable.
- Actividades en Inglés: Ta-tum
- Concurso: ¿Qué es un Rey para ti?

- Proyecto Interdisciplinar de Centro: “Guía
turística de La Rioja”.
-Animación a la lectura. Bayard.
- Actividades en Inglés: Ta-tum
- Concurso Consumo responsable.
- Concurso “¿Qué es un Rey para ti?”.
- Programa de alimentación saludable.

TERCER TRIMESTRE

- Primavera matemática.
- Plan Lector. Día del Libro.
- Charla día del árbol.
-Fiesta de fin de curso.

- Primavera matemática.
- Plan Lector. Día del Libro.
- Charla sobre el medio ambiente.
-Fiesta de fin de curso.
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FUERA DEL CENTRO

QUINTO CURSO SEXTO CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Visita a exposiciones locales.
- Salida al entorno cercano.

- Visita a exposiciones locales.
- Salida al entorno cercano.

SEGUNDO TRIMESTRE

- Recorrido histórico-cultural por nuestra
localidad y puesta en común.
- Salida al entorno cercano.

- Recorrido histórico-cultural por el casco
antiguo y castillo.
- Salida al entorno cercano.

TERCER TRIMESTRE

- Convivencia Monasterio de Vico.
- Salida al entorno cercano.
- Visita de una empresa.
- Campamento de inglés en Santander
- Excursión fin de curso: Sendaviva.

- Convivencia Monasterio de Vico.
- Salida al entorno cercano.
- Visita de una empresa.
- Campamento de inglés en Santander
- Excursión fin de curso: Sendaviva.

EDUCACIÓN SECUNDARIA 1.º 2.º Y 3.º

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Educar la mirada para descubrir el Amor de Dios en nosotros, en los demás y en
todo lo que nos rodea aprendiendo a valorarlo y agradecerlo.

- Conocer modos concretos de vivir el amor, acercándonos a Jesús y aprendiendo de
sus gestos y palabras.

- Vivir el Amor como entrega, con gestos concretos de fraternidad y cuidado de
nosotros mismos, en los demás y la creación.
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TUTORÍAS CON LOS ALUMNOS

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Jornadas de
sensibilización: Trabajar el
objetivo de Amor: “Porque
el mundo necesita AMOR...
ama, agradece, comparte.”
- Presentación del
escenario 1 de la Covid-19.
Formación y medidas de
prevención.
- Conocimiento de las
normas de convivencia e
implicación en su
desarrollo.
- ¿Qué es la ESO?
- Técnicas de estudio
(Departamento de
orientación).
- Celebrar la festividad de
San Vicente de Paúl como
modelo de la Familia
Vicenciana.
- Domund.
- Celebrar la festividad de
La Medalla Milagrosa.
- Tutorías del objetivo del
año.
- Adviento.
- Preevaluación del
trimestre.

- Jornadas de
sensibilización: Trabajar el
objetivo de Amor: “Porque
el mundo necesita AMOR...
ama, agradece, comparte.”
-Revisión del escenario 1 de
la Covid-19. Formación y
medidas de prevención.
- Conocimiento de las
normas de convivencia e
implicación en su
desarrollo.
- Técnicas de estudio
(Departamento de
orientación).
- Celebrar la festividad de
San Vicente de Paúl como
modelo de la Familia
Vicenciana.
- Domund.
- Celebrar la festividad de
La Medalla Milagrosa.
- Tutorías del objetivo del
año.
- Adviento.
- Preevaluación del
trimestre.

- Jornadas de
sensibilización: Trabajar el
objetivo de Amor: “Porque
el mundo necesita AMOR...
ama, agradece, comparte.”
- Revisión del escenario 1 de
la Covid-19. Formación y
medidas de prevención.
- Conocimiento de las
normas de convivencia e
implicación en su
desarrollo.
- Técnicas de estudio
(Departamento de
orientación).
- Celebrar la festividad de
San Vicente de Paúl como
modelo de la Familia
Vicenciana.
- Domund.
- Celebrar la festividad de
La Medalla Milagrosa.
- Tutorías del objetivo del
año.
- Adviento.
- Preevaluación del
trimestre.
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SEGUNDO TRIMESTRE

- Trabajar el objetivo:
“Porque el mundo necesita
AMOR... ama, agradece y
comparte.”
- Celebración de la Jornada
de la Paz.
- Técnicas de estudio
(Departamento de
orientación).
- Trabajar las normas
básicas de cortesía como
signo de respeto y
educación en su relación
con los demás.
- Campaña contra el
Hambre.
- Cuaresma.
- Preevaluación del
trimestre.

.- Trabajar el objetivo:
“Porque el mundo necesita
AMOR... ama, agradece y
comparte.”
- Celebración de la Jornada
de la Paz.
- Técnicas de estudio
(Departamento de
orientación).
- Trabajar las normas
básicas de cortesía como
signo de respeto y
educación en su relación
con los demás.
- Campaña contra el
Hambre.
- Cuaresma.
- Preevaluación del
trimestre

- Trabajar el objetivo:
“Porque el mundo necesita
AMOR... ama, agradece y
comparte.”
- Celebración de la Jornada
de la Paz.
- Técnicas de estudio
(Departamento de
orientación).
- Trabajar las normas
básicas de cortesía como
signo de respeto y
educación en su relación
con los demás.
- Campaña contra el
Hambre.
- Cuaresma.
- Preevaluación del
trimestre

TERCER TRIMESTRE

- Trabajar el objetivo:
“Porque el mundo necesita
AMOR... ama, agradece y
comparte.”
- Tomar conciencia de lo
que significa formar parte
activa de una Comunidad.
- Celebración mes de mayo.
- Celebrar la festividad de
Santa Luisa de Marillac,
atendiendo las necesidades
de los pobres de hoy.
- Semana Vocación Misión.
- Reflexión sobre las
técnicas de estudio que
han utilizado a lo largo del
curso. (Departamento de
orientación).
- Enfatizar la importancia
del final de curso y sus
consecuencias.

- Trabajar el objetivo:
“Porque el mundo necesita
AMOR... ama, agradece y
comparte.”
- Tomar conciencia de lo
que significa formar parte
activa de una Comunidad.
- Celebración mes de mayo.
- Celebrar la festividad de
Santa Luisa de Marillac,
atendiendo las necesidades
de los pobres de hoy.
- Semana Vocación Misión.
- Reflexión sobre las
técnicas de estudio que
han utilizado a lo largo del
curso. (Departamento de
orientación).
- Enfatizar la importancia
del final de curso y sus
consecuencias.

- Trabajar el objetivo:
“Porque el mundo necesita
AMOR... ama, agradece y
comparte.”
- Tomar conciencia de lo
que significa formar parte
activa de una Comunidad.
- Celebración mes de mayo.
- Celebrar la festividad de
Santa Luisa de Marillac,
atendiendo las necesidades
de los pobres de hoy.
- Semana Vocación Misión.
- Reflexión sobre las
técnicas de estudio que
han utilizado a lo largo del
curso. (Departamento de
orientación).
- Enfatizar la importancia
del final de curso y sus
consecuencias.
- Orientación académica:
elección de itinerarios y
optativas en 4.º ESO.
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PROGRAMA ANUAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

EN EL CENTRO

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Día de la Constitución.
Talleres.
- Fiesta de la Milagrosa.
- Vídeo – Fórum
- Proyecto en Inglés
“S-learning”.
- Carrera solidaria Domund.
- Concurso postal Navideña
para el Centro.
- Intercambio epistolar con
alumnos de colegios
franceses.

- Día de la Constitución.
Talleres.
- Fiesta de la Milagrosa.
- Vídeo – Fórum
- Proyecto en Inglés
“S-learning”.
- Carrera solidaria Domund
- Concurso postal Navideña
para el Centro.
- Intercambio epistolar con
alumnos de colegios
franceses.

- Día de la Constitución.
- Fiesta de la Milagrosa.
- Vídeo – Fórum
- Proyecto en Inglés
“S-learning”.
- Carrera solidaria Domund
- Intercambio epistolar con
alumnos de colegios
franceses.
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SEGUNDO TRIMESTRE

- Actividades diversas en las
fiestas del colegio y en la
Semana de la Familia.
- Día del libro.
- Charla del Plan Director:
Prevención acoso escolar.
- Charla día del árbol.
- Proyecto en Inglés
“S-learning”.
- Proyecto en Inglés “Hello
Arnedo”.
- Charla sobre: Acoso
escolar.
Charla sobre: Drogas,
alcohol y vandalismo.
Charla sobre: Educación
afectivo-sexual.
- Intercambio epistolar con
alumnos de colegios
franceses.
- Primavera matemática.

- Proyecto Interdisciplinar
de Centro: “Guía turística
de La Rioja”.
- Fomento de la lectura de
la prensa en la escuela.

- Programa de Educación
para la Seguridad Vial.
- Actividades diversas en las
fiestas del colegio y en la
Semana de la Familia
- Día del libro.
- Charla del Plan Director:
Prevención riesgos de
Internet.
- Proyecto en Inglés
“S-learning”
- Proyecto en Inglés “Hello
Arnedo”.
- Charla sobre: Educación
afectivo-sexual.
- Intercambio epistolar con
alumnos de colegios
franceses.
- Proyecto Interdisciplinar
de Centro: “Guía turística
de La Rioja”.

- Proyecto “S-learning”
- Actividades diversas en las
fiestas del colegio y en la
Semana de la Familia.

- Celebración día del libro.
- Taller ‘Residuos y medio
ambiente’
- Primavera matemática.
- Charlas prevención del
consumo de cannabis.
- Proyecto Interdisciplinar
de Centro: “Guía turística de
La Rioja”.
- Intercambio epistolar con
alumnos de colegios
franceses.
- Charla sobre: Educación
afectivo-sexual.

- Proyecto:
Cristalización en la
escuela.

- Proyecto:”Dare
docere”

- Concurso
Investigación
Tecnológica.
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TERCER TRIMESTRE

- Proyecto en Inglés
“S-learning”.
- Clases prácticas con
especialista en diferentes
modalidades deportivas.
- Fiesta de fin de curso.
- Semana Vocación-Misión.
Testimonios para acercar a
los alumnos al compromiso
social de la familia
vicenciana.
- Intercambio epistolar con
alumnos de colegios
franceses.

- Proyecto en Inglés
“S-learning”.
- Clases prácticas con
especialista en diferentes
modalidades deportivas.
- Fiesta de fin de curso.
- Semana Vocación-Misión.
Testimonios para acercar a
los alumnos al compromiso
social de la familia
vicenciana.
- Intercambio epistolar con
alumnos de colegios
franceses.

- Proyecto “S-learning”.
- Proyecto en Inglés “Hello
Arnedo”..
- Clases prácticas con
especialista en diferentes
modalidades deportivas.
- Fiesta de fin de curso.
- Semana Vocación-Misión.
Testimonios para acercar a
los alumnos al compromiso
social de la familia
vicenciana.

- Intercambio epistolar con
alumnos de colegios
franceses.
- Proyecto:”Dare docere”
- Exalumnos por el mundo.

FUERA DEL CENTRO

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Conocimiento de la labor
llevada a cabo por el
voluntariado en Arnedo
(Cáritas Arnedo).
- Visita Atapuerca y al
museo de la evolución
humana.

- Conocimiento de la labor
llevada a cabo por el
voluntariado en Arnedo
(Cruz Roja).

- Mediciones en Cidacos.
-Acompañamiento a los
ancianos en la residencia
de Arnedo.
-Salida al parque, música y
deporte.
-Visita a los monasterios de
San Millán de la Cogolla.
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SEGUNDO TRIMESTRE

- Actividad de esquí
promocionada por la
Consejería.
- Visita al museo de
Ciencias naturales de
Arnedo.
- Salida al parque del
Cidacos para observar el
medio natural cercano y
valorar su importancia.

- Actividad de esquí
promocionada por la
Consejería.
- Visita al yacimiento
celtíbero de Arnedo y las
cuevas.
- Visita al centro de
interpretación y yacimiento
de Contrebia Leucade.

- Asistencia a una
representación teatral en
Logroño.

TERCER TRIMESTRE

- Salidas al entorno cercano
(parque e instalaciones
deportivas) en la asignatura
de educación física.*
- Actividades deportivas en
las instalaciones
municipales.*
- Salidas: ’Hello Arnedo’
- Primavera matemática
- Semana de inmersión
lingüística en inglés. *
- Visita al poblado celtíbero
y al cerro de San Miguel. *
- Visita a la Potabilizadora
de Arnedo y la Depuradora
de Calahorra. *
- Excursión Fin de Curso. *

- Salidas al entorno cercano
(parque e instalaciones
deportivas) en la asignatura
de educación física. *
- Actividades deportivas en
las instalaciones
municipales. *
- Salidas: ‘Hello Arnedo’
- Primavera matemática *
- Semana de inmersión
lingüística en inglés. *
-Salida al Castillo de
Arnedo.
- Excursión Fin de Curso. *

- Salidas al entorno cercano
(parque e instalaciones
deportivas) en la asignatura
de Educación Física.*
- Visita a las instalaciones
deportivas de Arnedo.*
- Semana de inmersión
lingüística en inglés.*
- Salidas: ‘ Hello Arnedo’
- Subida al Isasa.*
- Primavera matemática.*
-Salida al puente de Vico.
-Mediciones atmosféricas e
hidrológicas.
-Visita a las formaciones
geológicas de Autol.
- Excursión Fin de curso. *
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 4.º

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Educar la mirada para descubrir el Amor de Dios en nosotros, en los demás y en
todo lo que nos rodea aprendiendo a valorarlo y agradecerlo.

- Conocer modos concretos de vivir el amor, acercándonos a Jesús y aprendiendo de
sus gestos y palabras.

- Vivir el Amor como entrega, con gestos concretos de fraternidad y cuidado de
nosotros mismos, en los demás y la creación.

TUTORÍAS CON LOS ALUMNOS

CUARTO CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Normas de convivencia.
- Festividad de S. Vicente.
- Domund.
- Trabajar el objetivo del AMOR.
- Adviento.
- Trabajar técnicas de estudio.
- La Milagrosa.

SEGUNDO TRIMESTRE

- Trabajar el objetivo del AMOR.
- Día de la Paz.
- Vigilancia del abuso del móvil y su repercusión en las relaciones sociales.
- Campaña contra el Hambre.
- Cuaresma.
- Orientación académica y profesional: salidas al terminar la ESO.
- Información y reflexión sobre los criterios de titulación y la importancia de la nota.

TERCER TRIMESTRE

- Preparación de la despedida del colegio.
- Mes de mayo: María, Madre nuestra.
- La familia vicenciana.
- Semana Vocación – Misión.
- Finalizamos una etapa. Reflexión sobre la vida transcurrida en el centro.
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PROGRAMA ANUAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

EN EL CENTRO

CUARTO CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Vídeo-Fórum.
- Carrera solidaria Domund.
- Día de la Constitución
- Proyecto en Inglés “S-learning”
- Concurso Tarjeta navideña.
- Charla víctimas de terrorismo.

SEGUNDO TRIMESTRE

- Mesa redonda de antiguos alumnos.
- Charlas prevención de drogas de síntesis.
- Promoción de la salud, desarrollo personal y social a través de películas.
- Proyecto: Cristalización en la escuela.
- Proyecto: “Dare docere”.
- Proyecto en Inglés “S-Learning”.
- Primavera matemática.
- Proyecto Interdisciplinar de Centro: “Guía turística de La Rioja”.

TERCER TRIMESTRE

- Proyecto en Inglés “S-learning”.
- Proyecto en Inglés “Hello Arnedo”
- Semana Vocación – Misión. Testimonios para acercar a los alumnos a la realidad social
desde la perspectiva vicenciana.
- Celebración Día del Libro.
- Exalumnos por el mundo.
- Proyecto: “Dare docere”.
- Despedida de los alumnos de 4.º ESO.
- Fiesta de fin de curso.
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FUERA DEL CENTRO

CUARTO CURSO

PRIMER TRIMESTRE

- Encuentro con personas de la Cocina Económica en Logroño. Recogida de alimentos.
- Excursión a San Marcos analizando aspectos geológicos, biológicos e históricos.
- Visita al monasterio de San Millán.
- Visita guiada por Logroño.

SEGUNDO TRIMESTRE

- Químico por un día,
- Taller de matemáticas recreativas e informática.
- Asistencia a una representación teatral en Logroño.
- Salida a la representación teatral en Logroño.
- Visita a empresa en San Adrián.
- Análisis ecológico de un tramo del río Cidacos a través de la aplicación Riunet.

TERCER TRIMESTRE

- Salidas al entorno cercano (parque e instalaciones deportivas) en la asignatura de
Educación Física.
- Taller de Finanzas básicas para jóvenes.
- Visita a las instalaciones deportivas de Arnedo.
- Primavera matemática.
- Salidas: Hello Arnedo.
- Subida al monte Isasa.
- Excursión final de curso - Viaje fin de curso.
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OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO

Tareas online del “Proyecto Explora”. Proyecto Explora aula.

Mi primera empresa.

Colaboración con la AECC (tarjetas de Navidad).

Misión y fe “Domund”. VIII  Carrera - #yosoydomund.

Celebramos la Constitución Española.

“¿Qué es un Rey para ti?”.

Campaña solidaria de Navidad.

Mi felicitación de Navidad.

Celebración de la Navidad.

Campaña contra el hambre.

Semana de las Ciencias (Ayuntamiento de Arnedo).

Campaña de Iniciación y perfeccionamiento de esquí.

Talleres de consumo responsable y medioambiente.

Actividades de Educación Vial.

Actividades Plan Lector: apadrinamiento lector, día del libro…

Participación en el festival del anciano.

Semana de Vocación Misión.

Semana de la Familia.

Proyecto interdisciplinar de centro.

Talleres de Ciencias.

Proyecto “Dare Docere”: Talleres de ciencia  interetapas

Mes de Mayo.

Fiesta de Fin de Curso.
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JORNADAS A TENER EN CUENTA

Día de la Hispanidad. 12 de octubre

Domund. Carrera solidaria. 22 de octubre.

Día de la Constitución. 6 de diciembre

Día de los Derechos Humanos. 10 de diciembre

Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 30 de enero

Campaña contra el hambre. 13 de febrero.

Miércoles de Ceniza. 2 de febrero.

Día del árbol. 21 de marzo

Día del libro. 23 de abril.

FIESTAS PROPIAS DEL CENTRO

San Vicente de Paúl. 27 de septiembre

La Milagrosa. 27 de noviembre

La Anunciación. Sí de las Hermanas. 25 de marzo

Semana Vocación Misión. 21-25 de marzo

Santa Luisa de Marillac. 9 de mayo

OTRAS ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

El centro estará abierto a aquellas actividades que promuevan diferentes instancias
educativas y sociales, siempre que estas favorezcan el desarrollo integral del alumno, en
coherencia con nuestro Carácter Propio y con el Proyecto Curricular y que sean
compatibles con nuestro Plan de Contingencia de COVID.
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ENCUENTROS CON LAS FAMILIAS

Desde el Centro potenciamos el encuentro entre familias y profesores para coordinar la
tarea educativa y que nuestros alumnos vivan lo más coherentemente posible en su
ámbito familiar el proyecto educativo que libremente han elegido para ellos.

En el presente curso, debido a las características excepcionales del mismo, las reuniones
podrán ser presenciales o telemáticas.

Tendremos los siguientes encuentros con las familias:

- 20 de septiembre, reuniones iniciales de curso de los tutores con las familias de
primaria de forma presencial.

- 21 de septiembre, reuniones iniciales de curso de los tutores con las familias de
infantil de forma presencial.

- 22 de septiembre, reuniones iniciales de curso de los tutores con las familias de
ESO de forma presencial.

- Entrevistas individualizadas familias-tutores cada trimestre. Se realizarán por
teléfono, por videoconferencia o de manera presencial en función de la situación
sanitaria y/o de la situación particular de las familias.

- Reuniones trimestrales por cursos para informar sobre la evolución de los alumnos
y entrega del boletín de notas. Si la situación sanitaria y la normativa lo permite, se
realizarán de manera presencial.

- Invitación a las familias a participar en las actividades conjuntas, celebraciones del
aprendizaje y fiestas del Centro.

- Reuniones informativas y orientativas al comienzo y al final de las distintas etapas
educativas.

- Formación en la Escuela de Familia.
- Semana de la Familia con actividades y celebraciones a final del segundo trimestre

o bien al comienzo del tercer trimestre.
- Excursión con las familias.

Carácter provincial CEV

- Jornadas de reflexión para comunidades educativas.
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO

SER EDUCADOR es un proceso que abarca todas las dimensiones del ser humano. No se
trata solo de transmitir conocimientos a nuestros alumnos sino, ante todo, de
acompañarlos en el proceso de formarse como personas, de ayudarles a conocerse, a
respetarse y a ser personas auténticas, para que de este modo aprendan a valorar
positivamente a los demás y a sentirse competentes y útiles en la vida. Por ello, el
educador vicenciano necesita de una formación y preparación que facilite su acción
educativa.

Del PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO de los Centros Educativos Vicencianos
que nosotros asumimos, incidiremos de forma especial en:

- Reflexionar sobre el carisma y el ideario del Centro para educar a nuestros alumnos
e inculcarles valores que les hagan crecer integralmente como buenas personas
siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret.

- La reflexión docente que lleve a analizar la metodología y la evaluación.
- Continuar en el perfeccionamiento de idiomas.
- Uso de las TICS como herramienta habitual del aula. Google Education y Gsuite.
- Profundizar en el valor del Amor en todos los ámbitos.

PLAN DE FORMACIÓN

SESIONES DE PROFUNDIZACIÓN EN TORNO AL OBJETIVO DEL AÑO Y DE
CONTENIDO PASTORAL

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

El amor desde la parte
cristiana.

El amor desde la parte
social.

El amor desde la parte
vicenciana.
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LOS CEV

- Formación de claustros con Equipo de Titularidad.
- Formación Administración.
- Encuentro Equipo Directivo con Equipo Titularidad.
- Encuentro de profesores de nueva incorporación.
- Reuniones Directores Titulares y Pedagógicos
- Reuniones coordinadores de salud de los Centros.
- Cursos online.
- Formación profesores de Inglés.
- Coordinadores de Pastoral.
- Formación cristiana, vicenciana y pastoral.
- Formación personal de administración
- Formación LCIbérica.
- Formación en herramientas de Google:

- capacitación en la gestión, administración y funcionamiento de la Consola
Google Workspace.

- certificación Google Certificied Level 1.
- certificación Google Certificied Level 2.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO

- Formación Aula Smart.
- Formación Semana de la familia.
- Formación uso del Chromebook como herramienta en el aula.
- La leyenda del Legado y libros digitales.
- Trabajo cooperativo. Seguimiento y asesoramiento en el centro (Dirige

departamento de orientación).

ACTIVIDADES ORGANIZADAS DESDE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

- Reuniones coordinadores COVID.
- Reuniones Proyecto Explora.
- Talleres y cursos de formación.
- Competencias digitales.
- Jornada-Plataforma Racima. Novedades.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS ENTIDADES

- Jornadas de Pastoral FERE (Nacional).
- Jornada de Pastoral FERE (La Rioja).
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OTROS CURSOS

- Cursos online.
- Cursos de actualización del profesorado.
- Escuela Oficial de Idiomas.

ESCUELA DE FAMILIAS

El proyecto de La Escuela de Familias del Colegio Sagrado Corazón parte de la convicción
de que la escuela y la familia son los dos pilares básicos de la educación y desarrollo de los
individuos. Estamos convencidos de que es en la familia donde incide con fuerza la
educación, los valores, la visión del mundo, por lo que es importante reforzar en este
ámbito las estrategias necesarias para desarrollar cada vez mejor el acompañamiento y la
educación de los hijos.

El objetivo fundamental de nuestra Escuela de Familias es facilitarles el conocimiento de
la evolución madurativa y los medios necesarios que ayuden a la educación de sus hijos,
además de posibilitar estrategias preventivas que puedan evitar posibles problemas, o
bien abordarlos con una mayor seguridad.

Llevar a cabo una Escuela de Familias en el seno de nuestro Centro Educativo, Sagrado
Corazón, en colaboración con el AMPA significa propiciar la existencia de un espacio de
encuentro, de aprendizaje, de reflexión e intercambio de experiencias que redundará
positivamente en las familias y en el Colegio.

Este curso, debido a la nueva situación, realizaremos las actividades presencialmente u
online según nos lo permitan las condiciones sanitarias.

Coordinan: M.ª Teresa Rubio Hernández, Pedro Bella Pérez e Isabel Marrodán Muro.
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LÍNEA DIDÁCTICA

Realización de las actividades y tareas desde el amor, dando lo bueno que tenemos a los
demás para ayudarles en su crecimiento académico y personal y ayudándoles a ser
agradecidos.

PRIORIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS

El Centro camina en la consecución de consolidar un proyecto pedagógico basado
fundamentalmente en generar una experiencia de aprendizaje que lleve a nuestros
alumnos a la autonomía en el mismo y a aprender a aprender.

Desde ahí avanzamos generando una cultura de pensamiento en el aula, que lleva a la
aplicación de los contenidos, siguiendo la pedagogía de las competencias claves, el
trabajo cooperativo, el Aprendizaje por Proyectos, la Gamificación, la codocencia…
teniendo presente que la competencia digital de nuestros alumnos es y será una
herramienta al servicio de cada uno de los elementos comentados anteriormente. La
utilización del Chromebook y la consolidación y avance del “One to one” supone un reto
diario en ese crecimiento de la competencia digital, tanto de nuestros alumnos como de
los profesores, cuya formación en este aspecto sigue siendo prioritaria.

Desde el Equipo Directivo junto con los departamentos se diseña esta línea, y se marcan
las siguientes prioridades siguiendo elementos que se consideran fundamentales,
manteniendo la prioridad sanitaria y emocional, pero esperando que a lo largo del curso
pueda quedar en un segundo plano.

PRIORIDADES

Proyecto Initio

1. Retomar, cuando la situación sanitaria y los protocolos lo permitan,
la esencia del Proyecto Initio, la codocencia y la interacción de los dos
grupos de alumnos.
2. Revisar trimestralmente el PROYECTO con el Equipo Directivo.
3. Comentar las experiencias de coaching entre los profesores.
4. Evaluaciones trimestrales y al final de curso.
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Metodología

1.- Proponer acciones, proyectos o actividades innovadoras desde
cada departamento.
2.- Programación trimestral del TRABAJO COOPERATIVO en el aula.
3.- El diseño y la puesta en práctica del trabajo por tareas
TRANSVERSALES en aprendizajes fundamentales:
- Expresión oral.
- Expresión escrita.
- Resolución de problemas.
- Comprensión oral.
4. APRENDIZAJE POR PROYECTOS
- Avanzar en todas las etapas en el aprendizaje por proyectos,
definiendo áreas implicadas.
-Realizar un proyecto interdisciplinar transversal en el curso.
- Continuar con las experiencias de comunidades de aprendizaje.
5. Compartir entre el profesorado y evaluar el resultado de las
diferentes metodologías al final de cada trimestre.
6.TECNOLOGÍA DIGITAL: Utilización de los Chromebooks como
herramienta personal de aula en los cursos de 4.º, 5.º y 6.º de Primaria
e iniciar su uso en el resto de cursos.

Currículum

1.- Revisar las programaciones.
2.-Reflexión en torno a los materiales utilizados y posibles cambios y
renovación.
3.- Seguir generando otro tipo de soportes personalizados, tareas,
actividades...

Personalización
del aprendizaje

1.- Aprendizaje por proyectos: Investigaciones, exposiciones orales,
PBL y FlippedClassroom…
2.-Aprendizaje en modalidad no presencial: plataformas, clases por
videoconferencia, etc. para los posibles alumnos confinados.
3.-Trabajo Cooperativo: Utilizarlo en la modalidad no presencial.
Diseño del aula, roles, estrategias cooperativas.
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RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CURRICULARES

1.º EDUCACIÓN INFANTIL

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

MOLALALETRA EDELVIVES - Pizarra interactiva (DVD´s, internet…).
- Juegos didácticos (puzzles, juegos de mesa…).
- Juguetes para desarrollar el juego simbólico.
- Biblioteca de aula. Cuentos y libros de imágenes.
- Recursos para Inglés (flashcards, póster, tarjetas de
vocabulario, material digital…).
- Bits de inteligencia.
- Robot de aula.

Proyecto religión:
BRISA 3 años

EDELVIVES

2.º EDUCACIÓN INFANTIL

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

¿LO VES? Edelvives por
proyectos. Leonardo Da
Vinci

EDELVIVES - Pizarra interactiva, (DVD´s, internet…).
- Juegos didácticos (puzzles, juegos de mesa…).
- Juguetes de aula para desarrollar el juego
simbólico.
- Biblioteca de aula. Cuentos y libros de
imágenes. Poesías y retahílas.
- Recursos para Inglés (flashcards, póster,
tarjetas de vocabulario, material digital…).
- Bits de inteligencia.
- Robot de aula.

QUÉ TE CUENTAS nivel
2

EDELVIVES

LETRILANDIA. Cuaderno
escritura pauta
Montessori N.º 1

EDELVIVES

Proyecto religión: BRISA
4 años

EDELVIVES

Nuevo parque de papel I SM
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3.º EDUCACIÓN INFANTIL

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

LO VES? Edelvives por
proyectos.
El cerebro.

EDELVIVES - Pizarra Digital. Material interactivo (DVD´s,
internet…). CD´s con recursos musicales.
- Juegos didácticos (puzzles, rompecabezas,
juegos de mesa…)
- Juguetes de aula para el desarrollo del juego
simbólico
- Biblioteca de aula, Cuentos y libros de lectura
sencillos, Poesías y retahílas.
- Recursos para Inglés (flashcards, póster,
tarjetas de vocabulario, material digital…)
- Bits de inteligencia.
- Robot de aula.

QUÉ TE CUENTAS nivel
3

EDELVIVES

LETRILANDIA Cuaderno
escritura pauta
Montessori N.º 3 y 4

EDELVIVES

Nuevo parque de papel I SM

Nuevo parque de papel
II

SM

Proyecto religión: BRISA
5 años

EDELVIVES
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1.º EDUCACIÓN PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

Matemáticas trimestral “La leyenda del
Legado”.

EDELVIVES - Biblioteca de aula.
- Pizarra digital. Material
interactivo
(DVD`s, internet...).
-Materiales didácticos
(figuras geométricas,
instrumentos de
medidas...).
- Posters didácticos de las
distintas materias.
- Recursos para inglés:
flashcards, posters, tarjetas
vocabulario, material
digital, marionetas,
cuentos...
- Plataforma digital
EDELVIVES.
- Plataforma digital
TATUM.

Lengua trimestral “La leyenda del legado”
pauta.

EDELVIVES

Ciencias Naturales “La leyenda del Legado”. EDELVIVES

Ciencias Sociales “La leyenda del Legado”. EDELVIVES

Religión  Católica 1.º EDEBE

*Valores sociales y cívicos 1.º SM

Arts and crafts  projects  PRIMARY 1 BLUE
PACK

ByME

Cuaderno de Música 1- TUTTI EDEBÉ

INCREDIBLE ENGLISH Kit 1 Class Book OXFORD

Siete noches EDELVIVES

Un día en la familia Mózar EDELVIVES

Como bañar a un marciano EDELVIVES
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2.º EDUCACIÓN PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

Matemáticas trimestral “La leyenda del
Legado”.

EDELVIVES - Biblioteca de aula.
- Pizarra digital. Material
interactivo.
- Materiales didácticos
para las distintas áreas
(figuras geométricas,
instrumentos de
medidas...).
- Posters didácticos de las
distintas materias.
- Recursos para inglés:
flashcards, posters, tarjetas
vocabulario, material
digital, marionetas,
cuentos...
- Plataforma digital
Edelvives.
- Plataforma digital
TATUM.

Lengua trimestral “La leyenda del legado” . EDELVIVES

Ciencias Sociales  “La leyenda del Legado”. EDELVIVES

Ciencias Naturales  “La leyenda del Legado”. EDELVIVES

Religión  Católica 2.º EDEBE

*Valores  sociales y cívicos 2.º SM

Arts and crafts  projects  PRIMARY 2
GREEN PACK

BYME

Cuaderno de Música 2- TUTTI EDEBÉ

INCREDIBLE ENGLISH kit 2 Class Book OXFORD

Andrea y El cuarto Rey Mago EDELVIVES

El monstruo y la bibliotecaria EDELVIVES

El cartero que se convirtió en carta EDELVIVES
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3.º EDUCACIÓN PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

Matemáticas trimestral “La leyenda del
Legado”.

EDELVIVES - Biblioteca de aula.
- Pizarra digital. Material
interactivo (DVDs,
internet...).
- Dispositivo digital:
CHROMEBOOK.
- Materiales didácticos
diversos (figuras
geométricas, instrumentos
de medidas...).
- Posters didácticos de las
distintas materias.
- Plataforma digital
EDELVIVES.
- Plataforma digital
TA-TUM.
- Recursos para inglés:
flash cards, posters,
tarjetas vocabulario,
material digital...
- Diccionario avanzado
LENGUA ESPAÑOLA (S.M.).

Lengua trimestral “La leyenda del legado”. EDELVIVES

Ciencias Sociales  “La leyenda del
Legado”.

EDELVIVES

Ciencias Naturales  “La leyenda del
Legado”.

EDELVIVES

Religión  Católica 3.º EDEBÉ

*Valores  sociales y cívicos 3º. SM

Arts and crafts  projects  PRIMARY 3 +
pack.

EDELVIVES

Cuaderno de Música 3- TUTTI EDEBÉ

INCREDIBLE ENGLISH kit 3 Class Book OXFORD

Mima, Robot y el Libro mágico EDELVIVES

Las inauditas apariciones de la isla de Nolan EDELVIVES

¡Que vienen los fantasmas! EDELVIVES
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4.º EDUCACIÓN PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

Matemáticas trimestral “La leyenda del
Legado”.

EDELVIVES - Biblioteca de aula.
- Pizarra digital. Material
interactivo (DVDs,
internet...).
- Dispositivo digital:
CHROMEBOOK.
- Materiales didácticos
diversos (figuras
geométricas, instrumentos
de medidas...).
- Posters didácticos de las
distintas materias.
- Plataforma digital
EDELVIVES.
- Plataforma digital
TA-TUM.
- Recursos para inglés:
flash cards, posters,
material digital...
- Diccionario avanzado
LENGUA ESPAÑOLA (S.M.).

Lengua trimestral “La leyenda del legado”. EDELVIVES

Ciencias Sociales  “La leyenda del
Legado”.

EDELVIVES

Ciencias Naturales  “La leyenda del
Legado”.

EDELVIVES

Religión  Católica 4.º EDEBÉ

*Valores  sociales y cívicos 4º. SM

Arts and crafts  projects  PRIMARY 4 +
pack.

EDELVIVES

Cuaderno de Música 4- TUTTI EDEBÉ

INCREDIBLE ENGLISH kit 4 Class Book . OXFORD

¡Que vienen los marcianos! EDELVIVES

Robi Bit EDELVIVES

Los espectrales sucesos de la mansión
Farrell

EDELVIVES
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5.º EDUCACIÓN PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

Matemáticas trimestral “La leyenda del
Legado”.

EDELVIVES - Biblioteca de aula.
- Proyector y material
interactivo. (DVD`s,
internet...).
- Dispositivo digital:
CHROMEBOOK.
- Materiales didácticos
(creator, figuras
geométricas, instrumentos
de medidas...)
- Juegos de aula.
- Posters didácticos de las
distintas materias. -
Chromebooks personales
de los alumnos.
- Recursos para inglés:
flashcards, posters, tarjetas
vocabulario, material
digital...
- Plataforma digital
Edelvives.
- Plataforma digital
TA-TUM.

Lengua trimestral “La leyenda del legado” . EDELVIVES

Ciencias Sociales “La leyenda del
Legado”.

EDELVIVES

Ciencias Naturales “La leyenda del
Legado”.

EDELVIVES

Religión  Católica 5.º EDEBÉ

*Valores  sociales y cívicos 5.º SM

Arts and crafts projects 5.º PRIMARY
GREEN AND BLUE PACK

BYME

Cuaderno de Música 5.º TUTTI EDEBÉ

INCREDIBLE ENGLISH kit 5.º Class Book OXFORD

El club de los solitarios EDELVIVES

Los gigantes de la Luna EDELVIVES

El guardián de las pesadillas EDELVIVES
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6.º EDUCACIÓN PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

Matemáticas trimestral “La leyenda del
Legado”.

EDELVIVES -Biblioteca de aula.
-Materiales didácticos
diversos (creator, figuras
geométricas, instrumentos
de medidas...). Posters
didácticos de las distintas
materias.
- Juegos de aula.
- Dispositivo digital:
CHROMEBOOK.
-Pizarra interactiva y
material interactivo
-Recursos para inglés: flash
cards, posters, tarjetas
vocabulario, material
digital...
-Plataforma digital
EDELVIVES.
-Plataforma digital TA-TUM

Lengua trimestral “La leyenda del legado” . EDELVIVES

Ciencias Sociales  “La leyenda del Legado”. EDELVIVES

Ciencias Naturales “La leyenda del Legado”. EDELVIVES

Religión  Católica 6.º EDEBÉ

*Valores  sociales y cívicos 6.º SM

Arts and crafts projects 6.º PRIMARY
GREEN AND BLUE PACK

BYME

Cuaderno de Música 6.º TUTTI EDEBÉ

INCREDIBLE ENGLISH kit 6.º Class Book OXFORD

Expedición Tilovonte EDELVIVES

Guille y el equipo Cascarria EDELVIVES

Las cosas perdidas EDELVIVES

*El libro de Valores Sociales y Cívicos, en Primaria, lo utilizarán los alumnos que no cursan
Religión Católica.
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1.º ESO

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

Lengua castellana y
literatura “Para que las cosas
ocurran”

Edelvives - Biblioteca de aula.
- Proyector y material interactivo.
(DVD`s, internet...).
- Dispositivo digital:
CHROMEBOOK.
- Materiales didácticos (creator,
figuras geométricas,
instrumentos de medidas...)
- Juegos de aula.
- Posters didácticos de las
distintas materias. -
- Plataforma digital Edelvives.
- Laboratorios.
- Artículos y noticias de prensa,
vídeos, páginas web, reportajes,
programas de tv, powerpoints,
documentos, actividades dirigidas
con internet e imágenes.

Ciencias Sociales y “Para
que las cosas ocurran”

Edelvives

Inglés: Dynamic 2 Oxford

Matemáticas “Somos link” Edelvives

Biología y Geología
“Somos link”

Edelvives

Francés: Trop bien! 1 Pearson

Religión “Proyecto Inspira” Edelvives

Valores éticos Edelvives

Tecnologías de la
Información y
Comunicación “somos link”

Edelvives

EDUCACIÓN PLÁSTICA,
VISUAL Y AUDIOVISUAL

SM

Educación Física.
No utilizan libro de texto.

-
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2.º ESO

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

Lengua castellana y
literatura “Para que las cosas
ocurran”

Edelvives - Biblioteca de aula.
- Proyector y material interactivo.
(DVD`s, internet...).
- Dispositivo digital:
CHROMEBOOK.
- Materiales didácticos (creator,
figuras geométricas, instrumentos
de medidas...)
- Juegos de aula.
- Posters didácticos de las distintas
materias. -
- Plataforma digital Edelvives.
- Laboratorios.
- Artículos y noticias de prensa,
vídeos, páginas web, reportajes,
programas de tv, powerpoints,
documentos, actividades dirigidas
con internet e imágenes.

Francés: Trop bien! 2 Pearson

Matemáticas “Somos link” Edelvives

Física y Química
“Somos link”

Edelvives

Inglés: Smart Planet 2 Cambridge

Religión “Proyecto Inspira” Edelvives

Valores éticos Edelvives

Ciencias Sociales y “Para que
las cosas ocurran”

Edelvives

Música “Para que las cosas
ocurran” Edelvives

Cultura Plástica y
Audiovisual
No utilizan libro de texto

Educación Física.
No utilizan libro de texto.

-
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3.º ESO

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

Religión “Proyecto Inspira” Edelvives - Biblioteca de aula.
- Proyector y material interactivo.
(DVD`s, internet...).
- Dispositivo digital:
CHROMEBOOK.
- Materiales didácticos (creator,
figuras geométricas, instrumentos
de medidas...)
- Juegos de aula.
- Posters didácticos de las distintas
materias. -
- Plataforma digital Edelvives.
- Laboratorios.
- Artículos y noticias de prensa,
vídeos, páginas web, reportajes,
programas de tv, powerpoints,
documentos, actividades dirigidas
con internet e imágenes.

Valores éticos Edelvives

Francés: Trop bien! 3 Pearson

IAEE “Suma piezas” Anaya

Tecnología “Savia” SM

Lengua castellana y
literatura “Para que las cosas
ocurran”

Edelvives

Geografía e Historia: Somos
Link

Edelvives

Inglés: Dynamic 3 Oxford

Biología y Geología
“Somos link”

Edelvives

Física y química
“Somos link”

Edelvives

Iniciación a la actividad
emprendedora y
empresarial “suma piezas”

Edelvives

Matemáticas académicas
“somos link”

Edelvives

Cultura musical “para que
las cosas ocurran”

Edelvives

Educación Física.
No utilizan libro de texto.

-
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4.º ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

Religión Proyecto”Inspira” Edelvives - Biblioteca de aula.
- Proyector y material interactivo.
(DVD`s, internet...).
- Dispositivo digital:
CHROMEBOOK.
- Materiales didácticos (creator,
figuras geométricas, instrumentos
de medidas...)
- Juegos de aula.
- Posters didácticos de las distintas
materias. -
- Plataforma digital Edelvives.
- Laboratorios.
- Artículos y noticias de prensa,
vídeos, páginas web, reportajes,
programas de tv, powerpoints,
documentos, actividades dirigidas
con internet e imágenes.
.

Valores éticos Edelvives

Francés: Trop bien! 4 Pearson

Inglés: English File B1 Oxford

Geografía e Historia: Somos
Link

Edelvives

Filosofía: Somos Link Edelvives

Física y química “somos link” Edelvives

Biología “somos link” Edelvives

Latín SM

Lengua Castellana
No utilizan libro

Educación Plástica y visual
No utilizan libro

Tecnología de la
información
No utilizan libro

Matemáticas
No utilizan libro

Educación Física.
No utilizan libro de texto.

-

54



4.º ESO ENSEÑANZAS APLICADAS

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL MATERIAL CURRICULAR

Tecnología “Somos Link” Edelvives - Biblioteca de aula.
- Proyector y material interactivo.
(DVD`s, internet...).
- Dispositivo digital:
CHROMEBOOK.
- Materiales didácticos (creator,
figuras geométricas, instrumentos
de medidas...)
- Juegos de aula.
- Posters didácticos de las
distintas materias. -
- Plataforma digital Edelvives.
- Laboratorios.
- Artículos y noticias de prensa,
vídeos, páginas web, reportajes,
programas de tv, powerpoints,
documentos, actividades dirigidas
con internet e imágenes.

Religión proyecto “Inspira” Edelvives

Francés: Trop bien! 4 Pearson

Valores Éticos Edelvives

IAEE “Aprender es crecer en
conexión”

Anaya

Inglés: English File B1 Oxford

Geografía e Historia: Somos
Link

Edelvives

Ciencias Aplicadas a la
Actividad Profesional

Editex

Lengua Castellana
No utilizan libro

Educación Plástica y visual
No utilizan libro

Tecnología de la información
No utilizan libro

Matemáticas
No utilizan libro

Educación Física.
No utilizan libro de texto.

Educación Física.
No utilizan libro de texto.

-
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ADSCRIPCIÓN DE LOS PROFESORES A LOS DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS COMPONENTES NIVEL

Matemáticas

Maria Teresa Martínez -Losa Alguacil ESO

Julio César Abad Martínez-Losa ESO

Ricardo Garrido Canseco 5.º EP

Rosa María Pérez  Pérez 2.º EP

Beatriz Pellejero Jiménez 2.º EI

Lengua Castellana y
Literatura

Isabel Rosa Torres Fabero ESO

José María  Berdonces Ortega ESO

Jorge Herce Gutiérrez 6..º EP

María Asunción Jiménez Galán 2.º EP

Ana Domínguez Jiménez 2.º EI

Ciencias Sociales

Marìa Larumbe Alonso ESO

Maria Teresa Martos Garre ESO

Fabiola Herce Solana ESO

David Peña Oses 5.º EP

María Carmen Abad Martínez Burbana 3.º EP

María Yolanda Valgañón Pérez 2.º EI

Ciencias y Tecnología

Estíbaliz López González ESO

Ramón Adolfo Santolaya Muro ESO

Cristina Ibáñez Martínez ESO

Javier Cenzano Abad ESO

Tania Rodríguez Pérez 4.º EP

Julia Jiménez Jiménez 2.º EP
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Patricia Rodríguez Lazaro 2.º EI

Idiomas

Nazaret Garrido Garcia ESO

María Julia Herce Soldevilla ESO

Milagros Pérez Montiel ESO

María Hernández Hernández 6.º EP

Andrea Arechavaleta Postigo 2.º EP

Leire Jiménez Robles 3.º EI

Educación Artística y
Música

María Belén Domínguez Imaz ESO

Roberto Cagigal Moreno ESO

José Javier Herce Toledo ESO

María Berbés Martínez 5.º EP

Joana Balmaseda Churruca 4.º EP

Marta Isabel Vivaracho Redondo EI

Educación Física

Orlando Fernández Pascual ESO

Javier Ruiz Arpón ESO

Sonia Solana Puerta 3.º EP

Patricia Gómez Santa Eufemia 1.º EI

Religión

Isabel Rosa Torres Fabero ESO

Maria Teresa Martos Garre ESO

Elena Jiménez Gil de Gómez 6.º EP

María Dolores Abad Ibáñez EI

Orientación

Eva Pérez-Aradros Marín ESO

María Teresa Rubio Hernández ESO

Pedro Bella Pérez O

Isabel Marrodán Muro O
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M.ª Concepción Ibáñez Fernández Velilla 1.º EP

Pastoral

Isabel Rosa Torres Fabero ESO

Maria Teresa Martos Garre ESO

Isabel Saenz Pérez 1.º EP

Leire Jiménez Robles 3.º EI

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

PROYECTO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA. Educación Infantil. (Coordina Patricia Gómez
Santa-Eufemia).

PROYECTO INITIO. Infantil y 1.º de Primaria. (Coordina Ana Domínguez Jiménez). *

APRENDIZAJE COOPERATIVO (Coordina Pedro Bella Pérez). *

- Aprendizaje cooperativo.

APRENDIZAJE POR PROYECTOS

- Proyectos interdisciplinares.

- Proyecto “Nuestra primera empresa”. 6.º de primaria. (María Hernández Hernández y
Jorge Herce Gutiérrez)

- PROYECTO EXPLORA. (Coordina Javier Ruiz Arpón)

- PROYECTO CHROMEBOOKS Y COMPETENCIAS DIGITALES.

- Iniciación en 2.º y  3.º EP.

- One to one en 4.º EP, 5.º EP y 6.º EP.

- PROYECTOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ESCUELA INCLUSIVA (Coordina Pedro
Bella Pérez e Isabel Marrodán Muro)

- Grupos inclusivos.

- Programa de aprendizaje de la lectoescritura PAL en 2.º y 3.º de Primaria.

-Programa de Refuerzo Curricular 1.º ESO

- Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en 2.º y 3.º ESO.

58



- Apoyo a los alumnos ACNEES.

-Apoyo en el aula a alumnos con necesidades específicas

MATEMÁTICAS

- Primavera Matemática (5.º y 6.º de Primaria y ESO) (Coordina César Abad Matínez-Losa).

PROYECTOS DE IDIOMAS

- Proyecto de Innovación Lingüística (PILC). Consejería de Educación de La Rioja.
(Coordina Tania Rodríguez Pérez).

- Proyecto Phonics: Infantil, 1.º y 2.º EP. (Coordina Asunción León Garrido y Andrea
Arechavaleta Postigo).

- “S-learning”. Proyecto de inglés para alumnos de 1.º a 4.º de ESO. (Coordina Mª Julia
Herce Soldevilla).

- “Hello Arnedo”. Proyecto de inglés para alumnos de 1.º a 4.º de ESO. (Coordina Nazaret
Garrido García).

- “Connais la France” Proyecto de francés para los alumnos de 1.º a 4.º de ESO (Coordina
Milagros Pérez Montiel).

- Intercambio epistolar con un colegio de Francia para alumnos de 1.º a 4.º de ESO
(Coordina Milagros Pérez Montiel).

- Programa de colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas, lnglés y Francés, desde la
Consejería de Educación, Formación y Empleo de La Rioja. Para Alumnos de 3.º y 4.º de
ESO (Coordina Mª Julia Herce Soldevilla y Milagros Pérez Montiel).

-Campamentos de inmersiones lingüísticas: Primaria y ESO.

PROYECTOS DE CIENCIAS

- “Ciencia e investigación” (programas científicos). Alumnos de ESO enseñan a alumnos
de Infantil y Primaria (Coordina Ramón A. Santolaya Muro).

PROYECTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

- “Colegio deportivo”. Fomento de una vida activa y saludable entre los alumnos de EP.
(Coordina Javier Ruiz Arpón).

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
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- Aprender a aprender: Autocontrol y técnicas de estudio(Coordinan M.ª Teresa Rubio
Hernández, Pedro Bella Pérez e Isabel Marrodán Muro).

- Escuela de Familias (Coordinan M.ª Teresa Rubio Hernández, Pedro Bella Pérez e Isabel
Marrodán Muro).

- Talleres Educativos con Familias de E. Infantil y Primaria. (Coordinan Pedro Bella Pérez e
Isabel Marrodán Muro).

OTRAS EXPERIENCIAS

- Exalumnos por el mundo ESO (Coordina Ramón A. Santolaya Muro).

- Plan Lector. (Coordina Eva Pérez-Aradros Marín).

- Programa de promoción de la salud y educación en valores a través del vídeo. Dirigido al
alumnado de 5.º y 6.º de primaria. Consejería de salud y servicios sociales de La Rioja.
(Coordina David Peña Osés).

- Programa de salud (Dirección General de Salud Pública y Consumo) para alumnos de
ESO. (Coordina Ramón A. Santolaya Muro).

- Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en Centros Escolares y sus
entornos (Delegación del Gobierno en La Rioja) para alumnos de ESO. (Coordina Ramón
A. Santolaya Muro).

60



EVALUACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

ASPECTOS GENERALES

Para la evaluación en estas etapas se tiene en cuenta lo regulado en la LOMCE, así como
los decretos que la desarrollan y lo establecido en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

ALUMNOS DE INFANTIL

Exploración inicial que nos proporcione información sobre el grado de conocimiento de
nuestros alumnos.

Observación sistemática de cada alumno y de la marcha del grupo.

Análisis y valoración de los trabajos realizados por los alumnos.

Pruebas orales individuales y grupales.

Evaluación continua: recogida de información de manera permanente y medidas de
refuerzo cuando el progreso no sea el adecuado.

ALUMNOS DE PRIMARIA

Evaluación inicial al comienzo de curso de las áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales e Inglés. Con ella podremos desarrollar la tarea educativa
partiendo de las necesidades de nuestros alumnos y adoptar las medidas de adaptación
curricular que se consideren oportunas.

A lo largo de todo el curso evaluaremos a través de:

- Observación sistemática de cada alumno y de la marcha del grupo.
- Análisis y valoración de los trabajos realizados por los alumnos a través de

diferentes herramientas: rúbricas, dianas, organigrama, autoevaluación,
coevaluación…

- Atención y participación activa de los alumnos en la clase.
- Participación en los trabajos cooperativos.
- Organización, realización y limpieza de sus materiales: pupitre, cuadernos, libros,

material deportivo…
- Pruebas orales y escritas, individuales y grupales.
- Evaluación continua: Recogida de información de manera permanente y medidas

de refuerzo cuando el progreso no sea el adecuado, desde el aula, en grupos de
apoyo.
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- Evaluación integradora: analizando permanentemente qué y cómo aprende el
alumno y, llegado el caso, descubriendo cuáles son las causas que impiden el
aprendizaje previsto.

- Evaluación individualizada a todo el alumnado al finalizar el curso de 3º de
Educación Primaria, según disponga la Administración Educativa, en la que se
comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en
expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en
relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación
lingüística y de la competencia matemática. A partir de los resultados de esta
evaluación, elaboramos desde el curso 16-17, un plan de mejora que revisamos
cada curso. (El curso pasado no se realizó esta evaluación debido a la situación
sanitaria)).

- Evaluación individualizada a todo el alumnado al finalizar el sexto curso de la etapa
en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia lingüística,
competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología, así como el logro
de los objetivos de dicha etapa. Dicha evaluación se realizará de acuerdo con las
características generales de las pruebas que establezcan el Ministerio de
Educación y la Consejería de Educación, Formación y Empleo de La Rioja.

Al finalizar cada trimestre reflexionaremos sobre los resultados obtenidos y realizaremos
las adaptaciones correspondientes.

Al final de cada uno de los cursos se realizará una síntesis y se adoptarán las decisiones de
promoción.

RECUPERACIÓN Y APOYO

Se llevará a cabo a través de:

- Apoyo inclusivo dentro del aula y apoyo por parte de los profesores de área,
prioritariamente con actividades de refuerzo y ampliación.

- Apoyo de logopedia para los alumnos que presenten dificultades.
- Programa PAL en 2.º y 3.º de Primaria.
- Apoyo sistemático para los alumnos de ACNEES.
- Aplicación de algunas adaptaciones al Currículo fuera y dentro del aula, para

determinados alumnos.
- Seguimiento individualizado por parte del Departamento de Orientación y de los

profesores implicados en las materias.
- Realización de tareas graduadas.
- Planificación de objetivos que puedan superar los alumnos y así favorezcan la

motivación.
- Elaboración de materiales alternativos adecuados al alumno.
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- Refuerzo de todos aquellos aspectos puntuales que los alumnos tienen menos
adquiridos a través de cuadernos, trabajo personal, adaptaciones curriculares y la
colaboración, siempre que sea posible, de las familias.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Las calificaciones de las distintas áreas serán decididas por el maestro respectivo,
teniendo en cuenta que la calificación del área de Educación Artística es única.

Las demás decisiones serán adoptadas por consenso de la junta de evaluación. Si ello no
fuera posible se adoptarán por mayoría simple, computándose un voto por cada área
impartida, a excepción del área de Educación Artística que, al ser impartida por dos
maestros, computará por dos votos. En caso de empate decidirá el voto de calidad del
tutor.

Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, la
junta de evaluación adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción de los
alumnos, tomándose especialmente en consideración la información y el criterio del
maestro tutor.

Con carácter general, los alumnos promocionarán al siguiente curso o etapa si han
obtenido calificación positiva en todas las áreas o con un máximo de dos con calificación
negativa, siempre que estas no sean simultáneamente las troncales de Matemáticas y
Lengua Castellana y Literatura.

En el caso de que un alumno obtuviera calificación negativa en tres áreas de
conocimiento será la junta de evaluación la que decida, de forma excepcional y siempre
que entre las mismas no estén simultáneamente las troncales de Matemáticas y Lengua
Castellana y Literatura, la promoción del alumno al curso o etapa siguiente. La junta de
evaluación podrá autorizar esta promoción excepcional cuando considere, de acuerdo con
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes
áreas, que el alumno ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias
clave y que el adecuado grado de madurez, y los aprendizajes no alcanzados no le
impidan seguir con éxito el curso o la etapa siguiente, que tiene expectativas favorable de
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. De no ser así,
permanecerá un año más en el curso.

Los alumnos con calificación negativa en más de tres áreas de conocimiento tendrán que
permanecer un año más en el curso correspondiente.

Los alumnos que accedan a un curso de la etapa con evaluación negativa en alguna de
las áreas recibirán los apoyos necesarios para la recuperación de estas. A estos efectos las
programaciones didácticas incluirán actividades destinadas a la adquisición de dichos
aprendizajes, con indicación del profesor responsable.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 en su letra e), de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres o tutores deberán
participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelado, así como
conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción y colaborar en las medidas de
apoyo o refuerzo que adopte el centro para facilitar su progreso educativo.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE
APOYO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Cuando un alumno siga una adaptación curricular no significativa, los referentes de su
evaluación serán los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dicha adaptación
curricular, que, en cualquier caso, deberán atenerse a los mínimos establecidos para el
curso en el que está escolarizado. Los alumnos que cursen una o varias materias con este
tipo de adaptación curricular podrán superar dichas materias, indicándose la
circunstancia en los documentos de evaluación mediante las siglas AC (Adaptación
Curricular).

Cuando un alumno siga una adaptación curricular significativa, los referentes de su
evaluación serán los objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en dicha adaptación curricular. Se considerará que una
adaptación curricular es significativa cuando la distancia entre el currículo ordinario que
sigue el grupo al que pertenece el alumno y el currículo adaptado para ese alumno sea
como mínimo de dos o más cursos. El alumno que siga una adaptación curricular
significativa podrá superarla, pero no el área del curso en el que está matriculado,
indicándose tal circunstancia en los documentos de evaluación con las siglas PSA
(Pendiente de Superar por Adaptación curricular significativa).

Los alumnos que cursen una o más materias con adaptaciones curriculares significativas
podrán promocionar al curso siguiente cuando hayan alcanzado los objetivos para ellos
propuestos, tanto en las materias que cursan con adaptación curricular significativa como
en las restantes. Para adoptar la decisión de promoción o permanencia, el equipo docente
tendrá en cuenta la posibilidad de recuperación y progreso en cursos posteriores y los
beneficios que pudieran derivarse para su integración.

La promoción del alumnado con altas capacidades intelectuales se ajustará a lo
establecido en la normativa específica.
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ALUMNOS DE ESO

ASPECTOS GENERALES

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo oficial.

La evaluación continua, en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, permite incorporar medidas de ampliación y refuerzo para
todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del proceso educativo.

RECUPERACIÓN Y APOYO

Cada departamento didáctico, a comienzo de curso, atendiendo al currículo oficial de las
materias, establecerá el Plan de recuperación y apoyo.

Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias no superadas, y en el
marco de la evaluación continua, cada departamento didáctico establecerá un calendario
para la realización de exámenes o pruebas de recuperación, que serán al menos tres, y de
acuerdo al calendario establecido por cada departamento en colaboración con Jefatura
de Estudios. Asimismo, se podrán planificar fechas de entrega de posibles trabajos para la
recuperación de las materias pendientes.

De forma general, la responsabilidad de la recuperación de una materia pendiente será
del profesor que imparte docencia directa al alumno. Estos profesores actuarán bajo la
coordinación del Jefe de Departamento didáctico correspondiente. Los Jefes de
departamento estarán supervisados, a su vez, por el Jefe de Estudios del centro docente o
la persona en quien delegue.

A tal efecto, el profesor o en su caso el Jefe de Departamento, a principios de curso,
elaborará un plan de recuperación para cada alumno con materias pendientes que
deberá ser conocido por el alumno, sus padres o tutores legales y el cual habrá de ser
común para todos los alumnos con la misma materia pendiente.

La nota de recuperación no será superior a 5.

Los apoyos se llevarán a cabo a través de:

- Apoyo dentro del aula, prioritariamente con actividades de refuerzo y ampliación.
- Apoyo sistemático fuera del aula, en pequeños grupos y programas de refuerzo y

mejora del aprendizaje (1.º, 2.º y 3.º).
- Aplicación de algunas adaptaciones al Currículo fuera y dentro del aula, para

determinados alumnos.
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- Seguimiento individualizado por parte del Departamento de Orientación y de los
profesores implicados en las materias.

- Realización de tareas graduadas.
- Planificación de objetivos que puedan superar y así favorezcan la motivación.
- Elaboración de materiales alternativos adecuados al alumno.
- Reforzar todos aquellos aspectos puntuales que los alumnos tienen menos

adquiridos a través de cuadernos, trabajo personal, adaptaciones curriculares y la
colaboración, siempre que sea posible, de las familias

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN ESO

Como consecuencia del proceso de evaluación, al término de cada uno de los cursos
primero, segundo y tercero de la etapa, el equipo docente tomará las decisiones
correspondientes sobre la promoción del alumnado.

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

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

En la sesión de evaluación final ordinaria, el equipo docente del grupo, promocionará al
curso siguiente, exclusivamente, a aquellos alumnos que hayan superado todas las
materias cursadas hasta el momento.

En la sesión de evaluación extraordinaria, el equipo docente del grupo promocionará al
curso siguiente a aquellos alumnos que hayan superado todas las materias cursadas o
tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando
tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

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

- a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas,

- b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con
evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución académica,

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

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

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE
APOYO EDUCATIVO EN ESO.

Cuando un alumno siga una adaptación curricular significativa, los referentes de su
evaluación serán los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en dicha adaptación curricular. Se considerará que una
adaptación curricular individual es significativa cuando la distancia entre el currículo
ordinario que sigue el grupo al que pertenece el alumno y el currículo adaptado para ese
alumno sea como mínimo de dos o más cursos.

El alumno que siga una adaptación curricular significativa podrá superarla, pero no la
materia del curso en el que está matriculado, indicándose tal circunstancia en los
documentos de evaluación mediante las siglas PSA (Pendiente de Superar por
Adaptación curricular significativa).

Los alumnos que cursen una o más materias con adaptaciones curriculares significativas
podrán promocionar al curso siguiente cuando hayan alcanzado los estándares de
aprendizaje evaluables para ellos propuestos, tanto en las materias que cursan con
adaptación curricular significativa como en las restantes. Para tomar la decisión de
promoción o permanencia, la junta de evaluación tendrá en cuenta la posibilidad de
recuperación y progreso en el curso o etapa posterior y los beneficios que pudieran
derivarse para su integración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, la junta de evaluación, asesorada por el responsable de la
orientación educativa, oídos los padres o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que
la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales que tengan una
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adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello
favorezca su integración socioeducativa.

La promoción del alumnado con altas capacidades intelectuales se ajustará a lo
establecido en su normativa específica.

CRITERIOS DE TITULACIÓN DE ALUMNOS DE 4.º DE ESO

El alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria obtendrá el título de
Graduado en Educación Secundaria si en la convocatoria final ordinaria de dicho curso
hubiera obtenido calificación positiva en todas las materias de la etapa, o si en la
convocatoria final extraordinaria tuviera calificación negativa en un máximo de dos
materias siempre que no fuesen simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y
Matemáticas.

A estos efectos, sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, será preciso que el equipo docente considere que el
alumno ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias
correspondientes.

Las materias con la misma denominación en diferentes cursos se considerarán como
materias distintas.

En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria,
siendo la calificación final de la etapa la media de las calificaciones numéricas obtenidas
en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en
una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.

A efectos del cálculo de la nota media se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la
convocatoria ordinaria si el alumno o alumna no se presentara (NP) a la convocatoria
extraordinaria.

En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de
mejora del aprendizaje, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las
calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su
incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los
ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014 de 26 d diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

- Se priorizará la nota de la evaluación ordinaria cuando la de la extraordinaria sea
inferior, siempre y cuando el interés y la actitud del alumno haya sido de
superación.
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- Cuando el alumno no se presente a la prueba extraordinaria calificará como no
presentado.

- La nota nunca superará el 5 en la prueba extraordinaria.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

La Atención a la Diversidad de los alumnos es uno de los principios básicos de la
educación.

Este curso, dada la excepcional situación en la que nos encontramos, y las consiguientes
incertidumbres que ello suscita, nos obliga a adaptar nuestro servicio de orientación
educativa; y prever la implicación de los distintos escenarios posibles, en nuestras
actuaciones profesionales; de tal manera que, en caso de suspenderse temporalmente la
asistencia a los centros educativos, nuestro Plan de Actuación pueda continuar
desarrollándose en la modalidad virtual. No obstante, esta situación de excepcionalidad,
nuestros objetivos de actuación y principios orientadores permanecen estables.

Los centros educativos vicencianos hacemos especial énfasis en promover y facilitar una
atención más individualizada al alumnado en sus necesidades educativas, con la finalidad
de asegurar por un lado una educación integral del alumno y por otro un proceso
educativo que se ajuste al máximo a las características y necesidades de todos y cada uno
de ellos.

En este sentido, la orientación educativa y profesional debe entenderse como un proceso
continuo, de asesoramiento y apoyo sobre los aspectos escolares, personales, académicos
y profesionales, para el desarrollo integral del alumno, y constituye un derecho básico.
Actuando como uno de los principios y fines de la educación, y como medio necesario
para el logro de una formación personalizada que propicia una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores, y que además favorece y mejora la calidad de la
enseñanza para todo el alumnado.

Así pues, la orientación educativa y profesional se concibe como medio necesario para el
logro de una formación personalizada del alumnado, que propicia una educación integral
en conocimientos, destrezas y valores. Y debe regirse por los siguientes principios: la
prevención, entendida como anticipación a la aparición de desajustes en el proceso
educativo y de desarrollo; el desarrollo personal, como proceso continuo a que pretende
servir de ayuda para el crecimiento integral de los alumnos y alumnas; la intervención
social, que tiene en cuenta el contexto socioeducativo en el que se desenvuelve la vida
escolar y familiar de los alumnos y la propia actuación psicopedagógica.

El Departamento de Orientación es fundamental en la planificación y desarrollo de las
actuaciones que se desarrollen en el centro para facilitar la Atención a la Diversidad del
alumnado a través de los siguientes ámbitos de actuación:
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- Acción Tutorial.
- Apoyo al proceso de “enseñanza-aprendizaje”.
- Atención a la diversidad.
- Convivencia Escolar
- Orientación académica y profesional.

OBJETIVOS

La situación de excepcionalidad que todavía plantea, durante este curso 21/22, la
pandemia Covid-19, no afecta a nuestros objetivos como tales, que continúan siendo:

1. Reforzar en nuestro departamento el equipo que constituimos, de cara a trabajar bajo
unos mismos criterios e integrados en la estructura del centro.

2. Colaborar con toda la Comunidad Educativa en la puesta en marcha de las medidas
necesarias para asegurar la continuidad y coherencia de la acción educativa en las
distintas etapas.

3. Actualizar el Plan de Atención a la Diversidad de forma que permita normalizar la
atención a los alumnos con necesidades educativas.

4. Ajustar la intervención en Atención a la Diversidad a los Protocolos elaborados (en sus
diferentes apartados), así como facilitar trípticos informativos detallando las funciones a
desempeñar por las personas implicadas.

5. Coordinar al profesorado que interviene en las tareas de apoyo y refuerzo educativo y
proporcionar los recursos adecuados para la realización de dichas tareas.

6. Colaborar en la actualización del Plan de Acción Tutorial en las distintas etapas.

7. Facilitar a los tutores y al profesorado en general recursos y posibilidades en temas de
orientación: tutoría, proceso enseñanza y aprendizaje, atención a la diversidad,
convivencia y orientación académica y profesional.

8. Desarrollar medidas ordinarias de Atención a la Diversidad en el conjunto de las áreas
del centro.

9. Colaborar en la actualización y desarrollo del Plan de Convivencia.

10. Asesorar, motivar y acompañar en el proceso de renovación metodológica.
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PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Todo el profesorado es responsable de la tutoría de sus alumnos, de la dirección y la
orientación de su aprendizaje y de su orientación educativa, académica y profesional; así
como de la atención a su desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz social y moral.

2. El Departamento de Orientación apoya y colabora con el profesorado en el desempeño
de la función tutorial.

3. El Departamento de Orientación trabaja con los profesores y con las demás instancias
educativas del centro en un contexto de colaboración y participación.

4. El Departamento de Orientación pide y ofrece colaboración como medio más idóneo
de afrontar las demandas que plantea la labor educativa.

RECURSOS DISPONIBLES

En el Centro disponemos para la atención a la diversidad de los siguientes recursos:

HUMANOS

- Profesores de Educación Especial:
- Elena Jiménez Gil de Gómez.
- Eva Pérez-Aradros Marín.
- Tania Rodríguez Pérez.

- Psicopedagogo: David Peña Osés
- Orientadores de Infantil y Primaria: Pedro Bella Pérez e Isabel Marrodán Muro
- Orientadora de ESO: M.ª Teresa Rubio Hernández.
- Profesora de Audición y Lenguaje: Mª Concepción Ibáñez Fernández- Velilla.
- Apoyos en diferentes áreas según especialistas de la materia.

MATERIALES

Contamos con una sala para el Departamento, una sala para logopedia, una sala para la
atención a los ACNEES, aulas de apoyo, material bibliográfico, escolar e informático.

FUNCIONALES

Durante el curso planearemos reuniones con el equipo directivo, coordinadores de ciclo,
tutores, profesores...
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO

- Elaboración del Plan de Actividades del Departamento. Tomando en consideración
los tres posibles escenarios que pueden darse durante este curso 21/22. De tal
manera que el Departamento de Orientación tenga la capacidad de adaptación
necesaria a las circunstancias que vayan surgiendo.

- Análisis del desarrollo del Plan de Actividades en las reuniones del Departamento.
- Redacción y evaluación de la memoria final del Plan de Actividades.
- Organización y archivo de los materiales adquiridos y elaborados.
- Selección de materiales.
- Actualización de los ficheros de los alumnos.
- Participación en cursillos y seminarios de interés para el Departamento.
- Continuar la coordinación y actuación conjunta con otros departamentos de la

Provincia de Santa Luisa y FERE; así como con los Equipos de orientación de la
Comunidad, y otros Departamentos de Orientación de la zona Transmitiendo la
información disponible del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. Así como asesorar sobre propuestas de participar en programas de
atención a la diversidad o Formación Profesional Básica.

- Mantener el contacto con servicios de otras instituciones: servicios sociales, servicio
de protección del menor, servicios sanitarios, salud mental infanto-juvenil…

- Continuar realizando, cuando sea preciso, la derivación a los servicios
especializados de otras instituciones, de acuerdo con los protocolos institucionales
establecidos.

ACCIÓN TUTORIAL

OBJETIVOS

- Mejorar la coordinación y el seguimiento de la labor de los tutores y la
participación de todos los implicados en el desarrollo de la Acción Tutorial y de la
Atención a la Diversidad.

- Fomentar la transmisión de información y las medidas de coordinación con otras
etapas educativas anteriores y posteriores, con objeto de que la incorporación de
los alumnos a la nueva etapa sea gradual y positiva.

- Colaborar en la actualización de los Planes de Acción Tutorial en los que se
planifiquen y ordenen las tareas a realizar y que contribuyan a favorecer la
Atención a la Diversidad y una Acción Tutorial compartida por todo el profesorado.

- Potenciar la Competencia Básica “Aprender a aprender” dentro del Plan de Acción
Tutorial. Y estimular la aplicación y elaboración de tareas y procesos transversales.
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- Facilitar el seguimiento y atención individual del alumnado en situación
problemática a lo largo del curso a través de una Acción Tutorial más
personalizada.

- Implicar al profesorado en una Acción Tutorial compartida en el seguimiento y
apoyo del proceso de aprendizaje de cada alumno, como modo de favorecer el
proceso de madurez personal, potenciando el máximo desarrollo de las
capacidades, habilidades y potencialidades del alumnado, así como estimulando el
desarrollo de la propia identidad y sistema de valores.

- Favorecer la colaboración de los padres con el centro y su implicación en las tareas
educativas comunes.

- Ampliar y mejorar la participación del alumnado en el funcionamiento diario del
centro como forma de favorecer su responsabilidad e implicación en el proceso
educativo.

- Colaborar en la implementación de cambios metodológicos que faciliten la tarea
educativa. Y Animar y formar en nuevas metodologías: cooperativo, evaluación de
competencias, trabajo por proyectos, coaching educativo…

ACCIONES

- Reflexión y respuesta a las demandas de asesoramiento que plantean los padres
y/o tutores buscando la colaboración mutua y el compromiso en el seguimiento
del alumno.

- Supervisar, elaborar y facilitar la realización del Plan de Acción Tutorial.
- Asesoramos a los tutores para realizar la detección, toma de medidas, y el

seguimiento individual de los alumnos problemáticos ofreciéndoles el apoyo
necesario.

- Facilitamos actividades de tutoría para con los alumnos solicitadas por el
profesorado.

- Atención individual y/o grupal de alumnos y/o padres en situaciones
problemáticas.

- Seguimiento y colaboración con tutores que aplican el programa elaborado por el
Departamento “Aprender a aprender”.

- Incentivar la elaboración y aplicación de diferentes tareas y procesos transversales,
y su adaptación a los diferentes niveles educativos.

- Coordinar y supervisar la aplicación y formación en aprendizaje cooperativo
- Participar en sesiones de cotutor/a con padres.
- Impartir en Infantil y Primaria Talleres Educativos para padres.
- Planificar y coordinar la realización de la Escuela de Familias, para todo el Centro,

en el caso de que se pudiera llevar a cabo.
- Este curso curso 21/22 cobra especial relevancia asesorar a los tutores en el

desempeño de las funciones de acción tutorial sobre los correspondientes grupos
de alumnos. Para ello se pondrá especial atención al desarrollo de tareas
relacionadas con:
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- Atender individualmente al estado emocional del alumnado y a las posibles
consecuencias derivadas de la pandemia. Tomando medidas para el
acompañamiento emocional del alumnado y para una rápida detección de
aquellos casos en que puedan haber surgido o aparezcan dificultades
socioemocionales más problemáticas: miedo, inseguridad, ansiedad,
tristeza, ira, situaciones de duelo.

- Atender a los tutores, equipos docentes y al resto de la comunidad
Educativa, prioritariamente a través de herramientas colaborativas, sobre
medidas y acciones para encauzar el impacto curricular y emocional que se
haya producido en el alumnado, así como para alcanzar un cumplimiento
adecuado de las medidas higiénico-sanitarias que se derivan de las normas
establecidas por las autoridades.

- Informar al profesorado sobre cómo trabajar los posibles problemas
socio-emocionales y curriculares que hayan podido surgir tras la situación
vivida durante el curso escolar 21/22.

- Intervención con las familias que lo necesiten aportando asesoramiento,
manteniendo un contacto continuo.

APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

OBJETIVOS

- Impulsar medidas para adecuar la oferta educativa y curricular del centro a las
características del contexto y del alumnado, formulando propuestas para atender a
la diversidad del alumnado en el proceso de elaboración y revisión de los Proyectos
Curriculares y del Proyecto Educativo.

- Colaborar con el Equipo Directivo y con el conjunto del profesorado en la puesta
en marcha de las medidas necesarias para asegurar la continuidad y coherencia
de la acción educativa en los distintos niveles y etapas educativas, posibilitando el
tránsito educativo de forma fluida.

- Contribuir al desarrollo de una enseñanza de calidad que facilite al alumnado la
incorporación y el tránsito por los distintos niveles del sistema educativo, en las
condiciones más adecuadas, favoreciendo su progreso personal, académico y
social dentro de la diversidad del contexto escolar.

- Favorecer la promoción y el desarrollo de prácticas inclusivas que superen las
barreras de aprendizaje y contribuyan a la mejora de la educación para todo el
alumnado.

- Avanzar en la personalización de la educación, en su carácter integral, propiciando
el desarrollo de todos los aspectos de la persona a la vez que la individualización de
la enseñanza.

- Potenciar la adquisición de aprendizajes funcionales y mejor conectados con el
entorno próximo del alumnado, atendiendo al contexto real en que viven.

- Fomentar, en colaboración con el Equipo Directivo, el desarrollo de los planes
educativos establecidos en el Centro.
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- Favorecer, a través de la coordinación con los responsables de la orientación de
otras etapas educativas, actuaciones para la formación personalizada de los
alumnos a lo largo de toda la escolaridad.

- Profundizar en la cooperación con otras instituciones públicas y privadas
favoreciendo el intercambio de datos, valoraciones, experiencias, y planificando
actuaciones conjuntas según las competencias de cada institución.

ACCIONES

- Ayudamos a establecer criterios de Evaluación Inicial pertinentes.
- Adquisición de materiales y recursos variados para el departamento, dirigidos a la

mejora de las intervenciones educativas.
- Entrevista con los padres para informar de las actuaciones con los alumnos.
- Proponemos los criterios y procedimientos para organizar el apoyo educativo a los

alumnos que lo precisen.
- Proponemos a los departamentos didácticos procedimientos e instrumentos para

informar sobre la competencia curricular de los alumnos (evaluaciones de nivel,
iniciales…).

- Participamos en las sesiones de evaluación, colaborando con equipo educativo de
Profesores de los grupos en la toma de decisiones sobre las medidas educativas
adecuadas para atender a las necesidades que se plantean en el Centro.

- Aportación de un punto de vista psicopedagógico en la evaluación trimestral del
rendimiento del alumnado proponiendo medidas encaminadas a la mejora.

- Asesoramiento sobre procedimientos e instrumentos para realizar una evaluación
más continua y formativa

- Colaboración en la revisión y actualización del PC y el PEC.
- Asesoramiento, coordinación y colaboración en la implantación de cambios

metodológicos, en la generalización de los mismos (innova, aprendizaje
cooperativo, competencias clave, proyectos y tareas…).

- Este curso se priorizará las siguientes actuaciones, según proceda, presencial o
telemáticamente:

- Seguimiento personalizado del proceso educativo del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo. Dicho seguimiento se realizará
apoyando y orientando al profesorado en aquellas cuestiones
psicopedagógicas que hagan posible la personalización de su proceso
educativo. En ocasiones será conveniente la intervención individual con
determinados alumnos.

- Asesoramiento a los equipos docentes, especialmente al profesorado de
apoyo especialista, para la elaboración y actualización de las adaptaciones y
del Plan de Trabajo Individualizado de los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo. Con especial énfasis en asesorar sobre las
adaptaciones que cada alumno precisa, y en la metodología más adecuada,
fomentando los hábitos de trabajo.
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- Asesoramiento a los equipos docentes en el diseño de las adaptaciones
necesarias, dentro del Plan de Acogida del centro, cuyo objetivo es
desarrollar medidas para conocer y paliar los efectos negativos que sobre el
desarrollo pedagógico del alumnado hayan tenido los meses de
distanciamiento con los profesores.

- Asesoramiento a los equipos docentes en el diseño del Plan de Acogida,
incluido en el Plan de Contingencia del centro.

- Apoyo individual y especializado a determinados alumnos y asus familias
de especial vulnerabilidad social, de salud y/o educativa en relación con la
planificación y el desarrollo de su proceso de aprendizaje y gestión
emocional; así como los materiales necesarios para el acceso al currículo
adaptado, facilitando, en la medida de lo posible, el acceso a dichos
materiales.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

OBJETIVOS

- Establecer la respuesta educativa más adecuada a las características del
alumnado, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades, talentos y
potencialidades, con objeto de que este tome las decisiones de forma adecuada.

- Contribuir a impulsar un sistema educativo democrático, promoviendo valores de
respeto y tolerancia hacia la diversidad del alumnado y avanzando, de esta
manera, hacia la integración escolar y social.

- Normalizar la atención educativa a los ACNEAES, corrigiendo las deficiencias
detectadas en el curso anterior y asegurando una respuesta educativa adaptada a
sus características y necesidades.

- Mantener actualizado el Plan de Atención a la Diversidad como medida de
atención a la diversidad del alumnado.

- Detectar y prevenir las dificultades de aprendizaje o problemas de desarrollo
personal y social, anticipándose a las mismas y evitando situaciones de abandono,
fracaso o inadaptación escolar, personal o social.

- Favorecer el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades específicas de
apoyo de cada alumno mediante las oportunas medidas de atención a la
diversidad.

- Impulsar, en coordinación con el Equipo Directivo, el adecuado desarrollo de las
medidas de atención a la diversidad establecidas en el Centro, y recogidas en el
Plan de Atención a la Diversidad, así como la evaluación de su eficacia y la
valoración de sus resultados.

- Proporcionar información detallada al equipo docente sobre el alumno con
necesidades educativas especiales, asesorando en el diseño y puesta en práctica
de las adaptaciones pertinentes.

- Asesorar en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en
los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado ACNEAE.

- Informar y asesorar a las familias de los alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo.

- Favorecer el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo del
alumnado que, por razones de cualquier tipo, se encuentre en situación de
desigualdad o desventaja.

- Colaborar y coordinar la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad del
Centro.
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ACCIONES

- Participamos en las sesiones de evaluación, colaborando con el equipo educativo
de Profesores de los grupos en la toma de decisiones sobre las medidas educativas
adecuadas para atender a las necesidades que plantean los alumnos.

- Asesoramiento a los equipos docentes de las distintas etapas educativas respecto
a la realización de la evaluación inicial, donde se identifican las necesidades
educativas del alumnado, y se proponen las medidas de apoyo educativo que
deben ser aplicadas. Asesorando al tutor en la elaboración del informe individual.

- Aplicación sistemática de las líneas directrices de los protocolos de Atención a la
Diversidad de la Provincia de Santa Luisa, en función de las características del
Centro.

- Asesoramiento sobre criterios y medidas para atender a la diversidad del
alumnado en el aula ordinaria que luego se puedan incluir en el Proyecto
Curricular.

- Asesoramiento sobre procedimientos e instrumentos para realizar una evaluación
más continua y formativa que permita detectar las dificultades que atraviesa el
alumno y ofrezca oportunidades para superarlas.

- Identificación y valoración del alumnado ACNEAE. Así como elaboración del
dictamen de escolarización, en los casos pertinentes.

- Identificación y evaluación del alumnado que presenta dificultades generalizadas
del aprendizaje, de cara a tomar decisiones con respecto a la incorporación de los
alumnos a los programas y medidas establecidos para la atención a la diversidad.

- Reelaboración de un informe-síntesis para el tutor en el inicio del ciclo de los
alumnos con dificultades de aprendizaje en función de los datos que dispone el
Departamento de Orientación.

- Continuamos con la coordinación en el seguimiento de los alumnos con necesidad
de apoyo y refuerzo educativo.

- Gestionamos los documentos de Atención a la Diversidad: Fichas de derivación,
acis, diac, autorizaciones para programas, consejos orientadores, etc.

- Asesoramos en la elaboración de los Planes de Trabajo Trimestral.
- Determinamos tiempos y modalidad de apoyo para los alumnos con necesidades

educativas.
- Colaboración en la planificación de las adaptaciones curriculares dirigidas a los

ACNEAES en las áreas en las que están integrados.
- Reunión informativa con el profesorado que atiende a los ACNEAES para

proporcionar información inicial y proponer las adaptaciones de carácter general.
- Asesoramiento en la elaboración de las ACI significativas para los ACNEAES en las

áreas en las que reciben apoyo del profesor PT.
- Elaboración del informe psicopedagógico de los ACNEES y confeccionar el DIAC.
- Adquisición de materiales y recursos variados para el departamento, dirigidos a las

intervenciones con los alumnos con necesidades educativas especiales, dado el
incremento de los mismos.
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- Entrevista de acogida con las familias de los ACNEAES para informarles sobre el
modo en que se ha organizado su respuesta educativa.

- Asesoramos en la elaboración trimestral de los informes complementarios de
evaluación para las familias de los ACNEES.

- Evaluación psicopedagógica de los alumnos propuestos para incorporarse a un
Programa de mejora: Programa de Apoyo a la Lectoescritura, Programas de
Refuerzo Curricular, Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento,
Formación Profesional Base.

- Completamos la evaluación psicopedagógica de los alumnos de incorporación
tardía, para obtener información sobre su situación de partida que permita ajustar
la respuesta educativa.

- Detectamos al alumnado con necesidades de apoyo educativo por razones de
desventaja social, cultural o familiar.

- Participación en la sesión especial tutor-Jefe de Estudios-Departamento de
Orientación para decidir la incorporación definitiva de los alumnos a los diversos
programas establecidos para atención a la diversidad: Programa de Apoyo a la
Lectoescritura, Programa de Refuerzo Curricular, Programas de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento, Formación Profesional Base.

- A tenor de la situación de excepcionalidad que se presenta este curso 20/21 se
prestará especial atención y priorizarán, de las actuaciones arriba señaladas, las
que se refieran a:

- Continuar las actuaciones específicas con aquellos alumnos que presentan
necesidades específicas de apoyo educativo, tanto en lo referente a
prevención como a intervenciones directas.

- La realización de las evaluaciones psicopedagógicas pertinentes,
garantizando las medidas de prevención y seguridad.

- Elaboración de materiales de Orientación educativa e intervención
psicopedagógica adaptados a las nuevas circunstancias.

CONVIVENCIA ESCOLAR

OBJETIVOS

- Colaborar con el Equipo Directivo y el Consejo Escolar (Comisión de Convivencia)
en la mejora de la convivencia y del clima de aprendizaje en el centro. Así como a
la igualdad de derechos y oportunidades de los alumnos.

- Contribuir a la adecuada relación entre los distintos integrantes de la comunidad
educativa, así como entre ésta y el entorno social, asumiendo un papel de
mediación en el establecimiento de nexos de comunicación y planificación
conjunta.

- Asesorar en la toma de medidas y actuaciones para prevenir, intervenir en los
conflictos y problemas de convivencia.

- Colaborar en la elaboración y modificación del Plan de Convivencia del Centro.

79



ACCIONES

- Colaboración con el profesorado en la identificación de problemas de convivencia,
estudio y evaluación de los mismos, orientación sobre intervención, en los ámbitos
necesarios, e intervención directa si es necesario, y seguimiento de los mismos.

- Mediación en los casos requeridos.
- Recepción de familias, asesoramiento y recogida de información.
- Aporte de sugerencias de mejora a la hora de mejorar y modificar el Plan de

Convivencia del Centro.
- Colaboración con el resto de coordinadores de los diferentes centros escolares y

representantes de administración local…en la elaboración del programa: Arnedo
Convive (si la situación actual permite que continúe en funcionamiento dicho
programa).

- Colaboración en la aplicación en el centro de las tutorías programadas del
programa: “Arnedo Convive”.

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

OBJETIVOS

- Desarrollar en el Proyecto curricular aquellos elementos relacionados con las
capacidades de distinto tipo implicadas en la toma de decisiones.

- Coordinar la elaboración del Plan de Orientación Académica y Profesional.
- Mejorar la información al alumnado sobre sus posibilidades académicas y

profesionales, al término de las distintas etapas de la educación secundaria
- Coordinar y elaborar, en la evaluación final de primero de primaria y

excepcionalmente en la de segundo curso, un consejo orientador, con carácter
prescriptivo, donde se reflejará el nivel de madurez lectora del alumnado

- Mejorar la coordinación y el seguimiento del Plan de Orientación Académica y
Profesional.

- Mejorar el conocimiento del alumnado sobre el mundo laboral.
- Orientar al alumnado de la ESO acerca de los diferentes itinerarios y posibilidades,

tanto en la Etapa, como al terminar la misma.
- Facilitar una orientación más personalizada con aquellos alumnos que pueden

tener dificultades para obtener la titulación en la etapa correspondiente.
- Mejorar el seguimiento y la evaluación continuos del POAP recogiendo

información, analizándola y extrayendo conclusiones sobre la mejora continua del
mismo.

- Mejorar la orientación académica a partir de 6.º de Primaria, impulsando el
desarrollo de actividades informativas en colaboración con los tutores.
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ACCIONES

- Facilitar a profesores y alumnos recursos de apoyo para buscar y seleccionar
información sobre las opciones académicas y profesionales que se presentan al
término de cada etapa.

- Informes de orientación ESO
- Recogemos las propuestas de los tutores para la mejora del Plan de Orientación

Académica y Profesional.
- Coordinación y seguimiento, junto con los tutores, de la aplicación del material

informativo destinado a alumnos de 3.º y 4.º de la ESO (información sobre las
opciones formativas, respecto a los itinerarios de 4.º, y al terminar la ESO).

- Atención directa a las demandas de alumnos y familias relativas a la orientación
sobre estudios y profesiones.

- Devolución individualizada a familias y alumnos de los resultados de las pruebas
realizadas en 4.º de ESO respecto a la Orientación Académica y profesional.
Asesoramiento sobre el itinerario más adecuado para cada alumno.

- Organización y actualización de un archivo de información sobre estudios
universitarios con artículos de revistas.

- Actualización de la información para las familias sobre las opciones académicas al
finalizar el curso en una reunión en 6.º Primaria, 3.º y 4.º ESO.

- Información al alumnado con instrucciones sobre el proceso de solicitud de plaza.
- Organización en colaboración con los tutores una visita a un centro de FP y otra a

un IES.
- Elaboración y aplicación de un cuestionario de evaluación dirigido al alumnado de

sobre el desarrollo del POAP de cara a su mejora.
- Valoración final del POAP.
- Este curso, en función de la excepcionalidad del mismo, se priorizará la realización

de las siguientes actuaciones:
- Asesorar a los tutores para el desarrollo del Plan de Orientación Académico

Profesional, facilitando herramientas y recursos digitales que permitan una
autoorientación y autoevaluación del alumnado con pautas de trabajo
detalladas.

- Orientar directa e indirectamente a los alumnos y a sus familias en la toma
de decisiones, facilitarles la búsqueda de información sobre las distintas
modalidades, itinerarios y optatividad, teniendo en cuenta la repercusión
que estas elecciones tienen en su vida académica.

- Asesorar a los tutores en la realización del consejo orientador de todo el
alumnado y, de forma específica, del alumnado que vaya a ser propuesto
para una formación profesional básica y el resto de programas específicos
de atención a la diversidad.
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EVALUACIÓN DEL PLAN

El Plan de Acción será evaluado con la memoria de final del curso, que recogerá los datos
y valoraciones de los aspectos programados, con fin de consolidar los aspectos fuertes y
establecer las mejoras en aquellos otros que lo precisen. No obstante, al finalizar cada
trimestre, se evaluará el desarrollo del Plan de Actuación de cara a posibles
modificaciones. En la elaboración de la memoria participarán todos los miembros del
Departamento con sus aportaciones y propuestas.
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LÍNEA PASTORAL

Aprender a mirar como Vicente de Paul y Luisa de Marillac para descubrir a Cristo en los
otros y en todo lo que nos rodea, comprometiéndonos con gestos concretos de
fraternidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

ORGANIZACIÓN / AMBIENTE (ORGANIZACIÓN)
“Organización que aprende, inspiran y acompañan nuestros sueños.”

LÍNEA ESTRATÉGICA
Crear una cultura de organización y gestión fundamentada en el liderazgo

compartido, comprometido con la misión de los CEV, su viabilidad y sostenibilidad.

Integrar en la acción educativa del centro la Pastoral en todas sus dimensiones
según el carisma de la Familia Vicenciana.
- Realizar el Plan Anual de Pastoral, teniendo como referencia el Plan de Evangelización
Interprovincial y presentarlo a la comunidad educativa.
- Continuar con la figura del alumno- delegado de pastoral del aula.
- Reuniones semanales del Equipo de Pastoral.
- Favorecemos la comunicación y coordinación de la pastoral escolar y JMV para el
desarrollo de sus actividades. (PGA)
Organizar proyectos en red con otras entidades.
- Continuar fomentando la participación de las familias en los Equipos de Pastoral.
(Encuentros, campañas, celebraciones…) *
- Jornada de Reflexión para padres, familias y PAS. (2.º Trimestre) *
Dar a conocer la pastoral específica.
- Presentación de la Asociación de JMV. (1º Trimestre: Padres) *
- Programar alguna tutoría en la que se dé a conocer por alumnos representantes las
actividades y funcionamiento de JMV.
Actuar con sensibilidad evangélica ante las realidades y pobrezas del mundo,
dando respuestas comprometidas y solidarias.
- Fomentar el voluntariado en nuestro entorno: Cáritas (Ropero, alimentación, talleres
de formación), Residencia de ancianos. *

FORMACIÓN / CONOCIMIENTO (PERSONAS)
“Personas comprometidas para cambiar el mundo”

LÍNEA ESTRATÉGICA
Avanzar en la identificación con el carisma vicenciano, la vinculación con el

proyecto institucional y el desarrollo y acompañamiento profesional.

Programamos desde la PGA una formación trimestral para el claustro a nivel.
- Reflexión sobre el objetivo:
Primer trimestre: el amor desde la parte cristiana.
Segundo trimestre: el amor desde la parte social.
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Tercer trimestre: el amor desde la parte vicenciana.
Encuentros programados desde el Equipo de Titularidad.
- Encuentros de coordinadores de pastoral. *

EXPERIENCIA / CELEBRACIÓN (PROYECTOS)
“Proyectos que apasionan y alumbran rutas de futuro”

LÍNEA ESTRATÉGICA
Desarrollar proyectos innovadores y de calidad que hagan de nuestra escuela un

referente de evangelización y de excelencia pedagógica.

Continuar cultivando la interioridad a través de:
- Oración de la mañana.
- Interioridad (Infantil). *
- Proyecto en Ti. (Primaria y Secundaria). *
Experimentar, vivir y celebrar nuestra vida y nuestro servicio educativo-
evangelizador, fieles a nuestro carisma vicenciano, como un envío dentro de la
Iglesia, destinado sobre todo a los más necesitados.
- Eucaristías en fechas señaladas (San Vicente, Sta. luisa, Navidad, final de curso,
primeras comuniones). *
- Eucaristías semanales (martes a las 10:30) por cursos desde 2º de Educación Primaria
hasta 4º de ESO.
- Liturgia de la Palabra. (Adviento, Cuaresma, Pascua, Campañas solidarias). *
- Celebraciones de Reconciliación. (Adviento y Cuaresma). *
- Celebraciones de confirmación en la fe y pasos de etapa. (JMV). *
- Tutorías sobre el objetivo del curso, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, mes de
María, Semana vocacional.
Vivir el “Sentido Comunitario” en actitud de servicio, colaboración y respeto.
- Fomentar la participación en los grupos de voluntariado. (Cáritas, Residencia de
ancianos). *

COMPROMISO / ACCIÓN (COMUNICACIÓN)
“Comunicación que nos une para transmitir la fuerza de lo que somos”.

LÍNEA ESTRATÉGICA
Fortalecer y transmitir el Proyecto institucional de los CEV a través de una cultura

corporativa y de una comunicación basada en la veracidad, sencillez, transparencia
y autenticidad.

Promover compromisos concretos de servicio y colaboración con los más
necesitados, contando con el acompañamiento de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
- Carrera Solidaria- Domund. *
- Operación Kilo- Navidad. *
- Campaña contra el Hambre- Manos Unidas. (Incluir a familias, institutos…). *
- Encuentros y reuniones de JMV *
Concretar opciones de compromiso dentro de la Iglesia, local / diocesana.
- Participar en las actividades de la parroquia y de la diócesis. *
- Participar en los servicios comunitarios de la Iglesia: Cáritas. *
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ACTIVIDADES
MES CELEBRACIÓN TAREAS

Septiembre - S.Vicente: Comienzo de curso. - Tutoría.
- Celebración comienzo de curso.

Octubre - Domund. - Tutoría.
- Oración de la mañana y celebraciones.
- Carrera solidaria.

Noviembre - La Milagrosa. - Triduo en la Parroquia.
- Entrega de la Medalla y explicación de
su mensaje.
- Actividades lúdicas.
- Ambientación del Centro.
- Celebración y tutorías.

Diciembre - Adviento.
- Navidad.

- Tutoría de adviento.
- Campaña de recogida de alimentos.
“Operación Kilo”
- Ambientación del Centro.
- Felicitación navideña.
- Villancicos.

Enero - Día mundial de la paz. - Tutoría.
- Oración de la mañana.
- Jornada de la Paz.

Febrero - Campaña contra el Hambre:
(MANOS UNIDAS)

- Tutorías.
- “Operación bocata”.

Marzo - Miércoles de ceniza.

- Cuaresma.

- Celebración Miércoles de Ceniza
- Celebraciones eucarísticas.
- Actividades en tutoría.
- Convivencia primaria.

Abril - Pascua de Resurrección. - Ambientación de clases y galerías.
- Convivencia primaria.
- Eucaristías.
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Mayo - Mes Mariano.
- Santa Luisa de Marillac.
- Semana Vocacional
-Acampada Secundaria. (JMV)*

- Celebraciones Marianas por ciclos o
etapas.
- Actividades y talleres de Vocación -
Misión.
- Ofrenda de flores.
- Ángelus para todo el Centro.
- Celebración Santa Luisa.

Junio - Fin de Curso.
- Pasos de etapa, primaria –
secundaria. (JMV)

- Eucaristía fin de curso y despedida de
4.º ESO.
- Eucaristía y celebración de las
primeras comuniones.

EQUIPO DE PASTORAL

Es el grupo de personas que animan y coordinan la acción evangelizadora y pastoral en
todas las actividades escolares y extraescolares que se realicen en el Centro. Es coordinado
y dirigido por el Coordinador de Pastoral.

FUNCIONES

- Proponer las líneas de acción de la dimensión evangelizadora del Proyecto
Educativo y realizar su seguimiento.

- Planificar, de acuerdo con el Proyecto Educativo y el Proyecto de Pastoral, las
actividades pastorales de la acción educativa.

MIEMBROS DEL EQUIPO

Leire Jiménez Robles.

Isabel Sáenz Pérez (Coordinadora).

Mª Teresa Martos Garre (Responsable de JMV).

Isabel Torres Fabero.

PROYECTOS SOLIDARIOS

- Proyecto obras de desarrollo – Hijas de la Caridad.
- Proyectos diocesanos.
- Campaña de Manos Unidas – contra el hambre.

Anualmente el Colegio se une a la Campaña contra el hambre de Manos Unidas,
trabajando uno de los Objetivos del Milenio. El valor de la solidaridad cobra especial
relevancia en el mes de febrero desde el ámbito tutorial, uniéndose en un gesto sencillo
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con el bocadillo solidario. En esta Campaña participan no sólo familias y antiguos alumnos
sino también gente ajena al Centro.

- Proyectos de ayuda a familias necesitadas y personas de riesgo.

En Navidad se promueve la Operación Kilo en la que toda la Comunidad Educativa
comparte alimentos que se destinan a familias necesitadas del Centro, Cáritas, Cruz Roja
de Arnedo y Cocina Económica de Logroño.

GRUPOS DE INICIACIÓN CRISTIANA

Nuestro Centro “Sagrado Corazón” de Arnedo, ofrece acompañamiento a todos los
alumnos en su proceso de maduración en la fe a través de asociaciones de pastoral
juvenil, especialmente JMV, a la que pertenecen muchos de los alumnos y antiguos
alumnos del Centro.

Juventudes Marianas Vicencianas (JMV) es una Asociación Internacional, cuyo objetivo es
avivar los valores de la vida cristiana para iluminar las realidades humanas y
comprometerse en la construcción de una sociedad más justa viviendo la solidaridad con
los pobres.

Este curso bajo el lema:

"E� amor n� s� detien�...
¡Síguel�!"

Tenemos un nuevo reto y no podemos quedarnos quietos mientras a nuestro alrededor el
mundo gira con velocidad diluyendo en su rutina lo fundamental para ser felices: el
AMOR.

Jesús es el verdadero Maestro del Amor y este curso queremos descubrir y profundizar en
ese amor auténtico que transformará nuestra vida:

UN AMOR IMPARABLE /            UN AMOR QUE DEJA HUELLA

UN AMOR QUE INVITA AL SERVICIO

En nuestro Colegio los grupos de JMV comienzan a partir de 4º de Primaria y están
abiertos a cuantos niños, adolescentes y jóvenes quieran participar. Las reuniones tienen
lugar fuera del horario escolar.
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Los miembros de JMV siguen el Proceso Catecumenal a través de las etapas: Infantiles,
Juveniles, Jóvenes y Adultos.

El camino catecumenal se propone bajo las formas diferentes en los distintos aspectos de
la formación: vida de grupo-comunidad en reuniones, convivencias, campamentos,
jornadas de reflexión, momentos de oración, acompañamiento personalizado… permiten
poner en práctica progresivamente unas bases para una vida humana y cristiana,
potenciando los valores de servicio a los más necesitados.
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LÍNEA CONVIVENCIAL

Crear un ambiente acogedor cultivando el valor de la empatía y la solidaridad hacia los
demás, para cuidar de cada uno de nosotros y de la creación.

LÍNEAS DE ACCIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL

PROFESORES

Reflexionar sobre la convivencia diaria para ayudar a resolver las pequeñas dificultades
del día a día.

Ser sensibles ante las necesidades y realidades de nuestros compañeros e intentar
actuar con una actitud positiva favoreciendo un ambiente de agradecimiento y amor.

Favorecer momentos de encuentro tanto dentro como fuera del ámbito escolar para
aportarnos diversidad y enriquecimiento entre todos.

Asumir las responsabilidades de cada uno y aceptar sugerencias y recomendaciones
creando un clima de confianza, ayuda y colaboración.

PROFESORES - ALUMNOS

Tener presente las realidades personales y familiares de los alumnos para poder
fomentar actitudes positivas en su desarrollo personal.

Fomentar actitudes de escucha, respeto y responsabilidad hacia los alumnos y hacia el
profesor y valorar las aportaciones creativas de los alumnos.

Mejorar las normas de cortesía en grupo utilizando para ello, la corrección pública de
manera afectuosa y reforzar las conductas positivas.

Potenciar la información entre profesores con el fin de ayudar y orientar mejor a los
alumnos en un ambiente de reflexión y comunicación.

ALUMNOS

Trabajar actitudes sociales que mejoren la responsabilidad, la confianza, la sinceridad, el
respeto, el amor, la convivencia de los alumnos ante las realidades de su entorno.

Fomentar el intercambio de opiniones con respeto, apertura mental, tolerancia y
justicia.

Seguir trabajando valores Cristianos y Vicencianos como plataforma del desarrollo de la
persona, dando protagonismo al valor de amor durante todo el curso.

89



Ayudar a los alumnos a que toleren la ambigüedad y las situaciones problemáticas que
se les presentan, favoreciendo la voluntad de superar los obstáculos y la seguridad en sí
mismos con actitudes positivas.

PROFESORES - FAMILIAS

Destacar en la primera reunión del curso con las familias la importancia de establecer
unas normas a los niños.

Presentar y entregar en dicha reunión las normas de convivencia adaptadas para los
alumnos de Infantil.

Insistir en las tutorías en la colaboración familia-colegio para el cumplimiento de las
normas.

Mantener un contacto fluido con las familias.

Usar habitualmente la plataforma, el correo institucional y las llamadas telefónicas o
videollamadas para comunicarnos con las familias.

PROFESORES - PAS

Facilitar y respetar el trabajo de los miembros del PAS cumpliendo los protocolos
establecidos (para llamadas telefónicas, fotocopias…)

LÍNEAS DE ACCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA
PROFESORES

Favorecer los momentos de encuentro del profesorado, tanto dentro como fuera del
ámbito escolar, para enriquecer la convivencia.

Asumir las responsabilidades de cada uno con una actitud de agradecimiento y amor a
los demás.

Mostrarnos cercanos con nuestros compañeros especialmente en los momentos más
difíciles.

PROFESORES - ALUMNOS

Leer y comentar las normas de convivencia del centro haciendo hincapié en la
importancia de la responsabilidad propia y de la de los demás.

Establecer las normas de aula a partir de las normas de convivencia del centro
añadiendo también las normas socio sanitarias.

Interesarnos por nuestros alumnos con el fin de detectar sus necesidades y ayudarles
tanto personal como académicamente.
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Fomentar la autonomía en nuestros alumnos creando un ambiente de responsabilidad
dentro y fuera del aula para que puedan manifestar sus opiniones con respeto y sin
coaccionar la libertad de los demás.

Fomentar las actitudes de escucha, respeto y colaboración en el aula.

Potenciar el refuerzo positivo tanto en el trabajo como en el comportamiento de los
alumnos transmitiéndoles el mensaje que desde la libertad y la responsabilidad podrán
aprender más para servir mejor.

ALUMNOS

Trabajar el valor del agradecimiento y el sentimiento del amor.

Fomentar el intercambio de opiniones desde el respeto y la empatía.

Ayudar a los alumnos a desarrollar actitudes de agradecimiento.

Pensar en favor del grupo y no individualmente, siendo pacientes con los que tienen
más dificultades.

Comentar y aplicar las normas de cortesía trabajadas.

PROFESORES - FAMILIAS

Trabajar en las tutorías el sentimiento del amor, animando a las familias a encontrar
momentos de diálogo y reflexión con sus hijos basados en el amor, el agradecimiento y
la generosidad.

Ayudar a las familias a aceptar la realidad de sus hijos, con el fin de establecer líneas
conjuntas de actuación, manteniendo una estrecha colaboración centro-familia.

Desde las tutorías con las familias, hacer hincapié en las normas de convivencia del
centro reforzando así el trabajo en común colegio-familias.

Uso habitual de la plataforma, correo institucional y teléfono para la comunicación.

PROFESORES - PAS

Continuar buscando momentos de encuentro y convivencia que favorezcan las
relaciones interpersonales.

Incidir en la comunicación entre los distintos órganos que componen el Centro para el
buen funcionamiento del mismo.

Respetar y facilitar el trabajo de los miembros del PAS cumpliendo los protocolos
establecidos y mostrando una actitud de colaboración.
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TRABAJO CON LOS ALUMNOS

NORMAS BÁSICAS DE EDUCACIÓN Y CORTESÍA

Se continuará trabajando con los alumnos de las etapas de Infantil y Primaria las normas
de cortesía.

Se reflexionará con los alumnos sobre la importancia del cumplimiento de cada una de las
normas que se vayan presentando y que serán acumulativas a lo largo del curso.

¿CÓMO TRABAJAR LA NORMATIVA EN EL AULA?

En todos los cursos, a comienzo de curso, se leerán y comentarán las normas de
convivencia.

Conforme a las mismas, y con la colaboración y consenso de los alumnos (teniendo en
cuenta la edad de los mismos), se elaborarán las normas de aula. Además, se recordará la
normativa socio sanitaria que se deberá cumplir en el centro.

LÍNEAS DE ACCIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROFESORES

Redactar cualquier incidencia y comunicarlo al tutor, jefe de estudios y dirección.

Cuando se envíe un parte, comunicar la sanción tomada al profesor que lo formuló y al
resto del claustro de secundaria.

Seguir aplicando las NNCC con criterio y rigor.

Respuesta inmediata y eficaz ante cualquier incidencia.

PROFESORES - ALUMNOS

Notificar las novedades en las NNCC de este año, sobre todos a las relativas al trabajo
online y utilización del correo del colegio.

Participación y asunción de las normas de convivencia.

Propuestas de mejora y compromiso de cumplimiento de las normas.

Tratar en tutoría la relación profesor alumno diferenciando el papel de cada uno
(derechos y deberes que aparecen en el ROFC).
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ALUMNOS

Ayudarse de alumnos mediadores.

Debatir sobre el trato respetuoso a uno mismo y a los demás (juegos agresivos,
vocabulario, insultos, bromas pesadas…).

PROFESORES - FAMILIAS

Destacar en la primera tutoría de alumno con los padres que es obligatoria su
implicación y “ayuda”, y que deben apoyar nuestras correcciones.

Consultar al tutor las dudas de cualquier índole (funcionamiento interno, académicas,
disciplinarias…)

Uso más habitual de la plataforma como medio de comunicación directo y sin
intermediarios.

Revisión de la agenda de sus hijos.

PROFESORES - PAS

Respetar y facilitar el trabajo de los miembros del PAS cumpliendo los protocolos
establecidos.

Fomentar momentos de encuentro y convivencia profesores-PAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA

TRABAJO CON LOS ALUMNOS

¿CÓMO TRABAJAR LA NORMATIVA EN EL AULA?

Se trata de mostrar a los alumnos una actividad común realizada por los profesores
titulada “UN MUNDO SIN NORMAS”. Sirve como reflexión y pretende la puesta en práctica
en su convivencia en el colegio.

Lectura y comentario de las NNCC recalcando las novedades.

NORMAS DE CONVIVENCIA

El Centro revisa todos los años sus normas de convivencia desde la evaluación en el mes
de junio, dando lugar a un nuevo documento que se da a conocer a los alumnos con
trabajos de reflexión en la tutoría. Durante el curso las Normas de Convivencia quedan en
el corcho del aula a disposición de su consulta para todos los alumnos.
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Teniendo en cuenta los protocolos por el Covid-19.

También podemos encontrar el documento en la página web del Colegio para dar su
mayor difusión y conocimiento a las familias. Este se encuentra en el Plan de Convivencia
de la Programación General Anual.
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ORGANIGRAMA DE CENTRO
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

ÓRGANOS UNIPERSONALES

DIRECTORA TITULAR M.ª Concepción Cob García.

DIRECTOR ACADÉMICO Orlando Fernández Pascual.

JEFE ESTUDIOS Infantil-Primaria Ana Domínguez Jiménez / Elena Jiménez Gil de
Gómez.

JEFE ESTUDIOS SECUNDARIA Ramón Adolfo  Santolaya Muro.

ORIENTADOR Infantil-Primaria Pedro Bella Pérez / Isabel Marrodán Muro

ORIENTADORA M.ª Teresa Rubio Hernández.

COORDINADORA DE PASTORAL Isabel Sáenz Pérez.

COORDINADORES Infantil-Primaria
Beatriz Pellejero Jiménez.
M.ª Carmen Abad Martínez-Burbana.
María Hernández Hernández.

COORDINADORES DE CICLO ESO Estíbaliz López González

EQUIPO DIRECTIVO

EQUIPO DIRECTIVO

M.ª Concepción Cob García.
Orlando Fernández Pascual.
Elena Jiménez Gil de Gómez.
Ramón Adolfo  Santolaya Muro.
Ana Domínguez Jiménez.
M.ª Teresa Martos Garre.
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CONSEJO ESCOLAR

PRESIDENTA M.ª Concepción Cob García.

REPRESENTANTES DE LA
TITULARIDAD

M.ª Teresa Martos Garre.
Isabel Rosa Torres Fabero..
Orlando Fernández Pascual.

REPRESENTANTES DEL
PROFESORADO

María Julia Herce Soldevilla.
Asunción León Garrido.
David Peña Osés.
M.ª Teresa Martínez-Losa Alguacil.

REPRESENTANTES DE PADRES

Sara García Arnedo.
Raúl Pérez Martínez.
Rut León Garrido.
Patricia Mozún Domínguez.

REPRESENTANTES DE PAS Mónica Ruiz-Alejos Ruiz.

REPRESENTANTES DE ALUMNOS Inés Alfaro León.
Noelia Marín Martínez-Losa

CLAUSTRO DE PROFESORES

TUTORES PROYECTO INITIO. CODOCENCIA

INFANTIL 3 AÑOS Patricia Gómez Santa Eufemia
Patricia Rodríguez Lázaro

INFANTIL 4 AÑOS Beatriz Pellejero Jiménez
Yolanda Valgañón Pérez

INFANTIL 5 AÑOS Ana Domínguez Jiménez
Leire Jiménez Robles

1.º EP Isabel Sáenz Pérez
María Concepción Ibáñez Fernández-Velilla

TUTORES EDUCACIÓN PRIMARIA

2.º A Julia Jiménez  Jiménez
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2.º B María Asunción  Jiménez  Galán

3.º A Sonia Solana Puerta

3.º B María Carmen Abad Martínez- Burbana

4.º A Joana Balmaseda Churruca

4.º B Tania Rodríguez Pérez

5.º A María Berbés Martínez

5.º B David Peña Osés

6.º A María Hernández Hernández

6.º B Jorge Herce Gutiérrez

TUTORES ESO

1.º A Isabel Rosa Torres Fabero

1.º B María Teresa Martínez -Losa Alguacil

2.º A Nazaret Garrido Garcia

2.º B María Teresa Martos Garre

3.º A Estíbaliz López González

3.º B María Larumbe Alonso

4.º A José María  Berdonces Ortega

4.º B María Julia Herce Soldevilla

98



OTRO PROFESORADO

INFANTIL Y PRIMARIA

María Dolores Abad Ibáñez
Andrea Arechavaleta Postigo
Pedro Bella Pérez
Ricardo Garrido Canseco
Fabiola Herce Solana
Elena Jiménez Gil de Gómez
Isabel Marrodán Muro
Rosa María Pérez Pérez
Eva Pérez-Aradros Marín
Javier Ruiz Arpón
Marta Isabel Vivaracho Redondo

ESO

Julio César Abad Martínez-Losa
Roberto Cagigal Moreno
Javier Cenzano Abad
María Belén Domínguez Imaz
Orlando Fernández Pascual
Fabiola Herce Solana
José Javier Herce Toledo
Cristina Ibáñez Martínez
Milagros Pérez Montiel
Eva Pérez-Aradros Marín
María Teresa Rubio Hernández
Javier Ruiz Arpón
Ramón Adolfo Santolaya Muro
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JUNTA DEL AMPA

PRESIDENTE Natalia Martínez Sánchez

VICEPRESIDENTE Santiago Cordón Hernández

TESORERA Nuria Marín Martínez Losa

SECRETARÍA Nuria Sáenz Fernández

VOCALES Luis-Jesús Muñoz Gutiérrez
Miguel Eguizábal Corral
Rocío Pascual Hernández
Ruth León Garrido
Julia Muro Robles
Noelia Moreno Hernández
Eva Pérez-Aradros Marín
M.ª Concepción Ibañez Fernández Velilla
Beatriz Ruiz Sáenz
Jesús Ángel Castillo Arnedo

PROFESOR Beatriz Pellejero Jiménez

DIRECTORES M.ª Concepción Cob García (Titular)
Orlando Fernández Pascual (Pedagógico)

HORARIO GENERAL DEL CENTRO

DE SEPTIEMBRE A JUNIO

INFANTIL Y PRIMARIA 8,45 h. a 13.45 h.

ESO 8.20 h a 14.10 h.

El Centro permanece abierto, como un servicio a las familias, desde las 7:45 de la mañana
para los alumnos de Infantil y Primaria que lo necesiten, atendidos por monitores de una
empresa autorizada.

El horario de apertura y cierre en todas las etapas está contemplado detalladamente en el
Plan de Contingencia. Se continua con el escalonamiento en entradas y salidas.

Una vez finalizadas las clases lectivas el Centro permanece abierto de lunes a viernes para
desarrollar diversas actividades extraescolares.
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DISTRIBUCIÓN DE PERIODOS LECTIVOS

INFANTIL Y PRIMARIA

HORAS ACTIVIDAD

08:45 - 09:45 PRIMERA CLASE

09:45 - 10:45 SEGUNDA CLASE

10:45 - 11:45 TERCERA CLASE

11:45 - 12:15 RECREO

12:15 - 12:45 CUARTA CLASE

12:45 - 13:15 QUINTA CLASE

13:15 - 13:45 SEXTA CLASE

SECUNDARIA

HORAS ACTIVIDAD

08:20 - 09:10 PRIMERA CLASE

09:10 - 09:15 DESCANSO

09:15 - 10:05 SEGUNDA CLASE

10:05 - 10:10 DESCANSO

10:10 - 11:00 TERCERA CLASE

11:00 - 11:30 RECREO

11:30 - 12:20 CUARTA CLASE

12:20 - 12:25 DESCANSO

12:25 - 13:15 QUINTA CLASE

13:15 - 13:20 DESCANSO

13:20 - 14:10 SEXTA CLASE
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS

EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

Se tienen en cuenta las especialidades del profesorado para impartir las áreas de
Educación Física, Música, Lenguas extranjeras y los proyectos de innovación lingüística.

Se intenta que las horas de apoyo de los profesores se realicen, siempre que sea posible,
en los cursos con los que están más relacionados.

Este curso, por tema de seguridad por la pandemia producida por el COVID, los apoyos
serán inclusivos en la mayoría de los casos. Serán los profesores los que entren a las clases
correspondientes.

Se ha coordinado el horario de asignaturas en los niveles de Primaria para el programa
PAL.

En la atención a los ACNEES, se tiene en cuenta que sus horas de apoyo no coincidan, en
la medida de los posible, con las áreas en las que los alumnos participan en la actividad
normal del aula (Educación Física, Plástica,…). Los alumnos se atienden de modo inclusivo
en su clase.

Se respetan las horas de reuniones de los equipos del centro.

ESO

El equilibrio de carga lectiva en las distintas materias, ya que todos los periodos lectivos
cuentan con el mismo tiempo. Los periodos de descanso establecidos tal y como la
legislación indica y el propio ritmo que requiere el trabajo de los alumnos.

Se contempla el uso del gimnasio. El Centro al tener las etapas de Infantil, Primaria y ESO,
también establece en la primera hora de la mañana la Educación Física, para el uso de
estas instalaciones.

El establecimiento de medidas de atención a la diversidad, como el programa de refuerzo
curricular en 1.º ESO y el programa para la mejora del aprendizaje y rendimiento en 2.º
ESO y 3.º ESO.

La coordinación entre áreas y horas dedicadas a los ACNEES, también se incluye como
criterio pedagógico dentro de las medidas de atención a la diversidad.

El horario del Jefe de Estudios y del Director se organiza de manera que uno u otro estén
siempre en el Centro.

En cuanto a la organización del Centro y la coordinación de los órganos de gobierno y
gestión, se contempla la coincidencia de diferentes periodos utilizados para reuniones
entre Director y Jefe de Estudios.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares que se realizarán durante este curso serán las siguientes:

- Robótica
- Informática
- Cocina

PROYECTO EXPLORA
El Proyecto Explora nació con el objetivo de atender las necesidades de aquellos

alumnos que tienen grandes aptitudes o motivaciones por el aprendizaje.
Esa atención a la diversidad y a las características propias de cada individuo, nos

parece esencial en el Sagrado Corazón de Arnedo.
Por ello, para colmar las expectativas y la necesidad de aprendizaje y conocimiento de

nuestros alumnos, vamos a realizar dos tipos de dinámicas:

- Talleres Presenciales:
o Durante una hora a la semana, los alumnos acuden a unas clases que se

realizan fuera del horario escolar. Este curso, los talleres que ofertamos en el
centro son los siguientes:

▪ Mágica Ciencia – Ciencias – Eva Pérez-Aradros Marín.
▪ Creando música – Música – María Berbés Martínez.
▪ Jugando con las palabras – Lenguaje – Marta Vivaracho Redondo.

* El centro propone la participación a aquellos alumnos que demostraron el
curso pasado unas altas capacidades en las materias relacionadas con el taller y
estos se inscriben si así lo desean.

Los talleres se desarrollarán los lunes y los miércoles de 16.00 a 18.00 horas.
- Actividades semanales y quincenales:

o Para todos los alumnos del centro, se proponen dos bloques de actividades
que serán dinamizados desde el centro y difundidos por distintos medios:

▪ Semanales
● Profesor Pi -- Matemáticas
● Profesor Leo – Lengua y Literatura
● Profesora Feli – Emociones, habilidades sociales …

▪ Quincenales
● Profesora Chispa -- Ciencias
● Profesora Tecla  -- Informática
● Profesor Jake -- Ajedrez en Inglés
● Profesor Lug -- Naturaleza

o De todas ellas habrá copias en los buzones del rincón explora del colegio
para que los alumnos interesados puedan llevárselas a casa y realizarlas
(pueden ser ayudados por sus familias).
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▪ Las actividades semanales, una vez realizadas, serán depositadas en
los buzones del rincón explora o enviadas en soporte informático a
los profesores Pi, Leo y Feli (según lo soliciten y expliquen en la hoja).

▪ Las actividades quincenales se entregarán directamente en soporte
informático (en las hojas correspondientes quedará explicado dónde
y cómo enviar las tareas a los profesores Chispa, Tecla, Jake y Lug).

El coordinador del proyecto en el colegio será Javier Ruiz Arpón

PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN DOCENTE

EQUIPO DIRECTIVO Lunes de 15.00 h. a 17.00 h.

COORDINACIÓN EI-EP Martes de 15 h. a 16. h.

COORDINACIÓN ESO Martes de 17 h. a 18 h. ESO

CLAUSTRO DE PROFESORES
- Al comienzo de cada trimestre.
- En sesiones que sea necesaria la
comunicación, reflexión y toma de decisiones.

CONSEJO ESCOLAR
- Una vez al trimestre.
- Siempre que sea necesaria la comunicación,
reflexión y toma de decisiones.

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Según el desarrollo de la línea didáctica.

EQUIPOS DE PROFESORES - Una o dos veces al mes.
- Diversos grupos de trabajo – martes a las 16 h.

REUNIONES DE LOS TUTORES CON
LAS FAMILIAS

- Tres reuniones anuales de clase y al menos tres
individuales.
- Siempre que sea necesario el seguimiento del
alumno.

REUNIONES DE LOS TUTORES CON LAS FAMILIAS EI-EP

TUTORES EI Lunes de 15.30 h. a 16.30 h.

TUTORES EP Lunes de 15.30 h. a 16.30 h.
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REUNIONES DE LOS TUTORES CON LAS FAMILIAS ESO

1.º A Miércoles de 11:30 a 12:20

1.º B Lunes de 9:15 a 10:05

2.º A Viernes de 9:15 a 10:05

2.º B Miércoles de 12:25 a 13:15

3.º A Lunes de 10:05 a 11:00

3.º B Jueves de 11:30 a 12:20

4.º A Lunes de 11:30 a 12:20

4.º B Miércoles de 10:05 a 11:00

SESIONES DE EVALUACIÓN

EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMER TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

2 diciembre de 2021
20 diciembre de 2021

SEGUNDO TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

10 marzo de 2022
21 marzo de 2022

TERCER TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

14 junio de 2022
27 junio de 2022

EDUCACIÓN PRIMARIA - 1.º, 2.º Y 3.º

PRIMER TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

13 diciembre de 2021
21 de diciembre de 2021

SEGUNDO TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

15 marzo de 2022
22 marzo de 2022

TERCER TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

15 junio de 2022
27 junio de 2022

EDUCACIÓN PRIMARIA - 4.º, 5.º Y 6.º

PRIMER TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

14 diciembre de 2021
21 diciembre de 2021
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SEGUNDO TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

16 marzo de 2022
21 marzo de 2022

TERCER TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

16 de junio de 2022
27 de junio de 2022

ESO - 1.º Y 2.º

PRIMER TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

29 de Noviembre
2 de Diciembre

SEGUNDO TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

28 de Febrero
3 de Marzo

TERCER TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

1 de Junio
7 de Junio

ESO - 3.º Y 4.º

PRIMER TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

30 de Noviembre
2 de Diciembre

SEGUNDO TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

1 de Marzo
3 de Marzo

TERCER TRIMESTRE SESIÓN DE EVALUACIÓN
ENTREGA DE NOTAS

2 de Junio
7 de Junio

PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
CON OTRAS INSTITUCIONES

Desde el Centro colaboramos con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y
de carácter solidario. Desde el carácter propio de las Hijas de la Caridad y desde los
objetivos generales de educación, consideramos necesario mantener una actitud de
colaboración con todas aquellas instancias que promuevan el desarrollo de los individuos.

Así mismo, es preciso el aprovechamiento de los recursos económicos, humanos y
materiales que nos ofrecen estas instituciones.

Nos acogemos al Régimen de Conciertos de la Administración, a programas que se
desarrollan de manera especial a la innovación educativa y a cualquier tipo de becas y
ayudas que facilitan, para así garantizar la gratuidad de la educación y evitar toda
discriminación por motivos económicos.

Destacamos nuestra colaboración con:

- Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.

- Ayuntamiento de Arnedo.
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- Consejería de Salud y Servicios Sociales. Oficina del consumidor.

- Cruz Roja.

- Cáritas.

- Hijas de la Caridad. Cocina Económica de Logroño.

- Manos Unidas.

- Parroquia y diócesis.

REGISTRO DEL NÚMERO DE ALUMNOS

CURSO UNIDADES ALUMNOS

INFANTIL 3 AÑOS 2 29

INFANTIL 4 AÑOS 2 34

INFANTIL 5 AÑOS 2 40

TOTAL 6 103

1.º PRIMARIA 2 46

2.º PRIMARIA 2 47

3.º PRIMARIA 2 44

4.º PRIMARIA 2 48

5.º PRIMARIA 2 49

6.º PRIMARIA 2 49

TOTAL 12 283

1.º ESO 2 49

2.º ESO 2 57

3.º ESO 2 60

4.º ESO 2 45

TOTAL 8 211

TOTAL CENTRO 26 597
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TURNOS ESTABLECIDOS PARA LA VIGILANCIA DE RECREOS

Todos los profesores, a excepción del Director y Jefes de Estudio, forman parte de los
turnos de vigilancia de los recreos.

EDUCACIÓN INFANTIL

Tienen una duración de 30 minutos.

El patio de Infantil estará dividido en 3 sectores:

❏ Sector 1: Zona de juegos (toboganes).

❏ Sector 2: Centro del patio.

❏ Sector 3: Porche y lateral.

SECTOR LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 TOBOGANES 1.º Infantil 3.º Infantil 2.º Infantil 1.º Infantil 3.º Infantil

2 CENTRO 2.º Infantil 1.º Infantil 3.º Infantil 2.º Infantil 1.º Infantil

3 PORCHE 3.º Infantil 2.º Infantil 1.º Infantil 3.º Infantil 2.º Infantil

Cada zona corresponderá a alumnos del mismo nivel. Los grupos cambiarán a lo largo de
la semana de sector para que todos puedan utilizar las distintas  zonas de juegos.

Cada nivel estará controlado en el recreo por uno de sus tutores. Los profesores no
tutores estarán de apoyo en los baños.

Durante el periodo excepcional provocado por la pandemia COVID-19, cada profesor se
hace cargo de un sector con un grupo de alumnos del mismo nivel.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Esta etapa cuenta con un recreo de 30 minutos de duración.

El patio se distribuirá por sectores y a cada nivel se le asignará un espacio dentro de los
dos patios. Los alumnos rotarán por los seis sectores establecidos en el patio y la zona de
atrás del Centro (antiguo aparcamiento).

Los sectores y las rotaciones están recogidas detalladamente en el Plan de Contingencia
de Centro.
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Durante el periodo excepcional provocado por la pandemia COVID-19, cada profesor se
hace cargo de un sector con un grupo de alumnos del mismo nivel y en la zona de baños
se encuentra otro.

ESO

Esta etapa cuenta con un recreo de 30 minutos de duración.

Todos los alumnos bajan a ambos recreos y son vigilados por 4 profesores que se
distribuyen en distintos sectores del patio grande siguiendo el Plan de Contingencia de
este curso 21-22.

Toda la organización está detallada en el Plan de Contingencia.

SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

El Centro es un colegio que integra las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria.

El edificio goza de una distribución espacial, y entrada de luces extraordinaria.

Se distribuye de la siguiente forma:

La ENTRADA al Centro tiene acceso con rampa. Las entradas desde los patios están
diferenciadas para los alumnos de las distintas etapas.

Cuenta con espacio de aparcamiento amplio y jardín.

PATIOS diferenciados:

- Infantil, con equipamiento de parque de juegos.
- Primaria y ESO, con distintas pistas deportivas.
- Vallas altas para evitar la salida de balones al exterior.
- 2 espacios de baños de chicos y chicas en cada patio.

GIMNASIO:

- Pista amplia de juegos, espalderas y diverso material deportivo.
- Dependencia para el almacenado de equipamiento.
- Baños y vestuarios para chicos y chicas.

En la PLANTA BAJA del interior del edificio quedan ubicadas estancias generales:

- Portería.
- Salas de reuniones.
- Biblioteca, con una amplitud suficiente para unos 30 alumnos.
- Aula de música, que dispone de proyector, equipo de música, y una variedad en

instrumentos musicales. Este año se ha adaptado como aula para 5.º de Primaria.
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- Aula de psicomotricidad con escalera de braquiación, colchoneta, módulos de
psicomotricidad.

- Aula de tecnología. Con una equipación suficiente para atender las exigencias
curriculares de nuestros alumnos.

- Aula de audiovisuales, con equipación de vídeo, proyector y equipo de sonido.
Cabida para 85 personas.

- Almacén. Este espacio está destinado a guardar sillas para eventos que necesitan
de un número importante asientos, utensilios y equipamiento de megafonía de
patio y de actividades desarrolladas con motivo de diferentes temas.

- Comedor. Con un espacio para unas 100 personas. (Se establecen tres turnos).
- Capilla.
- Recibidor.
- Aseos.

En la PRIMERA PLANTA contamos con las siguientes instalaciones:

- Secretaría, con dos estancias, una para el desarrollo del trabajo, y otra interior para
el guardado de materiales escolares, fungibles, material de oficina...

- Dos despachos, uno de Jefatura de Estudios de Infantil y Primaria y otro de
dirección.

- Un despacho de Administración.
- Un despacho para la Jefatura de Estudios de ESO.
- Una sala de profesores.
- Dos servicios de profesores.
- Tres aulas dobles de Infantil con Pizarras interactivas, gradas... Una de ellas con

baño dentro (proyecto Initio).
- Un aula doble de 1.º de Primaria con pizarra interactiva, gradas… (proyecto Initio).

Todas ellas se han dividido en dos durante este curso para adaptarnos a la
situación actual.

- Aulas de Primaria (8). Dotadas con pizarras interactivas o proyectores digitales.
- Aula de apoyo.
- Aseos chicos y aseos chicas.

En la SEGUNDA PLANTA:

- Aulas de Primaria (3).
- Aulas de apoyo (2).
- Sala de audiovisuales y usos múltiples. La disposición de la sala permite un uso

diverso, como sala de conferencias, audiovisuales,... Está dotada de un equipo de
megafonía, sonido y cañón. Sillas con pala y apilables.

- Despacho de Orientación.
- Sala de informática con 16 ordenadores y capacidad para 30 alumnos.
- Aula de apoyo.
- Laboratorio de Física y Química.
- Aulas de ESO (8). Las aulas de 1.º de ESO cuentan con pizarra interactiva. El resto

están dotadas con proyector.
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- Aseos chicos y aseos chicas.

TERCERA PLANTA

- Un aula de apoyo.

La finalidad de cada aula puede sufrir variaciones como está detallado en el Plan de
Contingencia de Centro.

En términos generales el estado de las instalaciones es bueno, aunque si bien es cierto, se
precisa cada año de remodelación y obras de mantenimiento que son necesarias para el
cuidado del edificio y responder a las demandas educativas que se plantean.

En todo el Centro se tiene acceso WIFI a internet con la red dotada por la Consejería.

Se han adaptado las instalaciones para que cumplan las medidas socio-sanitarias, se han
pintado clases, se ha remodelado un aula completa, se ha reestructurado el laboratorio ,se
han pintado juegos infantiles en el patio y se han arreglado los techos de los porches
(terrazas).

Se han comprado Chromebooks para que disponga el profesorado.

La Programación General Anual del curso 2021-22 ha sido presentada y aprobada por el
Claustro de Profesores del Colegio Sagrado Corazón en la sesión del 19 de octubre de 2021.

Arnedo, a 19  de octubre 2021

Director Pedagógico Secretaria del Claustro

Orlando Fernández Pascual María Larumbe Alonso
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La Programación General Anual del curso 2021-22 ha sido presentada y aprobada por el
Consejo Escolar del Colegio Sagrado Corazón en la sesión del 21 de octubre de 2021.

Arnedo, a 21  de octubre 2021

Presidenta del Consejo Secretaria del Consejo

M.ª Concepción Cob García Mónica Ruiz-Alejos Ruiz
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