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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo que la normativa legal vigente establece sobre la Programación General Anual 

(P.G.A.), hemos elaborado este documento que consideramos como el instrumento básico de 

planificación y organización de nuestro centro, siendo el elemento referencial para todas las actividades 

que realicemos. 

La reflexión y evaluación del curso pasado, realizada al finalizar el mismo y plasmada en la memoria, 

son la base de esa Planificación, sobre todo del plan de mejora en el que se concretan los aspectos de 

mejora detectados y se proponen las acciones para lograrlo 

Esta planificación pretende articular todos los elementos de la acción educativa para que nuestro 

compromiso de mejora continua se traduzca en lo concreto en una mejor respuesta a las necesidades 

del alumnado y en una mayor satisfacción de todos los implicados en la misma. 

La PGA que proyectamos para este curso se sustenta en los ejes fundamentales que establece la 

LOMLOE: apuesta por los derechos de la infancia, por la personalización del aprendizaje, por el 

desarrollo de las competencias digitales y por una educación para el desarrollo sostenible, con una 

educación de calidad, igualdad efectiva ofreciendo los apoyos necesarios al alumnado que lo requiera 

atendiendo al principio de inclusión y compromiso decidido con los objetivos educativos planteados 

por la UE en el proceso de convergencia de los sistemas de formación. Asimismo, hemos incorporado 

las líneas marcadas en el Modelo Educativo TESELA: interioridad, educación trascendente e identidad 

vicenciana; aprendizaje competencial solidario; Familia-Escuela, educar con las familias; mejora del nivel 

académico; escuela multilingüe; educación para la resiliencia; nuevas metodologías y apertura al 

entorno-APS. 

 

2. OBJETIVOS PRIORITARIOS Y ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA SU DESARROLLO. 

Destacamos en este punto las grandes áreas que desde el Equipo Directivo se quieren impulsar para 

conseguir su mejora, siempre de acuerdo con la filosofía de la MEJORA CONTINUA. Contando con las 

líneas propuestas desde el Modelo Educativo TESELA, estas áreas y las mejoras propuestas, en líneas 

generales, son: 

1. Promover el bienestar emocional de toda la Comunidad Educativa 

2. Reflexionar sobre la situación de convivencia e igualdad en el centro para finalizar la 

elaboración de planes de convivencia e igualdad que se adapte a nuestro contexto e incluyan 

acciones de prevención del acoso escolar desde Educación Infantil 

3. Analizar las causas y el inicio de las situaciones de acoso y de aislamiento y, a partir del 

análisis, elaborar acciones de prevención más eficaces. Esta mejorar implicara la elaboración del 

análisis por parte del Departamento de Orientación y la implantación de las acciones que 

determinen en los Planes de acción Tutorial, además de formación al profesorado 
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4. Educar con la familia, reforzar el vínculo familia-escuela para compartir el Proyecto Educativo. 

5. Mejorar la expresión escrita de nuestro alumnado, de forma específica mejorar la ortografía, 

este objetivo implicará acciones transversales que afecten a todas las etapas y materias o 

asignaturas. 

6. Incorporar estrategias que incluyan las tecnologías a favor del aprendizaje; estas estrategias 

irán desde la implantación de un plan de digitalización, mejoras técnicas posibles y la formación 

del profesorado. 

7. Diseñar la organización de tiempos, espacios y recursos flexibilizándolos para crear mejores 

entornos de aprendizaje. 

8. Mantener y promover los Proyectos y programas de potenciación del aprendizaje de las 

Lenguas extranjeras. 

9. Impulsar proyectos de APS donde los estudiantes aprendan los contenidos curriculares 

haciendo un servicio real a la comunidad. 

10. Promover el autoconocimiento desde el silencio y la interioridad para descubrir el sentido de 

la vida. Elaborar un plan de educación ene le silencio y la interioridad. 

11. Ofrecer acompañamiento a la comunidad educativa, propiciando la reflexión sobre el 

proyecto personal de vida y la misión compartida. 

12. Desarrollar proyectos interdisciplinares para potenciar el aprendizaje competencial. 

13. Utilizar metodologías activas de aprendizaje que se adapten a la diversidad del alumnado 

presente en las aulas. 

14. Desarrollar la competencia digital con prácticas pedagógicas innovadoras que favorezcan el 

aprendizaje del alumnado. 

15. Garantizar el equipamiento tecnológico, la conectividad y los recursos o materiales 

educativos al alumnado, familias y personal docente. 

16. Establecer una red de trabajo entre los coordinadores TIC de los colegios. 

17. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de una ética digital. 

18. Reforzar el vínculo Familia-Escuela para compartir el proyecto educativo y el ideario del 

centro. 

19. Agilizar la información y las comunicaciones con las familias. 

20. Fomentar la participación de las familias en las actividades del colegio y el entorno. 

La dirección se compromete a proveer de los recursos, materiales y humanos, necesarios para 

llevar a cabo algunas de las mejoras que se han planteado, así como a tomar las medidas 

necesarias para la consolidación de las mejoras del presente curso, la elaboración y seguimiento de 

proyectos. 
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3. MODIFICACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DEL PEC, PCE Y 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

Una vez revisados todos los documentos el curso pasado, durante este curso se finalizará la 

elaboración del plan de igualdad y se irán incorporando las modificaciones debidas a la implantación 

de la LOMLOE. 

La revisión del PEC se ajustará a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica 2:2006, de 3 de 

mayo, de Educación, en su redacción actual. Se revisará para adaptarlo a las nuevas normativas y a 

la realidad del centro. 

A la hora de revisar el PCE, se tendrán en cuenta las órdenes de currículo de las correspondientes 

enseñanzas, concretamente: 

 Educación Infantil: Se ajustará a lo señalado en el artículo 25 de la Orden ECD:853:2022, de 

13 de junio. 

 Educación Primaria: Se ajustará a lo señalado en el artículo 41 de la Orden por la que se 

aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Primaria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (de 

próxima publicación en BOA). 

 Educación Secundaria Obligatoria: Se ajustará a lo señalado en artículo 58 de la Orden por la 

que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón (de próxima publicación en BOA). 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

1. En esta etapa se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a la gestión emocional, al 

movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, 

a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento del entorno, de 

los seres vivos que en él conviven y de las características físicas y sociales del medio en el que viven. 

También se incluirán la educación en valores, la educación para el consumo responsable y sostenible 

y la promoción y educación para la salud. Además, se facilitará que niñas y niños elaboren una 

imagen de sí mismos positiva y equilibrada e igualitaria y adquieran autonomía personal. 

2. Los contenidos educativos de la educación infantil se organizarán en áreas correspondientes a 

ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de actividades 

globalizadas que tengan interés y significado para los niños. 

3. Los métodos de trabajo se basarán en las experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas, 

las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su 

autoestima e integración social y el establecimiento de un apego seguro. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022 - 2023 
 Colegio San Vicente de Paúl. Barbastro 6 

4. Para garantizar la continuidad del proceso de formación y una transición y evolución positiva de 

todo el alumnado, se reflejará en el desarrollo curricular la necesaria continuidad entre esta etapa y la 

Educación Primaria, lo que requerirá la estrecha coordinación entre el profesorado de ambas etapas. 

A tal fin, al finalizar la etapa el tutor o tutora emitirá un informe sobre el desarrollo y necesidades de 

cada alumno o alumna. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención 

personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la 

prevención de dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y 

flexibilización, alternativas metodológicas u otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten 

cualquiera de estas situaciones. 

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a 

cada alumno o cada alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el 

Perfil de Salida del alumnado al término de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su 

proceso madurativo individual, así como los niveles de desempeño esperados para esta etapa. 

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de conocimiento de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital 

y el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las 

áreas. 

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias 

recibirán especial consideración. 

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la 

educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la 

educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. 

6. Así mismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la 

educación emocional y en valores. 

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión. 

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un 

tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en el Proyecto Curricular de Etapa. 

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario 

lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de 

problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
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1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa 

atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 

promuevan el trabajo en equipo. 

2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica 

establecido en el anexo I de esta orden y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso 

de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la 

práctica docente de todas las materias o ámbitos. 

3. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario 

lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de 

problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

4. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento 

del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 

creatividad se trabajarán en todas las materias o ámbitos. En todo caso, se fomentarán de manera 

transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación 

para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

5. El departamento competente en materia de educación no universitaria establecerá las condiciones 

que permitan que, en los cursos primero y segundo de la etapa, el profesorado con la debida 

cualificación imparta más de una materia o ámbito al mismo grupo de alumnado y de alumnas. 

6. Así mismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la 

educación emocional y en valores. 

7. El departamento competente en materia de educación no universitaria será el encargado de 

regular actuaciones específicas para la atención de aquel alumnado que manifieste dificultades 

especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, del alumnado de 

alta capacidad intelectual y del alumnado con discapacidad. 

Las programaciones didácticas se elaborarán según dicta la ordenación curricular correspondiente: 

 Educación Infantil: Se ajustará a lo señalado en el artículo 26 de la Orden ECD:853:2022, de 

13 de junio. 

 Educación Primaria: Se ajustará a lo señalado en el artículo 42 de la Orden por la que se 

aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Primaria y se autoriza 

su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, Orden 

ECD:1112:2022, de 18 de julio (para los cursos impares) y en el artículo 21 de la Orden de 16 de 

junio de 2014, modificada por la Orden ECD:850:2016, de 29 de julio, (para los cursos pares). 
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 Educación Secundaria Obligatoria: En los cursos impares, se ajustarán a lo señalado en el 

artículo 59 de la Orden por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación 

de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón Orden ECD:1172:2022, de 2 de agosto; para los cursos pares, 

se han ajustado a lo señalado en el artículo 24 de la Orden ECD:489:2016, de 26 de mayo. 

 Los principios metodológicos generales en los que se basan aparecen en el artículo 9 (EP) y 10 

(ESO). 

 

4. PLAN DE MEJORA. 

 El plan de mejora recoge los objetivos generales propuestos para este año en las siguientes líneas: 

 Lenguas extranjeras: trabajar el inglés mediante el AICLE y otras estrategias o Proyectos en 

todas las etapas educativas. (Programa bilingüe)  

o Afianzar el proceso de educación plurilingüe. 

o Producir un cambio metodológico que consiga un aprendizaje inclusivo, activo, 

significativo y motivador para nuestro alumnado. 

o Actualizar la normativa de Atención a la diversidad. 

o Potenciar, a través del plan de convivencia y el POAT la adquisición de competencias 

clave, la mejora de las relaciones sociales, la gestión adecuada de conflictos, la 

intolerancia y, en especial, el acoso escolar. 

o Mejorar los resultados académicos de los alumnos en las evaluaciones internas y 

externas. 

o Elaborar planes específicos de apoyo y/o recuperación en el caso de alumnado de no 

promoción o con asignaturas pendientes. 

o Revisar y adecuar la normativa de evaluación en la ESO. 

o Concienciar sobre la importancia del trabajo en equipo como enriquecimiento de la 

labor docente. 

o Cuidar la comunicación en todas las direcciones. 

o Civismo: construir conjuntamente con toda la comunidad un documento común y 

compartido que recoja propuestas básicas de convivencia.  

o Educar con la familia: reforzar el vínculo familia-escuela para compartir el Proyecto 

educativo. 

o APS: Impulsar proyectos de APS donde los estudiantes aprendan los contenidos 

curriculares haciendo un servicio real a la comunidad. 

o Innovación y Nuevas metodologías: incorporar estrategias que incluyan las tecnologías 

a favor del aprendizaje. 
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o Estilo de trabajo e identidad: fomentar la colaboración entre docentes y la potenciación 

del sentido de pertenencia. 

o Aplicar programas de educación en la interioridad en los centros, educación 

trascendente e identidad vicenciana. 
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PERIODOS DE APLICACIÓN 

  TEMPORALIZACIÓN 

 

PLAN DE MEJORA 

2022-23 

 

 

 

RESPONSABLES 

S 

E 

P 
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E 

M 

B 

R 

E 

22 
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22 
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22 
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E 

22  
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O 

23 

F 

E 

B 
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E 

R 

O 

23 

M 

A 

R 

Z 

O 

23  

ABR 

I 

L 

23 

M 

A 

Y 

O 

23 

J 

U 

N 

I 

O 

23 

ETAPA DE 

PLANIFICACIÓN 

           

Elaboración y difusión 

del Plan de Mejora 

ED x x 

 

x 

 

       

Estudio de documentos 

base 

ED - COMISIONES x  x x        

Planificación de las 

áreas de mejora 

ED x x         

ETAPA DE APLICACIÓN            

Aplicación de las áreas 

de mejora 

COMISIONES  x x x x x x x   

ETAPA DE 

EVALUACIÓN 

           

Análisis de los 

resultados 

ED    x   x  x  

ETAPA DE REVISIÓN            

Cambios y:o 

actuaciones futuras 

ED          x 

 

A comienzo de curso, se informará en el claustro a todo el profesorado y se les dará todo el material 

necesario para que se puedan comenzar los grupos de trabajo o comisiones. 

El trabajo se realizará en las comisiones, que se reunirán a las 17h. un lunes al mes (salvo 

modificaciones). Las comisiones y los indicadores para el seguimiento y la evaluación se recogerán 

en el Plan de Mejora para el curso 23: 24. 

El plan de mejora completo aparece en el ANEXO I. 
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5. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

A. AUTONOMÍA DE CENTRO 

Teniendo en cuenta las características de cada curso, para lo que se pidió información a los tutores, 

los resultados de la evaluación final y la evaluación individualizada y la existencia del programa 

bilingüe y el programa de ajedrez, se determinaron los siguientes criterios a la hora de asignar una u 

otra área o bien una u otra actividad: 

1 Las áreas prioritarias han sido las instrumentales: lengua castellana, matemáticas e inglés. 

2. En los cursos de 1º a 6º de EP, el área de Educación Plástica y Visual es bilingüe (Arts). 

3. En los cursos 2º y 4º, en los que las áreas bilingües son CC. Naturales y CC. Sociales, se ha 

priorizado la lengua castellana y literatura con actividades de escritura creativa. Los temas estarán 

centrados en los contenidos de las distintas unidades didácticas de dichas áreas. 

4. En los cursos 1º y 3º EP se realiza un proyecto de inglés con actividades relacionadas con CC. 

Naturales y CC. Sociales para reforzar contenidos de dichas áreas y de la lengua extranjera. 

5. En los cursos de 1º a 6º de EP se trabajarán en el área de matemáticas las actividades planificadas 

desde el programa de ajedrez en el aula. 

6. En 5º y 6º se ha dedicado el tiempo establecido a la incorporación del francés como 2ª lengua 

extranjera. 

7. En todos los cursos de EP se lleva a cabo una sesión semanal de 30 minutos para realizar un taller 

de lectura dentro de la asignatura de lengua castellana. 

B. DOC 

Se enviará al Servicio de Inspección, debidamente cumplimentado. 

ESTADÍSTICAS A PRINCIPIO DE CURSO 

ALUMNADO 

CURSO  LÍNEAS  Nº ALUMNAS Nº ALUMNOS TOTAL 

1º EI 1 5 11 16 

2º EI 1 12 8 20 

3º EI 1 12 12 24 

1º EP 1 8 14 22 

2º EP 1 9 10 19 

3º EP 1 10 9 19 

4º EP 1 12 10 22 

5º EP 1 14 7 21 

6º EP 1 14 9 23 

1º ESO 1 18 7 25 

2º ESO 1 13 9 22 

3º ESO 1 15 8 23 

4º ESO 1 13 10 23 
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DOCENTES 

JORNADA COMPLETA JORNADA INCOMPLETA 

PROFESORES: 3 
PROFESORAS: 15 
TOTAL: 18 

PROFESORES: 6 
PROFESORAS: 4 
TOTAL: 10 

TOTAL DOCENTES: 28  

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

ADMINISTRACIÓN: 1 

SECRETARÍA: 1 

MANTENIMIENTO: 1 

LIMPIEZA: 3 

COCINA: 3 

COMEDOR: 2 

OTROS: 3 

 

C. PLAN DE TRABAJO DEL PROFESORADO 
  
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE SEPTIEMBRE 
 

DÍA 1 

9h. Saludo y bienvenida 

9.30h. Claustro 

10.30h. Reunión de etapa 

DÍA 2 

9h. Reunión de etapa 

DÍA 5 

9h. Formación 

13h. Trabajo personal (Se irá llamando al profesorado de manera individual para mantener 

pequeñas entrevistas) 

DÍA 6 

9h. Cuaderno del profesor 

10h. Organización aulas y espacios (Ordenar estanterías, armarios, biblioteca, colgar 

carteles…) 

 (Se irá llamando al profesorado de manera individual para mantener pequeñas entrevistas) 

12h. VALOR 

DÍA 7 
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9h. Reunión de etapa 

10.30h. Comisiones 

12h. Trabajo personal (Se irá llamando al profesorado de manera individual para mantener 

pequeñas entrevistas) 

DÍA 12 

15.45h. Semana cultural + Programas TOD@S PRESENCIAL 

DÍAS 13, 14, 15 EP 

Preparar días de distintas conmemoraciones y organizar fechas 

DÍA 19 

Reunión de etapa 

 - San Vicente 27 SEPTIEMBRE 

DÍA 26 

Reunión de etapa 

 - Reuniones de Familias 

 - San Vicente 
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A lo largo del curso, las reuniones de profesorado tendrán lugar, mayoritariamente, los lunes en el 

siguiente horario: 

Educación Infantil y Educación Primaria 

16.45h. a 17.45h. 

ESO 

15.45h. a 16.45h. 

En caso de reuniones conjuntas de claustro, comisiones, programas...el profesorado se reunirá de 

16.45h. a 17.45h. 

El horario de atención individualizada a las familias lo ha establecido cada tutor según sus 

necesidades y/o prioridades y ha informado del mismo a Dirección. 

Los días no lectivos aprobados por el Ayuntamiento son el 8 de septiembre y el 21 de junio, 

festividades locales de la ciudad. 

HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

CURSOS / DEPARTAMENTOS DÍAS Y HORARIO 

1º EI Martes, 17h.-18h. 

2º EI Lunes, 14h.-15h. 

3º EI Martes, 14h.-15h. 

1º EP Lunes, 14h.-15h. 

2º EP Lunes, 14h.-15h. 

3º EP Lunes, 13.45h.-14.45h. 

4º EP Lunes, 14h.-15h. 

5º EP Martes, 14h.-15h. 

6º EP Lunes, 14h.-15h. 

1º ESO Jueves, 8.30h.-9.25h. 

2º ESO Jueves, 13.35h.-14.30h. 

3º ESO Jueves, 8,30h.-9.25h. 

4º ESO Jueves, 9.30h.-10.30h. 

Orientación  Martes, 10.40h.-11.35h. 

PT ESO Jueves, 12.40h.-13.35h. 

PT EP Lunes, 14.-15h. 

AL  Lunes, 14.-15h. 

Dirección EP Lunes, 14.-15h. 

Francés y lengua ESO Viernes, 9.25h.-10.20h. 

Inglés ESO Jueves, 8,30h.-9.25h. 

COFO Martes, 8.30h.-9.25h. 
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PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EVALUACIONES: JUNTAS, ENTREGA DE BOLETINES, 

REUNIONES CON FAMILIAS. 

EI Y EP 

EVALUACIÓN INICIO FIN JUNTA DE EVALUACIÓN 
ENTREGA DE 
BOLETINES 

REUNIÓN DE FAMILIAS 

INICIAL   
17 / 10 / 2022 

REVISIÓN DE PLANES DE 
APOYO 

  

1ª 

 
 
09 / 09 / 2022 
 
 

01 / 12 / 2022 

1º, 2º de EP 12 / 12 / 2022 
3º y 4º de EP 13 / 12 / 2022 
5º y 6º de EP 14 / 12 / 2022 
1º, 2º y 3º de EI 15 / 12 / 2022 

EP 21 / 12 / 2022 
EI 22 / 12 / 2022 

SEPTIEMBRE 
4 / 10 / 2022 Ed Infantil 
27 /09 / 2022 1er ciclo de EP 
28 / 09 / 2022 2º ciclo de EP 
29 / 09 / 2022 3er ciclo de EP 

2ª 02 / 12 / 2022 3 / 03 / 2022 

1º, 2º de EP 13 / 03 / 2022 
3º y 4º de EP 14 / 03 / 2022 
5º y 6º de EP 15 / 03 / 2022 
1º, 2º y 3º de EI 16 / 03 / 2022 

EP 23 / 03 / 2022 
EI 24 / 03 / 2022 

FEBRERO:MARZO 
20 / 02 / 2023 Ed Infantil 
28 / 02 / 2023 1er ciclo de EP 
01 / 03 / 2023 2º ciclo de EP 
02 / 03 / 2023 3er ciclo de EP 

3ª  6 / 03 / 2023 9 / 06 / 2023 

5º y 6º de EP 12 / 06 / 2022 
3º y 4º de EP 13 / 06 / 2022 
1º, 2º de EP 14 / 06 / 2022 
1º, 2º y 3º de EI 15 / 06 / 2022 

 
28 / 06 / 2023 

 
 

28 DE JUNIO 
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ESO 

EVALUACIÓN INICIO 
EV. 
INTERMEDIA 

FIN JUNTA DE EVALUACIÓN 
ENTREGA DE 
BOLETINES 

REUNIÓN DE 
FAMILIAS 

INICIAL    
17 / 10 / 2022 
REVISIÓN DE PLANES DE 
APOYO 

  

1ª 
  

9 / 09 / 2022 
 
7 / 11 / 2022 
 

30 / 11 / 2022 
1º Y 2º ESO 12 / 12 / 2022 
3º Y 4º ESO 13 / 12 / 2022 

20 / 12 / 2022  03 DE OCTUBRE 

2ª 
 

01 / 12 / 2022 06 / 02 / 2023 3 / 03 / 2023 

 
1º Y 2º ESO 13 / 03 / 2023 
3º Y 4º ESO 14 / 03 / 2023 
 

20 / 03 / 2023  20 DE MARZO 

3ª Y FINAL 
ORDINARIA 
 

6 / 03 / 2023 17 / 04 / 2023 2 / 06 / 2023 

 
3º Y 4º ESO 05 / 06 / 2023 
1º Y 2º ESO 06 / 06 / 2023 
 
 

23 / 06 / 2023 
23 DE JUNIO  
ENTREGA 
PERSONALIZADA 

 
Las fechas de la 3º evaluación y extraordinaria son provisionales y dependerán de las instrucciones 

del servicio provincial. 

El plan de trabajo detallado del curso es el siguiente: 
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FECHA  

PRIMER TRIMESTRE 

12: 09 / 22 REUNIÓN DE ETAPA (CONJUNTA) 

19:09:22 REUNIÓN DE ETAPA 

26:09:22 REUNIÓN DE ETAPA 

03:10:22 REUNIONES DE Familias 

10:10:22 FORMACIÓN 

17:10:22 EVALUACIÓN INICIAL Y REVISIÓN DE PLANES DE APOYO 

24:10 :22 CLAUSTRO 

07:11:22 EI Y EP: REUNIÓN ETAPA / ESO: EVALUACIÓN INTERMEDIA 

14:11:22 COMISIONES Y PROGRAMAS 

21:11:22 REUNIÓN DE ETAPA 

28:11:22 FORMACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 

12:12:22 JUNTAS DE EVALUACIÓN 

19:12:22 CLAUSTRO 

09:01:23 REUNIÓN DE ETAPA 

16:01:23 COMISIONES Y PROGRAMAS 

23:01:23 REUNIÓN DE ETAPA 

30:01:23 FORMACIÓN 

06:02:23 EI Y EP: REUNIÓN ETAPA / ESO: EVALUACIÓN INTERMEDIA 

13:02:23 COMISIONES Y PROGRAMAS 

20:02:23 REUNIÓN DE ETAPA 

27:02:23 FORMACIÓN 

  TERCER TRIMESTRE 

04:03:23 FORMACIÓN INTERIORIDAD 

06:03:23 REUNIÓN DE ETAPA 

13:03:23 JUNTAS DE EVALUACIÓN 

20:03:23 
REUNIÓN FAMILIAS ESO / COMISIONES Y PROGRAMAS (EXCEPTO 

TUTORES DE ESO) 

27:03:23 FORMACIÓN 

17:04:23 EI Y EP: REUNIÓN ETAPA / ESO / EVALUACIÓN INTERMEDIA 

08:05:23 COMISIONES Y PROGRAMAS 

15:05:23 REUNIÓN DE ETAPA 

16:05:23 FORMACIÓN 

22:05:23 REUNIÓN DE ETAPA 

29:05:23 CLAUSTRO 
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6. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

Un buen funcionamiento del Centro requiere una coordinación estrecha entre todos los miembros de 

la comunidad educativa. A continuación, mostramos nuestro plan de coordinación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA ESTE 

TITULARIDAD 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

CONSEJO 
ESCOLAR 

JUNTA AMPA 

Equipo 
Pastoral 

Jefe 
Estudios 
Infantil 

Jefe 
Estudios 

ESO 

Administración Secretaría Dpto. 
Orientación 

Claustro 

Profesores 

DIRECTORA 
PEDAGÓGICA 

DIRECCIÓN 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Personal 
Administración 

y Servicios 

Tutor@s 
Profesorado 

Tutor@s 
Profesorado 

ALUMNADO 
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7. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) PARA EL CURSO 

ESCOLAR. 

En el plan de atención a la diversidad se especifican las actuaciones de intervención educativa para 

favorecer el éxito y la excelencia de todos los alumnos desde un enfoque inclusivo. Podemos 

diferenciar las siguientes: 

 Actuaciones generales. 

Son todas aquellas actuaciones planificadas que se desarrollan en el centro y en el aula con 

carácter ordinario y que van dirigidas a todo el alumnado, a un grupo o a un alumno en 

concreto, reflejándose en el Plan de Atención a la Diversidad del centro y, en su caso, en el 

expediente del alumno. 

Se desarrollan preferentemente por parte del profesorado en el aula de referencia, contando, 

si es necesario, con el asesoramiento de las orientadoras del centro para personalizar la 

respuesta educativa. 

Se concretan en aquellas prácticas que favorecen la respuesta educativa inclusiva. Dichas 

actuaciones van dirigidas a toda la comunidad educativa, a un grupo de alumnos o a un 

alumno en concreto, de forma temporal. Se refieren a la toma de decisiones respecto a: 

a) Prevención de necesidades y respuesta anticipada. 

Los profesores y tutores realizan algunas actividades para poder detectar dificultades como 

por ejemplo las evaluaciones iniciales, también a lo largo de las diferentes evaluaciones y en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Si tras realizar algunas actuaciones reparadoras no se 

solucionan las posibles necesidades se ponen en contacto con los orientadores. 

También en las coordinaciones con otros profesionales, cambio de curso o etapa, así como 

información recibida mediante los padres o informes nos alertan para preparar la respuesta 

anticipada a las necesidades detectadas. 

b) Promoción de la asistencia y de la permanencia en el sistema educativo. 

El centro mantiene relación con las familias con objeto fomentar la asistencia y permanencia 

en el sistema educativo. Cuando por motivos de salud o convalecencia, el alumnado no pueda 

asistir al centro educativo, desde éste se articularán fórmulas para su atención que promuevan 

la continuidad de su proceso de aprendizaje hasta su incorporación al centro educativo. 

Igualmente se atenderán situaciones en las que el alumnado no siga de forma sistemática el 

desarrollo curricular de las materias. Para ellos, el Departamento de Orientación, desde la 

Atención a la Diversidad, establecerá pautas de actuación y seguimiento con el profesorado y 

l@s tutor@s correspondientes. 

c) Función tutorial y convivencia escolar. 

mailto:tutor@s


PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022 - 2023 
Colegio San Vicente de Paúl. Barbastro 4 

El tutor asegurará la atención personalizada, el seguimiento individualizado y del grupo, y la 

coordinación con el equipo docente, así como con las familias o representantes legales. El 

centro educativo facilitará la colaboración y participación de las familias o representantes 

legales, manteniendo una actitud dialogante en la que se tengan en cuenta sus expectativas y 

emociones, así como la información que sobre sus hijos aportan. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial girará en torno a los siguientes ejes temáticos: 

a) Aprender a ser persona y a convivir: la inclusión del alumnado en el grupo y en el centro, 

su participación activa y responsable, el conocimiento de sus derechos y deberes, la 

convivencia, el desarrollo emocional, la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, la construcción de su identidad de forma ajustada, la diversidad afectivo-sexual y 

la identidad de género, la detección y prevención de diferentes formas de violencia contra 

la mujer y el desarrollo de actitudes cooperativas, tolerantes y solidarias. 

b) Aprender a aprender: la adquisición de hábitos y estrategias personales de aprendizaje, 

la mejora de las funciones ejecutivas y la participación en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

c) Aprender a decidir: la toma de decisiones en relación al propio itinerario formativo y la 

adquisición y mantenimiento de hábitos saludables mediante el desarrollo de habilidades 

para la vida. 

Las actividades de tutoría se adaptarán a cada grupo, desarrollándolas de manera individual, 

grupal y, en su caso, entre distintos grupos-clase. 

Para reforzar los contenidos del Plan de Orientación y Acción Tutorial en el centro educativo 

se tendrán en cuenta los programas y proyectos que incluyan el Plan de Convivencia y el Plan 

de Igualdad. 

d) Propuestas metodológicas y organizativas. 

Los apoyos al alumnado se realizarán dentro del aula con carácter general, con diferentes 

modalidades: 

 Presencia de dos o más docentes en el aula. 

 Desdobles de grupos de alumnado, concretamente desdobles en 1º y 2º de ESO de 

lengua y matemáticas 

 Actividades que impliquen tutorización entre iguales. 

 Acompañamiento del alumnado de niveles educativos superiores al alumnado de 

niveles educativos inferiores o iguales mediante metodología de aprendizaje y servicio. 

 Realización de las tareas escolares de forma compartida en la que el alumnado se 

apoya y ayuda entre sí. Estos grupos de alumnos y alumnas podrán pertenecer al 

mismo o a diferentes niveles educativos. 
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e) Oferta de materias incluidas en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

En los primeros niveles de la Educación Secundaria Obligatoria, el equipo docente asesorado 

por la Red Integrada de Orientación Educativa y con el único objeto de facilitar la adquisición 

de las competencias en comunicación lingüística y matemática, podrá determinar para el 

alumnado que presente desfase curricular y dificultades generales de aprendizaje, que en 

lugar de la materia específica Segunda Lengua Extranjera, curse las materias incluidas en el 

bloque de asignaturas de libre configuración autonómica Taller de matemáticas en 2º ESO y 

laboratorio de refuerzo de competencias clave en 1º ESO. 

f) Accesibilidad universal al aprendizaje. 

Se realiza a través de los tres principios que rigen el Diseño Universal del Aprendizaje: 

a) Proporcionar múltiples medios de representación para percibir y comprender la 

información, ofreciendo distintas opciones de percepción, del lenguaje y los símbolos, así 

como diversas opciones para la comprensión de la información. 

 b) Ofrecer múltiples medios para la acción y la expresión ajustados a las necesidades y 

capacidades del alumnado, así como apoyar y ampliar sus funciones ejecutivas. 

 c) Facilitar múltiples medios para la motivación e implicación en el aprendizaje, que 

mejoren su interés, esfuerzo y persistencia y autorregulación 

Se podrán utilizar recursos gráficos y medios técnicos como los de la plataforma aragonesa 

de sistema aumentativo y alternativo de comunicación, u otras que se consideren. 

 La accesibilidad a los espacios se facilitará mediante la eliminación de barreras 

arquitectónicas, la adecuación de espacios y, en su caso, la adaptación del mobiliario. 

g) Adaptaciones no significativas del currículo. 

La adecuación de la programación didáctica y personalización de la respuesta educativa 

inclusiva, pudiendo contemplar: 

a) La priorización y la temporalización de los contenidos y competencias clave. 

b) El ajuste a los contenidos mínimos. 

c) El enriquecimiento y profundización de la programación. 

d) La adecuación de los criterios de calificación, las pruebas, instrumentos, espacios y 

tiempos de la evaluación en las diferentes etapas educativas 

 Actuaciones específicas. 

Las actuaciones específicas partirán de las necesidades detectadas en la evaluación 

psicopedagógica y se concretarán en modificaciones significativas individualizadas y prolon-

gadas en el tiempo, y estarán referidas a: 

a) El acceso, los elementos esenciales y la organización del currículo. 

b) El acceso o la permanencia en el sistema educativo. 
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c) Los recursos necesarios que facilitan el desarrollo de estas actuaciones. 

Las actuaciones específicas se adoptarán cuando, una vez aplicadas las actuaciones 

generales necesarias, éstas no hayan sido suficientes para dar la respuesta educativa que 

requiere el alumno. 

La propuesta de actuaciones específicas de intervención educativa requerirá previamente la 

realización de la evaluación psicopedagógica que concrete la identificación de las 

necesidades específicas de apoyo educativo y la propuesta de respuesta educativa. 

Se consideran actuaciones específicas de intervención educativa: 

a) Adaptaciones de acceso. 

b) Adaptación curricular significativa. 

c) Flexibilización en la incorporación a un nivel inferior respecto al correspondiente por 

edad. 

d) Permanencia extraordinaria en las etapas del sistema educativo. 

e) Aceleración parcial del currículo. 

f) Flexibilización en la incorporación a un nivel superior respecto al correspondiente por 

edad. 

g) Fragmentación en bloques de las materias del currículo en Bachillerato. 

h) Exención parcial extraordinaria. 

i) Cambio de tipo de centro. 

j) Escolarización combinada. 

k) Programas específicos, tales como: 

I. Programas de promoción de la permanencia en el sistema educativo. 

II. Programas de Cualificación Inicial de Formación profesional. 

III. Programas de atención al alumnado con problemas de salud mental. 

IV. Programas específicos en entornos sanitarios y domiciliarios. 

V. Programa de atención educativa para menores sujetos a medidas judiciales. 

l) Cualesquiera otras que se determinen por la Administración Educativa. 

Las actuaciones específicas se adoptarán cuando, una vez aplicadas las actuaciones 

generales necesarias, éstas no hayan sido suficientes para dar la respuesta educativa que 

requiere el alumno. 

La propuesta de actuaciones específicas de intervención educativa requerirá previamente la 

realización de la evaluación psicopedagógica que concrete la identificación de las 

necesidades específicas de apoyo educativo y la propuesta de respuesta educativa. 
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d) Coordinación y colaboración con la familia, comunidad educativa y con los recursos 

sociales, sanitarios y otros del entorno. 

Los tutores realizarán reuniones individuales con las familias y se les informará del progreso 

del alumno y de cualquier medida general o específica que si es el caso, se le vaya a aplicar. 

En los casos oportunos, éstas reuniones se realizarán con los orientadores cuando sea 

necesaria la realización de informes psicopedagógicos, dictámenes de escolarización, 

demanda de familias, tutores, seguimiento, etc 

Cada trimestre se realizarán reuniones grupales con las familias de los alumnos, poniendo 

especial énfasis en la de inicio de curso y al final de curso las reuniones de cambio de etapa. 

Se realizarán colaboraciones con otras instituciones a través de la documentación que marca 

la normativa vigente en cuanto a colaboración con los demás. (ver anexos) 

e) Estrategias para la evaluación, seguimiento y propuestas de mejora. 

Trimestralmente se revisan y estudian los apoyos y medidas realizadas. 

Se estudia su seguimiento, así como las posibles nuevas necesidades que puedan surgir en 

función de las evaluaciones realizadas. 

 

CONCRECIÓN DE MEDIDAS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

1º INFANTIL  

Segundo profesor en el aula 2 sesiones 

Atención de especialista de 

Audición y Lenguaje 

2 sesiones 

Planes de apoyo 1 alumno ACNEE. 1 alumno con planes de 

apoyo al inicio de curso. Se revisarán y se 

realizarán a otros posibles alumnos en 

cuanto se detecte la necesidad 

 

2º INFANTIL  

Segundo profesor en el aula 3 sesiones 

Atención de especialista en 

Pedagogía Terapéutica 

 

2 sesiones 

Atención de especialista de 

Audición y Lenguaje 

3 sesiones con 3 alumnos 

Planes de apoyo 1 alumno ACNEE. 1 alumno con planes de 

apoyo al inicio de curso. Se revisarán y se 
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realizarán a otros posibles alumnos en 

cuanto se detecte la necesidad 

 

3º INFANTIL  

Segundo profesor en el aula 4 sesiones 

Atención de especialista en 

Pedagogía Terapéutica 

 

1sesión 

Atención de especialista de 

Audición y Lenguaje 

2 sesiones con 3 alumnos 

Planes de apoyo 2 alumno ACNEES. 1 alumno con planes de 

apoyo al inicio de curso. Se revisarán y se 

realizarán a otros posibles alumnos en 

cuanto se detecte la necesidad 

 

1º PRIMARIA  

Segundo profesor en el aula 3 sesiones de Lengua, 1 de Matemáticas 

Atención de especialista en 

Pedagogía Terapéutica 

Programa específico de refuerzo de 

lectoescritura, atención y memoria. 

2 sesiones de refuerzo 

Atención de especialista de 

Audición y Lenguaje 

2 sesiones 

Adaptaciones curriculares 

significativas 

No hay en este curso 

Planes de apoyo 1 alumno ACNEE. 1 alumno con planes de 

apoyo al inicio de curso. Se revisarán y se 

realizarán a otros posibles alumnos en 

cuanto se detecte la necesidad 

 

2º PRIMARIA  

Segundo profesor en el aula 2 sesiones de Naturales, 1 sesión de 

Matemáticas y 1 sesión de lengua 

Atención de especialista en 

Pedagogía Terapéutica 

Programa específico de refuerzo de 

lectoescritura, atención y memoria 
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Adaptaciones curriculares 

significativas 

No hay en este curso 

Planes de apoyo 1 alumno ACNEE. 1 alumno con planes de 

apoyo al inicio de curso. Se revisarán y se 

realizarán a otros posibles alumnos en 

cuanto se detecte la necesidad 

 

3º PRIMARIA  

Segundo profesor en el aula 1 sesión en Matemáticas, 1 sesión en 

lengua y 1 sesión en Naturales 

Atención de especialista en 

Pedagogía Terapéutica 

1 sesión de refuerzo en Lengua 

 

Adaptaciones curriculares 

significativas 

No hay en este curso 

Planes de apoyo 1 alumno con planes de apoyo al inicio de 

curso. Se revisarán y se realizarán a otros 

posibles alumnos en cuanto se detecte la 

necesidad 

 

4º PRIMARIA  

Segundo profesor en el aula Auxiliar de educación especial. 

Atención de especialista en 

Pedagogía Terapéutica 

2 sesiones de matemáticas y 2 de lengua 

 

Adaptaciones curriculares 

significativas 

2 alumnos con adaptaciones curriculares en 

matemáticas, lengua e inglés 

Planes de apoyo 4 alumnos con planes de apoyo al inicio de 

curso. Se revisarán y se realizarán a otros 

posibles alumnos en cuanto se detecte la 

necesidad 

 

5º PRIMARIA  

Segundo profesor en el aula 2 sesiones de Matemáticas, 1 de Lengua y 

1 de Naturales 

Atención de especialista en 1 sesión de refuerzo en matemáticas y 1 
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Pedagogía Terapéutica sesión en lengua 

 

Adaptaciones curriculares 

significativas 

No hay en este curso 

Planes de apoyo 2 alumnos con planes de apoyo al inicio de 

curso. Se revisarán y se realizarán a otros 

posibles alumnos en cuanto se detecte la 

necesidad 

 

6º PRIMARA  

Segundo profesor en el aula 2 sesiones deMatemáticas, 1 de lengua y 1 

en Sociales. 

Atención de especialista en 

Pedagogía Terapéutica 

Atención a una alumna ACNEEy a los 

alumnos de apoyo. 2 sesiones de 

matemáticas, 1 sesión de lengua, 2 

sesiones de taller 

Adaptaciones curriculares 

significativas 

1 alumna con adaptaciones curriculares en 

matemáticas, lengua e inglés 

Planes de apoyo 5 alumnos con planes de apoyo al inicio de 

curso. Se revisarán y se realizarán a otros 

posibles alumnos en cuanto se detecte la 

necesidad 

 

CONCRECIÓN DE MEDIDAS EN LA ETAPA DE SECUNDARIA 

1º ESO  

Desdobles o clases en pequeño 

grupo 

Lengua Matemáticas 

Geografía e Historia (castellano/inglés) 

 

Segundo profesor en el aula Francés 

Lengua 

Biología 

Inglés 

Atención de especialista en 

Pedagogía Terapéutica 

Lengua 

Biología 
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Inglés 

Matemáticas 

Planes de refuerzo personalizado No hay alumnos con áreas pendientes 

Plan de seguimiento personal No hay alumnos que repitan este curso 

Adaptaciones curriculares 

significativas 

No hay en este curso 

Planes de apoyo 1 Alumno ACNEE y 2 Planes de apoyo 

desde principio de curso. Se realizarán a 

los alumnos que lo necesiten en cuanto se 

detecten 

Adaptaciones metodológicas Se realizan con ciertos alumnos debido a 

sus necesidades personales. 

 

2º ESO  

Desdobles o clases en pequeño 

grupo 

Lengua Matemáticas 

Geografía e Historia (castellano/inglés) 

Segundo profesor en el aula Francés 

Plástica 

Inglés 

Atención de especialista en 

Pedagogía Terapéutica 

Lengua 

Física y Química 

Tecnología 

Inglés 

Matemáticas 

Planes de refuerzo personalizado Hay 2 alumnos con áreas pendientes: 

 1 alumno con Plástica, Biología, 

Geografía e Historia e Inglés 

 1 alumno con Biología e Inglés 

Plan de seguimiento personal No hay alumnos que repiten este curso 

Adaptaciones curriculares 

significativas 

Hay 1 alumno con Adaptación Curricular 

Significativa en Lengua, Geografía e 

Historia, Biología/Física y Química e Inglés 

Planes de apoyo 2 Alumnos ACNEAE y 3 Planes de apoyo 

Se realizarán a los alumnos que lo 
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necesiten en cuanto se detecten 

Adaptaciones metodológicas Se realizan con ciertos alumnos debido a 

sus necesidades personales. 

 

3º ESO  

Desdobles o clases en pequeño 

grupo 

Matemáticas 

Tecnología 

Segundo profesor en el aula Lengua 

Inglés 

Atención de especialista en 

Pedagogía Terapéutica 

Lengua 

Geografía e Historia 

Tecnología 

Física y Química 

Inglés 

Matemáticas 

Planes de refuerzo personalizado Hay 5 alumnos con áreas pendientes en 

Inglés y de ellos 2 además, en Matemáticas 

Plan de seguimiento personal No hay alumnos que repitan este curso 

Adaptaciones curriculares 

significativas 

Hay en este curso un alumno con 

Adaptación Curricular Significativa en 

Lengua, Matemáticas e Inglés 

Planes de apoyo 2 Alumno ACNEAE Se realizarán a los 

alumnos que lo necesiten en cuanto se 

detecten 

Adaptaciones metodológicas Se realizan con ciertos alumnos debido a 

sus necesidades personales. 

 

4º ESO  

Desdobles o clases en pequeño 

grupo 

La clase es dividida en diferentes grupos en 

función de las optativas elegidas quedando 

la clase reducida a pequeños grupos: 

-Francés, Economía, Ciencias 

-Biología,Tecnología 

-TICs, Filosofía 
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-Plástica,Física y Química 

-Religión,Valores 

Segundo profesor en el aula Lengua 

Atención de especialista en 

Pedagogía Terapéutica 

Lengua 

 

Planes de refuerzo personalizado  Hay 3 alumnos con el área de 2º 

Inglés pendiente. 

 Hay 2 alumnos con el área de 3º 

Física y Química pendiente. 

 Hay 4 alumnos con el área de 3º 

Inglés pendiente. 

 Hay 4 alumnos con el área de 3º 

Lengua pendiente. 

Plan de seguimiento personal No hay alumnos que repitan este curso 

Adaptaciones curriculares 

significativas 

No hay en este curso 

Planes de apoyo Se realizarán a los alumnos que lo 

necesiten en cuanto se detectan las 

necesidades. 

Adaptaciones metodológicas Se realizan con ciertos alumnos debido a 

sus necesidades personales. 

 

Se realiza el programa de desarrollo de capacidades para dar respuesta al alumnado que 

presenta altas capacidades y para aquellos que se considera que pueden beneficiarse de la 

medida. 

Información a las familias 

Se realizan reuniones para informar a los tutores legales sobre los planes de apoyo, medidas 

adoptadas por el centro y seguimiento de las mismas 

Para aquellos alumnos que tienen materias del curso anterior se informará a las familias tanto 

del trabajo y apoyo para su superación en los planes de seguimiento personal como 

trimestralmente de su seguimiento y evolución en dichas tareas. 
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ANEXOS (disponibles en el PAD) 

Anexo I A: Informe de colaboración de Educación con otras Administraciones. Será emitido por 

Educación a solicitud de dichas Administraciones. 

 Anexo I B: Informe de colaboración de los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 

(en adelante, CDIAT) acreditados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con 

Educación. Será emitido por dicho Instituto y entidades acreditadas. 

 Anexo I C: Informe de coordinación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (Sistema de 

Protección de Menores) con el centro educativo. Será emitido por dicho organismo. 

 Anexo I D. Informe de derivación para solicitar la inclusión en el programa de Atención 

Temprana. Será emitido por la Red Integrada de Orientación Educativa. 

 Anexo I E. Notificación de situación de maltrato infantil. Será emitido por cada centro 

educativo. 

Anexo I F. Notificación de casos urgentes al Servicio Especializado de Menores. Será emitido 

por cada centro educativo. 

Anexo II. Solicitud de intervención de servicios o profesionales especializados 

Anexo III a informe psicopedagógico 

Anexo III b informe psicopedagógico 

Anexo III c informe psicopedagógico 

Anexo V a conformidad escrita de la familia o representantes legales 

Anexo V b autorización escrita de la familia o representantes legales 

Informe de progreso 

Plan de apoyo, refuerzo y enriquecimiento 

Solicitud de dirección 

Plan de escolarización combinada. 

Autorización de la familia para la actuación de orientación 

Solicitud de dirección para la realización del informe psicopedagógico. 
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8. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) PARA EL 

CURSO ESCOLAR. 

1.-La orientación y acción tutorial en el centro 

 -Principios que la sustentan relacionados con el PEC. 

Consideramos que toda la Comunidad Educativa debe participar en la precisión del Plan de Acción 

Tutorial e implicarse en su desarrollo, si bien con diferentes niveles de responsabilidad: 

- El Equipo Directivo, facilitará las condiciones para que dentro del marco del Proyecto Educativo del 

Centro, se desarrolle el Plan de Acción Tutorial. 

- El Departamento de Orientación, colaborará con los demás órganos de la Comunidad Educativa en 

el diseño, ejecución y evaluación del Plan de Acción Tutorial. 

- El Equipo Docente tiene un papel importantísimo. Hoy nadie entiende ya la tutoría como la acción de 

un profesor o un grupo reducido de profesores. La acción de la tutoría debe integrase en toda la 

acción docente, y por tanto, debe ser llevada a la práctica por todo el claustro de profesores, con 

responsabilidad compartida y actuando en cooperación. 

- El tutor, como miembro de equipo docente, además de las responsabilidades anteriores, asume 

papeles de coordinador y se responsabiliza de algunas actividades. De la necesidad de compartir 

objetivos, criterios de actuación y evaluación surge la demanda de partir de objetivos claros, 

asumidos y compartidos por todos. 

- Profesionales implicados y delimitación de funciones. 

El profesor tutor tiene unas funciones específicas respecto a los alumnos, los padres y el resto de 

profesores, aunque la acción de tutoría y orientación es responsabilidad de todos los profesores que 

inciden en el grupo-clase 

Todos estamos de acuerdo en que la acción tutorial juega un papel importante en el proceso 

educativo para llevar a cumplimiento los derechos de los alumnos: “Recibir una formación que 

asegure el pleno desarrollo de su personalidad”. 

Es competencia del tutor/a: 

- Participar en el desarrollo del Plan de acción tutorial y en las actividades de orientación. 

- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo 

- Organizar y presidir sesiones de evaluación 

- Facilitar la integración de los alumnos y fomentar participación 

- Orientar y asesorar sobre posibilidades académicas y profesionales 

- Colaborar con el orientador 

- Encauzar demandas del alumnado ante el resto del profesorado 

- Informar padres, profesores y alumnos de las actividades docentes y del rendimiento 

- Facilitar la cooperación educativa entre profesores y padres 
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L@s tutor@s para el curso 2022-23 son los siguientes: 

1º EI Rosa Giral 

2º EI Ana Belén Cons 

3º EI Jorge Clavería 

1º EP Mª José Castel 

2º EP Fina Brusau 

3º EP Pili Maull 

4º EP Sara Lora 

5º EP Vanesa Gabarre 

6º EP Belén Artasona 

1º ESO Pilar Sánchez 

2º ESO Lourdes Gambús 

3º ESO Marta Salinas 

4º ESO Javier Pérez 

Las orientadoras: 

E.I. y EP Marta Orea 

ESO Mª Asunción Marín 

RELACIÓN TUTOR/A Y ALUMNADO 

El tutor/a tiene la misión de: 

 Contribuir a la formación integral del alumno, mediante una atención y un conocimiento 

individualizados. 

 Ayudarles a desarrollar un concepto positivo de sí mismos, a establecer una escala de valores, 

criterios personales 

 Favorecer las interacciones sociales y la cohesión del grupo-clase. 

 Informar de todas las actividades y normas de la escuela. Canalizar las peticiones y 

sugerencias de los alumnos. 

 Seguir, coordinar y facilitar la integración de todos los aspectos que facilitan el aprendizaje. 

 Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, procediendo a la adecuación 

personal del currículo. 

 Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 

RELACIÓN TUTOR Y FAMILIAS 

El tutor/a tiene la misión de: 

 Intercambiar información entre los padres y el centro y facilitar la cooperación educativa entre 

los profesores y los padres de los alumnos. 

 Implicar a los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 
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 Informar a los padres del grupo de todo aquello en relación con las actividades docentes y 

rendimiento académico. 

 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa, asumiendo el papel de mediación y, si hace falta, de negociación ante los conflictos 

o problemas que puedan plantearse. 

RELACIÓN TUTOR Y PROFESORADO 

El tutor/a tiene la misión de: 

 Facilitar el conocimiento de los alumnos y la dinámica del grupo. Ayudar en los procesos 

académicos y disciplinares. 

 Seguir los acuerdos a nivel de claustro 

 Coordinar las actividades generales del curso: excursiones, visitas, fiestas, técnicas de estudio, 

etc. 

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

Niveles de intervención 

Fase de Planificación 

En esta fase se establecen los grandes objetivos que se pretenden alcanzar en el área de la Acción 

Tutorial dentro del Proyecto Educativo de Centro. Se fijan los recursos personales, materiales y de 

organización necesarios para conseguirlos. Se realizará con el Departamento de Orientación en las 

reuniones de principio de curso.  

Fase de Programación 

En esta fase se seleccionan las tareas y actividades a realizar en los diferentes cursos y el tiempo de 

llevarlas a cabo, así los canales de coordinación entre las personas que vayan a trabajar en dichas 

acciones.  

Fase de Realización 

Esta fase comprende la realización práctica de las tareas concretas dentro de la actividad tutorial 

utilizando los instrumentos y recursos establecidos. 

Líneas de actuación 

 - ¿Cómo ayudar a los alumnos en la construcción de su identidad personal? ¿Cómo desarrollar en 

los alumnos las capacidades sociales para una buena convivencia? ENSEÑAR A SER PERSONA Y A 

CONVIVIR 

- ¿Qué se puede hacer para mejorar la capacidad de aprender y pensar en los alumnos?.ENSEÑAR 

A APRENDER 

- ¿Cómo enseñar y aprender a tomar decisiones? ENSEÑAR A DECIDIR 
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Los tres ejes son importantes para el desarrollo equilibrado de nuestro alumnado y se trabajan en 

todos los cursos transversalmente pero, atendiendo a las características de cada etapa, se va a 

incidir más en unos o en otros de esta manera; 

Enseñar a ser persona y a convivir; Infantil y Primaria 

Enseñar a aprender; tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de Secundaria 

Enseñar a decidir; Secundaria 

Educación Primaria 

1º EP 

1er trimestre 

OBJETIVOS 

Educar en la libertad, cultivando un modo de pensar, decidir y amar fundamentado en la 

verdad, la responsabilidad personal, y la toma de decisiones inspiradas en el Evangelio. 

Crear un ambiente que favorezca la autonomía de pensamiento sustentada en la búsqueda de 

la verdad. 

Fortalecer la voluntad que nos ayude a vivir los compromisos adquiridos libremente y superar 

los obstáculos que puedan presentarse. 

Descubrir a Jesús el modelo de hombre libre que encuentra la felicidad y el sentido de sus 

vidas.  

Elaborar las normas de clase 

Desarrollo: 

Lluvia de ideas de cómo pensamos que debe estar nuestro lugar de trabajo, o sea, nuestra 

clase. 

Qué cosas/acciones son las apropiadas. 

Cuáles perjudican la rutina diaria. 

Seleccionamos entre todos. 

Las colgamos en una cartulina en un lugar visible del aula y las firman todos los alumnos 

Distribuir los encargados de aula. 

Desarrollo:  

Se van distribuyendo las diferentes tareas: 

Encargados de repartir y recoger material. 

Encargados de limpieza (pizarra, suelo, papeleras…) 

Encargados de reciclaje 

Encargados de ordenar mochilas, mesas, percheros… 

Encargados del orden en la fila. 

Encargados de ordenar los juegos. 
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Encargados de ordenar la biblioteca. 

Son dos alumnos para cada tarea. 

Quincenalmente se cambiarán y se evaluará su trabajo por parte de los compañeros. 

Conocer las normas que vamos a seguir en el comedor y en la fila. 

Descubrir la figura de San Vicente y de otras personas que siguieron sus pasos. 

Reconocer nuestras cualidades y descubrir la de los demás. 

Expresar los sentimientos que tienen los personajes de la película. 

Reconocer nuestras cualidades y descubrir la de los demás. 

Expresar los sentimientos que tienen los personajes de la película. 

Conocer la labor de los misioneros por todo el mundo. 

Aprender a ver magia con ilusión disfrutando de los trucos. 

Enseñar los principios básicos de presentación y puesta en escena de los trucos. 

Mostrar a los niños distintas capacidades de destreza manual. 

Disfrutar con la ilusión de construir sus propios trucos de magia. 

Conocer y valorar la importancia del río y su ecosistema. 

Valorar el río, como lugar de ocio y aprendizaje de observación y disfrute. 

Repetar el entorno natural. 

Respetar la opinión de las otras personas. 

Reconocer nuestras cualidades y descubrir la de los demás. 

Enumerar los derechos y deberes explicándolos por pareja. 

Concienciar de la importancia de ayudar a los necesitados. 

Reflexionar sobre la jornada del Cross así como su proyección en otros países. 

 Animar a la participación. 

Potenciar la higiene bucodental a través de variadas actividades on-line, que promuevan 

comportamientos saludables y fomenten la responsabilidad y la autonomía en el cuidado de la 

salud de los escolares 

Sensibilizar desde edades tempranas en la igualdad de género. 

Romper con los estereotipos y roles de género de los cuentos tradicionales.  

2º trimestre 

OBJETIVOS 

Reflexionar sobre las normas establecidas. 

Revisar el cumplimiento de las mismas. 

Autoevaluar los encargos que realizan. 

 Cómo ordeno mi mochila. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022 - 2023 
Colegio San Vicente de Paúl. Barbastro 20 

Descubrir la manera correcta de resolver conflictos. 

Conocer los deseos de nuestros alumnos y alumnas es importante porque nos ayuda a 

conocerlos mejor, ya que los deseos y los sueños tienen mucho que ver con quiénes son o 

quiénes les gustaría ser: “somos lo que soñamos”. 

Conocer los deseos de nuestros alumnos y alumnas es importante porque nos ayuda a 

conocerlos mejor, ya que los deseos y los sueños tienen mucho que ver con quiénes son o 

quiénes les gustaría ser: “somos lo que soñamos 

Reflexionar sobre el contenido del video. 

Valorar lo que tenemos. 

Aprender a compartir y ser generosos. 

Fomentar actitudes solidarias. 

Fomentar en los niños el diálogo, la confianza y el respeto hacia los demás para conseguir el camino 

para la paz. 

Fomentar actitudes solidarias. 

Reflexionar sobre aquellas actitudes que no respetan la libertad de los demás. 

Reflexionar sobre aquellas actitudes que no respetan la libertad de los demás. 

Potenciar la higiene bucodental, a través de variadas actividades on-line, que promuevan 

comportamientos saludables y fomenten la responsabilidad y la autonomía en el cuidado de la 

salud de los escolares. 

Sensibilizar desde edades tempranas en la igualdad de género. 

Romper con los estereotipos y roles de género de los cuentos tradicionales 

Sensibilizar desde edades tempranas en la igualdad de género. 

Romper con los estereotipos y roles de género de los cuentos tradicionales.  

3er trimestre 

OBJETIVOS 

Descubrir los 10 mandamientos para ayudar a ser a ser buenos amigos y a convivir unos con 

otros. 

Potenciar la higiene bucodental, a través de variadas actividades on-line, que promuevan 

comportamientos saludables y fomenten la responsabilidad y la autonomía en el cuidado de la 

salud de los escolares. 

Trabajar juntos para conseguir un mundo mejor. 

Mejorar la confianza de los niños y las niñas en sus propias posibilidades. 

Visibilizar que tanto hombres como mujeres pueden elegir y desarrollar una profesión 

independientemente de su sexo. 
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Ser luz para otras personas. 

Conocer la vida de Santa Luisa. 

Mejorar la confianza de los niños y las niñas en sus propias posibilidades. 

Visibilizar que tanto hombres como mujeres pueden elegir y desarrollar una profesión 

independientemente de su sexo. 

Conocer el proceso de elaboración de los quesos. 

Valorar la importancia del cuidado de los animales. 

Descubrir el proceso de elaboración del chocolate. 

Identificar diferentes variedades de chocolate. 

Conocer parte del patrimonio de Aragón: castillo de de Benabarre 

Descubrir aspectos que podemos mejorar en actitud. 

Solucionar los conflictos del día a día. 

Reflexionar sobre las normas establecidas. 

Revisar el cumplimiento de las mismas. 

Autoevaluar los encargos que realizan. 

Sentir como las emociones nos ayudan o nos dañan. 

Lograr el desarrollo de conocimientos, actitudes y hábitos saludables respecto a la exposición 

solar. 

Expresar de forma individual las vivencias del curso: aspectos a mejorar y tareas que nos 

hayan gustado más. 

 

2º EP  

1er trimestre  

OBJETIVOS 

Educar en la libertad, cultivando un modo de pensar, decidir y amar fundamentado en la verdad, 

la responsabilidad personal, y la toma de decisiones inspiradas en el Evangelio. 

Crear un ambiente que favorezca la autonomía de pensamiento sustentada en la búsqueda de 

la verdad. 

Fortalecer la voluntad que nos ayude a vivir los compromisos adquiridos libremente y superar 

los obstáculos que puedan presentarse. 

Descubrir a Jesús el modelo de hombre libre que encuentra la felicidad y el sentido de su vida 

en darse a los más necesitados. 

Elaborar las normas de clase. 

Desarrollo: 
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Escenificar por grupos las normas de las tarjetas y adivinarlas. 

Reflexionar sobre si son apropiadas y cómo nos perjudican si no se cumplen. 

Las colgamos en una cartulina en un lugar visible del aula. 

Incidir en el uso de las “palabras mágicas”. 

Recordar las funciones de los encargados y del HELPER. 

Son dos alumnos para cada tarea. Quincenalmente se cambiarán y se evaluará su trabajo 

por parte de los compañeros. 

Conocer las normas que vamos a seguir en el comedor y en la fila. 

Descubrir la figura de San Vicente y de otras personas que siguieron sus pasos. 

Valorar el trabajo realizado por los compañeros. 

Reflexionar sobre las situaciones que surgen en la convivencia diaria y aprender a buscar 

soluciones. 

Reflexionar sobre las situaciones que surgen en la convivencia diaria y aprender a buscar 

soluciones. 

Conocer la labor de personajes vicencianos. 

Conocer la labor de los misioneros por todo el mundo. 

Reconocer nuestras cualidades y descubrir las de los demás. 

Expresar los sentimientos que tienen los personajes de la película. 

Aprender a ver magia con ilusión disfrutando de los trucos. 

Enseñar los principios básicos de presentación y puesta en escena de los trucos. 

Mostrar a los niños distintas capacidades de destreza manual. 

Disfrutar con la ilusión de construir sus propios trucos de magia. 

Conocer y valorar la importancia del río y su ecosistema. 

Valorar el río, como lugar de ocio y aprendizaje de observación y disfrute. 

Respetar el entorno natural. 

Reconocer nuestras cualidades y descubrir las de los demás. 

Expresar los sentimientos que tienen los personajes de la película. 

Respetar la opinión de las otras personas. 

Conocer la labor de personajes vicencianos. 

Reconocer nuestras cualidades y descubrir la de los demás. 

Enumerar los derechos y deberes explicándolos por pareja. 

Concienciar de la importancia de ayudar a los necesitados. 

Reflexionar sobre la jornada del Cross, así como su proyección en otros países. 

 Animar a la participación. 
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Potenciar la higiene bucodental a través de variadas actividades on-line, que promuevan 

comportamientos saludables y fomenten la responsabilidad y la autonomía en el cuidado de 

la salud de los escolares. 

Sensibilizar desde edades tempranas en la igualdad de género. 

Romper con los estereotipos y roles de género de los cuentos tradicionales.  

Conocer la labor de personajes vicencianos. 

2º trimestre 

OBJETIVOS 

Cómo ordeno mi mochila. 

Reflexionar sobre las normas establecidas. 

Revisar el cumplimiento de las mismas. 

Autoevaluar los encargos que realizan. 

Descubrir la manera correcta de resolver conflictos. 

Conocer los deseos de nuestros alumnos y alumnas es importante porque nos ayuda a 

conocerlos mejor, ya que los deseos y los sueños tienen mucho que ver con quiénes son o 

quiénes les gustaría ser: “somos lo que soñamos”. 

Reflexionar sobre el contenido del video. 

Valorar lo que tenemos. 

Aprender a compartir y ser generosos. 

Fomentar actitudes solidarias. 

Conocer la labor de personajes vicencianos. 

Fomentar en los niños el diálogo, la confianza y el respeto hacia los demás para conseguir el camino 

para la paz. 

Fomentar actitudes solidarias. 

Reflexionar sobre aquellas actitudes que no respetan la libertad de los demás. 

Reflexionar sobre aquellas actitudes que no respetan la libertad de los demás. 

Conocer la labor de personajes vicencianos. 

Potenciar la higiene bucodental, a través de variadas actividades on-line, que promuevan 

comportamientos saludables y fomenten la responsabilidad y la autonomía en el cuidado de la 

salud de los escolares. 

Sensibilizar desde edades tempranas en la igualdad de género. 

Romper con los estereotipos y roles de género de los cuentos tradicionales.  

Sensibilizar desde edades tempranas en la igualdad de género. 

Romper con los estereotipos y roles de género de los cuentos tradicionales.  
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3er trimestre 

OBJETIVOS 

Descubrir los 10 mandamientos para ayudar a ser a ser buenos amigos y a convivir unos con 

otros. 

Conocer la labor de personajes vicencianos. 

Potenciar la higiene bucodental, a través de variadas actividades on-line, que promuevan 

comportamientos saludables y fomenten la responsabilidad y la autonomía en el cuidado de 

la salud de los escolares. 

Trabajar juntos para conseguir un mundo mejor. 

Mejorar la confianza de los niños y las niñas en sus propias posibilidades. 

Visibilizar que tanto hombres como mujeres pueden elegir y desarrollar una profesión 

independientemente de su sexo. 

Conocer la labor de personajes vicencianos. 

Mejorar la confianza de los niños y las niñas en sus propias posibilidades. 

Visibilizar que tanto hombres como mujeres pueden elegir y desarrollar una profesión 

independientemente de su sexo 

Ser luz para otras personas. 

Conocer la vida de Santa Luisa. 

Descubrir aspectos que podemos mejorar en actitud. 

Solucionar los conflictos del día a día. 

Conocer el proceso de elaboración de los quesos. 

Valorar la importancia del cuidado de los animales. 

Descubrir el proceso de elaboración del chocolate. 

Identificar diferentes variedades de chocolate. 

Conocer parte del patrimonio de Aragón: Castillo de Benabarre 

Reflexionar sobre las normas establecidas. 

Revisar el cumplimiento de las mismas. 

Autoevaluar los encargos que realizan. 

Sentir como las emociones nos ayudan o nos dañan 

Lograr el desarrollo de conocimientos, actitudes y hábitos saludables respecto a la exposición 

solar. 

Expresar de forma individual las vivencias del curso: aspectos a mejorar y tareas que nos 

hayan gustado más. 

 

3º EP 
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1er trimestre 

OBJETIVOS 

Acercar a los niños al concepto de LIBERTAD y distinguirlo de otros. 

Fomentar la autonomía de cada alumno. 

Fomentar el encuentro de la Comunidad Educativa en un ámbito solidario y de convivencia. 

Revisar la semana personalmente. 

Fomentar el encuentro de la Comunidad Educativa en un ámbito de convivencia. 

Mentalizar a los alumnos de todo lo que tenemos y de todo lo que no tienen algunos otros 

niños menos afortunados que nosotros. 

Fomentar buenos modales y el respeto hacia todos. 

Fomentar buenos modales y el respeto hacia todos. 

 

Responsabilizar a los alumn@s de las tareas de clase y asumir la organización escolar siendo 

reflexivo antes de tomar una decisión practicando el servicio a los demás. 

Mentalizar a los alumnos de la importancia de tener hábitos saludables. 

Mentalizar a los alumnos de la importancia de tener hábitos saludables. 

2º trimestre 

OBJETIVOS 

Respeto entre todos los alumnos que estamos en clase 

Conocer los sentimientos de nuestros compañeros. 

Cuidar las amistades a través de un gesto muy sencillo. Tarjeta de Navidad. 

Saber reflexionar y controlar nuestro estado de furia cuando estamos enfadados. 

Revisar la semana personalmente. 

Inculcar la paz, la cooperación y la solidaridad entre todos. 

Inculcar la paz, la cooperación y la solidaridad entre todos. 

Inculcar en el alumnado la necesidad de adquirir hábitos de orden (en el aula y en casa), 

necesarios para desarrollar, de una forma correcta, tareas tanto en la escuela como en el 

hogar. 

Reflexionar sobre uno mismo y a conocerse mejor paradescubrir tu propia imagen y formes un 

concepto de tu persona. 

Responsabilizar a los alumn@s de las tareas de clase y asumir la organización escolar siendo 

reflexivo antes de tomar una decisión practicando el servicio a los demás. 

3er trimestre 

OBJETIVOS 
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Ser capaces de preparar todo lo que van a necesitar para realizar una actividad. 

Organizar una puesta en común para reflexionar sobre la 

importancia de anticipar una situación cuando se va a realizar una actividad 

Aprender a planificarse bien las tareas. 

Respeto entre todos los alumnos que estamos en clase. 

Comprobar la capacidad de escuchar. 

Revisar la semana personalmente. 

Conocer los modales más adecuados en la mesa, cuando acudamos a un acto oficial. 

Conocerse a uno mismo y saber cómo nos ven los demás. 

 

4º EP 

1er trimestre 

OBJETIVOS 

Ampliar y acercar al alumnado el concepto de “Libertad”. 

Crear un ambiente que facilite el despertar de la “libertad” en el nuevo curso académico y 

presentar a la nueva compañera. 

Mejorar el clima de convivencia en el colegio. – 

Ampliar y acercar al alumnado el concepto de “Libertad”. 

Familiarizarse con el nuevo material. 

Compartir emociones y sentimiento que nos ayuden a vivir en libertad. 

Descubrir el valor de la libertad en el cine junto con el cariño, el respeto y la tolerancia. 

Fomentar el encuentro de la Comunidad Educativa en un ámbito solidario y de convivencia. 

Preparar la semana como buenos encargados. 

Fortalecer la voluntad que nos ayude a vivir los compromisos adquiridos libremente. 

Fomentar el encuentro de la Comunidad Educativa en un ámbito de convivencia. 

Motivar la creatividad al mundo artístico a través de actividades lúdicas 

Expresar sensaciones a través del cuerpo: tristeza, libertad… 

Desarrollar actitudes y comportamientos positivos para una buena convivencia 

Conocer a personas implicadas en ayudar a los demás viviendo un compromiso de forma 

libre. 

Preparar la semana como buenos encargados. 

Crear ambientes que faciliten el despertar de crear, inventar, contar, calcular… 

Crear ambientes que faciliten el despertar la libertad para uno mismo y para los demás. 

Crear ambientes que faciliten el despertar de la confianza en sí mismo y en los demás. 
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Responsabilizar a los alumn@s de las tareas de clase y asumir la organización escolar siendo 

reflexivo antes de tomar una decisión practicando el servicio a los demás. 

Crear ambientes que faciliten el despertar de la confianza en sí mismo y en los demás. Se 

proyecta la letra y elegimos las dos o tres palabras que más nos gustan. 

Responsabilizar a los alumn@s de las tareas de clase y asumir la organización escolar siendo 

reflexivo antes de tomar una decisión practicando el servicio a los demás. 

Sin determinar 

Fomentar el encuentro de la Comunidad Educativa en un ámbito de convivencia. 

Proveer al alumnado de representaciones visuales de modelos femeninos positivos. 

Adquirir habilidades para afrontar desafíos y compromisos particulares o compartidos elegidos 

libremente. 

2º trimestre 

OBJETIVOS 

Responsabilizar a los alumn@s de las tareas de clase y asumir la organización escolar siendo 

reflexivo antes de tomar una decisión. 

Despertar el sentido crítico de lo que hacemos y tener ilusión y libertad para mejorar 

Fomentar el encuentro de la Comunidad Educativa en un ámbito solidario y de convivencia. 

Conocer a personas implicadas en ayudar a los demás viviendo un compromiso de forma 

libre. 

Responsabilizar a los alumn@s de las tareas de clase y asumir la organización escolar siendo 

reflexivo antes de tomar una decisión. 

Ver el valor de la amistad, el respeto y el cariño como posibilidad para crecer como persona 

libremente 

“Sueños de mil colores”. 

Cambiar de responsabilidades haciendo una autoevaluación de las hechas. 

Salida cultural al Museo diocesano de Barbastro: ”Construyendo una catedral”. 

Vídeoforum “Un secreto a muchas voces 

Transmitir e interiorizar la importancia de conocerse a sí mismos tanto en las cosas buenas 

como en lo no tan bueno para superar estas últimas. 

Canción 

Proveer al alumnado de representaciones visuales de modelos femeninos positivos. 

Responsabilizar a los alumn@s de las tareas de clase y asumir la organización escolar siendo 

reflexivo antes de tomar una decisión libremente. 

Proveer al alumnado de representaciones visuales de modelos femeninos positivos. 
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Concienciar al alumnado de participar en el día del Ayuno Voluntario. 

Sin concretar, 

Responsabilizar a los alumn@s de las tareas de clase y asumir la organización escolar siendo 

reflexivo antes de tomar una decisión libremente. 

Despertar el sentido crítico y desear”Vivir en libertad”. 

3er trimestre 

OBJETIVOS 

Responsabilizar a los alumn@s de las tareas de clase y asumir la organización escolar siendo 

reflexivo antes de tomar una decisión practicando el servicio a los demás. 

Conseguir que el alumnado de importancia a las emociones vividas y respeten las de los de 

demás a través de personas reales. 

Sensibilizar a los alumnos de los “Derechos Humanos” para poder construir un mundo libre. 

Responsabilizar a los alumn@s de las tareas de clase y asumir la organización escolar siendo 

reflexivo antes de tomar una decisión libremente practicando el servicio a los demás. 

Despertar en el alumnado el sentido crítico para hacer “otro mundo posible” a través de una 

buena acción. 

Aprender y enseñar cómo se puede ayudar a los demás comportándose correctamente, con 

educación en el caso que tengamos que corregir algún defecto de nuestro compañer@, 

reflexionando y dando nuestra opinión. Y animando al que más dificultad tiene. 

APRENDIZAJE-SERVICIO 

Recordar la importancia de nuestro compromiso para la clase funcione. 

Conseguir que el alumnado de importancia a las emociones vividas y respeten las de los de 

demás a través de personas reales. 

Mejorar las habilidades emocionales, la libertad para expresar sentimientos y la autoestima. 

Adquirir habilidades para tomar decisiones tanto particulares como grupales. 

Conseguir que el alumnado de importancia a las emociones vividas y respeten las de los de 

demás a través de personas reales. 

Concienciar al alumnado de cómo ayudar a los demás cuando tienen dificultades para estar 

con los demás. 

Fomentar buenos modales y el respeto hacia todo lo que nos rodea respetando la naturaleza y 

los seres vivos que la habitan. 

Descubrir en las personas con alguna discapacidad la importancia que también tiene en la 

sociedad y valorar el ejemplo que nos trasmiten y cómo les podemos ayudar. 

Fomentar el encuentro de la Comunidad Educativa en un ámbito solidario y de convivencia. 
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5º EP 

1er trimestre 

OBJETIVOS 

Ayudar y ser conscientes de que somos un equipo. 

Tomar conciencia de no tener límites en su cabeza ni en su corazón, ser libres 

para tomar sus propias decisiones y dejar ser libres a los demás. 

Organizar la clase para crearlo un lugar suyo y personalizado. 

Facilitar la interrelación entre compañeros. 

Poner normas asentar la convivencia. 

Concienciar de la importancia y conocer la vida de San Vicente de Paúl. 

Trabajar temas de igualdad, libertad y prevención de acoso. 

Concienciar que cualquier acto en la convivencia del colegio va a tener 

repercusión, bien sea positiva o negativa. 

Conocer la importancia de nuestras tradiciones aragonesas. 

Organización del aula. 

Comportamiento en las salidas culturales. 

Concienciar de la importancia de la gente que ayuda en el mundo. 

Trabajar el valor del curso. 

Realizar actividades que fomenten la igualdad, derechos y deberes y a ser 

tolerantes y solidarios, así como prevenir la violencia y el acoso. 

Conocer las técnicas de estudio, hábitos y estrategias adecuadas que ayuden a 

mejorar el rendimiento escolar. 

Meditar sobre el proyecto y lo que nos aporta. 

Continuar con las normas de la clase. 

Comprenderse y respetarse. 

Tomar conciencia de que somos un centro que forma parte de esta red y las 

formas en las que lo trabajamos. 

Hablar de las los alimentos reales y conocer los ultra procesados. 

Conocer las tradiciones y costumbres religiosas de esta época del año. 

2º trimestre 

OBJETIVOS 

Tener dos compañeros que representen a la clase. 

Facilitar la interrelación entre compañeros. 

Pensar en actitudes positivas, subir el auto estima de los compañeros. 
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Fomentar la buena convivencia y la importancia de la celebración de este día, haciéndolo 

extendible y que lo vean como lo normal. 

Conocer y trabajar los contenidos elegidos para la semana cultural. 

Participar y poner en práctica todos los contenidos elegidos para la semana cultural. 

Concienciar de que cualquier acto en la convivencia del colegio va a tener repercusión, bien 

sea positiva o negativa, a través de un sistema de puntos. Concienciar de la importancia y 

conocer la celebración y costumbres de esta época del año. 

Concienciar de que cualquier acto en la convivencia del colegio va a tener repercusión, bien 

sea positiva o negativa, a través de un sistema de puntos. 

Concienciar de que cualquier acto en la convivencia del colegio va a tener repercusión, bien 

sea positiva o negativa, a través de un sistema de puntos. 

Realizar actividades que fomenten la igualdad, derechos y deberes y a ser tolerantes y 

solidarios, así como prevenir la violencia y el acoso. 

Conocer las técnicas de estudio adecuadas y que nos ayuden a mejorar el rendimiento 

escolar. 

Tomar conciencia de la nutrición y la alimentación saludable rechazando los ultra procesados. 

Concienciar de la importancia y conocer la celebración y costumbres de esta época del año. 

 

 

 

 

3er trimestre 

OBJETIVOS 

Tomar conciencia de nuestro papel en el desarrollo de la esperanza. Como se puede contribuir 

en hacer más agradable la convivencia a través de ejemplos visuales basados en hechos 

reales. 

Tomar conciencia de nuestro papel en el desarrollo de la esperanza. Como se puede contribuir 

en hacer más agradable la convivencia a través de ejemplos visuales basados en hechos 

reales. 

Realizar actividades que fomenten la igualdad, derechos y deberes y a ser tolerantes y 

solidarios, así como prevenir la violencia y el acoso. 

Conocer las técnicas de estudio adecuadas y que nos ayuden a mejorar el rendimiento 

escolar. 
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Conocer las técnicas de estudio, hábitos y estrategias adecuadas que ayuden a mejorar el 

rendimiento escolar. 

Adquisición y mantenimiento de hábitos saludables. 

Meditar sobre el proyecto y lo que nos aporta. 

Continuar con las normas de la clase. 

Hablar de las los alimentos reales y conocer los ultra procesados. 

Creación del festival de despedida del curso. 

Reconocer el trabajo y celebrar el fin de curso 

 

6º EP 

1er trimestre 

OBJETIVOS 

Educar en la libertad, cultivando un modo de pensar, decidir y amar fundamentado en la 

verdad, la responsabilidad personal y la toma de decisiones. 

Tener dos compañeros que representen a la clase. 

Facilitar la interrelación entre compañeros. 

Concienciar de la importancia y conocer la vida de San Vicente de Paúl. 

Transmitir al resto de cursos la importancia y conocer la vida de San Vicente de Paúl. 

Conocer la importancia de nuestras tradiciones aragonesas. 

Concienciar de que cualquier acto en la convivencia del colegio va a tener repercusión, bien 

sea positiva o negativa, a través de un sistema de puntos. Este curso ellos mismos valorarán 

sus actos y darán los puntos que consideren oportunos. 

Conocer el patrimonio histórico de la zona. 

Sobre la experiencia individual de cada alumno y alumna en EP y en lo que llevamos de inicio 

de curso, escribir algo negativo para tirarlo fuera del colegio simbolizando que no quieren que 

se repita. 

Hacer conscientes al resto de cursos acerca del sufrimiento del prójimo y velar porque no se 

den esas situaciones. 

Reflexionar sobre el cuento. 

Redactar un cuento de un estilo similar. 

Conocer y concienciarse de las diferencias sociales en el mundo. 

Conocer las tradiciones y costumbres religiosas de esta época del año. 

Conocer las tradiciones y costumbres religiosas de esta época del año. 

2º trimestre 
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OBJETIVOS 

Tener dos compañeros que representen a la clase. 

Facilitar la interrelación entre compañeros. 

Promover la ayuda recíproca entre los niños de todo el mundo. 

Fomentar la buena convivencia y la importancia de la celebración de este día, haciéndolo 

extendible y que lo vean como lo normal 

Conocer la historia local acerca de este día y las costumbres de su celebración. 

Fomentar la buena convivencia y la importancia de la celebración de este día. 

Profundizar sobre los contenidos elegidos para la semana cultural. 

Concienciar de que cualquier acto en la convivencia del colegio va a tener repercusión, bien sea 

positiva o negativa, a través de un sistema de puntos. 

Concienciar de la importancia y conocer la celebración y costumbres de esta época del año. 

Concienciar de que cualquier acto en la convivencia del colegio va a tener repercusión, bien sea 

positiva o negativa, a través de un sistema de puntos. 

Fomentar las relaciones paterno filiales y concienciarse de valorar una estabilidad familiar. 

Favorecer el clima de convivencia y resaltar las buenas conductas. 

Reflexionar sobre la mirada social. 

Concienciar de la importancia y conocer la celebración y costumbres de esta época del año. 

3er trimestre 

OBJETIVOS 

Tomar conciencia de la importancia de nuestro papel en el aula y para la clase. Fomentar las 

relaciones materno filiales y concienciarse de valorar una estabilidad familiar. 

Reflexión acerca de la dinámica y rendimiento escolar y personal del grupo clase. 

Favorecer el clima de convivencia y resaltar las buenas conductas. 

Fomentar las actitudes en la toma de buenas decisiones ante situaciones que pueden ser 

contraproducentes 

Fomentar las actitudes en la toma de buenas decisiones ante situaciones que pueden ser 

contraproducentes 

Reflexionar sobre la mirada social. 

Reflexión acerca de la dinámica y rendimiento escolar y personal del grupo clase. 

Reflexión acerca de la dinámica y rendimiento escolar y personal del grupo clase y de cada 

alumno/a. 

 

ESO 
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PRIMERO DE ESO 

Ejes temáticos Temas Sesiones Trimestre 

Aprender a ser 

persona y a 

convivir 

La inclusión del 

alumnado en el 

grupo y en el centro 

 

-Jornada de sensibilización 

-El valor de los centros 

vicencianos “La Paz” 

-Apadrinamiento de un 

alumno menor 

Primer 

trimestre 

 Participación activa 

y responsable 

 

 -Elaboración de las normas 

de la clase 

 -Elección de los delegados 

 -Reparto de 

responsabilidades 

-Normas de taquillas. Lectura 

comprensiva 

todo el curso 

 El conocimiento de 

sus derechos y 

deberes 

 

-Funciones de un delegado. 

Características 

-Elección de delegados y 

subdelegados 

-Deberes y derechos de los 

alumnos (Derechos de la 

infancia) 

Primer 

trimestre 

 La convivencia -Adaptación e integración en 

el grupo 

-Normas del buen uso de 

WhatsApp en los grupos 

(Plan local de prevenciones y 

adicciones llevado a cabo por 

el Ayto. de Barbastro y 

Cáritas). 

-Escucha activa a nuestros 

compañeros. 

-Resolución de conflictos 

-Elaboración de normas de 

convivencia de la clase. 

Todo el curso 
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-Sociograma 

 El desarrollo 

emocional 

 

-Relación entre profesores y 

alumnos 

-Autoconocimiento: saber 

cuáles son mis cualidades, 

mis puntos fuertes, mis 

debilidades y mis 

sueños. También me ayuda a 

saber cómo me siento y por 

qué me siento así.  

-Autocontrol: Expresamos lo 

que sentimos y pensamos sin 

herir a nadie. 

-Reconocer las emociones. 

Segundo 

trimestre 

 La identidad 

 

-Mis cualidades positivas 

-Autoconocimiento: Aprende a 

conocer tus cualidades, tus 

puntos fuertes, tus 

debilidades y sueños. 

-Test autoconocimiento 

Segundo 

trimestre 

 La igualdad de 

oportunidades entre 

hombres y mujeres 

-Trabajo en equipo. 

-Actividades que impliquen un 

significado especial (Día 

Internacional de la mujer, 

mujeres destacadas 

aragonesas). 

-Visionado de cortos sobre la 

igualdad (cuentos) 

Tercer 

trimestre 

 El desarrollo de 

actitudes 

cooperativas, 

tolerantes y 

solidarias 

-Operación kilo. 

-Visita a las residencias y 

guarderías. 

-Actividades APS 

-Jornada de medioambiente 

Todo el curso 

Aprender a Adquisición de -Animación a la lectura Primer 
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aprender hábitos 

 

-Horario de tareas y estudio 

-Horario de utilización de 

videojuegos, móvil, redes 

sociales… 

Valoración de los resultados 

de evaluación 

trimestre 

 Estrategias de 

aprendizaje 

 

-Técnicas de estudio. El 

resumen 

-Técnicas de estudio. El 

esquema. 

-Test de hábitos de estudio. 

Segundo 

trimestre 

 La participación 

activa en el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje 

-Debates sobre tema de su 

interés. 

-Hablar en público. 

Enseñamos lo que sabemos. 

Segundo 

trimestre 

Aprender a 

decidir 

La toma de 

decisiones 

 

-Seguir un método para 

facilitar la toma de decisiones. 

Pros y contras. 

-Presión de grupo 

Tercer 

trimestre 

 Adquisición de 

hábitos saludables  

 

 

-Programa órdago 

-Programa de cine y salud 

-Programa pantallas sanas 

-Programa Unplugged 

Tercer 

trimestre 

 

SEGUNDO DE ESO 

Ejes temáticos Temas Sesiones Trimestre 

Aprender a ser 

persona y a 

convivir 

-La inclusión del 

alumnado en el 

grupo y en el 

centro 

-Jornada de sensibilización 

-El valor de los centros 

vicencianos “La Paz” 

-Apadrinamiento de un 

alumno menor 

Primer 

trimestre 

 - Participación 

activa y 

responsable 

 -Elaboración de las normas 

de la clase 

-Normas del centro 

Todo el curso 
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 -Elección de los delegados 

 -Reparto de 

responsabilidades 

-Normas de taquillas. 

 - El conocimiento 

de sus derechos y 

deberes 

-Funciones de un delegado. 

Características 

-Elección de delegados y 

subdelegados 

-Deberes y derechos de los 

alumnos (Derechos de la 

infancia) 

Primer 

trimestre 

 -La convivencia -Adaptación e integración en 

el grupo 

-Respeto y diversidad 

-Relación entre profesores y 

alumnos 

-Normas del buen uso de 

WhatsApp en los grupos . 

-Uso adecuado de la 

comunicación en redes. 

-Escucha activa a nuestros 

compañeros. 

-Resolución de conflictos 

-Prevención del acoso 

escolar. 

Todo el curso 

 -El desarrollo 

emocional 

-Autoconocimiento: saber 

cuáles son mis cualidades, 

mis puntos fuertes, mis 

debilidades y mis 

sueños. También me ayuda a 

saber cómo me siento y por 

qué me siento así.  

-Reconocer las emociones 

-Automotivación 

-Empatía 

Segundo 

trimestre 
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-Habilidades sociales 

 -La identidad -Autoconocimiento 

-Autoestima 

-Autocontrol 

Segundo 

trimestre 

 -La igualdad de 

oportunidades 

entre hombres y 

mujeres 

-Actividades que impliquen 

un significado especial (Día 

Internacional de la mujer…). 

-Roles de género 

-Sensibilización contra la 

violencia de género 

Tercer 

trimestre 

 -El desarrollo de 

actitudes 

cooperativas, 

tolerantes y 

solidarias 

-Operación kilo. 

-Visita a las residencias y 

guarderías. 

-Actividades APS 

-Jornada de medioambiente 

-Participación en el reciclado 

Todo el curso 

Aprender a 

aprender 

-Adquisición de 

hábitos 

-Animación a la lectura 

-Horario de estudio en casa 

-Horario de utilización de 

videojuegos, móvil, redes 

sociales… 

- Evaluación trimestral 

Primer 

trimestre 

 -Estrategias de 

aprendizaje 

-Técnicas de estudio. 

(subrayado, esquema, 

resumen) 

Segundo 

trimestre 

 -La participación 

activa en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

-Aprendizaje cooperativo 

-Tutoría entre iguales 

-Inteligencias múltiples 

 

Segundo 

trimestre 

Aprender a 

decidir 

-La toma de 

decisiones 

-Presión de grupo 

-Identificar el 

problema,evaluar y elegir. 

Tercer 

trimestre 

 -Adquisición de -Programa órdago Tercer 
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hábitos saludables  -Programa de cine y salud 

-Programa pantallas sanas 

trimestre 

 

TERCERO DE ESO 

Ejes 

temáticos 

Bloques Sesiones Trimestres 

Aprender a 

ser persona 

y a convivir 

-La inclusión del 

alumnado en el 

grupo y en el centro 

- Jornada de sensibilización 

-El valor de los centros 

vicencianos “La Paz” 

-Apadrinamiento de un alumno 

menor 

Primer 

trimestre 

 -La convivencia  -Integración en el grupo 

-Respeto y diversidad 

-Normas del buen uso de 

WhatsApp en los grupos . 

-Uso adecuado de la 

comunicación en redes. 

-Escucha activa a nuestros 

compañeros. 

-Resolución de conflictos 

-Prevención del acoso escolar. 

Todo el 

curso 

 -El desarrollo 

emocional 

-las emociones 

-Automotivación 

-Empatía 

-Asertividad 

-Habilidades sociales 

Todo el 

curso 

 - Participación activa 

y responsable 

  -Elaboración de las normas de 

la clase 

 - Normas del centro 

 -Elección de los delegados 

 -Reparto de responsabilidades 

 - Reparto de las taquillas 

Primer 

trimestre 

 - El conocimiento de 

sus derechos y 

-Funciones de un delegado. 

Características 

Primer 

trimestre 
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deberes -Elección de delegados y 

subdelegados 

-Deberes y derechos de los 

alumnos (Derechos de la 

infancia) 

 -El desarrollo de 

actitudes 

cooperativas, 

tolerantes y 

solidarias 

-Operación kilo. 

-Visita a las residencias y 

guarderías. 

-Actividades APS 

-Jornada de medioambiente 

-Participación en el reciclado 

Todo el 

curso 

 -La identidad y La 

diversidad afectivo-

sexual 

- Programa Retomemos Tercer 

trimestre 

 -La igualdad de 

oportunidades entre 

hombres y mujeres 

-Actividades que impliquen un 

significado especial (Día 

Internacional de la mujer…). 

-Paridad, techo de cristal… 

Tercer 

trimestre 

 -La prevención de 

formas de violencia 

contra la mujer 

-Roles de género 

-Sensibilización contra la 

violencia de género. 

- El ciclo de la violencia de 

género 

Tercer 

trimestre 

Aprender a 

aprender  

Adquisición de 

hábitos 

- Fomento de la Lectura 

-Horario de estudio en casa 

-Horario de utilización de 

videojuegos, móvil, redes 

sociales… 

-Alimentación equilibrada 

,ejercicio y hábitos de sueño 

-Evaluación del trimestre 

Primer 

trimestre 

 -Estrategias de 

aprendizaje 

-Técnicas de estudio. Segundo 

trimestre 

 -La participación -Aprendizaje cooperativo Todo el 
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activa en el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje 

-Tutoría entre iguales 

-Inteligencias múltiples 

 

curso 

 -Mejora de 

funciones ejecutivas  

-Planificación 

-Control de la atención 

Segundo 

trimestre 

Aprender a 

decidir 

Adquisición y 

mantenimiento de 

hábitos saludables 

 

-Programa Órdago 

-Programa de cine y salud 

-Programa pantallas sanas 

-Programa Unplugged 

Segundo y 

tercer 

trimestre 

 -La toma de 

decisiones en 

relación al propio 

itinerario formativo 

-Información sobre el sistema 

educativo 

-Investigación sobre los distintos 

itinerarios formativos 

-Reflexión sobre su situación 

académica actual 

Tercer 

trimestre 

 

CUARTO DE ESO 

Ejes 

temáticos 

Bloques Sesiones Trimestres 

Aprender a 

ser persona 

y a convivir 

-La inclusión del 

alumnado en el 

grupo y en el centro 

- Jornada de sensibilización 

-El valor de los centros 

vicencianos “La Paz” 

-Apadrinamiento de un alumno 

menor 

Primer 

trimestre 

 -La convivencia  -Integración en el grupo 

-Respeto y diversidad 

-Normas del buen uso de 

WhatsApp en los grupos. 

-Uso adecuado de la 

comunicación en redes. 

-Escucha activa a nuestros 

compañeros. 

-Resolución de conflictos 

-Prevención del acoso escolar. 

Todo el 

curso 
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 -El desarrollo 

emocional 

-las emociones 

-Empatía 

-Habilidades sociales 

Todo el 

curso 

 - Participación activa 

y responsable 

  -Elaboración de las normas de la 

clase. 

 - Normas del centro 

 -Elección de los delegados 

 -Reparto de responsabilidades y 

taquillas. 

Todo el 

curso 

 - El conocimiento de 

sus derechos y 

deberes 

-Elección de delegados y 

subdelegados 

-Deberes y derechos de los 

alumnos (Derechos de la infancia) 

Primer 

trimestre 

 -El desarrollo de 

actitudes 

cooperativas, 

tolerantes y 

solidarias 

-Operación kilo. 

-Visita a las residencias y 

guarderías. 

-Actividades APS 

-Jornada de medioambiente 

-Participación en el reciclado 

Todo el 

curso 

 -La identidad y La 

diversidad afectivo-

sexual 

- Programa Retomemos Segundo 

trimestre 

 -La igualdad de 

oportunidades entre 

hombres y mujeres 

-Actividades que impliquen un 

significado especial (Día 

Internacional de la mujer…). 

-Paridad, techo de cristal… 

Tercer 

trimestre 

 -La prevención de 

formas de violencia 

contra la mujer 

-Actividades que impliquen un 

significado especial (Día 

Internacional de la mujer…). 

-Roles de género 

-Sensibilización contra la 

violencia de género 

Tercer 

trimestre 

Aprender a 

aprender  

Adquisición de 

hábitos 

- Fomento de la Lectura 

-Horario de estudio en casa 

Primer 

trimestre 
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-Horario de utilización de 

videojuegos, móvil, redes 

sociales… 

-Alimentación equilibrada 

,ejercicio y hábitos de sueño 

-Evaluación del trimestre 

 -Estrategias de 

aprendizaje 

-Técnicas de estudio 

 

Segundo 

trimestre 

 -La participación 

activa en el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje 

-Aprendizaje cooperativo 

-Tutoría entre iguales 

-Inteligencias múltiples 

 

Segundo 

trimestre 

 -Mejora de funciones 

ejecutivas  

-Planificación 

-Flexibilidad cognitiva 

Segundo 

trimestre 

Aprender a 

decidir 

Adquisición y 

mantenimiento de 

hábitos saludables 

-Programa Órdago 

-Programa de cine y salud 

Todo el 

curso 

 -La toma de 

decisiones en 

relación al propio 

itinerario formativo 

-Información sobre el sistema 

educativo 

-Investigación sobre los distintos 

itinerarios formativos 

-Reflexión sobre su situación 

académica actual 

-Test de aptitudes 

-Charla de antiguos alumnos 

-Conocimiento del mundo laboral 

- Charla de orientadora 

-Entrevistas individualizadas 

Segundo 

y Tercer 

trimestre 

 

 Fase de Evaluación 

Esta fase se realiza en momentos elegidos para valorar si se han cumplido los objetivos previstos y 

en función de ello corregir los desajustes entre lo planificado inicialmente y la realización concreta. La 

temporalización de esta fase corresponde con las evaluaciones de los alumnos: final de primer 

trimestre, final de segundo trimestre y final del tercer trimestre. 

Protocolos de intervención 
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Protocolo de absentismo escolar 

Protocolo para la atención sanitaria en el centro por personal no sanitario 

Protocolo de acoso escolar 

Plan de contingencia 

Plan de refuerzo emocional 

2.- Planificación de las sesiones de evaluación del alumnado. Documentos y consecuencias. 

Se celebrarán al menos cuatro sesiones de evaluación de alumnos, siendo una de ellas la inicial, 

presididas por el profesor tutor de cada grupo. 

Tres evaluaciones coinciden con cada uno de los trimestres del curso. Cada trimestre se elaborará un 

informe básico sobre el aprendizaje y evaluación del alumnado, destinado a las familias. 

La planificación de las evaluaciones está incluida en el plan de trabajo del profesorado, dentro del 

punto 5 (Organización del centro) 

3.- Marco de colaboración con las familias: 

3.1. Planificación de las sesiones de tutorías individuales. 

Las tutorías individuales se realizarán de forma presencial y pueden ser por teléfono o telemáticas a 

solicitud de la familia. El horario de las tutorías individuales para este curso será el primer y tercer 

lunes del mes desde las 16:30 hasta las 17:30 en primaria 

El horario de las tutorías individuales para este curso será el primer y tercer lunes del mes desde las 

16:30 hasta las 17:30 en secundaria 

● Entrevistas a lo largo de todo el curso. Se orienta realizar tres tutorías durante el curso y cuando la 

situación del alumno lo requiere todas las que estime el tutor. 

● Se realizan informes de evaluación por escrito una vez por trimestre con los resultados obtenidos. 

Esta información contiene un resguardo que los padres devuelven firmado al tutor/a. 

● Notificaciones en la agenda cuando es necesario. 

● Comunicaciones telefónicas de forma prioritaria debido a la situación sanitaria. 

● Información diaria a través de programa informático de seguimiento escolar 

3.2 Planificación de las sesiones de tutorías colectivas con alumnado y familias. 

Se realizan de forma presencial con las familias de cada grupo clase para tratar aspectos comunes a 

la clase y a la marcha general del curso. 

Objetivos en relación a las familias: 

  Facilitar el bienestar emocional de las familias 

  Fomentar un clima agradable y de cooperación entre padres y tutores. 

  Implicar a los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

 .  Informar sobre el desarrollo de dicho proceso. 

 . Mantener relación personal con los padres de los alumnos, a través de 
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entrevistas y reuniones periódicas. 

  Informar a las familias sobre el aprovechamiento académico de los alumnos y 

la marcha de su proceso educativo. 

  Crear un clima de entendimiento y ayuda mutua entre padres y profesores. 

Temporalización: 

 Reuniones de inicio del curso en primer trimestre: 

 El 4 de octubre con los padres de alumnos de infantil. 

 El 27 de septiembre con los padres de 1º y 2º de primaria 

 El 28 de septiembre con los padres de 3º y 4º de primaria 

 El 29 de septiembre con los padres de 5º y 6º de primaria 

 El 3 de octubre con los padres de alumnos de secundaria 

 Reuniones del segundo trimestre: 

 El 20 de febrero con los padres de alumnos de infantil. 

 El 28 de febrero con los padres de 1º y 2º de primaria 

 El 1 de marzo con los padres de 3º y 4º de primaria 

 El 2 de marzo con los padres de 5º y 6º de primaria 

 20 de marzo con los padres de alumnos de secundaria 

 Reunión del tercer trimestre: 

 28 de junio en E.I, E. Primaria 

 23 de junio en E. Secundaria. 

● Reunión en Junio para las familias del alumnado que va a comenzar la educación primaria 

● Reunión en junio para el alumnado que va a comenzar la ESO en el siguiente curso 

● Reunión en junio para el alumnado de 2º de ESO que pasa a 3º ESO 

● Reunión en junio para las familias de los alumnos que van a pasar a 3º ESO 

● Reunión en junio para las familias de alumnos de 4º de ESO sobre orientación 

● Situaciones especiales: Son reuniones motivadas por la necesidad de informar a los padres ante 

actividades o situaciones nuevas. 

3.3 Otros marcos de colaboración con las familias. 

El colegio organiza charlas formativas, celebraciones religiosas, salidas culturales, festividades, actos 

solidarios... a las que son invitados todos los padres, La Junta Directiva del A.M.P.A., los tutores y 

tutoras y el colegio en general. (En caso que la situación sanitaria lo permita) 

Pretendemos sensibilizar a las familias para que la comunidad educativa tomeparte en las distintas 

actividades organizadas por el centro. 

3.4 Participación y colaboración con las familias de alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo 
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- El Departamento de orientación se reunirá con los padres o tutores legales para la toma de 

decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de sus hijos, informando 

debidamente de las consecuencias que de ellas puedan derivarse. 

- Los tutores y orientadores fomentarán la colaboración e implicación de los padres o tutores legales 

en la respuesta educativa a las necesidades que puedan presentar los alumnos, así como en la 

identificación y evaluación de las mismas. 

- Actuaciones específicas a desarrollar con las familias del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo con objeto de garantizar la acción integral y coherente; 

- Informar a las familias sobre contenidos mínimos del curso. 

- Informar sobre el rendimiento académico de modo periódico. 

- Asesorar sobre los modelos de intervención educativa y posibles medidas de intervención. 

- Informar sobre actitudes del alumno ante el trabajo escolar, compañeros y adultos. 

- Informar sobre conductas. 

- Solicitar información de estos aspectos en casa. 

- Orientar sobre posibles cambios y sugerir mejoras. 

- Facilitar entrevistas con otros profesores 

- Estimular proyectos de actuación conjuntos con objetivos unificados, buscando pautas de 

actuación conjuntas. 

- Orientar y recabar su opinión sobre la promoción a otro ciclo o etapa educativa. 

- A través de la agenda y/o del programa informático educamos se facilita la colaboración entre 

el centro y las familias. 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO Y PROFESIONAL (POAP) 

1. INTRODUCCIÓN 

El POAP contribuye a facilitar la toma de decisiones de cada alumno o alumna respecto a su itinerario 

académico y profesional 

La orientación académica y profesional la entendemos como un proceso que se debe desarrollar 

durante toda la Educación Secundaria, adquiriendo una especial relevancia cuando el alumno debe 

escoger materias optativas, y en aquellos momentos en los que la elección entre distintas opciones 

puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los estudiantes. 

Incluye: 

Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades implicadas en el 

proceso de toma de decisiones y que conozcan y valoren de una forma ajustada sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses. 
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Actuaciones destinadas a facilitar información suficiente al conjunto del alumnado sobre las distintas 

opciones educativas o laborales relacionadas con cada etapa educativa, y de manera especial sobre 

aquellas que se ofrezcan en su entorno. 

Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y puedan facilitar su 

inserción laboral. 

2- OBJETIVOS 

La Educación Secundaria implica toma de decisiones por parte de los alumnos y alumnas. El proceso 

educativo debe conducirles al aprendizaje de los mecanismos y las estrategias necesarias para la 

toma de decisiones respecto a su itinerario académico y profesional. Eso implica, entre otras tareas: 

el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del sistema educativo, los caminos del sistema 

productivo y laboral, los procesos de inserción laboral y el desarrollo de la “toma de decisiones”. 

Objetivo general: Facilitar la toma de decisiones de cada alumno/a respecto a su itinerario académico 

y profesional. 

Los objetivos específicos que pretendemos: 

 Proporcionar una orientación académica y profesional individualizada y diversificada, 

favoreciendo su madurez vocacional y sus procesos de la decisión, con el fin de capacitarlos 

para su propia auto-orientación en el momento actual y futuro. 

 Facilitar información sobre el mundo laboral, salidas académicas y profesionales a las que 

pueden optar los alumnos de la ESO 

 Ayudar a los alumnos en la toma de decisiones en los momentos de mayor riesgo o dificultad 

como cambios de ciclo, etapa o elección de optativas. 

 Participar en el consejo orientador individualizado que se facilita a todos los alumnos al final de 

los cursos de ESO y de manera especial, para aquellos que tienen más dificultad en su toma de 

decisión. 

3. CONTENIDOS 

Las actuaciones a realizar con los profesores de secundaria: 

 Apoyo en las actividades de tutoría relacionadas con el tema de la orientación 

 Realización de algunas tutorías concretas 

 Coordinación con el profesor- tutor para la elaboración del consejo orientador. 

Las actuaciones a realizar con las familias del alumnado: 

 Reuniones específicas para informar de los itinerarios 

 Reuniones para informar de las salidas académicas y profesionales 

 Informar sobre los bachilleratos y la formación profesional 

 Disponibilidad de entrevista personal los lunes por la tarde. 

Las actuaciones a realizar con el alumnado de secundaria tienden a: 
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 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas, para que conozcan y valores sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas respecto 

a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, 

actitudes y capacidades. 

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación 

Secundario Obligatoria y de todas las otras enseñanzas que se imparten. 

 Establecer los mecanismos para que el alumno acceda al conocimiento del mundo del trabajo, 

las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral 

y la formación a lo largo de la vida. 

Por ello se establecen los siguientes contenidos: 

 Conocimiento de sí mismo (valores, capacidades, motivaciones, intereses). 

 Conocimiento del proceso de toma de decisiones. 

 Opciones formativas 

 Conocimiento del sistema educativo 

 Conocimiento del sistema productivo laboral 

 Conocimiento de los procesos de inserción laboral 

Con estos contenidos pretendemos que nuestros alumnos y alumnas: 

 Adquieran una imagen ajustada de sí mismo, que les permita realizar la autovaloración que 

corresponde a sus necesidades reales. 

 Desarrollen las capacidades cognitivas que les permitan procesar información y tomar 

decisiones ajustadas a las circunstancias que se les presenten. 

 Conozcan las opciones formativas que existen, tanto dentro del sistema educativo como fuera 

de él. 

 Relacionen los itinerarios formativos con las profesiones, la forma de vida y el ejercicio 

profesional. 

 Conozcan el sistema productivo y laboral de la comarca. 

4. ÁMBITOS EN LOS QUE SE DESARROLLARÁ LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

En las actividades de Enseñanza- Aprendizaje 

En la tutoría de grupo 

En el seguimiento individual del alumnado 

En el diálogo con las familias 

En la opción por los distintos itinerarios formativos. 

Salidas culturales del centro para conocer las opciones formativas y distintos campos en el futuro 

laboral. 
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5. INSTRUMENTOS PARA DESARROLLAR EL POAP 

Para abarcar los bloques temáticos de contenido y los ámbitos en que se estructura el POAP, se 

utilizarán las siguientes técnicas: 

Cuestionarios 

Trabajos individuales 

Trabajos en pequeños grupos 

Entrevistas individuales 

Charlas-Coloquio 

Estudio de guías, folletos 

Sesiones informativas 

Debates 

6. ACTIVIDADES 

El Plan de Orientación Académica y Profesional se desarrolla desde la Acción Tutorial, a partir de los 

ejes de transversales del currículo en función de las demandas de los alumnos y alumnas. 

La mayor parte de las actividades se realizarán en las tutorías y se recogen en el PAT. 

Elaboración de perfiles de diferentes trabajos. Ventajas e inconvenientes de los mismos. 

Charlas sobre el mundo educativo y lo itinerarios 

Información sobre el mundo socio laboral. 

Trabajos de grupo sobre los distintos itinerarios. 

Charla de antiguos alumnos que han realizado distintas opciones posteriores a 4 ESO. 

La toma de decisiones. Elaboración de supuestos 

El autoconocimiento. Reflexión sobre distintos aspectos personales y resultados obtenidos. 

Información sobre las optativas del centro. 

Entrevistas individuales para la toma de decisiones. 

Encuentro con las orientadoras de los centros de Barbastro y profesionales del centro de formación 

profesional de Monzón. 

Asesoramiento para la elaboración de los Consejos Orientadores en cada uno de los cursos de ESO 

7- TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

 

Autoconocimiento 

Autoconcepto 

Autoestima 

Metas 

Valores 

 

Charlas sobre el mundo 

educativo y lo itinerarios. 

Realización de cuestionarios 

vocacionales 

Conocimiento del mundo 

 

Entrevista con los padres de 

alumnos 

Entrevista individual con los 

alumnos de 4º ESO. 

Informes de alumnos con 
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Perfiles 

profesionales. 

  

laboral 

Entrenamiento en el proceso 

de la toma de decisiones 

Auto orientación 

Charla de antiguos alumnos 

formación profesional básica 

Elaboración del consejo 

orientador 

 

8. ACTUACIONES COMO GRUPO DE TRABAJO 

-Elaboración de la información a través de los diferentes planes 

-Elaboración de los formatos que no están establecidos como el plan de apoyo y el plan de 

coordinación 

- Búsqueda de formación adecuada e interesante para nuestras funciones 

- Coordinación para mejorar la respuesta a las distintas necesidades. 

-Orientación a padres, profesores y equipo directivo. 

9. CONCRECIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA (DEBE INCLUIR LAS ACTUACIONES 

DIRIGIDAS A LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y DESARROLLO) Y DEL 

PLAN DE IGUALDAD. 

PLAN DE CONVIVENCIA 

La elaboración del Plan de Convivencia es el resultado de un consenso e implicación de todos los 

sectores que formamos la Comunidad Educativa (profesorado, familias, personal de administración y 

servicios y alumnado). 

En materia de convivencia y disciplina, el profesorado y el personal no docente están sometidos a la 

correspondiente normativa. Por su parte, el alumnado matriculado está obligado al cumplimiento de lo 

dispuesto en el RRI. 

Los aspectos de convivencia los consideramos como contenidos a desarrollar y como parte de la 

formación del alumnado y no solo como aspectos organizativos, es decir, tenemos en cuenta la 

convivencia y la participación como parte del aprendizaje. 

No consideramos la convivencia como una mera aplicación de las medidas disciplinarias, sino como 

un fin educativo a conseguir, como un proceso formativo en sí mismo y fundamental en todo proceso 

educativo. Para conseguir una buena convivencia en el centro y para lograr un clima participativo y 

democrático, es necesario potenciar estas conductas. 

El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en toda sociedad libre y 

democrática. Nuestra labor educativa debe contemplar un aprendizaje eficaz y de búsqueda de 

soluciones al conflicto, de forma democrática, dialogada y pacífica, y favorecer la armonía en las 

relaciones personales. 

Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecen porque son 

propios de cualquier sistema de relaciones humanas; pero su prevención contribuye a reducirlos. 
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Cuando sea necesario una corrección o sanción tendrá un propósito formativo, de modo que se 

garantice tanto el buen funcionamiento general, como la socialización ordenada y autónoma del 

individuo cuya conducta requiera la aplicación de medidas disciplinarias. La disciplina debe favorecer 

objetivos educativos y estimular cambios cognitivos, emocionales y conductuales. 

ACTUACIONES 

- Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa para su implicación en el proceso de 

elaboración, desarrollo, evaluación y seguimiento del Plan de convivencia del centro 

- Asesorar a la dirección del centro y al conjunto del Consejo escolar en el cumplimiento de lo 

establecido en el decreto. 

- Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir y resolver los 

conflictos. 

- Mejorar la convivencia y fomentar el respeto mutuo y la tolerancia en el centro docente. 

- Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de 

la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

- Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en que hayan 

sido impuestas, velando porque éstas se atengan a la normativa vigente. 

 

EQUIPO DE CONVIVENCIA E IGUALDAD 

Miembros del Equipo directivo: Mercedes Puértolas y Francisca Jiménez. 

Coordinadora: Asunción Marín Domecq 

Miembros de la red integrada de orientación: Asunción Marín y Marta Orea. 

Profesorado: Fran Caracciolo, Fina Brusau y Jorge Clavería 

 

CALENDARIO 

La previsión de reuniones del equipo para el curso 2022-2023 y el horario previsto es el siguiente: 

 Lunes 3 de octubre de 2022 a las 11h. 

 Lunes 17 de octubre de 2022 a las 11h. 

 Lunes 12 de diciembre de 2022 a las 11h. 

 Lunes 5 de febrero de 2023 a las 11h. 

 Lunes 17 de Abril de 2023 a las 11h. 

 Lunes 12 de Mayo de 2023 a las 11h. 

Este horario es susceptible de cambios en función de la disponibilidad de los miembros de la 

comisión de convivencia. Las modificaciones se reflejarán en la memoria. 

 

OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA E IGUALDAD 
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Directora del Centro: Mercedes Puértolas. 

Coordinadora de convivencia: Asunción Marín 

Representantes de alumnado: Candela García 

Profesorado: Francisco Caracciolo. 

Orientación Educativa: Asunción Marín y Marta Orea. 

Madres en representación de las familias: Cristina Guillén, Blanca Lacau y Laura Puente. 

Personal de administración y servicios: Francisca Jiménez. 

Representante de la gestión de actividades extraescolares del centro: Mercedes Puértolas. 

Monitores de comedor: Francisca Jiménez. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

OBJETIVO: Elaboración y difusión de las normas del centro. 

ACTIVIDAD Reuniones y difusión en la página web 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre y octubre 

PARTICIPANTES Dirección, profesorado, tutores, Familias, alumnado 

EVALUACIÓN Análisis en el equipo de convivencia. 

 

OBJETIVO: Revisión e incorporación de miembros del equipo de convivencia con implicación 

de todos los sectores educativos 

ACTIVIDAD  Revisión de los componentes del equipo de 

convivencia y renovación si es necesario 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre-octubre 

PARTICIPANTES Equipo de convivencia 

EVALUACIÓN Análisis en la comisión de convivencia. 

 

OBJETIVO: Fomentar las actividades que mejoran la convivencia en el centro y fomenta los 

valores. 

ACTIVIDAD  Jornada de Sensibilización sobre el valor que se 

trabaja en cada curso 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre 

PARTICIPANTES Todo el alumnado y claustro de profesorado. 

EVALUACIÓN Evaluación por ciclo y etapa por el profesorado y en 
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tutoría por el alumnado. 

Observatorio 

 

ACTIVIDAD Tutorías con familias y grupo de alumn@s 

(individuales y grupales) 

TEMPORALIZACIÓN Tres reuniones con el grupo de familias. Tres 

entrevistas individuales con Familias. 

Con alumnado una hora semanal según el horario del 

curso 

PARTICIPANTES Familias, alumnado y profesorado. 

EVALUACIÓN Encuesta del curso y en las horas de tutoría con 

alumnado. 

(Valoración de las familias y el alumnado, así como 

número de asistentes y entrevistas realizadas) 

 

ACTIVIDAD Convivencia principio de curso Ordesa. 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre 

PARTICIPANTES Alumnado ESO 

EVALUACIÓN Reunión de Etapa 

Observatorio 

 

ACTIVIDAD Caminos Escolares. Subir andando al Colegio. 

TEMPORALIZACIÓN 5 de octubre 2022 

PARTICIPANTES Alumnado y profesorado 

EVALUACIÓN En las reuniones de Etapa. 

Observatorio 

 

ACTIVIDAD Día de la sonrisa 

TEMPORALIZACIÓN 7 de octubre 2022 

PARTICIPANTES Comunidad Educativa 

EVALUACIÓN Reuniones de Etapa 

Observatorio 

 

ACTIVIDAD Intercambio con alumnados francés 
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TEMPORALIZACIÓN Un intercambio al año compuesto de dos fases: 

Acogida del alumnado francés en España y acogida 

del alumnado español en Francia. (Ir en marzo los 

españoles y venir en diciembre los franceses) 

PARTICIPANTES Alumnado de ESO que realiza la asignatura 

EVALUACIÓN Reunión de etapa 

Observatorio 

 

ACTIVIDAD Celebración de San Vicente. Jornada de actividades 

grupales y convivencia en torno a una chocolatada 

TEMPORALIZACIÓN 27 de septiembre 

PARTICIPANTES Alumnado y profesorado. 

EVALUACIÓN Reunión de etapa 

Observatorio 

 

ACTIVIDAD Jornada escolar por la paz 

TEMPORALIZACIÓN 30 de enero 

PARTICIPANTES Alumnado y profesorado. 

EVALUACIÓN Tutorías y reunión de etapa (Producciones realizadas 

por todos los alumnos y participación en el acto y los 

trabajos) 

Observatorio 

 

ACTIVIDAD Jornada Medioambiental 

TEMPORALIZACIÓN Abril 

PARTICIPANTES Familias, alumnado y profesorado. 

EVALUACIÓN  Reunión de etapa, AMPA, comisión de convivencia. 

 

ACTIVIDAD  Semana del Ski 

TEMPORALIZACIÓN  Marzo (se modifica en función de la disponibilidad) 

PARTICIPANTES Alumnado de 1º y 2º de ESO 

EVALUACIÓN  Reunión de etapa 

Observatorio 
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ACTIVIDAD  Viaje de estudios 

TEMPORALIZACIÓN  Mayo 

PARTICIPANTES Alumnado de 3º y 4º de la ESO 

EVALUACIÓN Reunión de etapa 

Observatorio 

 

ACTIVIDAD Convivencia 3º y 4º ESO con alumnado de la 

Provincia Este 

TEMPORALIZACIÓN 27 octubre 

PARTICIPANTES Alumnado y tutor@s de 3º y 4º de ESO 

EVALUACIÓN Reunión de etapa y equipo de pastoral / Observatorio 

 

ACTIVIDAD Convivencia 5º y 6º EP con alumnado de la Provincia 

Este 

TEMPORALIZACIÓN 27 abril 

PARTICIPANTES Alumnado y tutoras de 5º y 6º EP 

EVALUACIÓN Reunión de etapa y equipo de pastoral 

 

OBJETIVO: Implicar al alumnado en la relación con el entorno 

ACTIVIDAD Cross Solidario 

TEMPORALIZACIÓN Marzo 

PARTICIPANTES Familias, profesorado y alumnado 

EVALUACIÓN En las reuniones de etapa (participación y clima de 

convivencia) 

Observatorio 

 

ACTIVIDAD Visita del alumnado a las residencias y a Cáritas 

TEMPORALIZACIÓN Víspera de las fiestas navideñas 

PARTICIPANTES Alumnado de Secundaria, profesorado y Comunidad. 

EVALUACIÓN Evaluación en las tutorías y en la reunión de etapa. 

(interacción de todos los alumnos con los residentes y 

verbalizaciones de los mismos) 

Observatorio 
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ACTIVIDAD Operación kilo 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre, noviembre, diciembre, mayo 

PARTICIPANTES alumnado, Familias y profesorado. 

EVALUACIÓN Reunión de etapa y tutorías. (kilos recogidos y 

comportamiento y actitud de todos los alumnos) 

Observatorio 

 

ACTIVIDAD Actividades para conocer la situación del centro de 

cara al próximo curso. Encuestas de convivencia 

TEMPORALIZACIÓN Mayo 

PARTICIPANTES Profesorado especialista, tutores, alumnado, Familias 

EVALUACIÓN Resultados de las encuestas y seguimiento de la 

comisión de convivencia. 

 

ACTIVIDAD Participación en el consejo de la infancia 

TEMPORALIZACIÓN Según convocatoria 

PARTICIPANTES Miembro del equipo directivo, alumnado, Familias 

EVALUACIÓN Al final del curso 

 

ACTIVIDAD Convivencia 3º y 4º ESO con alumnado de la 

Provincia Este 

TEMPORALIZACIÓN 27 octubre 

PARTICIPANTES Alumnado y tutor@s de 3º y 4º de ESO 

EVALUACIÓN Reunión de etapa y equipo de pastoral 

Observatorio 

 

ACTIVIDAD Convivencia 5º y 6º EP con alumnado de la Provincia 

Este 

TEMPORALIZACIÓN 27 abril 

PARTICIPANTES Alumnado y tutoras de 5º y 6º EP 

EVALUACIÓN Reunión de etapa y equipo de pastoral 

Observatorio 
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OBJETIVO: Dar respuesta a los problemas de convivencia que surgen en el centro fomentando 

cauces de comunicación. 

ACTIVIDAD Reuniones de la comunidad educativa y toma de 

decisiones consensuadas. 

TEMPORALIZACIÓN Según calendario 

PARTICIPANTES Miembros de la comisión de convivencia 

EVALUACIÓN Memoria al final de curso 

 

ACTIVIDAD Actividades para conocer la situación del centro de 

cara al próximo curso. Encuesta de convivencia 

TEMPORALIZACIÓN Mayo 

PARTICIPANTES profesorado especialista, tutores, alumnado, Familias. 

EVALUACIÓN Resultado de las encuestas y seguimiento de la 

comisión de convivencia. 

 

ACTIVIDAD Asamblea de alumnado 

TEMPORALIZACIÓN Trimestral 

PARTICIPANTES Todo el alumnado por etapas 

EVALUACIÓN Evaluación por etapas por los profesorado y en tutoría 

por todos los alumnos. 

Observatorio 

 

PLAN DE IGUALDAD 

El plan de igualdad pretende, a través de una revisión conjunta de la comunidad educativa, poner en 

marcha una serie de acciones para promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

Nuestro centro es una escuela abierta, inclusiva, acogedora, de relaciones sencillas y relaciones 

cercanas, respetuosa con la diversidad, participativa y cuenta con un equipo educativo que reflexiona 

sobre la propia práctica educativa y se compromete en la mejora continua. 

 

ACTUACIONES 

 Reflexionar sobre la situación actual de la igualdad 

 Visibilizar las desigualdades detectadas 

 Concienciar sobre la importancia de una sociedad igualitaria 

 Uso del lenguaje con perspectiva de género en documentos. 
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 Desarrollo de acciones de prevención y erradicación de la violencia de género. 

 Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa. 

 

OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA E IGUALDAD 

Directora del Centro: Mercedes Puértolas. 

Coordinadora de convivencia: Asunción Marín 

Representantes de alumnado: Candela García 

Profesorado: Francisco Caracciolo. 

Orientación Educativa: Asunción Marín y Marta Orea. 

Madres en representación de las familias: Cristina Guillén, Blanca Lacau y Laura Puente. 

Personal de administración y servicios: Francisca Jiménez. 

Representante de la gestión de actividades extraescolares del centro: Mercedes Puértolas. 

Monitores de comedor: Francisca Jiménez. 

 

CALENDARIO 

La previsión de reuniones del observatorio para el curso 2022-2023 y el horario previsto es el 

siguiente: 

 Jueves 27 de octubre de 2022 a las 16:00h. 

 Jueves 26 de enero de 2023 a las 16:00h. 

 Jueves 27 de abril de 2023a las 16:00h. 

 Jueves 1 de Junio de 2023 a las 16:00h. 

Este horario es susceptible de cambios en función de la disponibilidad de los miembros de la 

comisión de convivencia. Las modificaciones se reflejarán en la memoria. 

 

ACTIVIDADES 

OBJETIVO: Respetar y fomentar el uso del lenguaje inclusivo. 

ACCIONES RESPONSABLES SEGUIMIENTO ESTADO RECURSOS 

Recibir formación sobre 

lenguaje inclusivo y 

compartir 

documentación con el 

equipo 

Marta Salinas 

Santi Martín 

Enero 2020 Conseguido Humanos: CPR 

Establecer 

recomendaciones al 

equipo sobre el uso del 

lenguaje inclusivo 

Marta Salinas 

Santi Martín 

 

Marzo 2020 Conseguido Humanos: 

directora y 

coordinador 

igualdad 
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Fomentar y velar por el 

uso del lenguaje 

inclusivo en 

documentación, redes 

sociales, escritos... 

Asunción Marín Todo el curso En proceso Humanos: 

coordinadora 

igualdad 

Fomentar y velar por el 

uso del lenguaje 

inclusivo oral 

Merche Puértolas 

Asunción Marín 

Todo el curso En proceso Humanos: 

directora y 

coordinadora 

igualdad 

 

OBJETIVO: Elaboración y difusión de las normas del centro sobre igualdad e información 

sobre el plan de igualdad. 

ACCIONES RESPONSABLES SEGUIMIENTO ESTADO RECURSOS 

Revisar las normas del 

centro que hacen 

referencia a la igualdad 

Observatorio Mayo 2020 Conseguido Humanos: 

directora y 

coordinador 

igualdad 

 

OBJETIVO: Conocer, revisar y aumentar los recursos de la biblioteca sobre Igualdad. 

ACCIONES RESPONSABLES SEGUIMIENTO ESTADO RECURSOS 

Adquirir libros sobre 

igualdad de género 

Asunción Marín 

Manoli Carrasco 

Todo el curso En proceso Humanos: 

coordinadora de 

igualdad y 

administradora 

 

OBJETIVO: Dar respuesta a los problemas de convivencia e igualdad que surgen en el centro 

fomentando cauces de comunicación y la igualdad de género. 

ACCIONES RESPONSABLES SEGUIMIENTO ESTADO RECURSOS 

Dar respuesta a 

problemas 

relacionados con la 

igualdad de género 

Asunción Marín 

Merche Puértolas 

Todo el curso En proceso Humanos: 

coordinadora de 

igualdad y 

directora 

Realizar asambleas de 

alumnado y tratar el 

tema en las mismas 

Asunción Marín 

Merche Puértolas 

Tutor@s 

Trimestral En proceso Humanos: 

coordinadora de 

igualdad, directora 

y tutor@s 
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OBJETIVO: Transformar los espacios para que sean igualatorios e inclusivos. 

ACCIONES RESPONSABLES SEGUIMIENTO ESTADO RECURSOS 

Comprar y poner 

papeleras en todos los 

cuartos de baño 

Manoli Carrasco 

Ana Coronas 

Todo el curso En proceso Económicos y 

Humanos: 

Administradora y 

PAS 

 

OBJETIVO: Ampliar la presencia femenina en imágenes expuestas y evitar estereotipos de 

género. 

ACCIONES RESPONSABLES SEGUIMIENTO ESTADO RECURSOS 

Ampliar y visibilizar la 

presencia femenina en 

imágenes y mensajes 

expuestos 

Merche Puértolas 

Asunción Marín 

Todo el curso En proceso Humanos: 

coordinadora de 

igualdad y 

directora 

 

OBJETIVO: Sensibilizar al equipo, tomar conciencia de las desigualdades y de la existencia de 

prejuicios, estereotipos y discriminaciones por razón de género. 

ACCIONES RESPONSABLES SEGUIMIENTO ESTADO RECURSOS 

Reflexionar acerca de 

temas sobre la 

igualdad de género 

Asunción Marín Todo el curso En proceso Humanos: 

coordinadora de 

igualdad 

Crear un rincón violeta 

visible en el colegio e ir 

poniendo mensajes 

sobre Igualdad. 

Asunción Marín 

ED 

Todo el curso En proceso Humanos: 

coordinadora de 

igualdad y ED 

Materiales: papel 

violeta para forrar 

el espacio 

Trabajar en las clases o 

en conjunto todo el 

colegio efemérides 

como el Día 

Internacional de la Niña 

(11 octubre), Día de la 

Mujer Emprendedora 

(19 de noviembre), Día 

Internacionas de la 

Eliminación de la 

Violencia contra la 

Mujer (25 noviembre), 

Día de los Derechos 

Humanos (10 

Asunción Marín 

ED 

Todo el curso En proceso Humanos: 

coordinadora de 

igualdad y ED 

Materiales: los 

necesarios para 

las distintas 

efemérides 
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diciembre)… 

Visibilizar en la página 

web y en las redes 

sociales efemérides 

señaladas 

Merche Puértolas 

Equipo de 

comunicación 

Todo el curso En proceso Humanos: 

directora y equipo 

de comunicación 

Celebrar el Día 

Internacional de la 

Mujer y darle visibilidad 

en redes y página web 

Asunción Marín 

ED 

Equipo de 

comunicación 

Marzo 2022 En proceso Humanos: 

coordinadora de 

igualdad, ED y 

equipo de 

comunicación 

Animar a la 

participación en charlas 

y actividades sobre la 

Igualdad, violencia de 

género... 

Asunción Marín 

Merche Puértolas 

Todo el curso En proceso Humanos: 

coordinadora de 

igualdad y 

directora 

 

 Actividades coeducativas para las tutorías 

En colaboración con el Departamento de Orientación, se han previsto tratar los siguientes temas en 

las actividades de las Tutorías: 

 Sexo-género. 

 Roles sociales. 

 Corresponsabilidad en el hogar: tareas domésticas y cuidado de los hijos e hijas. 

 Lenguaje sexista. 

 Prevención de la violencia de género. 

 Violencia en los medios: publicidad, música, etc. 

 

 Actividades para las efemérides 

 11 de octubre: Día Internacional de la Niña 

 19 de noviembre: Día Internacional de la Mujer Emprendedora 

 20 de noviembre: Día Internacional contra la violencia contra las personas transexuales 

 25 de noviembre: Día contra la violencia de género 

 10 diciembre: Día de los Derechos Humanos 

 30 de enero: Día de la Paz y No Violencia 

 8 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

 28 de mayo: Día de la Salud de la Mujer 
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10. PLAN DE INTERVENCIÓN DEL SERVICIO GENERAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

El plan de intervención se realiza para garantizar el derecho que tienen todos los alumnos a recibir 

orientación escolar y profesional para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, 

según sus capacidades, aspiraciones o intereses y de manera especial la orientación escolar y 

profesional de los alumnos con discapacidad o con carencias sociales o culturales. 

Los orientadores educativos de los centros concertados formamos parte de la red integrada de 

orientación educativa y nuestra actuación se concreta en los siguientes ejes: 

 

Para realizar esta labor se cuenta con los siguientes recursos personales: Una orientadora en 

Educación Infantil y primaria, una orientadora de secundaria, dos profesor@s de apoyo (pedagogía 

terapéutica),una a tiempo completo y uno a tiempo parcial, una AL a tiempo parcial, los tutores, un 

auxiliar y el profesorado del centro. 

Este plan de intervención tiene como referencia legislativa la orden de 7 de junio de 2018 por la que 

se regula las actuaciones e intervención educativa inclusiva así como la que regula la red integrada 

de orientación educativa en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de 

la comunidad autónoma de Aragón. 

 

1. OBJETIVO  GENERAL DEL DEPARTAMENTO  

El objetivo general es la evaluación, el asesoramiento y la intervención especializada dirigida a toda la 

comunidad educativa así como la colaboración de los planes y programas que se diseñen para 

potenciar la mejora educativa y el desarrollo integral de todo el alumnado. 

 

2  DATOS DE LOS COMPONENTES Y TAREAS ASIGNADAS 

En el centro el plan de intervención del servicio de orientación lo realizan las siguientes personas: 

1. Orientadora de infantil y primaria en la figura de Marta Orea con 5 horas semanales. 

2. Orientadora de secundaria en la figura de Mª Asunción Marín con 5 horas semanales 

Prevención Evaluación Intervención Participación

Formación Innovación investigación Asesoramienrto
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3. Profesores de pedagogía terapéutica: 

Carlos Castillo con 19 horas distribuidas en infantil y primaria 

Marta Alegre con 25 horas distribuidas en secundaria.  

4. Profesora de audición y lenguaje: 

Mª Jesús Cidad con 6 horas en infantil y primaria. 

TAREAS ASIGNADAS 

Al igual que el resto de miembros de la Red Integrada de Orientación Educativa, las orientadoras  

realizarán las siguientes funciones:  

a) Asesorar y participar en la elaboración, revisión y evaluación de los documentos institucionales del 

centro educativo. 

 b) Fomentar e impulsar la formación y desarrollo de metodologías y culturas inclusivas, promoviendo 

en los centros dichas prácticas. 

 c) Impulsar en la comunidad educativa la realización de actividades de formación e innovación 

educativa que reviertan en la mejora del centro educativo.  

d) Colaborar con el centro educativo en el diseño y la aplicación de los procedimientos de detección 

de las necesidades de atención educativa del alumnado y de su seguimiento. 

 e) Colaborar con el centro en el diseño y organización de las actuaciones de intervención educativa 

inclusiva y de convivencia, así como en el seguimiento y evaluación de las mismas. 

 f) Informar, asesorar y orientar a las familias o representantes legales del alumnado en relación con 

los procesos educativos de sus hijos, así como desarrollar acciones conjuntas de formación y 

participación dirigidas a las mismas. 

 g) Colaborar con la Inspección de Educación y con la Unidad de Programas Educativos del Servicio 

Provincial competente en materia de educación no universitaria en el desarrollo de actuaciones que 

se determinen.  

h) Coordinarse con los servicios sanitarios, sociales y educativos del entorno, para proporcionar una 

respuesta educativa inclusiva al alumnado. 

 i) Colaborar a nivel institucional, de zona y de centro, en la identificación de necesidades de 

formación y asesoramiento. 

j) Participar en el plan de formación institucional para la red integrada de orientación educativa que se 

diseñe en cada curso escolar. 

 k) Valorar conjuntamente situaciones educativas de especial dificultad que puedan presentarse en 

los centros de su ámbito y realizar propuestas de resolución.  

l) Diseñar recursos que faciliten el desarrollo en los centros de actividades formativas dirigidas a 

familias o representantes legales. 
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m) Colaborar en la elaboración o difusión de materiales, documentación y buenas prácticas que 

faciliten la intervención educativa. 

n) Cualquier otra que reglamentariamente se determine. 

La orientadora de Infantil y Primaria, además de las funciones comunes de la Red Integrada de 

Orientación Educativa, realizará las siguientes funciones: 

 a) Colaborar con el centro en la coordinación con los servicios sanitarios, sociales y educativos del 

entorno para facilitar la atención educativa al alumnado y a sus familias o representantes legales.  

b) Asesorar al centro educativo en la planificación y realización de los apoyos educativos al alumnado 

del centro.  

c) Realizar, a petición de la Dirección del centro, la evaluación psicopedagógica del alumnado cuando 

haya sospecha de discapacidad o de graves dificultades en el desarrollo y se prevean necesarias 

actuaciones específicas. También se realizará la evaluación psicopedagógica, cuando hayan 

resultado insuficientes las actuaciones generales de intervención educativa desarrolladas hasta el 

momento.  

d) Realizar el informe psicopedagógico de acuerdo a los anexos III de la Orden de 7 de junio de 2018, 

de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva. 

 e) Realizar el informe de derivación a servicios sanitarios o al Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales del alumnado que pudiera requerir de su intervención. 

 f) Realizar el seguimiento del alumnado del centro, especialmente del que presente necesidad 

específica de apoyo educativo. 

 g) Formar parte de la Comisión de Convivencia y del Observatorio del centro en convivencia e 

igualdad.  

h) Asesorar al equipo de convivencia e igualdad del centro educativo asignado.  

i) Participar y asesorar en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 j) Establecer una coordinación sistemática con el profesorado del centro para el desarrollo del Plan 

de Intervención del Equipo, así como cualquier otra actuación de coordinación que, en colaboración 

con el propio centro, pudiera organizarse.  

k) Asesorar a las familias o representantes legales en los procesos educativos del alumnado en 

coordinación con los centros educativos.  

l) Colaborar en el desarrollo de actividades que faciliten la participación de toda la comunidad 

educativa.  

m) Evaluar a petición de las Unidades de Programas Educativos de los Servicios Provinciales 

correspondientes en materia de educación no universitaria, al alumnado con sospecha evidente de 
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presentar necesidades educativas especiales y que se incorpora de forma tardía a las etapas 

obligatorias del sistema educativo aragonés.  

La orientación en secundaria, además de las funciones comunes de la Red Integrada de Orientación 

Educativa, realizará las siguientes: 

 a) Elaborar las propuestas organizativas del Plan de Orientación y Acción Tutorial y coordinar su 

desarrollo. 

b) Realizar, a petición de la Dirección del centro, la evaluación psicopedagógica del alumnado que lo 

precise. 

 c) Realizar el informe psicopedagógico del alumnado objeto de evaluación psicopedagógica.  

d) Realizar el informe de derivación a los servicios sanitarios o al Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales de los alumnos que pudieran requerir de su intervención.  

e) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que ha de formularse para cada 

alumno al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 f) Formar parte de la Comisión de Convivencia y del Observatorio del centro en convivencia e 

igualdad. 

 g) Asesorar al equipo de convivencia e igualdad del centro educativo asignado.  

h) Elaborar el Plan de Intervención del Departamento. 

i) Colaborar con el centro en la coordinación con los servicios del entorno para facilitar la atención 

educativa al alumnado y a sus familias o representantes legales. 

 j) Colaborar en el seguimiento del alumnado con necesidad específca de apoyo educativo. 

 k) Realizar actuaciones educativas con el alumnado que presente necesidad específica de apoyo 

educativo. 

El maestro de Pedagogía Terapéutica realizará  las siguientes funciones: 

 a) Participar, en colaboración con los departamentos didácticos en la planificación, desarrollo y, en su 

caso, aplicación de las actuaciones de intervención educativa inclusiva, así como en el seguimiento 

de las mismas.  

b) Colaborar en el desarrollo de las actuaciones de intervención educativa inclusiva dirigidas al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que se estimen oportunas.  

c) Colaborar con los tutores en la elaboración del Consejo Orientador, que se emite al final de 

Educación Secundaria Obligatoria, para el alumnado que haya atendido directamente. 

 

3  ACTUACIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La respuesta educativa inclusiva se articula en actuaciones de intervención educativa general y 

específica. Se elaboran los siguientes planes: plan de atención a la diversidad, plan de orientación y 

acción tutorial, el plan de convivencia, el plan de igualdad y el programa de desarrollo de capacidades.  
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El colegio recogerá en sus documentos todas las actuaciones desde las más generales hasta las más 

específicas. 

Actuaciones generales 

Son todas aquellas actuaciones planificadas que se desarrollan en el centro y en el aula con carácter 

ordinario y que van dirigidas a todo el alumnado, a un grupo o a un alumno en concreto, reflejándose 

en el Plan de Atención a la Diversidad del centro y, en su caso, en el expediente del alumno. 

Se desarrollan preferentemente por parte del profesorado en el aula de referencia, contando, si es 

necesario, con el asesoramiento de las orientadoras del centro para personalizar la respuesta 

educativa. 

Se concretan en aquellas prácticas que favorecen la respuesta educativa inclusiva. Dichas 

actuaciones van dirigidas a toda la comunidad educativa, a un grupo de alumnos o a un alumno en 

concreto, de forma temporal. Se refieren a la toma de decisiones respecto a: 

a) Prevención de necesidades y respuesta anticipada. 

Los profesores y tutores realizan algunas actividades para poder detectar dificultades como por 

ejemplo las evaluaciones iniciales, también a lo largo de las diferentes evaluaciones y en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Si tras realizar algunas actuaciones reparadoras no se solucionan las 

posibles necesidades se ponen en contacto con los orientadores. 

También en las coordinaciones con otros profesionales, cambio de curso o etapa, así como 

información recibida mediante los padres o informes nos alertan para preparar la respuesta anticipada 

a las necesidades detectadas. 

b) Promoción de la asistencia y de la permanencia en el sistema educativo. 

El centro mantiene relación con las familias con objeto fomentar la asistencia y permanencia en el 

sistema educativo. Cuando por motivos de salud o convalecencia, el alumnado no pueda asistir al 

centro educativo, desde éste se articularán fórmulas para su atención que promuevan la continuidad 

de su proceso de aprendizaje hasta su incorporación al centro educativo. 

c) Función tutorial y convivencia escolar. 

El tutor asegurará la atención personalizada, el seguimiento individualizado y del grupo, y la 

coordinación con el equipo docente, así como con las familias o representantes legales. El centro 

educativo facilitará la colaboración y participación de las familias o representantes legales, 

manteniendo una actitud dialogante en la que se tengan en cuenta sus expectativas y emociones, así 

como la información que sobre sus hijos aportan. El Plan de Orientación y Acción Tutorial girará en 

torno a los siguientes ejes temáticos:  

a) Aprender a ser persona y a convivir: la inclusión del alumnado en el grupo y en el centro, su 

participación activa y responsable, el conocimiento de sus derechos y deberes, la convivencia, el 

desarrollo emocional, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la construcción de su 
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identidad de forma ajustada, la diversidad afectivo-sexual y la identidad de género, la detección y 

prevención de diferentes formas de violencia contra la mujer y el desarrollo de actitudes 

cooperativas, tolerantes y solidarias. 

 b) Aprender a aprender: la adquisición de hábitos y estrategias personales de aprendizaje, la 

mejora de las funciones ejecutivas y la participación en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

c) Aprender a decidir: la toma de decisiones en relación al propio itinerario formativo y la 

adquisición y mantenimiento de hábitos saludables mediante el desarrollo de habilidades para la 

vida.  

Las actividades de tutoría se adaptarán a cada grupo, desarrollándolas de manera individual, 

grupal y, en su caso, entre distintos grupos-clase. 

Para reforzar los contenidos del Plan de Orientación y Acción Tutorial en el centro educativo se 

tendrán en cuenta los programas y proyectos que incluyan el Plan de Convivencia y el Plan de 

Igualdad. 

d) Propuestas metodológicas y organizativas. 

Los apoyos al alumnado se realizarán dentro del aula con carácter general, con diferentes 

modalidades:  

a) Presencia de dos o más docentes en el aula.  

b) Desdobles de grupos de alumnado, concretamente desdobles en 1º y 2º de ESO de lengua y 

matemáticas. 

c) Actividades que impliquen tutorización entre iguales. 

d) Acompañamiento del alumnado de niveles educativos superiores al alumnado de niveles 

educativos inferiores o iguales mediante metodología de aprendizaje y servicio. 

e) Realización de las tareas escolares de forma compartida en la que el alumnado se apoya y 

ayuda entre sí. Estos grupos de alumnos y alumnas podrán pertenecer al mismo o a diferentes 

niveles educativos.  

f) Oferta de materias incluidas en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

En los primeros niveles de la Educación Secundaria Obligatoria, el equipo docente asesorado por 

la Red Integrada de Orientación Educativa y con el único objeto de facilitar la adquisición de las 

competencias en comunicación lingüística y matemática, podrá determinar para el alumnado que 

presente desfase curricular y difcultades generales de aprendizaje, que en lugar de la materia 

específca Segunda Lengua Extranjera, curse las materias incluidas en el bloque de asignaturas de 

libre confguración autonómica Taller de Lengua y/o Taller de Matemáticas. 

g) Accesibilidad universal al aprendizaje. 

Se realiza  a través de los tres principios que rigen el Diseño Universal del Aprendizaje:  
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a) Proporcionar múltiples medios de representación para percibir y comprender la información, 

ofreciendo distintas opciones de percepción, del lenguaje y los símbolos, así como diversas 

opciones para la comprensión de la información.  

b) Ofrecer múltiples medios para la acción y la expresión ajustados a las necesidades y 

capacidades del alumnado, así como apoyar y ampliar sus funciones ejecutivas. 

c) Facilitar múltiples medios para la motivación e implicación en el aprendizaje, que mejoren su 

interés, esfuerzo y persistencia y autorregulación 

Se podrán utilizar recursos gráficos y medios técnicos como los de la plataforma aragonesa de 

sistema aumentativos y alternativos de comunicación , u otras que se consideren.  

La accesibilidad a los espacios se facilitará mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, la 

adecuación de espacios y, en su caso, la adaptación del mobiliario.  

h) Adaptaciones no significativas del currículo. 

la adecuación de la programación didáctica y personalización de la respuesta educativa inclusiva, 

pudiendo contemplar:  

a) La priorización y la temporalización de los contenidos y competencias clave.  

b) El ajuste a los contenidos mínimos.  

c) El enriquecimiento y profundización de la programación.  

d) La adecuación de los criterios de calificación, las pruebas, instrumentos, espacios y tiempos 

de la evaluación en las diferentes etapas educativas. 

Actuaciones específicas 

Las actuaciones específicas partirán de las necesidades detectadas en la evaluación 

psicopedagógica y se concretarán en modificaciones significativas individualizadas y prolongadas en 

el tiempo, y estarán referidas a: 

a) El acceso, los elementos esenciales y la organización del currículo. 

b) El acceso o la permanencia en el sistema educativo. 

c) Los recursos necesarios que facilitan el desarrollo de estas actuaciones. 

Las actuaciones específicas se adoptarán cuando, una vez aplicadas las actuaciones generales 

necesarias, éstas no hayan sido suficientes para dar la respuesta educativa que requiere el alumno. 

La propuesta de actuaciones específicas de intervención educativa requerirá previamente la 

realización de la evaluación psicopedagógica que concrete la identificación de las necesidades 

específicas de apoyo educativo y la propuesta de respuesta educativa. 

Se consideran actuaciones específicas de intervención educativa: 

a) Adaptaciones de acceso. 

b) Adaptación curricular significativa. 

c) Flexibilización en la incorporación a un nivel inferior respecto al correspondiente por edad. 
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d) Permanencia extraordinaria en las etapas del sistema educativo. 

e) Aceleración parcial del currículo. 

f) Flexibilización en la incorporación a un nivel superior respecto al correspondiente por edad. 

g) Fragmentación en bloques de las materias del currículo en Bachillerato. 

h) Exención parcial extraordinaria. 

i) Cambio de tipo de centro. 

j) Escolarización combinada. 

k) Programas específicos, tales como: 

I. Programas de promoción de la permanencia en el sistema educativo. 

II. Programas de Cualificación Inicial de Formación profesional. 

III. Programas de atención al alumnado con problemas de salud mental. 

IV. Programas específicos en entornos sanitarios y domiciliarios. 

V. Programa de atención educativa para menores sujetos a medidas judiciales. 

l) Cualesquiera otras que se determinen por la Administración Educativa. 

 

4 COORDINACIÓN CON OTROS PROFESIONALES DE LA RED INTEGRADA DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA Y ACTUACIONES RESPECTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, SOCIALES Y 

SANITARIOS DE LA ZONA 

Esta coordinación se lleva a cabo en tres niveles: 

-Nivel institucional. Para conocer las líneas de trabajo y actuaciones necesarias para desarrollar en la 

comunidad educativa.  

-Nivel de zona. Se acude siempre a las convocatorias para realizar la formación necesaria y recibir 

las orientaciones oportunas. 

-Nivel de centro. Coordinación semanal de las orientadoras y actuaciones específicas para el transito 

educativo del alumnado en los pasos de primaria a secundaria y posteriormente a los institutos o 

centros de formación profesional con los que se realizan reuniones para compartir información. 

El equipo docente llegará a acuerdos relacionados con los aspectos organizativos y curriculares, 

prestando especial atención a las metodologías inclusivas, a las formas de agrupamiento flexibles y 

heterogéneas y a la evaluación, tanto del alumnado como de la propia práctica docente. El centro 

velará por establecer los cauces necesarios para garantizar la transición entre los distintos niveles y 

etapas dentro del mismo centro educativo. A través de la función tutorial, se garantizará que la 

información objetiva y relevante para el progreso del alumnado sea transmitida, con el asesoramiento 

de la Red Integrada de Orientación Educativa y la Inspección de Educación, entre los tutores o 

tutoras y el profesorado, en general, de los distintos niveles.  
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- En cuanto a los servicios sociales y sanitarios mantenemos la coordinación principalmente por vía 

telefónica y en función de las necesidades y casos concretos. 

 

11. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

A. SALIDAS CULTURALES 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL 

DENOMINACION CURSO - 

NIVEL 

CUOTA TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS 

Primer trimestre: 

Visita a una 

Bodega. 

1º-2º-3º 

E. Infantil 

Coste total 

actividad: 

456€ 

1ª quincena de 

octubre. 
 Experimentar con aromas 

naturales. 

 Descubrir a través de los sentidos 

nuevas sensaciones. 

 Convivir con sus compañeros/as 

en un entorno natural. 

Segundo 

trimestre: Visita a 

la Granja escuela 

de Selgua. 

1º-2º-3º 

E. Infantil 

Coste total 

actividad: 

1.000€ 

Marzo  Reconocer diferentes animales 

y valorar la importancia de su 

protección y conservación.                                 

 Observar a los animales cómo 

viven y los cuidados que reciben. 

 Compartir el hábitat natural con 

sus compañeros. 

Tercer trimestre: 

Visita a un 

restaurante de 

Barbastro. 

1º-2º-3º 

E. Infantil 

Coste total 

actividad: 

400€ 

2ªquincena de mayo.  Conocer los alimentos de un 

desayuno saludable. 

 Elaborar un desayuno de dieta 

mediterránea.       

 Compartir la experiencia con 

sus compañeros/as.      

 Conoce las diferentes zonas de 

la ciudad. 

 

1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DENOMINACION CURSO - CUOTA TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS 
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NIVEL 

Primer Trimestre: 

Salida cultural a 

Naval (Visita al 

salinar y a la 

alfarería) 

1º y 2º de 

E. P. 

Coste 

actividad: 

635€ 

 

21 de octubre de 2022  Conocer la importancia del oficio 

del alfarero. 

 Observar el ciclo del barro: 

balsas de decantación, obrador, 

horno, …  

 Modelar arcilla con técnicas 

artesanales. 

 Aprender a convivir fuera de las 

aulas. 

 Respetar el entorno natural. 

Segundo 

trimestre: Visita a 

la Factoría Mágica 

en Pueyo de 

Santa Cruz. 

1º y 2º de 

E. P. 

Coste 

actividad: 

650€ 

Febrero de 2023  Aprender a ver magia con ilusión 

disfrutando de los trucos. 

 Enseñar los principios básicos 

de presentación y puesta en 

escena de los trucos. 

 Mostrar a los niños distintas 

capacidades de destreza 

manual. 

 Disfrutar con la ilusión de 

construir sus propios trucos de 

magia.  

 Aprender a convivir fuera de las 

aulas. 

Tercer Trimestre: 

Convivencia en el 

aula de naturaleza 

en Almacellas. 

1º y 2º de 

E. P. 

Coste 

actividad: 

1.200€ 

Mayo 2023  Acercar a los niños y niñas al 

mundo rural.  

 Convivir con la naturaleza y los 

animales.  

 Hacer llegar a los pequeños, a 

través de diferentes talleres y 

rodeados del medio rural, unas 

tradiciones y unas nociones que 

no deben perderse.  

 Aprender a convivir fuera de las 

aulas. 

 

3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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DENOMINACION CURSO - 

NIVEL 

CUOTA TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS 

Primer Trimestre: 

Centro 

Interpretación 

Bierge. 

3º y 4º de 

E. 

Primaria 

Coste 

actividad:  

680€ 

Octubre 2022  Valorar aspectos naturales y 

culturales que albergan los parajes 

naturales.  

 Conocer diferentes aves 

rapaces, en especial el 

quebrantahuesos.  

 Descubrir la flora del lugar.  

 Aprender más sobre las 

manifestaciones prehistóricas y 

pinturas rupestres.  

 Experimentar el proceso 

de elaboración de 

productos artesanales. 

Segundo 

trimestre: 

Barbastro 

andando y 

actuación de 

BVocal. 

3º y 4º de 

E. 

Primaria 

Coste 

actividad: 

320€ 

Marzo 2023  Despertar en los alumnos la 

curiosidad por la Música en todas 

sus expresiones. 

 Fomentar el respeto por las 

expresiones artísticas ajenas o 

alejadas de su realidad. 

 Educarles en la escucha activa. 

 Impulsar el desarrollo de su 

sentido crítico, proporcionarles los 

datos necesarios y suficientes que 

les permitan actualizar e 

incrementar sus conocimientos 

musicales. 

 Estimular el placer por la música.  

Tercer Trimestre: 

Convivencia en 

Zaragoza, acuario 

y parque de 

atracciones. 

3º y 4º de 

E. 

Primaria 

Coste 

actividad: 

1.940€ 

Mayo 2023  Dar a conocer la biodiversidad 

con la que cuentan los ríos, 

mares y océanos 

 Concienciar de los peligros que 

corren las especies marinas 

 Verse involucrado en el mundo 

natural flora/fauna 

 Convivir con el grupo clase fuera 
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del aula 

 Disfrutar, tras dos años de 

pandemia, las diferentes 

actividades que nos ofrece el 

parque temático 

 

5º y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DENOMINACION CURSO - 

NIVEL 

CUOTA TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS 

Primer Trimestre: 

La Gabarda 

5º y 6º de 

E. 

primaria 

Coste 

actividad: 

1.450€ 

Octubre 2022  Crear un clima de convivencia 

entre los alumnos fuera del ámbito 

familiar. 

 Conocer la riqueza medioambiental 

de la zona. 

 Conocer el patrimonio histórico de 

la zona 

Segundo 

Trimestre: San 

Juan de la Peña y 

el Canfranero. 

5º y 6º de 

E. 

primaria 

Coste 

actividad: 

1.511€ 

Marzo 2023   Conocer y profundizar en el arte e 

historia de Aragón. 

 Visitar la primera catedral románica 

de España. 

 Conocer el Monasterio más 

importante de Aragón en la Edad 

Media. 

 Observar y apreciar su pintoresca 

ubicación, donde se fusiona 

naturaleza y arte. 

 Viajar en un medio de transporte 

antiguo. 

Tercer Trimestre: 

** Convivencias en 

Valencia y Teruel. 

5º y 6º de 

E. 

primaria 

Coste 

actividad: 

7.500€ 

Mayo 2023  Crear un clima de convivencia 

entre los alumnos fuera del ámbito 

familiar. 

 Conocer la riqueza paleontológica 

de la provincia de Teruel a través 

de la visita al parque cultural, 

científico y de ocio de Dinópolis. 

 Ampliar conocimientos del arte 

Mudéjar de la ciudad de Teruel. 
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 Recorrer pedagógica y 

lúdicamente una antigua mina de 

carbón. 

 Visitar la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias en Valencia. 

 

SECUNDARIA 

DENOMINACION CURSO-- 

NIVEL 

CUOTA * TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS 

Primer Trimestre: 

Parque Nacional 

de Ordesa y Cola 

de Caballo. 

1 º - 2º - 

3º - 4º 

E.S.O. 

 Coste total 

actividad: 

1.410€ 

 

16 septiembre 2022  Disfrutar de la naturaleza a 

través de actividades culturales y 

lúdicas que ofrece nuestro 

entorno. 

 Conocer las pautas generales 

para la realización de una 

actividad de Senderismo. 

 Mostrar al alumno otra 

posibilidad de organizar y 

aprovechar su tiempo de ocio. 

 Fomentar el trabajo en grupo y 

las relaciones interpersonales. 

Tercer Trimestre: 

Viaje de estudios 

Teruel y Valencia. 

 

 

1 º y 2º 

E.S.O. 

 

 

 

Coste total 

actividad: 

7.500€ 

 

 

 Mayo 2023  Crear un clima de convivencia 

entre los alumnos fuera del ámbito 

familiar. 

 Conocer la riqueza 

paleontológica de la provincia de 

Teruel a través de la visita al parque 

cultural, científico y de ocio de 

Dinópolis. 

 Ampliar conocimientos del arte 

Mudéjar de la ciudad de Teruel. 

 Recorrer pedagógica y lúdicamente 

una antigua mina de carbón. 

 Visitar la Ciudad de las Artes y 

las Ciencias en Valencia 

Viaje de fin de 3º y 4º Coste total Mayo 2023  Desarrollar la confianza en uno 
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curso a París. E.S.O. actividad: 

15.000€ 

mismo para relacionarse en el 

extranjero en la lengua vehicular.  

 Ser capaz de resolver situaciones 

de compromiso por su cuenta.  

 Conocer aspectos socioculturales 

del país anfitrión para su estancia 

allí.  

 Ser capaz de explicar su propia 

cultura y compartirla.  

 Desarrollar sus habilidades 

comunicativas en un ámbito 

empresarial y profesional.  

 Conocer la grandeza del imperio 

francés durante su esplendor. 

 Admirar y contemplar el arte de 

buena parte del mundo, que tiene 

presencia en París. 

 Entender la evolución que ha 

llevado una de las ciudades más 

cosmopolitas de Europa. 

Primer y Tercer 

Trimestre 

Intercambio con el 

colegio Sainte 

Thérèse de Saint 

Gaudens 

1 º - 2º - 

3º - 4º 

E.S.O. 

 

Coste total 

actividad: 

7.000€ 

Diciembre 2022 / 

Marzo 2023 

 Potenciar la utilización del 

francés como lengua vehicular, 

en situaciones reales de 

comunicación.  

 Conocer a alumnos/as de otro 

país y cultura, y convivir con 

ellos/as, a través de la 

realización de actividades 

integradas en un proyecto 

común, generando relaciones de 

amistad entre los/las 

participantes y facilitando 

comunicaciones y encuentros 

posteriores.  

 Dar a conocer el rico patrimonio 

cultural y natural que ofrecen 

nuestras regiones.  
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 Aprender a descubrir lo positivo 

de las diferencias culturales. 

 Experimentar la inmersión en un 

entorno familiar diferente al 

propio y colaborar en él  

Segundo 

Trimestre 

Campaña Escolar 

de Esquí 

1 º y 2º 

E.S.O. 

(El centro 

enviará 

solicitud para 

adherirse a la 

campaña de 

esquí escolar 

promovida por 

la Comarca 

del 

Somontano, 

con el nº de 

alumn@s y 

las fechas que 

nos sean 

concedidas.) 

Febrero 2023  Incrementar la práctica de la 

actividad física y deportiva como 

un elemento fundamental de un 

estilo de vida saludable a lo 

largo de la vida. 

 Descubrir un espacio de 

aprendizaje en un entorno 

natural y diferente a lo cotidiano. 

 Desarrollar la iniciativa individual 

reforzando la autoestima de 

los/las participantes. 

 Promover la convivencia entre 

centros escolares de distinta 

procedencia, aceptando la 

diversidad individual y colectiva. 

 Promover a través de la 

Educación en el Tiempo Libre, la 

transmisión de unos valores 

personales, colectivos y sociales 

que ayuden a desarrollar 

personas responsables y 

solidarias. 

 

* El coste total indicado en cada actividad es aproximado y a repartir entre el alumnado que participe 

en la misma. 

** En 5º y 6º EP se ha pedido presupuesto para realizar una English Week en el Pirineo, estando a la 

espera de la respuesta.  

 

B. ACTIVIDADES DE LA RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD Y PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

COORDINADORES: Jorge Clavería y Asun Marín COLABORA: Merche Puértolas 
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La promoción de la salud, entendida en su sentido más amplio, es una preocupación y un compromiso 

del centro; desde todas la áreas y cursos se fomentan en el alumnado actitudes responsables y 

respetuosas con el medio ambiente, con su propia salud y su bienestar y el de los demás. 

El centro participa en los programas que se ofertan desde le Dpto. de Salud y Consumo del Gobierno 

de Aragón y que tiene como objetivo contribuir a la educación integral de todos los alumnos 

desarrollando actitudes positivas y habilidades para la vida. 

Los programas que se realizarán durante el curso 2022:23 son los siguientes:  

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 SOLSANO: Su objetivo es que niños y niñas comprendan los efectos beneficiosos y los efectos 

perjudiciales del sol en la salud, especialmente en la piel y adquieran hábitos para protegerse de 

estos últimos como base para la prevención del cáncer de piel y en edad adulta. 

 DIENTES SANOS: Su finalidad es potenciar la higiene bucodental, a través de variadas 

actividades on-line, que promuevan comportamientos saludables y fomenten la responsabilidad y la 

autonomía en el cuidado de la salud de los escolares. 

 LA AVENTURA DE LA VIDA: Es un recurso educativo para la adquisición de habilidades para la 

vida, la promoción de estilos de vida saludables y la educación en valores para la convivencia. 

 CUENTOS PARA CONVERSAR: Es una propuesta en la que se prioriza la promoción del 

bienestar emocional de niñas y niños. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 CINE Y SALUD: Se lleva a cabo en todos los cursos de secundaria a través de la herramienta del 

cine se trabajan habilidades sociales y se fomentan valores. 

 ÓRDAGO: Este programa de prevención de drogodependencias se lleva a cabo en todos los 

curso de secundaria 

 Pantallas Sanas: Promueve un entorno saludable de las TICs 

 Unplugged: Promueve las habilidades para la vida y la convivencia 

La evaluación de los programas se realiza mediante una encuesta que se pasa a los tutores de los 

cursos que desarrollan los programas y que es proporcionada por el Dpto. de Salud y Consumo del 

Gobierno de Aragón. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las actividades más destacadas que se realizarán a lo largo del 

curso: 

Actividad Temporalización Responsables  Evaluación :Instrumentos Objetivo 

PLAN DE 

RECOGIDA DE 

PLÁSTICO / 

Semanal 

 

 

Tutor@s 

Alumnado de 

ESO 

Reuniones de Etapa (trimestral) 

 

 

Fomentar la 

separación de 

residuos para su 
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PAPEL 

 

  reciclado. 

     

DIENTES SANOS Diario Tutor@s 

Infantil, 1º y 2º 

EP, Monitoras 

comedor 

 

3º y4º EP 

Reuniones de etapa -Fomentar el 

cuidado de los 

dientes. 

 

 

-Visita a una 

clínica dental. 

RECICLADO DE 

PILAS, ENVASES. 

Diario Tutor@s Reuniones de Etapa 

( trimestral) 

Fomentar la 

separación de 

residuos para su 

reciclado 

XVI JORNADA 

MEDIOAMBIENTAL 

3er trimestre. Coordinadoras, 

Equipo 

directivo y 

AMPA 

Encuesta 

Familias:Profesorado:Alumnado 

Implicar a las 

familias en las 

actividades del 

centro 

PATRULLA VERDE 

 

Todo el curso Tutora de 6º 

EP 

Encuesta de satisfacción al final 

de la actividad 

Hacer 

responsables a los 

propios alumnado 

del cuidado de su 

entorno. 

LIMPIEZA DEL 

PATIO DE 

RECREO 

Mensual Coordinadores 

de Etapa 

Reuniones de Etapa Fomentar la 

limpieza y el 

respeto por el 

entorno 

CAMPAÑAS DE 

SENSIBILIZACIÓN 

Trimestral Coordinadora / 

Profesorado 

Ciencias de la 

Naturaleza 

Reuniones de Etapa Sensibilizar a 

todos los alumnos 

sobre temas 

medioambientales. 

"EL HUERTO” Tercer trimestre Tutor@s de EI 

y EP 

Reuniones de Etapa Los objetivos 

propuestos en las 

unidades de cada 

curso 

PROYECTO 

ENTORNO: 

Todo el curso Tutor@s de EI Reuniones de Etapa Los objetivos del 

conocimiento del 

entorno. 

LA AVENTURA DE 

LA VIDA 

 

Todo el curso Cotutor de 5º 

de Primaria 

Reuniones de Etapa Prevención de 

alcohol y tabaco. 
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ACTIVIDADES DE 

LA WEB, FRUTA Y 

RECICLAJE. 

Todo el curso Tutora 6º Reunión de etapa Sensibilizar a 

todos los alumnos 

en todas estas 

actividades. 

 

Además de las citadas actividades se seleccionarán aquellas convocatorias que lleguen al centro de 

distintos estamentos o entidades relacionadas con el tema medioambiental. 

 

C. AULA ABIERTA 

El centro organiza para su alumnado de ESO, en horario de 15h. a 16.30h. diversas actividades 

supervisadas por profesorado del centro en las que el alumnado puede realizar tareas escolares, 

trabajos en grupo, hacer uso de los ordenadores, resolver dudas, preparar exámenes externos 

(Cambridge)…. 

La asistencia al aula abierta es voluntaria y las normas de funcionamiento se exponen a alumnado y 

familias a inicio de curso. 

El horario de atención es el siguiente, computando como horas complementarias del profesorado. 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

Marta Salinas Dani Campo (en 
sustitución de Patricia 
Gairín) 

Marta Alegre 

 
D. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

El programa de Actividades Extraescolares ha sido diseñado por el equipo directivo en coordinación 

con el AMPA, estableciéndose en cada actividad un responsable de la misma que será el interlocutor 

tanto con las familias como con el centro. 

El AMPA tiene un papel de receptor y emisor de información a través de las reuniones que mantendrán 

con el equipo directivo, en las que se invita a participar a uno o varios de sus miembros. 

Con el programa de Actividades Extraescolares se pretende enriquecer la formación de nuestro 

alumnado a través de una serie de actividades de carácter lúdico-deportivo, artísticas y creativas, 

fundamentalmente, y de carácter voluntario, dentro de su propio entorno escolar. 

Nuestra intención será la de fomentar la práctica de estas actividades dentro del entorno escolar y 

poder ofrecerla como medio favorecedor del desarrollo integral en el que participen el niño y su familia. 

A continuación se exponen las actividades que se llevarán a cabo en este curso 22-23 y los horarios 

de las mismas: 
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DENOMINACIÓN CURSO Y NIVEL HORARIO DE 
REALIZACIÓN 

BALLET Y DANZA De 1º a 6º E.P. A partir de octubre. 

Horario de 14-15 h. 

JUDO De 2º E. Intantil a 6º E.P. A partir de octubre. 

Horario de 13:45 a 14:45 

PINTURA Y 
DIBUJO 

 

De 1º E.P. a 4º ESO A partir de octubre. 

Horario de 13:45 a 14:45 y 
ESO de 15 a 16:30 h. 

HIP-HOP 

 

De 1º a 6º E.P. A partir de octubre. 

Horario de 13:45 a 14:45 

ENGLISH 
COMMUNICATION 

De 3º E. Infantil a 6º E.P. A partir de octubre. 

Horario de 13:45 a 14:45 

ROBÓTICA 
PROGRAMACIÓN 

DISEÑO 3D 

De 1º E.P. a 4º ESO A partir de octubre. 

Horario de 13:45 a 14:45 h. 
y ESO de 15 a 16:30 h. 

PATINAJE De 3º E. Infantil a 6º E.P. A partir de octubre. 

Horario de 13:45 a 14:45 h. 

BALONCESTO De 1º a 6º E.P. A partir de octubre. 

Horario de 13:45 a 14:45 h. 

FÚTBOL De 1º a 6º EP A partir de octubre. 

Horario de 13:45 a 14:45 h. 

DATCHBALL De 1º a 6º EP A partir de octubre. 

Horario de 13:45 a 14:45 h. 

 
 

 RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Titular de la actividad Trimestral 
Instrumentos: Encuesta de 
satisfacción 
Valoración y Registro: Memoria 

 
E. EDUCACIÓN EN VALORES 

E.1. LA PAZ 

En todos los ciclos, los contenidos se concretan en actividades que se realizan con el apoyo de 

materiales, en papel e informáticos, ofrecidos por la Comisión de Pastoral España Este 
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OBJETIVO GENERAL 

Vivir el don de la Paz, que nace de una actitud interior y nos lleva a comportarnos como agentes de 

paz en nuestro entorno y en la sociedad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Descubrir que la paz está en cada uno de nosotros, y consiste en vivir como hijos de Dios y 

hermanos de los hombres según el modelo que tenemos en Jesús. 

2. Cultivar la paz en nuestro entorno viviendo actitudes de empatía, diálogo, cooperación, respeto, 

perdón, implicación y amor hacia los más débiles. 

3. Identificar la falta de paz y la violencia como un problema social que podemos prevenir. 

comprometiéndonos a construir un entorno de paz, buen trato y no violencia. 

4. Vivir la cultura del cuidado de las personas y de la casa común como camino para construir la paz. 

5. Descubrir formas de solución pacífica a los problemas y conflictos de nuestro día a día y establecer 

pautas de convivencia que nos permitan prevenirlos. 

6. Animar a la PAZ en la CASA COMÚN (Naturaleza, mundo, España, …, Ciudad, Cole, cada 

familia…, cada persona…). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E.2. EDUCAR PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL - CELEBRACIONES Y CAMPAÑAS 

 
Destacamos los eventos que se celebran cada año (específicamente religiosos, solidarios o culturales) 

que tienen una relación más directa con el Carácter Propio de Centro y que constituyen el eje vital de 

la propuesta educativa vicenciana. 

 

DÍA ACTIVIDADES 

27 de septiembre 
(martes) 

FIESTA DE SAN VICENTE (6º E.P. y ESO) 

12 de octubre 
Celebración: 
10 de octubre 

VIRGEN DEL PILAR (3º y 4º E.P.) 
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 (lunes) 

23 de octubre 
(domingo) 

DÍA DEL DOMUND (1º y 2º E.P.) 

27 de octubre 
(jueves) 

ENCUENTRO VICENCIANO SOMOS MÁS (3º y 4º ESO) 

25 de noviembre 
(viernes) 

FIESTA DE LA MILAGROSA (5º E.P.) 

27 de noviembre 
Celebración: 

25 de noviembre 
(viernes) 

EUCARISTÍA EN LA CATEDRAL (4º ESO) 

27 de noviembre – 
 6 de enero 

ADVIENTO – NAVIDAD (TODOS) 

20 de diciembre 
(martes) 

BELÉN VIVIENTE (EI y EP) 

21 de diciembre 
(miércoles) 

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD (TODOS) 

21 de diciembre 
(miércoles) 

VISITA DEL PAJE (EI y EP) 

22 de enero 
(domingo) 

INFANCIA MISIONERA (5º y 6º E.P.) 

30 de enero 
(lunes) 

JORNADA ESCOLAR POR LA PAZ (TODOS) 

10 de febrero 
(viernes) 

MANOS UNIDAS 
CAMPANA CONTRA EL HAMBRE (ESO) 

13-15 de febrero SEMANA CULTURAL 

22 de febrero 
(miércoles) 

MIÉRCOLES DE CENIZA (TODOS) 

22 de febrero – 
9 de abril 

CUARESMA – PASCUA (ESO) 

31 de marzo 
(viernes) 

II JORNADA DEPORTIVA 

21 de abril 
(viernes) 

JORNADA MEDIOAMBIENTAL (TODOS) 

27 de abril 
(jueves) 

ENCUENTRO VICENCIANO SÚPER VICENCIANOS (5º y 6º 
EP) 

En torno al 9 de 
mayo 

CROSS PROVINCIA ESTE 

9 de mayo 
 (martes) 

FIESTA DE SANTA LUISA (INFANTIL) 
DÍA DE EUROPA (ESO) 

5 de mayo (viernes) 
26 de mayo 

(viernes) 

CELEBRACIONES DEL MES DE MAYO 
INFANTIL Y EXalumnado 
3º DE E.P. Y 4º DE ESO 

16 de junio (viernes) 
FIESTA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Fin de curso (TODOS) 

 
 

RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 
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Tutores y tutoras + 

Coordinadora de 
Pastoral 

Anual  Instrumentos: En cada nivel, 
después de su realización, 
cuestionario de satisfacción de 
alumnado y familias 

 Seguimiento de la comisión de 
pastoral 

 Valoración: Reuniones de la 
Comisión. Reuniones de etapa 

 Registro: Carpeta de la Comisión. 
Actas de las reuniones de etapa 

 
12. PROGRAMAS INSTITUCIONALES. 

12.1. DE INNOVACIÓN  

A. ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE LA INTELIGENCIA EN INFANTIL  

“Una buena organización neurológica hará que tu hijo sea feliz y capaz de crear felicidad a 

su entorno” 

La Estimulación Temprana favorece una buena y completa organización neurológica capaz de 

prevenir posibles dificultades en los aprendizajes futuros. La Estimulación Temprana pretende 

favorecer una buena organización neurológica capaz también de prevenir posibles dificultades en 

los aprendizajes futuros. Por eso se realizan en nuestro centro programas de Lectura, 

Matemáticas, Conocimiento Enciclopédico, Desarrollo Básico, Música y Expresión Corporal y 

Artística. Estos aprendizajes, inspirados en las investigaciones del Dr. Glenn Doman, se integran 

en programas de contenido interdisciplinario. Los recursos materiales que se utilizan son Bits de 

inteligencia (unidades de información) de diferentes contenidos curriculares, recursos 

tecnológicos, talleres, etc. 

RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN PROGRAMA 

Tutores de EI Trimestral  Instrumentos: Cuestionario 

de evaluación. 

 Valoración: En reuniones de 

la etapa por parte de l@s 

profesor@s implicados. 

 Registro: Cuaderno de la 

coordinadora. 

 

B. PLAN LECTOR 

 
El Plan Lector consiste en un cambio significativo en la metodología del acercamiento del alumnado a 

la lectura dentro y fuera del aula, vinculándola a todas las materias del currículo, convirtiéndola en 
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instrumento indispensable para el aprendizaje de modos de investigación y fijación de conocimientos, 

y base obligada para la correcta expresión oral y escrita. 

Se proponen los siguientes objetivos generales atendiendo a cuatro ámbitos de trabajo: el aula, la 

biblioteca, el centro y las familias-AMPA. 

La lectura en el aula: 

 Integrar en la práctica diaria y en todas las áreas y materias, actividades concretas destinadas a 

mejorar la competencia lectora de los alumnos. 

 Desarrollar a través de la lectura dirigida habilidades sociales que permitan la resolución de 

conflictos en el aula, fomentando el respeto y la comunicación con los demás. 

 Valorar la lectura como fuente de placer y de aprendizaje, que fomenta la curiosidad y el deseo de 

saber. 

La biblioteca: 

 Activar la biblioteca y adecuar su contenido a las necesidades del centro. 

 Distribución del fondo de la biblioteca a la biblioteca de aula. 

 Valorar la biblioteca escolar como un espacio adecuado para la lectura y la actividad académica. 

 Lugar de encuentro para el trabajo en grupo e intercambio de opiniones y experiencias lectoras. 

El centro: 

 Dedicar tiempo y actividades concretas y específicas centradas en la lectura de forma global, como 

forma de promover el hábito lector. 

o Intercambiar experiencias lectoras de unos niveles con otros. 

o Dar prioridad al desarrollo de la competencia lectora y al desarrollo del hábito lector en todos los 

alumnos. 

o Crear un clima lector en todo el centro, fomentando el desarrollo de actividades de fomento de la 

lectura como primer paso para crear lectores autónomos que disfruten con la lectura y encuentren 

en ella una forma de enriquecimiento personal. 

o Despertar el compromiso social y ciudadano a través de la experiencia lectora, una de las mejores 

formas de fomentar la empatía y el espíritu crítico. 

Las familias y el AMPA: 

 Orientar a las familias para ayudarles a crear hábito lector en el ámbito familiar. 

o Descubrir a las familias la lectura como momento de encuentro entre los miembros de la familia, 

fomentando el encuentro a través de experiencias lectoras 

o Participación de las familias: AMPA en la organización de actividades de fomento de la lectura 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EDUCACIÓN INFANTIL 

o Trabajar los prerrequisitos de la lectura: 
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o Esquema corporal. 

o Seriaciones. 

o Diferenciación de formas, tamaños y colores. 

o Trabajar la orientación espacio – temporal. 

o Clasificaciones cualitativas y cuantitativas. 

o Lateralidad. 

o Atención. 

o Lectura de imágenes. 

o Memoria auditiva, visual y táctil. 

o Desarrollar la memoria inmediata. 

o Ampliar vocabulario (bits de inteligencia y murales) 

o Trabajar la biblioteca de aula. 

o Trabajar la lecto-escritura 

o Trabajar el interés por los libros. 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

o Ampliar progresivamente el campo visual. 

o Desarrollar la agudeza perceptiva- visual, para discriminar bien la forma de las palabras, para 

seguir los renglones y pasar de uno a otro sin la ayuda de los dedos. 

o Leer oralmente con entonación pausas y expresividad. 

o Descubrir el gusto por la lectura como fuente de disfrute y aprendizaje. 

o Ir desarrollando su capacidad de comprensión. 

o Participar en las actividades programadas de lectura. 

o Desarrollar el hábito de escucha y expresión oral. 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

o  Ampliar progresivamente el campo visual. 

o Desarrollar la agudeza perceptivo-visual para discriminar bien la forma de las palabras y seguir 

los renglones. 

o Leer oralmente con entonación pausas y expresividad. 

o Promover la lectura silenciosa y sin gesticular. 

o Utilizar la lectura para ampliar el vocabulario y mejorar la comprensión y la ortografía. 

o Ejercitar la lectura en voz alta e iniciar la lectura silenciosa. 

o Disfrutar y participar de las dinámicas programadas para desarrollar dicho plan. 

o Relatar y producir textos sencillos. 

TERCER CICLO DE PRIMARIA 

o Ayudar a descubrir la lectura como una forma de placer y diversión. 
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o Participar en iniciativas promovidas desde otras instituciones que animen a los alumnos a leer. 

o Leer, al menos, 15 minutos diarios al día fuera del centro y una hora semanal en el aula. 

o Descubrir los distintos géneros literarios. 

o Mejorar las capacidades comunicativas, aumentar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

o Valorar la lectura como medio importante para conocer cosas nuevas. 

o Utilizar los diferentes medios de comunicación para la lectura. 

o Reconocer los textos literarios y no literarios. 

o Expresar su creatividad después de una lectura. 

o Leer durante el curso libros de la biblioteca de aula. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Presentamos los siguientes objetivos específicos comunes a todas las áreas: 

o  Hacer ver a los alumnos en qué consiste la comprensión de un texto y cómo puede conseguirse. 

o  Enseñar que aprender a comprender un texto va unido al aprendizaje de los contenidos 

curriculares. 

o Lograr que la lectura de textos les resulte útil, de tal forma que sean conscientes de la necesidad 

de leer de una manera comprensiva y comunicativa. 

o Favorecer la autonomía en la elección de la lectura y en la práctica habitual de la misma. 

o Educar el uso privado de la lectura como un medio para satisfacer los intereses personales en el 

ocio y en la relación interpersonal. 

o Promover el uso de la escritura como herramienta de autor. 

CÓMO SE DESARROLLA EL PLAN EN EL AULA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

PROGRAMA LECTO-ESCRITOR 

Una vez decidido con el G.T. de Infantil llevar a cabo el método lecto-escritor ecléctico, para 

desarrollarlo llevaremos a cabo las siguientes actividades: 

1) Recopilación de recursos: 

Se recopila material bibliográfico del centro y estableceremos el rincón de la lectoescritura. 

Además, recopilaremos en un CD aquellas Webs que contengan actividades y juegos 

relacionados con lectura y la escritura, organizándolas por niveles. 

2) Elaboración del material: 

Se decora los espacios de la clase haciendo uso del lenguaje escrito a través de: 

1- Diversas láminas y murales de las vocales y consonantes trabajadas. 

2- Mural con el abecedario. 

3- Letreros con texto indicativo de los distintos espacios y objetos más representativos del 

aula. 
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4- Letreros con el nombre de los niños. 

3) Actividades con el alumnado: 

Una de las cosas más importantes de nuestra labor diaria educativa es el cómo presentar los 

contenidos para que resulten atractivos al alumnado. 

Para ello diseñaremos actividades en los que ellos sean partícipes de su propio aprendizaje: 

- Cuaderno de lectura personalizada. Cada alumno hace su propio cuaderno. 

- Mis cuentos favoritos. 

- Palabras generadoras. Seleccionamos 6 palabras generadoras para cada fonema trabajado 

en el aula, que eran nuestra base en la lectura y escritura de posteriores palabras. Con ellas 

formaremos las primeras frases y textos. 

- Actividades de animación a la lectura. Se realizarán actividades de animación a la lectura 

que desarrollaremos en distintos ciclos. Los alumnos de infantil asistirán a teatros de títeres, 

basados en cuentos tradicionales y otros inventados. Llevados a cabo con la colaboración de 

otros cursos. 

- Uso de PDI. 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Uno de los ejes de la educación durante la aplicación y desarrollo de la actual legislación es el 

fomento de la lectura. Para ello hemos diseñado estas líneas metodológicas: 

 Interés y el hábito de la lectura 

1. Realización de tareas de investigación 

2. Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 

3. Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

4. Planlector 

 Expresión escrita 

1. Resúmenes 

2. Esquemas 

3. Informes 

4. Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.) 

5. Escritura social 

6. Encuestas 

7. Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

8. Uso de las TIC 

 Expresión oral 

1. Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 

2. Exposición de las tareas realizadas 
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3. Dramatizaciones 

4. Explicaciones e informes orales 

5. Entrevistas 

6. Presentación de diapositivas 

7. Cuentacuentos 

8. Debates 

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la mejora de la expresión 

escrita y oral: 

 Biblioteca de aula: Es un rincón del aula destinado a que los niños de forma voluntaria y, 

según sus preferencias personales, elijan sus libros, los ojeen y los lean. La biblioteca dispone 

de una amplia lista de libros de temáticas diferentes y de distintos niveles de dificultad. 

 Todos los alumnos también pueden llevar en su mochila un cuento elegido de casa para el 

momento de lectura libre. 

 Lectura diaria supervisada por las familias en casa con la Cartilla de Iniciación a la Lectura (I-

1ºEP y II-2ºEP) de la editorial SM. Seguimiento con el carné lector, sellado diariamente en 

casa por la familia y mensualmente en clase por la profesora. 

 Lectura en voz alta de las normas de clase por los encargados del día. 

· Lectura diaria de noticias, refranes, adivinanzas, vivencias personales y anécdotas que 

se escriben en un cartel de la clase. 

· Lectura y comprensión de enunciados en actividades de distintas áreas. 

· Lectura por parte del profesor y de los niños de fragmentos y textos variados del Libro 

de Lectura: “¡Pon, pon! ¿Quién vive ahí?” (1ºEP) y “¡Pon, pon! ¿Quién es?” (2ºEP), 

Editorial Santillana. 

· Trabajamos los valores a través de cuentos. En el horario de tutoría, leemos cuentos 

utilizando diferentes métodos de lectura, para trabajar los valores. 

· Trabajamos el lema del curso con cuentos y fábulas. También en horario de tutoría, 

leemos un cuento al trimestre que se centra en el lema que la fundación elige para el 

curso y lo trabajamos con diversos tipos de ejercicios. 

· Celebración de efemérides literarias con alguna aportación oral o escrita: Día del Libro, 

Día de las bibliotecas, centenario de autores… 

· Proyección de películas basadas en libros de literatura infantil. 

· Lectura de libros con soporte digital. 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Entre las estrategias del Plan Lector se pretende: leer con un fin, buscar información, expresar, 

exponer y explicar la lectura, entre otros. 
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El Plan Lector para este curso es el siguiente: 

 Biblioteca de aula: Además de los libros que hay en clase, cada alumno aporta un libro de 

lectura al aula que comparte con sus compañeros durante cada trimestre. Junto al Rincón de 

lectura hay una hoja de registro con el listado de todos los alumnos y los libros que cogen 

prestados. En el “Pasaporte de lectura” cada alumno comunica a la tutora qué libro lee con la 

fecha de inicio y final de lectura. Todos los días se tiene un tiempo destinado a la lectura 

silenciosa y todos los alumnos que terminan antes sus tareas pueden invertir su tiempo extra 

en la lectura. Los libros se pueden llevar a casa siempre. Cuando terminan el libro, el 

alumnado hace una ficha de lectura según las indicaciones que se dan a principio de curso. 

Cada trimestre deben presentar, como mínimo, una ficha que posteriormente se expondrá en 

la clase para sus compañeros. Con el fin de llevar un control de las lecturas realizadas se ha 

creado un Pasaporte donde se registran los libros leídos. Si el pasaporte se completa antes de 

final de curso, todos los alumnos reciben un certificado especial de “gran lector”. Cada 

trimestre bien rellenado lleva el sello del colegio. 

 Rincón de lecturas sobre temas específicos y actuales (atlas, revistas, divulgación, etc.). El 

alumnado puede aportar sus materiales a este rincón. 

 Lectura individual y grupal de textos variados (carteles, horarios, etiquetas), comprensión y 

búsqueda de datos concretos, con el fin de mejorar la competencia lingüística. 

 Lectura de los temas correspondientes al temario del libro de texto del curso. 

 Prueba de Lectura Eficaz una vez al trimestre (sin cronometrar tiempo). 

 Audición de textos y trabajo de la comprensión oral mediante preguntas cortas. 

 Lectura de cuentos con valores concretos y sobre el lema del curso. 

 En el primer trimestre se leerá en común el libro “Simón, Simón”. Se hará un libro fórum cada 

vez que se acabe el capítulo y también se utilizará para reforzar aspectos vistos en clase 

relacionados con el bloque de Conocimiento de la Lengua. 

 Creación de textos literarios a partir de modelos dados (poesías, cuentos, leyendas, anuncios, 

etc.). Presentación de dichos textos mediante lectura en voz alta ante el resto de la clase. 

 Lectura en casa todos los días de al menos 5 minutos en voz alta para mejorar su dicción y 

entonación. En el tercer trimestre se propondrá una tabla asignada para llevar recuento de los 

días que se realiza. También existe la posibilidad de cronometrar el texto leído durante una 

semana para comprobar la evolución respecto a la velocidad lectora. 

 Pruebas de comprensión lectora con texto (búsqueda de información) y sin texto (memoria 

lectora). 

 Corrección de las actividades en voz alta en distintas áreas. 
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 Búsqueda de información en libros e internet para la realización de trabajos de clase en 

distintas áreas. 

 “Noticias”. A lo largo del curso se podrán traer noticias de distinto carácter y de interés para el 

mundo (avances científicos, catástrofes, noticias divertidas…) para explicarla. Posteriormente 

se colgarán en clase para que todos la puedan leer. 

 Taller de lenguaje creativo. Se realizarán juegos y actividades lúdicas relacionadas con la 

lengua (bingo, nubes de palabras, crucigramas, juego ortográfico “Caza-faltas …). 

 Lectura en público en celebraciones y actividades del centro. 

 Representación de sencillas obras de teatro en festividades concretas (Navidad, San Jorge, 

etc.). 

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Llevamos a cabo un plan lector a lo largo de todo el curso escolar. 

 BIBLIOTECA DE AULA 

Cada alumn@ tiene un libro de lectura para leer individualmente y después realizan unas 

actividades de comprensión del libro en concreto. 

Este libro lo leemos los viernes, así que aprovechamos ese rato exclusivamente para la lectura. No 

sólo leemos el libro, también realizamos alguna actividad relacionada con la lectura (comprensión 

lectora, búsqueda de palabras en el diccionario online para conocer su significado, les leo algún texto 

sin que tengan ellos la lectura presente y luego les hago preguntas…). 

 Además de estas actividades que realizamos los viernes relacionados con ese libro de lectura, 

deben entregar como mínimo una ficha de lectura de otro libro que estén leyendo en sus 

casas, y posteriormente se expondrá en la clase para sus compañeros. 

  Este curso no realizaremos el pasaporte lector con su certificado especial de “gran lector”, ya 

que los considero mayores y por experiencia de otros cursos inferiores, veo que ya no les 

resulta motivador. 

 Realizamos también lectura individual y grupal de textos variados (carteles, horarios, 

etiquetas), comprensión y búsqueda de datos concretos, con el fin de mejorar la competencia 

lingüística. 

  “Juegos de lectura” con la web Plan Lector de Illueca. 

  Corrección de las actividades en voz alta en las distintas asignaturas. 

  Lectura de los temas correspondientes al temario de los libros de texto del curso. 

 Trabajamos en profundidad (de diferentes maneras) la lectura de cada unidad del libro de 

Lengua Castellana. 

 Audición de textos y trabajo de la comprensión oral mediante preguntas cortas. 
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 Lectura de cuentos con valores concretos y sobre el lema del curso. 

 Prueba de Lectura Eficaz una vez al trimestre. 

 Creación de textos literarios a partir de modelos dados (poesías, cuentos, leyendas, anuncios, 

etc.). Presentación de dichos textos mediante lectura en voz alta ante el resto de la clase. 

 Lectura en casa todos los días de al menos 10 minutos para mejorar su fluidez y entonación. 

Se le dio mucha importancia en la reunión de Familias (07-10-2021). 

 Pruebas de comprensión lectora con texto (búsqueda de información) y sin texto (memoria 

lectora). 

 Corrección de las actividades en voz alta en distintas áreas. 

 Búsqueda de información en libros e internet para la realización de trabajos de clase en 

distintas áreas. 

 Búsqueda de palabras para el proyecto “La palabra curiosa del día” y la lectura de definiciones 

encontradas. 

 Lectura de las expresiones escritas realizadas en la asignatura de Lengua Castellana e Inglés. 

 Trabajamos la ortografía de las palabras con los errores más habituales. (Método Gabarró). 

También las trabajamos en el cuaderno de Lengua. 

  Lectura en público en celebraciones y actividades del centro. 

 Representación de sencillas obras de teatro e interpretación de canciones en relacionadas 

con las festividades de “Halloween, Navidad, día de la Paz, Cuaresma, fin de curso…” 

 A veces, es el profesor el que lee en voz alta, dando el máximo de expresión posible. También 

se utilizan los materiales auditivos que la editorial ofrece. 

 Cada trimestre realiza, como mínimo, una ficha de lectura con carácter obligatorio que se 

expone en el panel. El libro para realizar este trabajo es de libre elección. Son todos los 

alumnos los que se prestan, aconsejan, recomiendan, puntúan, comentan aspectos positivos y 

negativos… 

 Cada trimestre todos los alumnos realizan varias fichas de lectura con carácter obligatorio. Los 

libros para realizar este trabajo son de libre elección. Una vez leído un libro el alumno marca 

en una hoja de registro el número de páginas leídas. 

 LECTURA EN EL ORDENADOR sobre biografías de personajes que aparecen en los libros de 

otras materias. En un principio buscamos el personaje con el objetivo de que vean imágenes 

de él y de la época en que vivió, aunque la mayoría de todos los alumnos quieren investigar 

más y siempre leen cosas de su vida, utilizando esta herramienta en multitud de ocasiones 

para buscar o ampliar informaciones. 
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 RINCÓN DE LA LECTURA: Un día a la semana tienen sus propios libros de lectura (Biblioteca 

de aula) que disfrutan leyéndolos durante 45 min en cada sesión semanal. Cuando terminan el 

libro hacen una ficha de lectura guiada o lo explican de forma oral al resto de la clase, 

animando a que los demás lo lean y explicando los motivos por los que lo recomiendan. El 

libro se lo pueden llevar a casa para seguir leyendo, siempre que la profesora lo considere 

conveniente. Reseñar que esta biblioteca de aula se hace con los libros que cada uno de ellos 

trae de su casa. 

 El alumnado PREPARA contenidos como leyendas, cuentos, fábulas, parábolas... y los 

muestran en otros cursos, por ejemplo, en el resto de Educación Primaria o en Educación 

Infantil, incluyendo estas actividades en el plan APS del centro. Habrá una sesión semanal 

destinada a que el alumnado redacte en el aula un texto relacionado con los contenidos 

anteriores. 

 TRABAJO CON EL TEXTO: Crear poesías nuevas a partir de otras, dar el comienzo de una 

narración y todos los alumnos:as tienen que continuar y construir el texto, cambiar el final de 

un cuento conocido; Hacer conscientes que la lengua castellana proviene del latín, y utilizar 

proverbios, frases hechas o cultismos denota un enriquecimiento cultural alto y demuestra 

fluidez y control de la asignatura. Por último, se va a llevar a cabo para la mejora del plan 

lingüístico de centro, el Método Gabarró, que consiste en mejorar la ortografía mediante la 

memoria visual en la lectura y comprensión de textos. Este método se va a trabajar de forma 

interdisciplinar desde todas las áreas. 

SECUNDARIA 

El objetivo principal del plan lector consiste en crear futuros lectores, estimular a todos los alumnos en 

el hábito de leer y el acercamiento al texto literario como fuente de placer, juego y entretenimiento. 

Para estimular el gusto por la lectura se ofrecen diferentes propuestasa partir de una metodología 

comunicativa, activa y participativa. 

 Interés y el hábito de la lectura 

 Realización de tareas de investigación 

 Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Plan lector 

 Expresión escrita 

 Resúmenes 

 Esquemas 

 Informes 
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 Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.) 

 Escritura social 

 Encuestas 

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 Uso de las TIC 

 Expresión oral 

 Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 

 Exposición de las tareas realizadas 

 Dramatizaciones 

 Explicaciones e informes orales 

 Entrevistas 

 Presentación de diapositivas 

 Cuentacuentos 

 Debate 

 Como hemos señalado, la lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos 

transversales para el trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las 

unidades didácticas. 

Se procurará el uso de bibliotecas de aula y también las localizadas fuera del ámbito escolar; deben 

ser muy cuidados@s, máxime si tenemos presente la dimensión cultural del libro, en cualquiera de 

sus modalidades (literarios, informativos, persuasivos, etc..), la posibilidad que ofrece de acceso al 

saber y a nuevos horizontes, como fuente de placer y diversión,etc. 

 
C. INTERCAMBIOS ESCOLARES 

 INTERCAMBIO SAN VICENTE DE PAÚL DE BARBASTRO – SAINTE THÉRÈSE DE SAINT 

GAUDENS 

 OBJETIVOS 

 Potenciar la utilización del francés como lengua vehicular, en situaciones reales de 

comunicación. 

 Conocer a alumnado de otro país y cultura, y convivir con ellos, a través de la realización de 

actividades integradas en un proyecto común, generando relaciones que promuevan la 

comunicación y encuentros posteriores. 

 Dar a conocer el rico patrimonio cultural y natural que ofrecen ambas regiones. 

 Aprender a descubrir lo positivo de las diferencias culturales y a valorar las diferencias como 

complementarias y enriquecedoras. 
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 Experimentar la inmersión en un medio familiar diferente al propio y colaborar en él. 

RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Profesora de Francés Anual  Instrumentos: Cuestionario 

de evaluación. 

 Valoración: Reuniones de 

profesor@s implicados 

 Registro: Memoria 

 

 
D. INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLATERRA 

OBJETIVOS 

 Acercar a todos los alumnos al idioma inglés, en un contexto de inmersión, para familiarizarlo 

con los sonidos, expresiones y cultura. 

 Estimular las competencias comunicativas a través de la participación activa y metodologías 

innovadoras. 

RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Profesorado de inglés Anual  Instrumentos: Cuestionario 

y/o Trabajo. 

 Valoración: Reuniones de 

Ciclo 

 Registro: Cuaderno del 

profesor 

 

E. APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO 

El eslogan “Seguimos sus pasos” marca la dirección de la comunidad educativa siguiendo a 

Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. 

Alentados por la propia institución y en coherencia con el carácter propio, 

pretendemos sentar las bases para ir articulando un proyecto de 

renovación metodológica en la línea del “aprendizaje – servicio 

solidario”. 

OBJETIVO 

Dar a conocer al claustro en qué consiste el proyecto “aprendizaje – servicio solidario” (APS), 

los principios pedagógicos que lo fundamentan, su coherencia con el Carácter Propio de los 

centros vicencianos y la reflexión y el debate sobre las experiencias que lo han aplicado. 
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ACTIVIDADES 

1. Revisar las actividades educativas solidarias (AES) ocasionales y el 

grado de implicación de profesorado, alumnado, familias y el PAS en las 

mismas. 

2. Reforzar la conexión de las mismas (AES) con las áreas de 

aprendizaje y la educación en valores que marcan la impronta de nuestra 

oferta educativa. 

3. Analizar las conexiones actuales con los servicios sociales del 

entorno y la calidad de nuestra colaboración para mejorar su calidad educativa y su validez social. 

4. Diseñar el paso de las actividades solidarias, integradas en PA como expresión del CP de las 

escuelas vicencianas, al proyecto “aprendizaje- servicio solidario”. 

ACCIONES PARA EL CURSO 2022:23 

- Proyecto Emocion-Arte en ed. Infantil en colaboración con la 

residencia Somontano.  

- Organizar un proyecto en colaboración con el banco de sangre y 

tejidos de Aragón, desde el área de biología con todos los alumnos de 3º 

y 4º de ESO 

- Organizar actividades en colaboración con las residencias de la localidad. 

- Apadrimamiento o Hermanos Mayores en varios momentos a lo largo del curso. 

- Organizar actividades en las que el alumnado mayor enseñe contenido a alumnado menor, 

- Planificar una reunión para cruzar currículo. 

- Planificar temporalización entre el profesorado involucrado. 

- Definir los contenidos a trabajar. 

 

F. PROGRAMA EDUCATIVO “SOMOS ÚNICOS” 

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

Somos Únic@s es el primer programa educativo de la Fundación ColaCao, una entidad sin ánimo de 

lucro, que tiene el objetivo de sensibilizar a la sociedad contra el acoso escolar, una de las 

preocupaciones más relevantes de las familias, y una lacra que se calcula que afecta a unos dos 

millones de menores en España. La entidad trabaja en el ámbito de la divulgación, la sensibilización y 

la investigación, constituyéndose como altavoz de reivindicación y concienciación social, para romper 

el silencio que rodea el problema y fomentando que los casos se denuncien a tiempo, una de las 

grandes barreras a la hora de afrontar y tratar el bullying. El programa educativo “Somos Únic@s”, se 
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centra en luchar contra el bullying desde la prevención, a través de las competencias emocionales y 

el empoderamiento del alumnado, que ponen en valor la unicidad del niño/a. 

VINCULACIÓN CURRICULAR 

Los materiales del programa educativo están alineados con la LOMLOE, siguiendo las metodologías 

del aprendizaje competencial y del aprendizaje significativo, ya que: 

• La LOMLOE expresa la importancia de la educación emocional en el desarrollo de los niños/as de la 

etapa de Primaria, para consolidar la convivencia y educación para la paz, dirigidos a hacer frente a 

cualquier tipo de maltrato o discriminación, por medio de la identificación y gestión de las emociones 

propias (autoconocimiento y autoestima) y la empatía hacia los demás, desde el respeto y la 

tolerancia. 

• Dentro de las recomendaciones metodológicas, la LOMLOE propone dotar al alumnado de 

herramientas que le permitan identificar, gestionar y expresar asertivamente sus emociones y 

sentimientos, además de promover el contacto afectivo y empático con los demás. 

• Así mismo, y para asegurar un aprendizaje por competencias, la LOMLOE propone dedicar un 

tiempo en el horario lectivo a la realización de proyectos significativos, con prácticas de interacción, 

como juegos cooperativos, debates y ejercicios de mediación en conflictos cercanos, tanto en 

entornos presenciales como virtuales, que generen una comprensión significativa de la importancia 

de la educación ética y cívica en las relaciones humanas. 

Por lo tanto, el programa educativo “Somos Únic@s”: 

• Está ajustado a los nuevos enfoques de la ley encaminados a la prevención del acoso escolar y a 

reaccionar frente a él: Educación para la convivencia, ayudando al alumnado a reconocer todo tipo de 

maltrato. 

• Está alineado con las metodologías y principios pedagógicos: Educación competencial y aprendizaje 

significativo, con enfoque transversal que permite trabajarlo en todas las áreas. 

• Está ajustado a los objetivos de la etapa de Ed.Primaria: Aprecio de las normas de convivencia y la 

empatía, desarrollando las capacidades y personalidad, así como las relaciones con los demás. • 

Está enmarcado en la Acción tutorial: Se emplaza al docente a trabajar el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales dentro de su aula. 

• Trabaja Áreas curriculares y contenidos: Aparece como bloque de contenido en dos asignaturas, de 

1º a 6º curso: Bienestar emocional y social, autoestima e identificación y gestión de las emociones 

propias y empatía hacia los demás, todo ello encaminado a la prevención de los abusos y acoso 

escolar. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

1ER PASO - REPITE CONMIGO: ¡SOY ÚNIC@ Y AUTÉNTIC@! En este primer paso el alumnado 

trabaja las competencias emocionales de manera que entienda e interiorice que cada persona es 
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diferente y que todo el mundo tiene algo que nos hace únicos/as y auténticos/as. Se trabajan el 

autoconocimiento, el fomento de la autoestima y la gestión de las emociones. 

2º PASO - REPITE CONMIGO: ¡TODOS SOMOS DIFERENTES! En este segundo paso, el alumnado 

entenderá que al igual que ellos y ellas son especiales, el resto también lo es, así como que todo el 

mundo tiene unas capacidades propias que aportan valor al grupo. Se trabajan la empatía y la 

tolerancia, el respeto por la diferencia y el valor del grupo-aula. 

3ER PASO - ¡JUNTOS Y JUNTAS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR! En este tercer paso, el alumnado 

está concienciado y listo para pasar a la acción, identifica de forma clara qué es el acoso escolar, las 

acciones y actitudes que lo frenan. A través de los materiales propuestos se dotará al alumnado de 

herramientas para detectar y actuar contra el acoso. Se trabaja el contexto del acoso y el decálogo 

contra el acoso escolar. 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 

A) Herramienta previa y opcional “Diana emocional”: Ayuda a evaluar el clima social del grupo-aula, 

de una forma visual muy sencilla. 

B) Glosario de términos 

C) Decálogo de “Somos Únic@s” El Decálogo de “Somos Únic@s” resume, en 10 frases, las 

actitudes necesarias que hay que adoptar para frenar cualquier acción de acoso escolar. 

 

12.2. INSTITUCIONALES 

A) PROGRAMA BILINGÜE AUTORIZADO MODALIDAD CILE1 (ANEXO II) 

B) PROYECTO DE AJEDREZ EN EL AULA: “EN BLANCO Y NEGRO” (ANEXO III) 

C) PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES (ANEXO IV) 

 

13. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO PLANTEADO POR EL CENTRO. ( ANEXO V) 

 

14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

La evaluación de la PGA constituye una necesidad y un deber para los miembros de nuestro Equipo 

Docente. Supone un proceso de reflexión en profundidad y constante de todos los ámbitos de 

actividad y vida de nuestro centro. Esto nos permitirá conocer el grado de consecución de los 

objetivos programados y adaptarlos a las necesidades que se detecten en cualquier momento La 

evaluación nos sirve como herramienta para averiguar si los procesos de organización son eficaces, 

si los cambios que ponemos en marcha funcionan, y definir nuestros puntos fuertes, así como los 

aspectos que debemos mejorar. Además, la evaluación de la PGA nos permite descubrir si ha sido útil 

para resolver las necesidades educativas de nuestro alumnado, y conocer el grado de satisfacción de 

los miembros de la comunidad educativa. Para efectuar esta evaluación, examinaremos los 
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resultados logrados mediante los datos obtenidos y documentos del centro, una vez al trimestre en el 

Claustro de profesorado. 

Esta PGA será revisada y evaluada en los claustros y Consejos Escolares ordinarios del curso así 

como en la memoria final. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
ANEXO I PLAN DE MEJORA COMPLETO 

ANEXO II PROYECTO BILINGÜE 

ANEXO III PROGRAMA DE AJEDREZ: EN BLANCO Y NEGRO 

ANEXO IV PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

ANEXO V PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
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ANEXO I 

 

 
 

OBJETIVOS INDICADOR META ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO VALORACIÓN 

 
 

Producir un 
cambio 
metodológico 
que consiga un 
aprendizaje 
inclusivo, 
activo, 
significativo y 
motivador para 
nuestro 
alumnado. 

Número de 
proyectos 
realizados en 
la etapa 

2 
proyectos 

Realización de 
proyectos 
interdisciplinares 

E. Directivo 

Profesores de la 
diferentes 
asignaturas 

Los necesarios 
para desarrollar 
el proyecto 

Junio 2023  

Número de 
proyectos 
realizados en 
la etapa 

2 
proyectos 
por etapa 

Realización de 
proyectos 
aprendizaje-servi 
cio 

Profesores de la 
diferentes 
asignaturas 

Los necesarios 
para desarrollar 
el proyecto 

Junio 2023  

Número de 
tareas 
realizadas 
en cada 
grupo 

1 tarea 
trimestral 
por 
asignatura 

Realización de 
tareas 

Profesores de la 
diferentes 
asignaturas 

Libro de texto. Seguimiento 
trimestral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE MEJORA CURSO 22-23 
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OBJETIVOS INDICADOR META ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO VALORACIÓN 

 

Producir un 
cambio 
metodológico 
que consiga 
un aprendizaje 
inclusivo, 
activo, 
significativo y 
motivador 
para nuestro 
alumnado. 

    Proyectos 
programados por el 
profesor. 
Programaciones 
por contextos y 
uso de TIC 

  

Número de 
noticias 
publicadas 

2 por aula en 
cada 
periódico / 
redes 
sociales 

Publicación de 
noticias basadas 
en las tareas 
realizadas 
en las aulas 

Profesorado Periódico 
Noticias y tareas 
elaboradas por el 
propio alumnado 

Seguimiento 
trimestral 

 

Nº de prácticas 
compartidas 

2 sesiones 
anuales 

Realización de 
sesiones de 
buenas prácticas 
en el centro 

E. Directivo 
Profesorado 

Programaciones y 
proyectos 
realizados 

Tablas 
correspondientes 

Seguimiento 
trimestral 

 

 

Mejorar los 
resultados 
académicos 
de los 
alumnos en 
las 
evaluaciones 
externas 

Puntuaciones 
transformadas 
en cada 
competencia 
en las pruebas 
de 
evaluación 
general del 
sistema 
educativo para el 
curso 6º de 
primaria 
 
 

 

Conseguir 
que las 
puntuaciones 
transformadas 
obtenidas 
igualen en 
todas sus 
competencias 
a las 
puntuaciones 
estimadas 

Aplicación de 
pruebas 
diagnósticas de 
otros años. 
Afrontamiento de 
las pruebas y 
estrategias para 
su realización. 
Análisis de 
resultados de 
diagnóstico con 
el grupo 
docente. 

 
Profesores de de 
la diferentes 
asignaturas 

 
 
 
 
  Claustro 
E.D. 

 
Material pruebas 
externas 
evaluación 
diagnóstico 

 
Resultados 
obtenidos. 

 
Cuadernillos 

 
Seguimiento 
anual 
Junio 2023 
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OBJETIVOS INDICADOR META ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO VALORACIÓN 

 
 
Mejorar los 
resultados 
académicos de 
los alumnos en 
las 
evaluaciones 
internas 

  Revisión de los 
materiales 
empleados en las 
áreas e 
introducción de 
materiales 
complementarios 

 
Claustro 

 
Materiales, 
cuadernillos, 
libros de texto 

  

 
% alumnos que 
superan Lengua 

 
 
 
 

 

 

 

% de aprobados 
en expresión 
escrita 

 
Promedio de 
porcentajes de 
aprobados 
1º-2º-3º = 96% 
4º-5º-6º = 94% 
1-2º ESO = 
93% 
3º- 4º ESO = 
92% 

 
 

1º-2º-3º = 90% 
4º-5º-6º = 85% 
1-2º ESO = 
90% 
3º- 4º ESO = 
92% 

 
Potenciar las 4 
destrezas 
(oral-escrita- 
auditiva-lectora) 

 
Se fomentarán 
en el aula 
estrategias de 
animación a la 
lectura, 
potenciando 
 la expresión 
escrita y 
buscando 
conseguir en 
nuestro 
alumnado el 
interés por 
encontrar una 
forma personal y 
creativa de 
expresión. 

 
Profesor 
correspondiente 

Publicaciones en 
periódicos y en 
redes sociales. 

 
Actividades APS 

 
Noticias 
elaboradas 

 
Biblioteca de 
aula. 

 
Libro de texto. 
Libro digital 
 
Participación en 
distintos 
concursos de 
expresión 
escrita. 

 
Rúbricas de 
evaluación de 
expresión oral y 
escrita 

 
Seguimiento 
trimestral 
realizado en las 
actas 
correspondientes 

 
 
 
 
 
 
 
Junio 2023 
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OBJETIVOS INDICADOR META ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO VALORACIÓN 

 

Mejorar los 
resultados 
académicos de 
los alumnos en 
las 
evaluaciones 
internas 

 

% alumnos que 
superan Lengua 

 Mejorar la 
comprensión 
lectora. 
Establecer y dar 
a conocer unas 
estrategias 
previas a las 
lecturas: 
1º Silencio y 
concentración 
2º Escucha 
activa; 
3º Activar 
conocimientos 
previos. 
4º Vocabulario, 
palabras clave 

 
Seleccionar, 
catalogar y 
valorar 
diferentes textos 
cada trimestre, 
introduciendo 
preguntas 
interpretativas y 
de reflexión. 

 

Profesor 
correspondiente 

 

Proyectos 
realizados desde 
esta área 

 

 
Cuadernillos 
comprensión 
lectora. 

 
Biblioteca de 
aula.y de centro 

 
Selección de 
textos 

 
Animación 
lectora 

 
 
Normas 
ortográficas 
realizadas por 
ellos mismos. 
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OBJETIVOS INDICADOR META ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO VALORACIÓN 

 
Mejorar los 
resultados 
académicos de 
los alumnos en 
las 
evaluaciones 
internas 

 
% alumnos que 
superan Lengua 

  
Trabajar las 
pruebas externas 
de competencia 
lingüística 

 
Mejorar
 
el hábito lector 
y el gusto por la 
lectura. 
Realizar 
actividades de 
lectura de 
manera lúdica 

 
 
Animar a 
conocer otros 
recursos y 
espacios fuera 
del aula que 
fomenten         la 
lectura 

 

Profesor 
correspondiente 
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OBJETIVOS 

 
INDICADOR 

 
META 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

 
CALENDARIO 

 
VALORACIÓN 

 

Mejorar los 
resultados 
académicos de 
los alumnos en 
las 
evaluaciones 
internas 

 

% alumnos que 
superan Lengua 

  
Leer diariamente 
de manera 
individual y 
colectiva en las 
diferentes áreas. 

 
Proyecto 
 de 
apadrinamiento 
lector con
 los 
alumnos de E.I. y 
1er ciclo de EP 

 
Lectura de un 
libro común por 
trimestre (2º ciclo 
de ESO) 

 
Mejorar la 
ortografía 
Repaso de 
normas 
ortográficas. 

Colocar las 
normas 
visualmente en la 
clase 

 

Profesor 
correspondiente 
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OBJETIVOS 

 
INDICADOR 

 
META 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

 
CALENDARIO 

 
VALORACIÓN 

 
Mejorar los 
resultados 
académicos de 
los alumnos en 
las 
evaluaciones 
internas 

 
% alumnos que 
superan Lengua 

  
Dictado por 
unidad 
(estudiado 
previamente o sin 
estudiar.) 

 
Reforzar los 
contenidos de 
expresión escrita 
del libro de texto. 

 
Profesor 
correspondiente 

   

 

% de alumnos 
que superan 
Matemáticas 

 

 
 
 
 
 
% de aprobados 
en resolución de 
problemas 

 

Promedio 
de 
porcentajes 
de 
aprobados 
1º-2º-3º= 
95% 
4º-5º-6º= 
96% 
1-2º ESO = 
90% 
3º- 4º ESO 
=    90% 

 
1º-2º-3º = 

85% 
4º-5º-6º = 

90% 
1-2º ESO = 
85% 
3º- 4º ESO 
= 90% 

 
Resolución de 
problemas 
Solucionar por 
pasos los 
problemas. 

 
Realizar grupos 
cooperativos  
como 
herramienta de 
trabajo y 
motivación. 

 

Profesor 
correspondiente 

 
MATEMÁTICAS 
ACTIVAS (EI) 
PIENSA INFINITO 
(EP) 
 
Pautas marcadas 
para la resolución 
de problemas. 

 
Trabajo 
cooperativo. 

 

 

Seguimiento 
trimestral 

 
 
 
 
 
 
Junio 2023 
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OBJETIVOS 

 
INDICADOR 

 
META 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

 
CALENDARIO 

 
VALORACIÓN 

 
Mejorar los 
resultados 
académicos de 
los alumnos en 
las 
evaluaciones 
internas 

 
% de alumnos 
que superan 
Matemáticas 

  
Trabajar las 
pruebas externas 
de competencia 
matemática. 

 
Una sesión 
semanal 
dedicada a la 
resolución de 
problemas. 

 
Mejorar la 
competencia 
matemática 
Proponer 
ejercicios y 
actividades 
relacionados con 
situaciones 
cotidianas. 
Realizar distintas 
actividades 
utilizando 
materiales 
manipulativos y 
pizarra digital. 

 

Profesor 
correspondiente 

 

Cuadernillo de 
pruebas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material del área 
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OBJETIVOS 

 
INDICADOR 

 
META ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

 
CALENDARIO 

 
VALORACIÓN 

 

Mejorar los 
resultados 
académicos de 
los alumnos en 
las 
evaluaciones 
internas 

 

% de alumnos 
que superan 
Naturales/ 
Sociales 

 

Promedio 
de 
porcentajes 
de 
aprobados 
1º-2º-3º= 
100% 
4º-5º-6º= 
98% 
1-2º ESO = 
95% 
3º- 4º ESO 
=    92% 

 
 

 

Fomentar 
actividades que 
favorezcan el 
cuidado del 
medio 
ambiente, la 
protección de la 
salud. 

 
Formar hábitos 
saludables en 
lo referente al 
uso de los 
recursos 
naturales: 
agua, luz, 
papel... 

 
Realizar 
salidas 
culturales para 
tener un 
aprendizaje 
vivencial de los 
recursos de 
nuestro medio 
ambiente y 
cómo debemos 
interaccionar 
con él. 
 Reciclaje 
semanal de 
plásticos y 
papel 

 

Profesores 
correspondientes 

 

Libros área 
 
Proyectos 
realizados 

 
 
Talleres 
saludables 

 
 

 
Salidas 
culturales 
establecidas 
 
 
 
 
Contenedores 
correspondientes 

 
Seguimiento 
trimestral 
 
Junio 2023 
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OBJETIVOS 

 
INDICADOR 

 
META 

 

ACCIONES 
 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

 
CALENDARIO 

 
VALORACIÓN 

 
Mejorar los 
resultados 
académicos de 
los alumnos en 
las 
evaluaciones 
internas 

 
% de alumnos 
que superan 
Inglés 

 

Promedio de 
porcentajes 

de 
aprobados 

 
1º-2º-3º= 
95% 
4º-5º-6º= 
90% 
1-2º ESO = 
90% 
3º- 4º ESO 
=    90% 
 

 
Potenciar las 4 
destrezas 
(oral-escrita- 
auditiva-lectora) 

 
Uso frecuente de 
Role plays. 

 
Presentaciones 
orales 
individuales. a 
partir de un tema 
concreto de los 
cotidianos en el 
entorno de las 
clases. 

 
Refuerzo de 
destrezas escritas 
potenciando 
 la realización de 
composiciones 
escritas 
adaptadas a 
situaciones reales 
de la vida diaria. 

 

Profesores 
correspondientes 

 
Libro de texto 
Libro digital 

 
Seguimiento 

trimestral 
 

Junio 2023 
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OBJETIVOS 

 
INDICADOR 

 
META 

 

ACCIONES 
 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

 
CALENDARIO 

 
VALORACIÓN 

 
Mejorar los 
resultados 
académicos de 
los alumnos en 
las 
evaluaciones 
internas 

 
% de alumnos 
que superan 
Inglés 

  
 
Leer y 
comprender 
textos sencillos y 
variados para 
obtener 
información 
específica. 

 
Plantear 
actividades 
interactivas 
apoyando, con 
recursos de la 
web, la 
comprensión 
lectora 

    

Afianzar el 
proceso de 
educación 
plurilingüe 

Carteles 
informativos de 
espacios en el 
Colegio 

100% señales 
de 
espacios 
comunes 

Señalítica del 
Centro en tres 
idiomas 

 
E.D. 
Proyecto alumnado 

 
Señalítica de los 
espacios del 
Centro 

 
100% en octubre 
2022 
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OBJETIVOS 

 
INDICADOR 

 
META 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

 
CALENDARIO 

 
VALORACIÓN 

 
Afianzar el 
proceso de 
educación 
plurilingüe 

Número de 
sesiones 
semanales 
programadas 
con el profesor 
auxiliar de 
conversación 
nativo 

½ hora 
semanal 
(EI) 

1h. 
semanal 
(EP y 
ESO) 

Favorecer un 
clima para la 
adquisición de 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes que 
hacen que surja 
la comunicación 
oral. 

 

E.D. 
Auxiliar de 
conversación 

 

PDI 
Audios 
El profesor nativo 

 

Junio 2023 

 

 
% de aulas que 
tienen apoyo 

 
80% 

Organizar el 
apoyo de los 
alumnos que 
presentan 
dificultades en el 
idioma extranjero. 

 
E.D. 
Profesores de 
apoyo 

Los propios del 
aula 

 
Junio 2023 

 

 
Revisión y 
actualización de 
PLC 

 
100% 

 
Actualizar el 
proyecto y 
dinamizarlo a 
través del grupo . 

 
Coordinador De 
PLC 

Material y 
asesoramiento 
Desde el 
Departamento 
de Educación 

Octubre 2022  

Concienciar la 
importancia del 
trabajo en 
equipo como 
enriquecimiento 
de la labor 
docente 
 
 
 
 
 

 
% Satisfacción 
formación 
impartida en el 
centro 

 
95% 

Formación de 
Itinerario 
formativo 
programación y 
evaluación en 
competencias 
clave. 

 

 
E.D. 

 
Los materiales 
proporcionados 
por los ponentes y 
aquellos que el 
centro posee. 

 
Septiembre 2022-
Junio 2023 
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OBJETIVOS 

 
INDICADOR 

 
META 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

 
CALENDARIO 

 
VALORACIÓN 

 
Concienciar la 
importancia del 
trabajo en 
equipo como 
enriquecimiento 
de la labor 
docente 

 
Número de 
sesiones 
programadas 

 
1 por 
trimestre 

Reuniones de 
profesorado que 
fomenten el 
trabajo en equipo 
a través de 
técnicas de 
coaching. 
Reunión de 
trabajo 
interetapas 

 
E.D. 

 
Los propios del 
centro. 

 

Seguimiento 
anual 

 

 
Cuidar la 
comunicación 
en todas las 
direcciones 

 
% satisfacción 
uso de canales 

 
100% 

 
Definición de los 
canales de 
comunicación 
entre el 
profesorado y el 
E.D. 
Uso de la 
plataforma 
Educamos 
y Teams. 

 
E.D. 

 
Internet 
Profesorado 

 
Septiembre 2022-
Junio 2023 

 

 
Educar con la 
familia: reforzar 
el vínculo 
familia-escuela 
para compartir 
el Proyecto 
educativo. 

 
% satisfacción 
formación 
recibida 

 

95 % 

 
Encuesta 
Sobre centros de 
interés. 
Oferta de 
formación sobre 
centros de 
interés. 

 

E.D. 
Profesor tutor 

 

Recogida de 
información 

 

Septiembre 2022-
Junio 2023 

 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
INDICADOR 

 
META 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

 
CALENDARIO 

 
VALORACIÓN 
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Educar con la 
familia: reforzar 
el vínculo 
familia-escuela 
para compartir 
el Proyecto 
educativo. 

 
Número de 
encuentros 

 

8 encuentros 

 
Promover 
encuentros con 
las familias en 
eventos 
importantes 

 

E.D. 
Profesorado 

 
Material 
proporcionado 
por los ponentes y 
el propio del 
centro 

 

Seguimiento 
Trimestral 

 

 

 

Educar con la 
familia: reforzar 
el vínculo 
familia-escuela 
para compartir 
el Proyecto 
educativo. 

 
Número de 
proyectos en los 
que han 
participado. 

 
3 por etapa 

 
Invitar a la 
participación de 
las familias en 
los proyectos 

 
Profesor Tutor 

 
Los necesarios 
para los 
proyectos. 

 
Seguimiento 
anual 
 

 

 

Actualizar la 
normativa de 
Atención a la 
diversidad.   

 
Normativa AD 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
Revisar la 
normativa para 
ponerla en 
práctica. 

 
ED 
Equipo Orientación 

 
Normativa 

 
Septiembre-
octubre 2022 
 
Seguimiento 
anual 
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OBJETIVOS 

 
INDICADOR 

 
META 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

 
CALENDARIO 

 
VALORACIÓN 

 

Civismo: 
construir 
conjuntamente 
con toda la 
comunidad un 
documento 
común y 
compartido que 
recoja 
propuestas 
básicas de 
convivencia.   

 
Número de 
proyectos 

 
3 proyectos 

 
Realización de 
proyectos 
relacionados 
con el tema. 

 
ED 
Comisión de convivencia 

 
Los necesarios 
en cada 
proyecto 

 
Trimestral 

 

 

Impulsar 
proyectos de 
APS. 

 
Número de 
proyectos 

 
3 proyectos 

 
Realización de 
proyectos APS 
 

 
ED 
Comisión de APS 

 
Los necesarios 
en cada 
proyecto 

 
Trimestral 

 

 

Innovación y 
Nuevas 
metodologías. 

 
Mejora de la 
competencia 
digital de: 
Alumnado 
Profesorado 

 
 
 
 
90% 
85% 

Cumplir con 
Plan Digital y 
esclarecer 
canales de 
comunicación y 
aplicaciones 
educativas a 
seguir por todo 
el centro. 

 
ED 
Coordinadora 
Digitalización 

 
Infraestructuras 
digitales 

 
Anual 
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OBJETIVOS 

 
INDICADOR 

 
META 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

 
CALENDARIO 

 
VALORACIÓN 

Estilo de trabajo 
e identidad: 
fomentar la 
colaboración 
entre docentes  
y la 
potenciación 
del sentido de 
pertenencia. 

 
% Satisfacción 
formación 
impartida en el 
centro 

 
95% 

 
Formación en 
interioridad 

 
ED 
Equipo de Pastoral 

 
Los materiales 
proporcionados 
por los ponentes y 
aquellos que el 
centro posee 

 
Septiembre 
2022-mayo 
2023 

 

Aplicar 
programas de 
educación en la 
interioridad en 
los centros, 
educación 
trascendente e 
identidad 
vicenciana. 

 
% Satisfacción 
formación 
impartida en el 
centro 

 
95% 

 
Formación en 
interioridad 

 
ED 
Equipo de Pastoral 

 
Los materiales 
proporcionados 
por los ponentes y 
aquellos que el 
centro posee 

 
Octubre 2022-
mayo 2023 
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ANEXO II 

 

PROYECTO BILINGÜE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL 

BARBASTRO 

 

  

 

 

 

COORDINADORA: PILAR MAULL   
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El colegio San Vicente de Paúl de Barbastro es un centro concertado con su experiencia educativa 

superior a los 200 años. Actualmente imparte los niveles de E. Infantil, E. Primaria, ESO a unos 300 

alumnos. Posee certificación de calidad (Une In Iso 9001-2000, por Eduqatia, 2005) 

Su ubicación en un entorno natural, la amplitud y luminosidad de sus aulas y el silencio del entorno 

favorecen un clima sereno adecuado para el desarrollo de la actividad educativa. Las instalaciones y 

demás recursos materiales están en buenas condiciones y la supresión de barreras ayuda a la 

normalización de los alumnos que necesitan silla de ruedas o tienen otras dificultades motoras y 

sensoriales. 

Hoy la realidad cambiante nos exige como equipo educativo una renovación permanente y una 

apuesta por una calidad educativa que pueda dar las mejores respuestas a las nuevas situaciones. 

Actualmente las familias que optan por el Colegio San Vicente proceden de sectores muy variados, y 

el centro posee un alumnado con diferencias de origen cultural, étnico, sociofamiliar y de distintas 

capacidades psicofísicas, motivacionales, ACNEs (algunos con muchas dificultades para la 

integración) que exigen respuestas diversificadas. En coherencia con su Carácter Propio el centro 

ofrece una discriminación positiva para sus alumnos con necesidades especiales por cualquiera de 

las causas.  

Es una escuela abierta, inclusiva, acogedora, de relaciones sencillas y relaciones cercanas, 

respetuosa con la diversidad, participativa y cuenta con un equipo educativo que reflexiona sobre la 

propia práctica educativa y se compromete en la mejora continua. 

El colegio cuenta con un equipo educativo identificado con su proyecto educativo, actualizado e 

innovador. 

Situación actual de la enseñanza de las lenguas extranjeras en el centro  

Hace varios cursos, entre nuestros objetivos y propuestas de mejora, nos marcamos una línea de 

acción a largo plazo, denominada “escuela multilingüe” que pretende mejorar las estrategias de 

enseñanza aprendizaje de las lenguas extranjeras en el centro; estas mejoras se han materializado 

en diversas actuaciones, algunas de las cuales detallamos a continuación:  

 Incorporación temprana del aprendizaje de las lenguas extranjeras; inclusión del inglés en el 

currículo de E: Infantil y del francés en el tercer ciclo de E. Primaria. 

 Organización de un programa de intercambio con el colegio de Sainthe Therese de Saint 

Gaudens. 

 Realización de la rotulación bilingüe de los espacios del centro tanto en inglés, como en 

francés. 
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 Incorporación de bits en lengua inglesa en el programa de estimulación temprana de las 

inteligencias. 

 Posibilitar a los alumnos el examinarse de los certificados de Cambridge en el propio centro. 

 Inclusión de actuaciones en inglés en los festivales del centro. 

 Ofertar campus de inglés en el centro durante el mes de julio. 

 Puesta en marcha del proyecto: “incorporación del inglés como lengua vehicular en el área de 

plástica “que en este momento se lleva a cabo en todos los cursos de EP 

 Puesta en marcha del proyecto bilingüe “We speak English” en Ed. Infantil. 

 

En esta apuesta por la mejora de la enseñanza de las lenguas extranjeras, hemos ido dando 

pequeños pasos en la incorporación de mismas a la vida del centro, nuestra intención es ir más allá 

de la clase de inglés o de francés, que los alumnos sean competentes en la utilización de las lenguas 

que aprenden en distintos ámbitos.  

El uso de las lenguas extranjeras y en especial del inglés ha pasado de ser una ventaja a convertirse 

en una necesidad que se les exigirá a nuestros alumnos cuando accedan al mundo laboral, por otro 

lado, en el mundo globalizado en el que vivimos gran parte de la información se encuentra en inglés. 

Facilitar a nuestros alumnos el acceso a todas las oportunidades que les brinda el conocimiento y 

dominio de una o dos lenguas extrajeras, es una obligación que nos ha llevado a plantearnos mejoras 

en torno a nuestras estrategias de enseñanza aprendizaje. 

La reflexión sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras ha llevado al equipo directivo del centro a 

plantearse iniciativas que facilitan su uso más allá de la clase de inglés, dándoles a los alumnos la 

oportunidad de utilizar el idioma en otros ámbitos y en situaciones variadas; en la enseñanza de las 

lenguas percibimos una carencia, nuestros alumnos son muy competentes en la gramática, conocen  

vocabulario y muchos dominan el lenguaje escrito ; pero a la hora de enfrentarse con el uso oral de la 

lengua o de utilizarlo de forma cotidiana para comunicarse tienen dificultades. Nuestro propósito es 

dar oportunidades a los alumnos para que utilicen de forma cotidiana para expresarse la lengua 

inglesa. 

La implantación de este proyecto bilingüe es un paso más para conseguir el objetivo de mejorar la 

competencia lingüística de nuestro alumnado.  

Toda la comunidad educativa del centro apoya y alienta este objetivo, la solicitud para poder 

desarrollar un proyecto bilingüe en la modalidad CILE1 en inglés, es un paso para conseguir el 

objetivo de mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado.  

Teniendo en cuenta los recursos con los que contamos y el camino recorrido, nos planteamos el 

siguiente calendario de implantación*:  
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CURSO EDUCACION 

INFANTIL 

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 

13-14 X   X          

14-15 X X  X X         

15-16 X X X X X X        

16-17 X X X X X X X   X    

17-18 X X X X X X X X  X X   

18-19 X X X X X X X X X X X X  

19-20 X X X X X X X X X X X X X 

20-21 X X X X X X X X X X X X X 

 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

Los objetivos del proyecto se centran en la idea de que la enseñanza de las lenguas extranjeras debe 

trascender la clase de la materia, y en las recomendaciones de los expertos que indican la inmersión 

lingüística es la forma más eficaz de aprender una lengua, dentro de nuestras posibilidades y con los 

recursos que contamos; estos son los objetivos planteados  

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Hacer del centro un espacio multilingüe, en el que el uso de las lenguas extranjeras 

sea algo natural  

 Involucrar a toda la comunidad educativa en la conversión del centro en un espacio 

multilingüe 

 Mejorar el nivel comunicativo en lengua inglesa del alumnado, potenciando las 4 

destrezas lingüísticas  

 Conseguir que el alumnado interiorice que las lenguas son más que una materia del 

colegio y que su finalidad última es la de comunicarse. 

 Proporcionar los recursos tanto humanos como materiales para que el proyecto se 

lleve a cabo con éxito 

 Incorporar en el plan de formación de centro, la posibilidad de seguir avanzando y 

perfeccionando las competencias lingüísticas en inglés del profesorado. 

 Atender a las necesidades de los alumnos con mayores dificultades. 
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La consecución de estos objetivos dependerá de una serie de acciones, que detallamos a 

continuación:  

 

OBJETIVO 

 

ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES de 

EVALUACIÓN 

Hacer del centro 

un espacio 

multilingüe, en el 

que el uso de las 

lenguas 

extranjeras sea 

algo natural  

 Incorporar las 

lenguas extranjeras 

en todas las 

actividades del 

centro: festivales, 

celebraciones… 

 Realizar 

proyectos 

interdisciplinares 

utilizando el inglés 

como lengua 

 Revisar la 

rotulación multilingüe 

de todos los 

espacios del centro. 

 Organizar 

jornadas de lenguas 

extranjeras 

 Utilizar en alguna 

actividad en todos 

los niveles y 

materias del centro 

el inglés y/o el 

francés como lengua 

 Seguir ofertando 

la posibilidad de 

realizar los 

exámenes de 

Cambridge en el 

centro, y la 

realización del 

campus en inglés 

Equipo directivo 

Coordinador del 

proyecto 

Claustro 

☑ %de actividades del 

centro en las que se 

han incorporado las 

lenguas extranjeras. 

☑ Nº de proyectos 

interdisciplinares que 

han utilizado e inglés. 

☑ Evaluación de las 

jornadas. 

☑ Nº de actividades 

programadas y 

realizadas en otras 

áreas utilizando las 

lenguas extranjeras. 

☑ Nº de alumnos que 

realizan los exámenes 

de Cambridge % que 

pasan las pruebas con 

éxito. 
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durante el mes de 

julio 

 Ofertar 

extraescolares en 

lenguas extranjeras. 

Involucrar a toda la 

comunidad 

educativa en la 

conversión del 

centro en un 

espacio 

multilingüe 

 

o Facilitar 

materiales (CD, 

libros, libros 

digitales) para que 

los alumnos puedan 

trabajar en casa 

alguna actividad y 

hagan partícipes a 

sus familias de sus 

progresos 

o Posibilitar cursos 

de formación para 

toda la comunidad 

educativa incluyendo 

a las familias 

o Incorporar las 

lenguas extranjeras 

en las actividades 

organizadas en 

coordinación con el 

AMPA 

o Realizar charlas 

y sesiones 

informativas 

destinadas a toda la 

comunidad 

educativa, para 

conocer la 

importancia del 

conocimiento de 

varias lenguas 

extranjeras 

Equipo directivo 

Claustro 

AMPA 

☑ Evaluación de la 

formación realizada 

por parte del 

profesorado. 

☑ Nº de actividades 

en las que se ha 

incorporado de algún 

modo el inglés. 

☑ Nº de charlas 

realizadas. 

☑ Nº de asistentes. 

☑ Evaluación de los 

asistentes. 

 

Mejorar el nivel  Impartir al menos el Equipo directivo ☑ % de curriculum 
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lingüístico del 

alumnado en las 4 

destrezas  

 

20 % del curriculum 

en Ed. Infantil, Ed. 

Primaria y ESO en 

inglés, 

incorporándolo de 

forma paulatina 

según el calendario 

de implantación* 

 Utilizar 

metodologías 

activas que hagan a 

nuestros alumnos 

actores de su 

propio aprendizaje 

y les impelen a 

hacer uso de las 4 

destrezas 

lingüísticas. 

 Potenciar la 

posibilidad de 

hermanamientos, 

intercambios… con 

otros en lengua 

inglesa 

Coordinador del 

proyecto 

Claustro 

impartido de forma 

real en inglés. 

☑ Realización de 

intercambio.  

Conseguir que el 

alumnado 

interiorice que las 

lenguas son más 

que una materia 

del colegio y que 

su finalidad última 

es la de 

comunicarse. 

 

 Conseguir que 

nuestros alumnos 

utilicen el inglés 

como lengua 

vehicular en 

distintas áreas y 

materias a lo largo 

de su escolaridad. 

 Variar en cada ciclo 

de acuerdo con 

nuestras 

posibilidades el 

área o materia que 

Equipo directivo 

Coordinador del 

proyecto 

 

☑ Nº de materias y/o 

áreas que un alumno 

puede recibir en 

inglés a lo largo de su 

escolaridad. 
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se imparta en 

inglés  

 Todas las incluidas 

en el 1er y 2º 

objetivos 

Proporcionar los 

recursos tanto 

humanos como 

materiales para 

que el proyecto se 

lleve a cabo con 

éxito 

 

o Solicitar auxiliar de 

conversación  

o Solicitar ayudantía 

Comenius 

o Incorporar en el perfil 

de competencias 

para las nuevas 

incorporaciones un 

buen nivel oral en 

inglés y la titulación 

necesaria para 

incorporase al 

proyecto 

o Realizar un 

presupuesto junto 

con el personal 

implicado para dar 

respuesta a sus 

necesidades dentro 

de las posibilidades 

del centro 

o Potenciar el uso 

óptimo de los 

recursos 

tecnológicos 

o Dotar a las aulas de 

un buen equipo de 

sonido y a la sala de 

informática de los 

recursos para que se 

pueda convertir en 

un laboratorio de 

idiomas. 

Equipo directivo 

 

☑ Evaluación de 

auxiliar y ayudante por 

parte de su tutor y del 

alumnado. 

☑ Realización y 

cumplimiento del 

presupuesto. 

☑ Evaluación del uso 

del estado y uso de 

los medios 

tecnológicos 

disponibles. 

☑ Nº de aulas que 

disponen del 

equipamiento 

adecuado. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022 - 2023 
 Colegio San Vicente de Paúl. Barbastro 26 

Incorporar en el 

plan de formación 

de centro, la 

posibilidad de 

seguir avanzando 

y perfeccionando 

las competencias 

lingüísticas en 

inglés del 

profesorado. 

 

o Realizar una prueba 

de nivel al 

profesorado para 

que pueda 

incorporarse a un 

plan de formación 

según sus 

necesidades. 

o Realizar sesiones 

formativas de 

conversación con 

profesorado nativo 

para el claustro 

Equipo directivo 

 

☑ Evaluación de las 

sesiones por parte 

del profesorado. 

☑ % de sesiones 

programadas y 

realizadas. 

☑ Nº de asistentes.  

 

 

2.2. OBJETIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN (CURSO 2013-14) 

Los objetivos que nos planteamos para el primer curso de implantación son:  

 Impartir al menos el 20% del currículo en lengua inglesa en el primer curso de ed. 

Infantil, ed. Primaria y una materia en 1º de ESO. 

 Iniciar la revisión de toda la documentación del centro (programaciones, PCC, PEC, 

plan estratégico…)  realizando las modificaciones necesarias para realizar la implantación 

del programa. Priorizando las programaciones didácticas y los proyectos curriculares 

debido a su incidencia directa en la actividad del aula. 

 Incorporar metodologías activas que hagan al alumno actor de su aprendizaje y le 

impulsen a utilizar las 4 destrezas lingüísticas. 

 Potenciar la comunicación oral en las aulas promoviendo las presentaciones orales, 

exámenes orales… 

 Investigar y buscar formación sobre buenas prácticas en materia de bilingüismo. 

 Incorporar al centro a algún proyecto europeo: Comenius, e-twining, portfolio de las 

lenguas… 

 Realizar una selección de materiales para confeccionar un banco de recursos de 

materiales bilingües y en inglés (libros, tarjetas, periódicos, actividades, material 

fotocopiable, Pág. Web, archivos…) que faciliten su utilización. Elegir a un responsable de 

su custodia y actualización 

 Incorporar en la biblioteca y en las aulas un “English Corner”. 

 Utilizar de forma eficaz los recursos tecnológicos disponibles. 
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 Realizar un protocolo de actuación para atender a los alumnos y profesores que se 

incorporen al programa. 

 

La consecución de estos objetivos dependerá de una serie de acciones, que detallamos a 

continuación:  

 

OBJETIVO 

 

ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES de 

EVALUACIÓN 

Impartir al menos 

el 20% del 

curriculum en 

lengua inglesa en 

el primer curso de 

ed. Infantil, ed. 

primaria y una 

materia en 1º de   

ESO 

 

o  Seguir el 

calendario de 

implantación 

marcado en el que 

como mínimo al final 

del proceso todos 

los alumnos del 

centro tendrán 5,5 

horas impartidas en 

lengua inglesa. 

o Realizar una 

adecuación de la 

programación de 

aula al programa 

bilingüe. 

 

Equipo directivo 

Coordinador del 

proyecto 

 

☑. Revisión de las 

programaciones 

didácticas de las 

materias implicadas 

en el proyecto por 

parte del equipo 

directivo y el 

coordinador del 

proyecto. 

☑ Comprobación del 

cumplimiento del % 

propuesto. 

 

Iniciar la revisión 

de toda la 

documentación del 

centro 

(programaciones, 

PCC, PEC, plan 

estratégico…)  

realizando las 

modificaciones 

necesarias para 

realizar la 

implantación del 

programa. 

o Realizar una 

adecuación de las 

programaciones 

didácticas al 

programa bilingüe. 

 

Equipo directivo 

Coordinador del 

proyecto 

 

☑ Revisión de las 

programaciones 

didácticas de las 

materias implicadas 

en el proyecto por 

parte del Equipo 

directivo y el 

coordinador del 

proyecto. 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022 - 2023 
 Colegio San Vicente de Paúl. Barbastro 28 

Priorizando las 

programaciones 

didácticas y los 

proyectos 

curriculares debido 

a su incidencia 

directa en la 

actividad del aula. 

 

Incorporar 

metodologías 

activas que hagan 

al alumno actor de 

su aprendizaje y le 

impulsen a utilizar 

las 4 destrezas 

lingüísticas. 

 

o Realización de 

proyectos de 

compresión en los 

que se tengan en 

cuenta las 

inteligencias 

múltiples; para que 

todos los alumnos 

puedan desarrollar al 

máximo sus 

capacidades. 

o Tener en 

cuenta los distintos 

estilos de 

aprendizaje del 

alumnado 

proporcionándoles 

actividades variadas 

y motivadoras 

o Utilizar los 

medios tecnológicos 

para facilitar la 

motivación y el 

interés del alumnado 

o Priorizar la 

comunicación oral 

o Programar 

actividades en las 

que el alumno deba 

Equipo directivo 

Coordinador del 

proyecto 

 

☑ Nº proyectos y 

actividades 

programados y 

realizados. 

☑ Resultado de los 

alumnos. 

☑ Satisfacción de 

profesorado y 

alumnos. 

☑ Nº de 

presentaciones 

realizadas por parte de 

los alumnos a sus 

familias. 
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presentar un 

producto final, que 

tenga que exponer y 

defender. 

Potenciar la 

comunicación oral 

en las aulas 

promoviendo las 

presentaciones 

orales, exámenes 

orales… 

 

o Priorizar la 

comunicación oral 

o Programar 

actividades en las 

que el alumno deba 

presentar un 

producto final, que 

tenga que exponer y 

defender. 

 

Equipo directivo 

Coordinador del 

proyecto 

 

☑ Nº proyectos y 

actividades 

programados y 

realizados. 

☑ Resultados de los 

alumnos. 

☑ Satisfacción de 

profesorado y 

alumnos. 

☑ Nº de 

presentaciones 

realizadas por parte 

de los alumnos a sus 

familias. 

Investigar y buscar 

formación sobre 

buenas prácticas 

en materia de 

bilingüismo. 

 

o Dotar al 

coordinador y a los 

profesores 

implicados de 

tiempos para poder 

entrar en contacto 

con colegios que 

tengan experiencia 

en bilingüismo 

o  Navegar en la 

red en busca de 

información  

o Contar con el 

asesoramiento de la 

FEV, FERE, EyG y 

los CPRs 

Equipo directivo 

Coordinador del 

proyecto 

 

 

Incorporar al 

centro a algún 

proyecto europeo: 

o Buscar dentro 

del profesorado 

implicado a una 

Equipo directivo 

Coordinador del 

proyecto 

☑ Nº de proyectos o 

programas a los que 

se ha incorporado el 
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Comenius, e-

twining, portfolio 

de las lenguas… 

 

persona que pueda 

liderar este proceso 

y dotarle de recursos 

para llevarlo a acabo 

o Fomentar y 

propiciar la 

participación  

o Buscar centros 

con experiencia en 

este tipo de 

programas que 

puedan asesorarnos. 

 centro. 

☑ Contactos con 

centros que puedan 

asesorarnos. 

 

Confeccionar un 

banco de recursos 

de materiales 

bilingües y en 

inglés (libro, 

tarjetas, 

periódicos, 

actividades, 

material 

fotocopiable, Pág. 

Web, archivos…) 

que faciliten su 

utilización. 

• Realizar una 

selección de 

materiales. 

• Establecer unas 

normas de uso y 

actualización. 

• Establecer un 

responsable de su 

custodia y 

actualización. 

 

Equipo directivo 

Coordinador del 

proyecto 

 

☑ Realización 

efectiva del banco de 

recursos. 

☑ Seguimiento de su 

utilización. 

 

Incorporar en la 

biblioteca y en las 

aulas un “English 

Corner”. 

 

 Equipo directivo 

Coordinador del 

proyecto y de la 

biblioteca 

 

 

Utilizar de forma 

eficaz los recursos 

tecnológicos 

disponibles. 

• Evaluar la destreza 

del profesorado 

fomentar y propiciar 

la participación. 

• Buscar centros con 

experiencia en este 

tipo de programas 

que puedan 

Equipo directivo 

Coordinador del 

proyecto 

Coordinador de TIC 

 

☑ % de profesores 

que realizan la prueba 

de nivel y sus 

resultados. 
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asesorarnos. 

 

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

3.1. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

         3.1.1.PROFESORES IMPLICADOS  

 

Profesor Titulación 
Nivel, área y nº de horas de 

docencia (curso 2021-22) 
Curso 2022-23 

Ana Belén 

Cons 

Almunia 

Maestra de ed. 

Infantil 

Nivel C2 of the CEFR 

Trinity College 

London 

Ed. Infantil 

Colaboradora del proyecto 

bilingüe de ed. Infantil 

25 horas 

Colaborará en el equipo 

coordinador bilingüe 

 

MªJosé 

Castel 

Perella 

Magisterio 

especialidad lengua 

española e idiomas 

modernos 

Tutora en el 1er ciclo de ed. 

Primaria. 

Imparte Arts&Crafts en primer 

ciclo  

17 horas 

Impartirá Arts&Crafts en primer 

ciclo de primaria.  

Sara Lora 

López 

Magisterio 

especialidades: 

inglés e infantil 

Tutora de 3º de EP 

Especialista de inglés 

en 2º Ed. Primaria: 

imparte English y 

Natural Science en 2º 

de EP. Imparte English, 

Arts&amp;Crafts y Social 

Science en 3º EP. 

Colaboradora del 

proyecto bilingüe de ed. 

Infantil 

25 horas 

Impartirá 5 horas de programa 

bilingüe en ed. infantil.  

Impartirá English, Arts&Crafts y 

Social Science en 4º EP. English 

en 1º EP 

Pilar Maull 

Lalueza 

Magisterio 

especialidad lengua 

extranjera (inglés) 

Tutora de 5º de EP 

Especialista de inglés 

en 4º de EP. Imparte 

English y Arts&amp;Crafts 

en 5º de EP. 

Colaboradora del 

proyecto bilingüe de ed. 

Impartirá 5 horas de programa 

bilingüe en ed. infantil.  

Impartirá English, Arts&Crafts y 

Social Science en 3º EP. 
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Infantil 25 horas 

Ana Belén 

Artasona 

Larrosa 

Licenciatura en 

traducción e 

interpretación 

Magisterio 

especialidad lengua 

extranjera (inglés) 

Habilitada para 

impartir distintas 

áreas en ESO 

Especialista de inglés 

en 1º Ed. Primaria: 

imparte English, 

Arts&amp;Crafts y Natural 

Science. Imparte Social 

Science en 3º EP. 

Colaboradora del 

proyecto bilingüe de ed. 

Infantil 

25 horas 

Impartirá  English en 3er ciclo de 

EP, Natural Science, English y 

Arts&Crafts en 2º EP. 

Vanesa 

Gabarre 

Magisterio Educación 

Primaria Mención en 

PT y Educación 

Física 

Nivel B2 inglés 

 

Impartirá Arts&Crafts y Religion 

en 3er ciclo de EP. Impartirá 5 

horas de programa bilingüe en 

ed. infantil 

Daniel Campo Raso 

(en sustitución de 

Asunción Marín en el 

curso 21-22 y de 

Patricia Gairín en el 

curso 22-23) 

Licenciado en Historia 

Nivel C1 Inglés 

 

Profesor  de CC. Sociales en 

ESO 

16 horas 

Impartirá CC. Sociales (bilingüe) 

de 1º  y 2º de ESO, History (4º 

ESO) e Inglés en 1º y 2º ESO 

 

Mercedes Puértolas 

Salanova 

Lcda. en Filología 

Inglesa 

Profesora de lengua extranjera 

en ESO 

25 horas 

Impartirá lengua extranjera 

(Inglés) en ESO 

Patricia Gairin 

Nivel B2  

Acreditación para 

impartir lengua inglés 

en ESO  

Profesora de lengua extranjera 

Francés en ESO, Inglés en 1º 

de ESO y Sociales (bilingüe) en 

1º y 2º ESO  

22 horas 

Una vez que se incorpore, 

impartirá CC. Sociales (bilingüe) 

de 1º  y 2º de ESO, History (4º 

ESO) e Inglés en 1º y 2º ESO 

Lourdes Gambús  
Nivel B2  

Acreditado por la 

Profesora de Ed. Plástica y 

audiovisual en 1º y 2º ESO, de 

Impartirá Technology en 3º ESO y 

alguna unidad didáctica  de su 
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Universidad de 

Cambridge  

Technology en 3º ESO y de 

TICS en 4º de ESO  

25 horas 

materias en inglés. 

Iván Davias  
B2 Inglés 

Acreditación EOI 
Profesor de música en ESO  

Impartirá alguna unidad didáctica  

de su materia en inglés. 

 

3.2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN NIVELES Y ÁREAS O MATERIAS 

A IMPARTIR. 

  

El programa bilingüe está implantado en su totalidad en Educación Infantil y Primaria.  

Durante el curso 22-23 la materia de Natural Science en 1º y 3º de primaria se impartirá en 

castellano debido a la nueva planificación del borrador de la nueva ley de educación LOMLOE, 

donde se unifican la materias de ciencias en una sola, Conocimiento del Medio Natural y Social. En 

dichos cursos se mantiene la materia de Arts&Crafts y se amplía el horario de inglés para realizar 

una sesión de “proyecto de inglés” dedicado a las ciencias. 

En Educación Secundaria está implantado el bilingüismo en inglés con metodología AICLE en la 

materia de Geography and History en 1º y 2º de ESO y Technology en 3º ESO.  

El curso 22-23 se incorpora el bilingüismo a 4º ESO.  

Se cumplen las condiciones para la modalidad CILE1, para la que el centro está autorizado, 

siguiendo la siguiente planificación:  
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Materias impartidas en inglés con metodología 

AICLE 

 
 

CURSO 

Lengua 

Extranjera 

 

Educación 

Artística 

CC. 

Naturales 

CC.  

Sociales 

(Geografía 

e Historia) 

Religión/  

Valores 

sociales 

y  

cívicos 

Technology 

Curso  

de 

implantación 

Total 

tiempo 

impartido 

1ºE.P. 
150 + 

45min 
60 min    

 
2013- 14 255 min 

2ºE.P. 150 min 60 min 90 min    2014-15 300 min 

3ºE.P. 
150 + 

45min 
60 min    

 
2015-16 255 min 

4ºE.P. 150 min 60 min  90 min   2016-17 300 min 

5º E.P 165 min 60 min   60 min  2017-18 285 min 

6ºE.P. 165 min 60 min   45 min  2018-19 270 min 

1º 

ESO 
220  min   165 min  

 
2019-20 385 min  

2º 

ESO 
220  min   165 min  

 
2020-21 385 min 

3º 

ESO 
165 min     

165 min 
2021-22 330 min 

4º 

ESO 
220 min   165 min  

 
2022-23 385 min 

 

CURSO 2022-2023 

Educación Infantil (Segundo Ciclo) 

 

Curso 

2022-23 

Áreas/Acciones Total horas 

impartidas 
Lengua 

Extranjera 

Saludos, 

hábitos, rutinas, 

asamblea 

Fonética 
Juegos/ 

canciones 

1º EI 1 sesión 1 sesión  2 sesiones 1 sesión 5 sesiones 

2º EI 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 5 sesiones 

3º EI 1 sesión 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 5 sesiones 
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En Ed. Infantil, se utiliza la metodología Phonics, basada en el estudio a partir de la fonética y los 

sonidos de la lengua inglesa.  

 

Educación Primaria. Situación en el curso 2022-2023 siguiendo las modificaciones de horario. 

 

Curso 

2022-23 

Lengua 

Extranjera 

Educación 

Artística/ 

Arts 

 

Ciencias / 

Science 

Religión / 

Valores 

Religión /Values 

Total horas 

impartidas 

 1ºE.P. 4 ses 

150+45 

min 

1  ses 

60 min 

  255 min 

2ºE.P. 3 ses 

150 min 

1  ses 

60 min 

2 ses 

90 min 

Natural 

Science 

 300 min 

 3ºE.P. 4 ses 

150+45 

min 

1  ses 

60 min 

  255 min 

4ºE.P. 3 ses 

150 min 

1  ses 

60 min 

2 ses 

90 min 

Social Science 

 300 min 

 5º E.P. 3 ses 

165 min 

1 ses. 

60 min 

 1 ses. 

60 min 

285 min 

 6ºE.P. 3 ses 

165 min 

1 ses. 

60 min 

 1 ses. 

45 min 

270 min 
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Educación Secundaria 

CURSO 

MATERIAS IMPARTIDAS EN INGLÉS CON METODOLOGÍA AICLE  

TOTAL HORAS 

IMPARTID

AS 

LENGUA 

EXTRANJ

ERA 

 (INGLÉS) 

ED. 

PLÁSTI

CA Y 

VISUAL  

 TECNOLOGÍA   

 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA

S 

 

CURSO DE 

IMPLANTACI

ÓN 

1º ESO 3  HORAS   
 

3 HORAS  

 
2019- 20 6 HORAS 

2º ESO 4 HORAS   
 

3 HORAS  

 
2020-21 7 HORAS 

3º ESO 3 HORAS  3 HORAS   2021- 22 6 HORAS 

4º ESO 4 HORAS   
 

3 HORAS  

 
2022- 23  6 HORAS 

 

3.3. RECURSOS GENERALES DEL CENTRO QUE GARANTIZAN LA 

APLICACIÓN DEL PROYECTO RECURSOS GENERALES DEL CENTRO QUE 

GARANTIZAN LA APLICACIÓN DEL PROYECTO 

Recursos humanos 

El profesorado que se indica y que ya posee en este momento la titulación exigida. 

El auxiliar de conversación si se nos concede y el ayudante Comenius si se nos concede. 

Recursos tecnológicos 

Todas las aulas cuentan con proyector, mini-portátil, pantalla y altavoces. 

3 aulas cuentan también con pizarra digitales fijas y además el centro dispone de 3 pizarras digitales 

portátiles. 

 

4. ASPECTOS CURRICULARES 

4.1. LÍNEAS METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS DE LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS QUE SE FUNDAMENTA EL PROYECTO 

La metodología AICLE se podría definir con la siguiente frase. “usar las lenguas extranjeras para 

aprender y aprender a usar las lenguas extrajeras”, y pretender ofrecer un contexto natural para el 

desarrollo de los idiomas como consecuencia de un uso más espontáneo y natural; esta naturalidad 

es la clave del éxito del aprendizaje de las lenguas en las que se imparte, por lo que todas las 

decisiones metodológicas van encaminadas a que los alumnos usen el inglés. 

No se trata de traducir los materiales y actividades que se realizaban en castellano, va mucho más 

allá y conlleva una modificación metodológica. 
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Las líneas básicas que nos hemos marcado de forma inicial, son las siguientes que se verán 

sometidas a un proceso más pausado de reflexión durante este curso, y aunque las decisiones de 

fondo no se vean afectadas sí que podrán ser matizadas: 

@ La primera premisa que no hemos marcado es que los alumnos se sientan cómodos con el 

uso de la lengua, trabajar su motivación. Las primeras sesiones tendrán el objetivo de ayudar a 

los alumnos a usar sin miedo a confundirse, basada en el juego o actividades lúdicas. La 

corrección gramatical y léxica serán responsabilidad del profesor de lengua inglesa y no se 

valorarán. 

@ Fomentar la participación del alumnado con parafraseos continuos, presentaciones, exámenes 

orales… 

@  El profesor debe intentar mantener el inglés como lengua aunque los alumnos utilicen el 

castellano, pero nunca forzar las situaciones e intentar animarles de la forma más natural posible 

a que se animen a utilizar el inglés. 

@ Utilizar como input de los contenidos medios visuales y concretos. Utilizar apoyo visual y 

multimedia para solventar problemas derivados del lenguaje especializado. Utilizar objetos, 

ayudas visuales, modelos que apoyen el input verbal. 

@ Dar oportunidades de un aprendizaje holístico y de aprender a través de experiencias 

prácticas y palpables. 

@  Utilizar la lengua extranjera para una comunicación autentica concentrándose más en el 

significado y la interacción que en estructuras gramaticales y errores. 

@  El uso de la traducción será el último recurso intentando antes otras estrategias como la 

reformulación, simplificación y ejemplificación.   

@  Realizar un análisis previo de las posibles dificultades relacionados con aspectos técnicos de 

la lengua extranjera. 

@  Selección de actividades contextualizadas y significativas. 

@  Optar por metodologías activas en las que el alumno sea protagonista de su aprendizaje y 

reflexione sobre el proceso. Utilización de paletas de inteligencias múltiples, proyectos de 

compresión, destreza y rutinas de pensamiento, mapas mentales. 

@ Ofrecer a los alumnos una gran variedad de actividades, utilizando el aprendizaje cooperativo 

y heurística. 

@  Utilización del porfolio y el pasaporte europeo de las lenguas. 

@ En el primer ciclo de EP dar prioridad absoluta a la comunicación oral, dedicando la mayor 

parte del tiempo a trabajo oral interactivo. 

@  En Ed. Infantil se seguirá una metodología basada en la fonética del idioma (jolly phonics o 

similar). 
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4.2.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En estas materias la evaluación Inicial tendrá una doble finalidad, conocer los conocimientos 

previos del alumnado para partir de ellos y así construir aprendizajes significativos, pero también 

detectar dificultades con la lengua extranjera que puedan afectar al aprendizaje de la materia 

impartida. 

L@s alumn@s con necesidades educativas especiales con adaptaciones significativas podrán 

cursar la materia en castellano. Dicha decisión será tomada por parte del equipo de orientación, 

el profesorado del centro y escuchada la familia, aunque si se considera oportuno podrá asistir a 

las clases y participar en las actividades que se consideren facilitadoras de su integración en el 

grupo clase. 

En la organización apoyos y refuerzos se priorizarán las materias impartidas con metodología 

AICLE, de forma que el máximo número de clases pueda haber 2 profesores en el aula y en la 

medida de lo posible ambos con conocimientos de inglés. 

Para el alumnado con mayores dificultades se utilizará de forma más individualizada la 

traducción, con el objetivo de no provocar en ellos un rechazo y poder irlos incorporando a las 

actividades con todos sus compañeros. 

El profesor en todo momento estará atento a las actitudes de los alumnos y detectar si alguno 

de ellos no sigue la clase o necesita una atención más individualizada. 

Para aquellos alumnos sin necesidades educativas especiales pero que tengan dificultades en 

acceder al currículo debido a la metodología AICLE, se organizarán planes individualizados que 

faciliten este acceso por otras vías: Actividades alternativas, explicaciones individualizadas, 

actividades en pequeño grupo, repasos o esquemas en castellano… para la organización de 

estas adaptaciones se contará con la AL del centro. 

Es importante trabajar desde el primer momento la actitud de los alumnos, y desterrar el miedo 

al error, facilitar la comunicación oral por lo que las actividades iniciales deben ser juegos y/o 

actividades lúdicas y sencillas. 

El profesorado implicado revisará los criterios mínimos establecidos en las programaciones y 

adecuarlos al proyecto. 

Se realizará una información y un seguimiento especial a las familias de los alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 

La premisa fundamental será la atención individualizada a cada una de las dificultades que 

vayan encontrando nuestros alumnos en la medida de nuestras posibilidades. 

 

4.3.   RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS, PLANES Y PROYECTOS 
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Reflejamos en la siguiente tabla la relación entre los planes y proyectos del centro. 

 

PLAN / PROYECTO 
RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE 

BILINGÜISMO 

P. BILINGÜE EN ED. INFANTIL: “WE SPEAK 

ENGLISH” 

El proyecto irá siendo sustituido por el programa de 

bilingüismo conforme se vaya implantado. 

P. DE INCORPORACIÓN DEL INGLÉS 

COMO LENGUA VEHICULAR EN EL AREA 

DE PLÁSTICA EN ED. PRIMARIA. 

El proyecto irá siendo sustituido por el programa de 

bilingüismo conforme se vaya implantado.  

P. DE INTERCAMBIOS ESCOLARES El intercambio con el centro francés hace 5 cursos 

ya se realizan actividades trilingües, se potencia 

este multilingüismo. 

Se busca la posibilidad de realizar intercambio con 

centros de habla inglesa, o utilizando el inglés como 

medio de comunicación. 

INCORPORACIÓN DEL AJEDREZ EN EL 

AULA. 

Se utilizará lengua inglesa en determinados 

momentos y conceptos sencillos. 

LA BIBLIOTECA MUCHO MÁS QUE UNA 

SALA DE LECTURA 

Se habilitará en la biblioteca un “English Corner”, se 

incluirán actividades en inglés en el programa de 

actividades de la biblioteca. 

PLAN DE ANIMACIÓN PASTORAL. Se introducirá el inglés en las celebraciones, 

carteles, campañas que se realicen. 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA DE LAS INTELIGENCIAS 

Se incluirán más bits en inglés al programa 

enciclopédico. 

PLAN LECTOR Se incluirán lecturas en inglés y actividades de 

lectura en inglés. 

PLAN DE FORMACIÓN Se incorporará la posibilidad de mejorar la 

competencia lingüística del profesorado. 

RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE 

SALUD 

Los carteles y materiales que se realicen serán 

trilingües (castellano-inglés-francés). 

ESCUELA 2.0 Si el programa se mantiene se priorizará si es 

posible los equipos de sonido de las aulas y de la 

sala de informática. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Se potenciará el uso de las lenguas extranjeras. 
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EDUCAR FAMILIA ESCUELA-PROYECTO 

COMPARTIDO 

Se incorporará el inglés en las actividades que 

realizarán de forma coordinada: festivales, Cross 

solidario, jornada del medio ambiente 

 

En la relación con las áreas en las que no se utilizará la metodología AICLE, se potenciará la 

puesta en marcha de proyectos interdisciplinares que incorporen el inglés como medio de 

comunicación del producto final o bien en los materiales a utilizar.  

 

4.4.   EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

En la actividad de aula se debe garantizar que tanto la materia como la lengua contribuyan la 

experiencia del aprendizaje. En la evaluación sin embargo la materia deba tener prioridad sobre 

la corrección del idioma. Los criterios de evaluación que se aplicarán son los que determina el 

currículo para el área y nivel. 

Se realizará una evaluación inicial exhaustiva tanto del nivel de destreza en inglés como en la 

materia a impartir. 

Se utilizarán herramientas de evaluación variadas y que permitan evaluar la competencia 

lingüística de los alumnos en diversos contextos y actividades, además de utilizar la 

autoevaluación y coevaluación. 

Durante este curso el profesorado implicado valorará la posibilidad de utilizar el portfolio 

europeo de las lenguas como medio de autoevaluación. 

 

5.  ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Las estrategias para informar a las familias incluyen dos tipos de acciones:  

 Actuaciones pasivas: carteles, folletos, exposiciones, información en la página Web, en 

Facebook… 

 Actuaciones activas: información por parte de la dirección en las reuniones de padres del 2º 

trimestre del curso 2012-13 y del 1ertrimetre del curso 2013-14, organización de una charla 

específica a lo largo del curso 2012-13, para explicar con detalle el programa a las familias 

implicadas, contando con un especialista que pueda resolver dudas y que explique las ventajas de 

los programas bilingües. Incorporación en el orden del día de laS reuniones de padres un punto 

para el seguimiento del programa en el que las familias puedan hacer llegar sus impresiones, 

opiniones y sugerencias. 

 Creación de un buzón de sugerencias con el mismo fin. Información a las nuevas familias del 

programa en la jornada de puertas abiertas, las entrevistas con la dirección y la reunión de 

presentación de la tutora en junio de 2013. 
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6.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO 

La evaluación del proyecto se realizará teniendo en cuenta por un lado la consecución de los 

objetivos marcados y por otro cada uno de los agentes implicados en el mismo. 

Se realizará además de una evaluación objetiva utilizando para ello una serie de indicadores 

recogidos en las tablas siguientes, una evaluación informal en la que por medio de entrevistas, 

observaciones, etc. se recoja las impresiones de todos los agentes o grupos implicados en el 

proceso. 

Evaluación de los agentes 

El grupo de profesores implicado en el proceso dispondrá de un formulario de autoevaluación, otro de 

coevaluación que se rellenarán al menos de forma trimestral. 

Además se grabarán algunas clases que serán vistas por todo el equipo junto con el equipo directivo 

para poder introducir las mejoras que se consideren oportunas. 

Los alumnos también dispondrán de un formulario adecuado a su edad en el que puedan evaluar el 

desarrollo del programa y reflejar sugerencias para introducir mejoras. 

Durante este curso y los posteriores recogeremos datos sobre el nivel del alumnado en las materias 

que se van a incorporar al programa, para poder medir de forma objetiva si la metodología ha 

perjudicado su nivel en la materia curricular. 

Al final de cada trimestre se realizará una prueba de nivel para recoger datos. 

Las familias dispondrían además de la encuesta de satisfacción un formulario de evaluación trimestral 

y un buzón de sugerencias. 

Evaluación de los objetivos 

Además de los indicadores que recogen las tablas adjuntas se realizará una encuesta de satisfacción 

específica para alumnos y familias y se recogerá como punto del orden del día de todas las reuniones 

con las familias que se mantengan a lo largo del curso. 

 

OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES de  

EVALUACIÓN 

Hacer del centro un 

espacio multilingüe, 

en el que el uso de las 

lenguas extranjeras 

sea algo natural  

• Incorporar las 

lenguas extranjeras 

en todas las 

actividades del 

centro: festivales, 

celebraciones. 

• Realizar proyectos 

Equipo directivo 

Coordinador del proyecto 

Claustro 

☑ %de actividades del 

centro en las que se 

han incorporado las 

lenguas extranjeras. 

☑ Nº de proyectos 

interdisciplinares que 

han utilizado e inglés. 
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interdisciplinares 

utilizando el inglés 

como lengua. 

•  Revisar la 

rotulación multilingüe 

de todos los espacios 

del centro. 

• Organizar jornadas 

de lenguas 

extranjeras. 

• Utilizar en alguna 

actividad en todos los 

niveles y materias del 

centro el inglés y/o 

francés como lengua 

. 

• Seguir ofertando la 

posibilidad de realizar 

los exámenes de 

Cambridge en el 

centro, y la 

realización del 

campus en inglés 

durante el mes de 

julio. 

•Ofertar 

extraescolares en 

lenguas extranjeras. 

☑ Evaluación de las 

jornadas. 

☑ Nº de actividades 

programadas y 

realizadas en otras 

áreas utilizando las 

lenguas extranjeras. 

☑ Nº de alumnos que 

realizan los exámenes 

de Cambridge % que 

pasan las pruebas con 

éxito. 

 

Involucrar a toda la 

comunidad educativa 

en la conversión del 

centro en un espacio 

multilingüe. 

• Facilitar materiales 

(CD, libros, libros 

digitales) para que 

los alumnos puedan 

trabajar en casa 

alguna actividad y 

hagan participes a 

sus familias de sus 

progresos.  

• Posibilitar cursos de 

Equipo directivo 

Claustro 

AMPA 

☑ Evaluación de la 

formación realizada 

por parte del 

profesorado. 

☑ Nº de actividades 

en las que se ha 

incorporado de algún 

modo el inglés. 

☑ Nº de charlas 

realizadas. 
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formación para toda 

la comunidad 

educativa incluyendo 

a  las familias. 

•Incorporar las 

lenguas extranjeras 

en las actividades 

organizadas en 

coordinación con el 

AMPA. 

• Realizar charlas y 

sesiones informativas 

destinadas a toda la 

comunidad 

educativa, para 

conocer la 

importancia del 

conocimiento de 

varias lenguas 

extranjeras. 

☑ Nº de asistentes. 

☑ Evaluación de los 

asistentes. 

 

Mejorar el nivel 

lingüístico del 

alumnado en las 4 

destrezas. 

• Impartir al menos el 

20% del curriculum 

en Ed. Infantil, Ed. 

Primaria y ESO en 

inglés, 

incorporándolo de 

forma paulatina 

según el calendario 

de implantación. 

• Utilizar 

metodologías activas 

que hagan a nuestros 

alumnos actores de 

su propio aprendizaje 

y les impelen a hacer 

uso de las 4 

destrezas 

lingüísticas.  

Equipo directivo 

Coordinador del proyecto 

Claustro 

☑ % de curriculum 

impartido de forma real 

en inglés. 

☑ Realización de 

intercambio.  
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• Potenciar la 

posibilidad de 

hermanamientos, 

intercambios… con 

otros en lengua 

inglesa. 

Conseguir que el 

alumnado interiorice 

que las lenguas son 

más que una materia 

del colegio y que su 

finalidad última es la 

de comunicarse. 

• Conseguir que 

nuestros alumnos 

utilicen el inglés 

como lengua 

vehicular en distintas 

áreas y materias a lo 

largo de su 

escolaridad. 

• Variar en cada ciclo 

de acuerdo con 

nuestras 

posibilidades el área 

o materia que se 

imparta en inglés. 

• Todas las incluidas 

en el 1er. y 2º 

objetivo. 

Equipo directivo 

Coordinador del proyecto 

Claustro 

☑ Nº de materias y/o 

áreas que un alumno 

puede recibir en inglés a 

lo largo de su 

escolaridad. 

Proporcionar los 

recursos tanto 

humanos como 

materiales para que el 

proyecto se lleve a 

cabo con éxito. 

• Solicitar auxiliar de 

conversación. 

• Solicitar ayudantía 

comenius. 

• Incorporar en el 

perfil de 

competencias para 

las nuevas 

incorporaciones un 

buen nivel oral en 

inglés y la titulación 

necesaria para 

incorporarse al 

proyecto. 

•Realizar un 

Equipo directivo. ☑ Evaluación de 

auxiliar y ayudante por 

parte de su tutor y del 

alumnado. 

☑ Realización y 

cumplimiento del 

presupuesto. 

☑ Evaluación del uso 

del estado y uso de 

los medios 

tecnológicos 

disponibles. 

☑ Nº de aulas que 

disponen del 
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presupuesto junto 

con el personal 

implicado para dar 

respuesta a sus 

necesidades dentro 

de las posibilidades 

del centro. 

• Potenciar el uso 

óptimo de los 

recursos 

tecnológicos. 

• Dotar a las aulas de 

un buen equipo de 

sonido y a la sala de 

informática de los 

recursos para que se 

pueda convertir en 

un laboratorio de 

idiomas.  

equipamiento 

adecuado. 

Incorporar en el plan 

de formación de 

centro, la posibilidad 

de seguir avanzado y 

perfeccionando las 

competencias 

lingüísticas en inglés 

del profesorado. 

• Realizar una 

prueba de nivel al 

profesorado para que 

pueda incorporarse a 

un plan de formación 

según sus 

necesidades. 

• Realizar sesiones 

formativas de 

conversación con 

profesorado nativo 

para el claustro 

Equipo directivo. ☑ Evaluación de las 

sesiones por parte del 

profesorado. 

☑ % de sesiones 

programadas y 

realizadas. 

☑ Nº de asistentes.  
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ANEXO III 

 

PROGRAMA DE AJEDREZ: EN BLANCO Y NEGRO 
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1. EL CENTRO DOCENTE, CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO 

 

El colegio San Vicente de Paúl de Barbastro es un centro concertado con su experiencia educativa 

superior a los 200 años. Actualmente imparte los niveles de E. Infantil, E. Primaria, ESO a unos 300 

alumnos. Posee certificación de calidad (Une In Iso 9001-2000, por Eduqatia, 2005) 

Su ubicación en un entorno natural, la amplitud y luminosidad de sus aulas y el silencio del entorno 

favorecen un clima sereno y adecuado para el desarrollo de la actividad educativa. Las instalaciones 

y demás recursos materiales están en buenas condiciones y la supresión de barreras ayuda a la 

normalización de los alumnos que necesitan silla de ruedas o tienen otras dificultades motoras y 

sensoriales. 

Hoy la realidad cambiante nos exige como equipo educativo una renovación permanente y una 

apuesta por una calidad educativa que pueda dar las mejores respuestas a las nuevas situaciones. 

Actualmente las familias que optan por el Colegio San Vicente proceden de sectores muy variados, y 

el centro posee un alumnado con diferencias de origen cultural, étnico, sociofamiliar y de distintas 

capacidades psicofísicas, motivacionales, ACNEs (algunos con muchas dificultades para la 

integración) que exigen respuestas diversificadas. En coherencia con su Carácter Propio el centro 

ofrece una discriminación positiva para sus alumnos con necesidades especiales por cualquiera de 

las causas.  

Es una escuela abierta, inclusiva, acogedora, de relaciones sencillas y cercanas, respetuosa con la 

diversidad, participativa y cuenta con un equipo educativo que reflexiona sobre la propia práctica 

educativa y se compromete en la mejora continua. 

El colegio cuenta con un equipo educativo identificado con su proyecto educativo, actualizado e 

innovador. 

 

2. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

 

El ajedrez, gracias a sus características lúdicas e intelectuales, es un recurso pedagógico apropiado 

para ayudar a que niñas y niños desarrollen múltiples habilidades mentales que, sin duda, 

optimizarán sus procesos de aprendizaje. Solamente esta cualidad comprobada del ajedrez, ya 

justificaría el intento de incluirlo dentro del aula de clases y hacerlo accesible a todos los alumnos a 

partir de los primeros años, momento privilegiado para colocar las bases de una formación integral. 

Colocar el ajedrez al servicio de la educación no sólo tiene como finalidad desarrollar el arte de 

pensar sino también cultivar valores. Dadas sus propiedades es un escenario ideal a través del cual 

el maestro puede continuar la sana construcción del mundo interno de los niños 
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Los beneficios de la introducción del ajedrez en las aulas son indiscutibles, están avalados por 

numerosos expertos y por instituciones como la Unión Europea. No sólo tiene beneficios a nivel 

cognitivo, mejorando la concentración, el análisis, el establecimiento de estrategias, sino también a 

nivel emocional y de educación en valores: el respeto al adversario, la resolución de conflictos… 

En el curso 2010/11 el centro se puso en contacto con Adriana Salazar, para poner en marcha el 

proyecto. 

En el curso 2013/14 nos incorporamos al programa “ajedrez a la escuela”” y participamos en la 

formación ofertada. 

Durante el curso 14/15, los cursos de 1º y 3º, en los que se implanta la LOMCE, incorporan el ajedrez 

en el horario del proyecto de centro. 

Igualmente, en el curso 14-15 se realizan partidas con personas especializadas, competiciones entre 

los cursos de 5º y 6º, y se participa en Jaca en una convivencia de ajedrez junto a varios colegios de 

la Comunidad de Aragón (participación de todos los alumnos que lo desearon de los cursos 1º a 6º de 

Primaria). 

En el curso 2017/18 y 2018/2019, nuestro colegio participa en I Torneo Intercentros por equipos 

organizado por el club de ajedrez Enroque en nuestra localidad, al que acuden alumnos de 3º a 6º de 

EP. También nuestro centro es sede de una formación de ajedrez que organiza el club Enroque junto 

con la Federación Aragonesa de Ajedrez y a la que acuden alumnos/as de todos los centros de la 

localidad. 

En el curso 2019/20, se sigue dando continuidad, aunque se tiene que detener el programa debido a 

la pandemia. 

Se retoma en el curso 2021/2022, siguiendo el Plan de Contingencia y las indicaciones sanitarias, ya 

que la actividad, tal y como estaba planteada requiere de la manipulación de las piezas. Se 

aprovecha y se lleva fuera de las materias, espacios que el alumnado puede seguir con el programa. 

En el curso 2022/2023 se pretende implantar un programa donde el alumnado de 6º de E. Primaria 

sea el principal protagonista de llevar sus conocimientos al resto de alumnado de primaria, siempre 

acompañados por el profesor. 

 

3.   OBJETIVOS 

 

Los objetivos del proyecto se centraron en la total implantación del ajedrez en todas las aulas de 1º 

ed. Infantil hasta 6º de ed. Primaria y la puesta en práctica del mismo:  

 

 Incorporar el ajedrez en las aulas, como un medio para desarrollar las habilidades mentales y 

como oportunidad para inculcar valores. 
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 Seguir formando al profesorado que interviene en el programa. 

 Establecer los objetivos a conseguir por parte del alumnado en cada uno de los ciclos y 

etapas 

En la memoria de los cursos 10/11 y 11/12, una gran parte del profesorado de infantil y primaria 

incluía la implantación del ajedrez como una posible acción de mejora. 

El equipo directivo decidió que a partir de ese curso, el ajedrez sería uno de sus objetivos prioritarios, 

con una premisa clara: este programa debía llegar a todo nuestro alumnado y debíamos organizar los 

tiempos y recursos para que tod@s se vieran beneficiados.  

En el curso 12/13 se creó un grupo de profesores encargado de organizar y dinamizar los talleres y 

adaptarlos a cada ciclo. 

Los objetivos que perseguimos con este programa son: 

 Familiarizar el aprendizaje del ajedrez en la vida del centro con actividades que involucren a 

toda la comunidad educativa 

 Desarrollar de una forma natural habilidades tanto cognitivas como sociales: memoria, 

capacidad de concentración, toma de decisiones y la aceptación ante el error, atención y 

reflexión, resolución de problemas, razonamiento lógico-matemático, pensamiento creativo, 

autoestima y el sentido de logro, empatía... 

 Mejorar el material existente. 

 Seguimiento anual de proyecto. 

 Conseguir tableros para el aula. 

 Ambientación total del aula de ajedrez. 

 Tener un tablero grande para el profesor en el aula de ajedrez. 

 

4.   ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS 

 

Basados en las experiencias de cursos anteriores, se establecen los profesores que van a llevar a 

cabo dicha actividad. Un profesor se encargará de los cursos de infantil y 1º y 2º EP y el coordinador 

del resto de cursos de primaria.  

Igualmente se cambia la ubicación de la sala de juego, creando así un espacio dedicado únicamente 

a esta actividad. Se mejoran así las posibles molestias ocasionadas en su desarrollo ya que la 

actividad se realizaba en un espacio con otras posibilidades de trabajo. 

En cuanto al tiempo dedicado a esta actividad, se desarrolla de forma más sistemática en Educación 

Infantil.  
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5. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

PLANIFICACIÓN 

Se pretende crear un grupo de con padres/ madres o familiares interesados en el tema y que puedan 

colaborar con el centro en el desarrollo y potenciación del programa. 

Los talleres de ajedrez en Educación Infantil estarán a cargo de dos profesores/as en cada uno de los 

tres grupos. 

En los cursos de 1º y 2º de Ed. Primaria será impartido por un profesor conjuntamente con los tutores, 

de forma curricular y con una temporalización de una hora semanal. 

En los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Ed.  Primaria el taller estará a cargo del profesor coordinador de la 

actividad conjuntamente con los tutores, de forma curricular y con una temporalización de una hora 

semanal. 

 

METODOLOGÍA 

 Utilizar una metodología constructivista y de descubrimiento guiado para que el alumnado 

reflexione y vaya encontrando las soluciones a la lógica interna que el ajedrez nos propone, 

con el concepto de anticipar como fundamental. 

 Priorizar la actividad en el tablero del patio, siempre que sea posible. 

 Colaboración del alumnado mayor con las clases de los más pequeños. 

 Fomentar las competiciones, al menos en las clases de mayores. 

 Informar de competiciones fuera del colegio para la libre participación de los alumnos más 

mayores. 

 Uso de los recursos interactivos, internet y la plataforma de ajedrezalaescuela.eu. 

 

Educación infantil 

Teniendo en cuenta las características de estas edades, el aprendizaje es lento, repetitivo, 

manipulativo y con unos objetivos muy concretos. 

Se pretende trabajar el primer contacto con el tablero y con la presentación de las diversas piezas. 

Cuentos relacionados con la actividad. 

Acciones motrices en el tablero gigante del patio. 

 

1º de Educación Primaria 

 Reconocimiento de tablero, piezas y primeros movimientos. 

 Cuento relacionado. 
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 Colorear piezas, nombrarlas y memorizarlas. 

 

2º Educación Primaria 

 Continuar el aprendizaje del movimiento de algunas piezas. 

 Minijuegos. 

 Juegos en pareja. 

 

3º Educación Primaria 

 Revisión de piezas y movimientos aprendidos en 2º de E.P. 

 Continuar el aprendizaje del movimiento de las últimas piezas -caballo y peón-. 

 Incorporación de los primeros mates y serie de movimientos. 

 Práctica de piezas y movimientos con mini juegos. 

 Introducción de juegos lúdicos: cartas, sudokus tangram, crucigramas, con la finalidad de 

practicar aspectos matemáticos. 

 

4º Educación Primaria 

 Continuar el aprendizaje de los mates más sencillos y serie de movimientos. 

 Incorporación de mates más complicados y serie de movimientos. 

 Concepto de puntuación y enroque. 

 Diferencia entre jaque mate y ahogado. 

 Minijuegos. 

 Dedicar tiempo a jugar en el tablero del patio. 

 

5º Educación Primaria 

 Continuar el aprendizaje de mates más complicados y serie de movimientos. 

 Repaso de los conceptos de puntuación, enroque, jaque mate y ahogado. 

 Diferencia entre jaque mate e ilegales. 

 Minijuegos. 

 Introducción del reloj y sus normas. 

 Introducción al concepto de aperturas. 

 Dedicar tiempo a jugar en el tablero del patio. 

 Juegos estrategias en el ajedrez. 
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 Iniciar el juego con compañeros. 

 

6º Educación Primaria 

 Poner en funcionamiento los mates más complicados y serie de movimientos. 

 Poner en funcionamiento los conceptos de puntuación, enroque, jaque mate y ahogado. 

 Permitir dos ilegales. 

 Introducción de la nomenclatura utilizada para anotar una partida. 

 Continuar en el aprendizaje de nuevas y más complicadas aperturas.  

 Minijuegos y juegos de retos (mentales, en el tablero, interactivos…) 

 Poner en práctica el reloj y sus normas. 

 Dedicar tiempo a jugar en el tablero del patio. 

 Juegos estrategias en el ajedrez. 

 Juego real con compañeros. 

 Ajedrez real, con niños, en el tablero grande. 

 Ajedrez con tiempo. 

 Competición contra el ordenador. 

 Competición con rival. 

 Campeonatos internos. 

 Facilitar e informar de competiciones externas al colegio. 

 

ESO 

Aunque en Educación Secundaria no se trabaja el programa en sí, consideramos muy interesante la 

actividad y la ponemos en práctica siempre que podemos, por ejemplo en determinados momentos en la 

celebración de efemérides del colegio.  
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ANEXO IV 

 

PROGRAMA DE DETECCIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES: 

“PROYECTO AVANZA” 
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COORDINADORA: MARTA SALINAS ALTEMIR  
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PROYECTO AVANZA 
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PROYECTO AVANZA 

 

 

1. SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

2. COORDINACIÓN DEL PROFESORADO 

3. COMUNICACIÓN A LOS PADRES 

4. PROPUESTA A LOS ALUMNOS 

5. PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROYECTO 

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

7. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.  SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

El alumnado del grupo concreto que realizará cada taller será elegido por el profesorado y por l@s 

propi@s alumn@s de cada clase mediante encuesta. Estos, después de realizar el taller, serán los 

encargados de presentarlo al resto de sus compañeros, con lo que al final todo el grupo-clase se 

beneficiará del taller. 

Procedimiento de identificación y selección del alumnado en secundaria: 

Las características de estos alumnos son complejas, por lo que la selección del alumnado se 

realizará siguiendo diversos criterios: 

-Alumnos ya diagnosticados de altas capacidades 

-Alumnos con expediente brillante. 

-Criterio y valoración de cada profesor en su clase. 

Para recabar la opinión del claustro se utiliza un cuestionario (anexo 1) 

Con los criterios anteriores se establece una selección y las orientadoras proponen al equipo directivo 

el listado de alumnos para realizar el proyecto. 

 

2. COORDINACIÓN DEL PROFESORADO 

Se presenta al profesorado el proyecto que se va a llevar a cabo y se establecen las coordinaciones, 

responsabilidades y colaboraciones necesarias. Se informa de la presentación a los padres y se 

comunica el listado de candidatos. Cuando el listado sea definitivo, se pasará una lista para que el 

profesorado pueda participar en la interacción con este alumnado respecto al proyecto. 
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3. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 

Se convoca a las familias de l@s alumn@s candidat@s a una reunión con el objetivo de presentar el 

proyecto Avanza. En la reunión se repartirá la autorización de las familias (anexo 2). La participación 

en el mismo está condicionada al compromiso con el mismo en tiempos y horarios. 

Se solicita la participación de las familias en las partes que pudieran derivarse del proyecto y fuera 

posible una implicación más directa. 

Se entregará una notificación a cada familia de los alumnos seleccionados. Dicha notificación debe 

ser firmada y entregada a los coordinadores. 

La participación está condicionada al compromiso con el proyecto en tiempos y horarios. 

Se solicita la participación de las familias en las partes que pudieran derivarse del proyecto y fuera 

posible una implicación más directa. 

 

4.  PROPUESTA AL ALUMNADO 

El proyecto se llevará a cabo en horario escolar, la participación en el mismo será voluntaria y el 

alumnado participante deberá ser responsable en su realización y seguimiento. Se realizará una 

presentación del proyecto animando a su participación 

 

5.  PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROYECTO 

Este curso se ha decidido llevar a cabo las siguientes actividades: 

 Alguno de los módulos para escolares del proyecto APQUA 

La coordinadora del programa realizará el curso / Recursos didácticos para el desarrollo de las 

competencias básicas a través de la experimentación científica, Proyecto APQUA”  

El objetivo del proyecto es / Estimular entre los escolares el incremento de vocaciones y la atracción 

de talento hacia el sector STEM, 

Se proporcionan recursos que permiten el desarrollo de las competencias básicas a través de la 

experimentación científica en el aula; profundizar en las metodologías de ingadación (IBSE –Inquiry-

based science education-), promover prácticas de cooperación y formación entre pares y/o desarrollar 

nuevos materiales IBSE. 

Partes del proyecto: 

1- Presentación del proyecto. Presentación de los participantes a través de juegos de 

conocimiento y cooperación. Relajación y propuestas de creatividad. 

2- Realización del modulo seleccionado dentro del proeycto APQA 

Metodología: 
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Desarrollo de las competencias básicas a través de la experimentación científica en el aula, se 

profundiza en metodologías IBSE, se promueven prácticas de cooperación y formación entre pares y 

se introduce el desarrollo de nuevos materiales IBSE. 

Modelo de enseñanza-aprendizaje de APQUA: ciclo de aprendizaje, modelo de aprendizaje basado 

en problemas e indagación, modelo de trabajo individual-cooperativo, trabajo en espiral. 

  

 Creación de un Podcast 

El proyecto de creación de un podcast, se llevará a cabo desde el área de música y contará con las 

siguientes fases: 

1. Conocimiento del hardware (mesa de mezclas, micrófonos, cableado, monitores, etc) y 

software (Garage band, Audacity, etc.) necesario para producción musical, grabación y 

publicación del proyecto. 

2. Creación de una “banda sonora” introductoria del podcast (creación de marca propia). 

Para ello emplearemos, entre otros medios, el software “Garage Band” de iOS en un 

iPad. 

3. Planificar los contenidos que vamos a grabar y publicar. Para ello el alumnado realizará 

un sondeo por las clases de EP para conocer temas de interés, y posteriormente 

repartirán los temas entre grupos de alumn@s, que irán elaborando los contenidos. 

4. Grabación del podcast. 

5. Publicación en la red. 

 

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

a) Procedimientos de seguimiento 

Cada alumno tiene un registro para la evaluación personal y el seguimiento del proyecto 

Mensualmente se realiza una evaluación del proyecto reflexionando con los alumnos para 

corregir las desviaciones detectadas e intentar mejorar la eficacia en el trabajo 

b) Indicadores de evaluación del proyecto 

-% Cumplimiento de la programación 

-Nº de actividades realizadas en el tiempo establecido 

-Mejora global de los resultados académicos trimestrales de los alumnos 

-Grado de generalización de los aprendizajes. 

- Participación del alumnado en el grupo clase 

-Grado de participación de las familias 

-Grado de satisfacción del alumnado 

-Grado de satisfacción de las familias 
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-Grado de satisfacción del profesorado 

 

7.  DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 

Presentación de la experiencia a padres y profesores, así como a otros alumnos en función del 

trabajo elaborado. La divulgación se determinará en el tercer trimestre. 
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Anexo 1 

 

Cuestionario para la detección de indicadores de altas capacidades y/o superdotación 

intelectual 

ESTILO COGNITIVO 

 Rapidez de pensamiento. Gran agilidad mental 

- Entiende con facilidad las cuestiones explicadas en clase. No necesita segundas 

explicaciones. 

- Relaciona entre sí los contenidos trabajados en las distintas áreas. 

- Realiza preguntas sorprendentes que van más allá de los contenidos explicados 

- Da respuestas complejas a las preguntas del profesor. 

 Perspicaz en la observación. Capta detalles y el significado de situaciones 

desapercibidos por la mayoría. 

- Retiene gran cantidad de datos y elementos en láminas, dibujos y escenas gráficas. 

- Retiene y refiere con profusión de detalles los hechos, situaciones y personajes contenidos 

en textos orales o escritos. 

- Realiza interpretaciones ajustadas y originales de acontecimientos y situaciones. 

- Capta el doble sentido de mensajes, ironías. Muestra notable sentido del humor. 

 Atención y concentración elevadas ante contenidos o actividades de su interés. 

- Se muestra muy atento/a cuando se le proponen actividades nuevas y de descubrimiento. 

- Se concentra con facilidad durante las explicaciones y actividades de su interés. 

- Le cuesta abandonar las tareas en las que está concentrado/a. 

- Dedica su tiempo en casa a profundizar en temas de su interés. 

- Aporta información (novedosa para los demás) en temas que se explican en clase. 

 Memorización rápida y eficaz de datos, términos, conceptos y contenidos. 

- Memoriza con velocidad la información que se le proporciona. 

- Sorprende la cantidad de información que posee en algunos temas. 

- Retiene datos durante mucho tiempo. 

- Reproduce textualmente con facilidad la información. 

 Comprende y maneja ideas abstractas y complejas 

- Sorprende por la complejidad y madurez de sus expresiones e ideas. 

- Compara, analiza, organiza y evalúa las ideas y conceptos en esquemas complejos. 

- Muestra insatisfacción ante respuestas simples. 

 Relaciona con facilidad ideas y conceptos de ámbitos distintos del saber. 

- Aplica contenidos y estrategias de unas areas curriculares a resolver cuestiones de otras 
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- Realiza proyectos y trabajos interrelacionando datos y procedimientos de ámbitos distintos. 

 

MOTIVACIÓN, INTERESES E IMPLICACIÓN EN LA TAREA 

 Alta motivación y perseverancia ante tareas de su interés. 

- Es capaz de mantenerse trabajando durante largos periodos de tiempo si el tema le atrae. 

- Aporta y/o solicita ampliar la información disponible. 

- Necesita poca motivación externa para trabajar en un tema que le interese. 

 Persiste en la búsqueda de soluciones, no se desanima ante el fracaso, prueba otras 

alternativas. 

- Prefiere buscar alternativas ante una dificultad en vez de desanimarse y darse por 

vencido/a 

- No le gusta dejar trabajos de su interés inacabados. 

- Busca y amplía información por iniciativa propia. 

 Se aburre fácilmente ante tareas rutinarias y repetidas. 

- Desconecta y se aburre cuando el profesor vuelve a explicar un contenido o se 

realizan actividades mecánicas y de refuerzo. 

- No termina los ejercicios que consisten en repetir técnicas y procedimientos. 

- Suele presentar los ejercicios rutinarios con poca calidad y frecuentes errores 

(pudiendo hacerlos bien) 

 Perfeccionista y autocrítico/a; generalmente insatisfecho/a con sus productos y 

resultados. 

- Presenta los trabajos de su interés con gran profusión de ideas y buena estructuración. 

- Muestra disgusto ante calificaciones y resultados no brillantes. 

- Se atribuye y responsabiliza de los resultados de su trabajo. 

 Alto interés hacia temas “adultos”; trascendencia, sexo, política, actualidad social, 

derechos humanos…. 

- Aborda temas inasequibles para la mayoría de sus compañeros/as. 

- Muestra interés por múltiples y variados temas. 

- Expresa opiniones propias sobre acontecimientos y hechos del entorno social próximo 

y lejano. 

 Alta preocupación por los valores éticos; justicia, moral… 

- Es riguroso/a en la aplicación de la justicia y muy sensible ante las injusticias de cualquier 

orden. 

- Realiza atribuciones valorando los distintos puntos de vista de los participantes en el conflicto. 

- Muestra opiniones personales sobre acontecimientos sociales relevantes. 
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- Está interesado/a y es eficaz a la hora de regular y resolver conflictos y problemas. 

 

CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO DIVERGENTE 

 Gran curiosidad, inquietud por saber más y por comprender. 

- Realiza gran cantidad de preguntas solicitando información. 

- Si se le facilita busca información en distintas fuentes (enciclopedias, internet…) 

- Necesita saber el “por qué” de las cosas. 

 Prefiere las actividades de investigación, experimentación y descubrimiento. 

- Le gusta participar en proyectos abiertos de trabajo. 

- Le agrada averiguar y descubrir el funcionamiento de mecanismos y máquinas. 

- Pone mucho interés en actividades de búsqueda de información, experimentación y 

manipulación de materiales y comprobación de resultados. 

 Genera gran cantidad de ideas ante temas y problemas planteados en la clase. 

- Ofrece soluciones variadas a problemas y a preguntas. 

- Encuentra distintas soluciones ante problemas y conflictos generados en el aula. 

- Posee muchas información sobre algunos temas y expresa gran cantidad de conceptos. 

- Plantea preguntas inusuales. 

 Encuentra vías y soluciones originales, imprevistas, no señaladas anteriormente. 

- Sorprende por la originalidad y singularidad de sus ideas o propuestas. 

- Soluciona problemas utilizando estrategias que no se le ocurren a otros. 

- Busca soluciones alternativas. 

 Gran imaginación, originalidad y creatividad en sus producciones. 

- Compone textos orales o escritos muy imaginativos y originales. 

- Realiza composiciones plásticas que destacan por su calidad expresiva (idea, color, detalles, 

perspectiva…). Inventa y construye aparatos con materiales sencillos. 

- Inventa juegos que son aceptados por sus compañeros/as y en ocasiones modifica sus reglas 

haciéndolas más complejas. 

- Le gustan los juegos y actividades en los que puede crear libremente 

 

CARACTERÍSTICAS DE APRENDIZAJE 

 Vocabulario muy desarrollado. Gran precisión semántica. Elevada fluidez verbal y 

expresividad. 

- Utiliza sinónimos, antónimos, metáforas, comparaciones, frases hechas… de manera precisa. 

- Su lenguaje es muy rico aparentando en este aspecto mayor edad. 

- Con frecuencia es quien encuentra el término exacto para definir algo. 
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- Explica sus ideas y experiencias con claridad y precisión. 

 Alto nivel lector y afición hacia la lectura. 

- Aprendió a leer de forma autónoma y antes que la mayoría de sus compañeros. 

- Su lectura mecánica es fluida y sin errores. 

- Comprende textos escritos con gran rapidez. 

- Lee mucho y selecciona sus propios temas y lecturas. Elige libros de nivel superior a su edad. 

 Resolución rápida y segura de cálculos y problemas matemáticos. 

- Adquiere la mecánica de las operaciones básicas antes que sus compañeros. 

- Manifiesta gran rapidez en el cálculo mental. 

- Razona los problemas y selecciona intuitivamente los procedimientos de resolución 

adecuados. 

- Llega a la solución de un problema sin pasos intermedios. 

 Comprende y emplea contenidos aún no trabajados. A veces se adelanta a las 

explicaciones del profesor. 

- Posee datos y utiliza procedimientos aún no trabajados en el aula. 

- Demuestra tener más información que la esperada en relación a los contenidos del nivel. 

 Posee información muy amplia sobre temas de su interés. 

- Sorprende por la gran cantidad de datos, relaciones y opiniones en algunos temas. 

Ocasionalmente puede no responder para no significarse. 

- Cuando se le permite presenta trabajos y proyectos con gran profusión de contenidos. 

 Aprende solo/a. prefiere trabajar solo/a. pide poca ayuda. 

- Casi nunca solicita aclaraciones ni segundas explicaciones. 

- Organiza y estructura su trabajo y tareas con autonomía. 

- Ordena los pasos de un proyecto en una secuencia temporal adecuada. 

- Adquiere de forma autónoma contenidos conceptuales y procedimentales. 

 Aplica aprendizajes adquiridos a distintos contenidos y situaciones. 

- Utiliza determinadas técnicas y procedimientos en áreas distintas. 

- Aplica sus conocimientos a otras situaciones distintas a las del aprendizaje. 

 

DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 

 Le gusta organizar y dirigir las actividades y juegos en los que participa. 

- Es aceptado/a valorado/a por los compañeros/as que le atribuyen en ocasiones el papel de 

líder. 

- Es capaz de secuenciar y establecer prioridades en la organización de actividades. 
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 Gran sentido crítico y opinión propia (emite frecuentes juicios sobre hechos, personas 

y situaciones) 

- Expresa opiniones propias sobre hechos y acontecimientos de la actualidad. 

- Emite juicios razonados sobre las actuaciones de compañeros/as y adultos. 

- Es riguroso/a en la aplicación de la justicia y muy sensible ante las injusticias de cualquier 

orden. 

- No soporta imposiciones no razonadas. 

 Busca relacionarse con personas adultas y alumnos/as de más edad. 

- En las ocasiones que hay que emplear habilidades comunicativas y de razonamiento, en 

juegos de estrategias, actividades intelectuales prefiere la compañía de alumnos/as mayores. 

- Se interesa por las conversaciones de los adultos y participa en ellas con competencia. 

- Es aceptado por compañeros de mayor edad. 

- Tiene intereses distintos a los de su grupo de igual edad. 

 Acepta bien las responsabilidades. 

- Se puede confiar en que hará lo que ha prometido hacer. 

- Puede asumir responsabilidades más allá de lo esperado. 

- Se atribuye los resultados y las consecuencias de sus acciones. 

- Coopera, si se le pide, con profesores/as y compañeros/as. 

 Muestra confianza en sus posibilidades y seguridad en sí mismo/a. alta capacidad de 

persuasión. 

- Apenas solicita ayuda al profesorado. Es independiente. 

- Toma decisiones razonadas y las lleva a cabo. 

- Utiliza el lenguaje para convencer a compañeros y personas mayores de sus ideas. 

 Adaptación rápida a nuevas situaciones y cambios. 

- Se adapta a los cambios con facilidad. No le molestan los cambios de rutinas. 

- No persiste en una idea o procedimiento si se le muestra o descubre el error. 

- Adapta su comportamiento social y verbal a los diferentes interlocutores y situaciones. 
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Nivel: Primaria     Fecha: 

Alumnado que destaca en cada bloque: 

 Estilo 

cognitivo 

Motivación, 

intereses e 

implicación 

en la tarea 

Creatividad 

y 

pensamiento 

divergente 

 

Características 

de aprendizaje 

Desarrollo 

social y 

emocional 

1ª E.P.      

2º E.P.      

3º E.P.      

4º E.P.      

5º E.P.      

6º E.P      
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Nivel: Secundaría     Fecha: 

Alumnado que destaca en cada bloque: 

 Estilo 

cognitivo 

Motivación, 

intereses e 

implicación 

en la tarea 

Creatividad 

y 

pensamiento 

divergente 

 

Características 

de aprendizaje 

Desarrollo 

social y 

emocional 

1º E.S.O      

2º E.S.O      

3º E.SO      

4º E.S.O      

  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022 - 2023 
 Colegio San Vicente de Paúl. Barbastro 67 

Anexo 2 

 

PROYECTO AVANZA 

 

D./Dña._______________________________________________, como padre, madre o tutor/a legal 

de______________________________________________________, escolarizado/a en el centro 

San Vicente de Pául, expongo haber sido informado/a sobre el proyecto del desarrollo de 

capacidades AVANZA. 

Por tanto, autorizo y expreso mi conformidad con la participación en dicho proyecto. 

 

  

 Firma : 
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Anexo 3 

 

CUESTIONARIO PARA VALORAR LOS INTERESES 

• OBJETIVO 

 Mediante esta técnica se pretende conocer los intereses de aprendizaje concretos que 

manifiesta el alumno/a. 

• APLICACIÓN 

 Este cuestionario está diseñado para ser cumplimentado por escrito por los alumnos/as. 

 Si se considera conveniente se puede transformar en un guión para entrevista en la que las 

cuestiones se pregunten verbalmente. 

• CORRECCIÓN 

 Si realmente el alumno/a manifiesta intereses intensos por conocer determinados temas o 

informaciones. Este tipo de intereses pueden mostrarse en una o en varias preguntas del 

cuestionario. 

 

CUESTIONARIO PARA VALORAR INTERESES 

 

 1. Explícame que es lo que te gusta hacer en casa en tu tiempo libre: 

 

 

 

 

  

2. ¿Qué programas de televisión te gustan más?: 

 

 

 

 

  

3. ¿Te gusta coleccionar cosas?. ¿Cuáles?: 
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4. ¿Te gusta lo qué haces en clase?. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta?: 

 

 

 

 

  

5. ¿Qué te gustaría aprender en el colegio que no se enseña?: 

 

 

 

 

  

6. ¿Cuándo seas mayor que quieres ser, qué te imaginas haciendo?: 

 

 

 

 

 

7. Explica cómo crees que vas a ser cuando seas mayor: 
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Anexo 4 

Proyecto Avanza 

Registro de evaluación personal Nombre: 

Sesión Fecha Trabajo realizado Actitudes que 

facilitan el 

avance 

Actitudes que 

dificultan el 

avance 

 

 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 

compañeros 

Propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los demás 

¿Cómo puedo ser más eficaz? 

 

 

Sesión Fecha Trabajo realizado Actitudes que 

facilitan el 

avance 

Actitudes que 

dificultan el 

avance 

 

 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propias 
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De los 

compañeros 

 

De los demás 

¿Cómo puedo ser más eficaz? 
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Anexo 5 

 

Pautas para la evaluación mensual 

 

- Puesta en común de las actitudes que favorecen el avance en el proyecto 

- Puesta en común de las actitudes que dificultan el avance en el proyecto 

- Dificultades que nos encontramos en el proceso 

- ¿Cómo podemos solucionar las dificultades? Brainstorming 

- Compromisos en los cambios necesarios 

- Repaso de lo realizado hasta el momento 

- ¿Cómo nos sentimos? 

- Feedback recibido (padres, profesores, compañeros) 

- Necesidad de cargos o cambio de los mismos (reportero, secretario, medidor de tiempos…)
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ANEXO V 

PLAN DE FORMACIÓN 2022-23 
 

FORMACIÓN DE CENTRO 2022-23 
OBJETIVOS GENERALES 

Contribuir al desarrollo de competencias y habilidades vinculadas a la función docente. 

Facilitar, a todos los miembros del claustro y personal del centro, una formación que nos ayude a crecer como equipo educativo que 
desarrolla destrezas curriculares y educativas para educar en el saber-saber, saber-hacer y saber-ser. 

Aportar herramientas que potencien el perfil de educador según nuestro Proyecto Educativo capaz de acompañar en el crecimiento para 
ser capaces de llegar a una vida plena (aprendizaje competencial) ayudando al  crecimiento de todas las dimensiones de la persona. 

Aportar a los directivos formación que les ayude a ejercer un liderazgo concebido como servicio, para llegar a ser dinamizadores de la 
comunidad educativa, de acuerdo con la legislación vigente y llegando a gestionar a los centros de una forma sostenible en todos los 
ámbitos de gestión. 

Planteamos la formación a tres niveles 

o Formación especifica de centro (páginas 2-3) 
o Formación y Equipos de trabajo a nivel Fundación/Centros provinciales (páginas 4-8) 
o Formación individual (páginas 9 y ss) 

A lo largo del curso se valorará cada acción externa, concretando consecución de objetivos, contenidos… Así como los participantes. 
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Acción formativa Objetivos Contenidos Temporalización Lugares Participan TESELA 

Itinerario 
programación y 

evaluación 
competencias 

- Motivar cambios en el 
desempeño docente del 
claustro. 

- Conocer la diferencia entre 
ejercicio-actividad-tarea. 

- Diseñar instrumentos de 
evaluación alineados con los 
indicadores de logro. 

- Realizar un estudio conjunto 
del currículum, las 
programaciones y los 
indicadores de logro. 

- Diseñar una Tarea. 

- Crear una secuencia didáctica 
completa. 

- Introducir metodologías 
activas en la secuencia 
didáctica. 

- Conocer el DUA 

 Concepto de microsecuencia de 
aprendizaje. 
Conceptos de Ejercicio - Actividad - 
Tarea y situación de aprendizaje 

 Evaluación: instrumentos (Rúbricas, 
lista de Cotejo, Escalas de Valoración 
y pruebas objetivas. 

 Curriculum. Estructura curricular 
LOMLOE 

5/09/22 de 9 a 14h. 
(5 horas) 

SVP 
Barbastro 

Todo el 
Claustro 

L2 Ob. 2.1, 
2.2, 2.4. 

 
L3 Ob. 3.1. 

 Secuencia de aprendizaje en base a 
Neurodidáctica 

 Secuencia didáctica: actividades de 
motivación, planificación, desarrollo, 
síntesis y evaluación.  (UDI) 

10/10/22 de 17 a 19 
(2 horas) 

ON LINE 
Todo el 
Claustro 

28/11/22 de 17 a 19 
(2 horas) 

ON LINE 
Todo el 
Claustro 

 Diseño universal para el aprendizaje 
en las programaciones de aula. DUA. 

 Concreción curricular, transposición 
didáctica y evaluación de los 
aprendizajes. 

30/01/23 de 17 a 19 
(2 horas) 

ON LINE 
Todo el 
Claustro 

27/02/23 de 17 a 19 
(2 horas) 

ON LINE 
Todo el 
Claustro 

27/03/23 de 17 a 19 
(2 horas) 

ON LINE 
Todo el 
Claustro 

16/05/23 de 17 a 19h. 
(2 horas) 

ONLINE 
Todo el 
Claustro 
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Acción formativa Objetivos Contenidos Acciones Lugares Participan TESELA 

EDUCAR EN EL 
SILENCIO Y LA 
INTERIORIDAD 

 
Proyecto de 

CENTRO 

- Promover el autoconocimiento 
desde el silencio y la interioridad 
para descubrir el sentido de la vida 
y el encuentro con Dios. 

- Desarrollar técnicas de relajación y 
atención que nos ayude a integrar 
el silencio y la simbología en 
nuestras vidas de manera que 
podamos ser mas reflexivos y nos 
abramos al entorno y a la 
trascendencia. 

- Elaborar la concreción de un 
proyecto de Interioridad que 
abarque todas las dimensiones 
(Física, Psicológica, Social y 
Espiritual) que nos lleve a 
conseguir los objetivos del Proyecto 
Provincial de Interioridad. 

- Adquirir destrezas para elaborar 
Sesiones Pastorales de 
Interioridad. 

- Generar experiencias clave de 
oración-celebración, comunidad-
iglesia, compromiso y opción por 
los más vulnerables. 

 Conocer el Proyecto de Educación 
en la interioridad de la Provincia. 

 Técnicas de relajación, 
concentración, atención, encuentro 
con uno mismo, con el entorno, con 
Dios. 

 Las cuatro dimensiones (Física, 
Psicológica, Social y Espiritual). 
 

 Compartir con todo el Claustro. 

Días X: 
Xa:  
Xb:  
Xc: 

SVP 
Barbastro 

EPastoral 

L.1.  
Ob. 1.1 y 

1.2 

19/12/22 
SVP 

Barbastro 
Todos 

 La Educación en la Interioridad 
integrada en toda la vida educativa 
del centro. 

 Presentación del Proyecto de 
Educación en la Interioridad de EE. 

 Técnicas de relajación, 
concentración, atención, encuentro 
con uno mismo, con el entorno, con 
Dios. 

 Las cuatro Dimensiones (Física, 
Psicológica, Social y Espiritual). 

Día 11/4 de 9 a 10 
SVP 

Barbastro 
EPastoral 

Día 11/4 de 10 a 13 
SVP 

Barbastro 
Todos 

 Técnicas de relajación, atención, 
concentración, encuentro con uno 
mismo, con el entorno, con Dios. 

 Sesión Pastoral de Interioridad. 
(Dimensiones Física, Psicológica, 
Social y Espiritual). 

Día Z de 9 a 13 
SVP 

Barbastro 
Todos 
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Acción formativa Objetivos Contenidos Fechas Lugares Participan TESELA 

CURSO SUPERIOR EN 
DIRECCIÓN DE CENTROS 

EDUCATIVOS 

- Proporcionar una FORMACIÓN 
ESPECÍFICA que permita desarrollar 
con propiedad las funciones 
directivas en los centros concertados 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN 

- Reflexionar sobre la IDENTIDAD de 
nuestros centros, la MISIÓN y forma 
de llevarla a la práctica 

- Dar a conocer los fundamentos 
básicos del SISTEMA EDUCATIVO, 
me diante el conocimiento de la 
legislación educativa vigente, y 
particularmente de la normativa que 
afecta a los centros concertados, sin 
obviar los más recientes cambios 
producidos 

- Dotar al Directivo de las técnicas de 
dirección y gestión de RECURSOS 
HUMANO desarrollo de la función 
directiva 

- Evidenciar la importancia de la 
COMUNIDAD EDUCATIVA como 
motor de nuestra oferta educativa 

- Analizar y desarrollar los 
instrumentos de la ACCIÓN 
EDUCATIVA como mecanismos 
imprescindibles para la calidad de la 
oferta de los centros. 

- Crear un ambiente de trabajo y 
confianza mutua entre los 
participantes, que propicie el 
intercambio de experiencias y el 
estímulo constante 
CONFIGURANDO UNA RED DE 
CENTROS. 

 Estrategia y excelencia de una institución 
educativa. 

 Sistema educativo y entorno legal. 
 Innovación y gestión del cambio. 
 Relaciones con la administración. 
 Identidad y misión. 
 Escuela en pastoral. 
 Acción educativa y comunidad (Líder 

coach). 
 Estructura organizativa. 
 Planes de mejora. 
 Dirección de personas. 
 Comunicación y marketing educativo. 
 Gestión económica financiera 
 Desarrollo de nuevas competencias y 

habilidades directivas. 
 Presentaciones eficaces. 
 Relaciones Laborales. 

Septiembre 
2022 a mayo 

2024 
 

(180 horas) 

ZARAGOZA 
 

Universidad 
San Jorge y 

Escuelas 
Católicas 
Aragón 

Merche 
Puértolas 

L.1, 
L.2, 
L3, 
L4. 
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FORMACIÓN PROVINCIA 

OBJETIVOS GENERALES 

Ofrecer un marco común de formación para el profesorado de las escuelas de la Provincia EE. 

Contribuir al desarrollo de competencias y habilidades vinculadas a la función docente. 

Reforzar el sentido de “comunidades educativas” que vincula a todos los miembros en un mismo fin educativo. (Profesorado, 
profesionales de administración y servicio, alumnado, familias, Entidad educativa) 

Fomentar el sentido de pertenencia a los Centros Educativos de las Hijas de la Caridad (EDUCACIÓN VICENCIANA). 

 
 

Acciones formativas y Equipos de trabajo Provinciales 

Acción formativa Objetivos Acciones Lugares TESELA Participan 

Equipos directivos 

Aportar a los directivos formación que les 
ayude a ejercer un liderazgo concebido 
como servicio, para llegar a ser 
dinamizadores de la comunidad educativa, 
de acuerdo con la legislación vigente y 
llegando a gestionar a los centros de una 
forma sostenible en todos los ámbitos de 
gestión. 

Potenciar el carisma 
Hacer un seguimiento del Plan 
Educativo TESELA. 
Potenciar el estilo educativo de acuerdo 
con el carisma de servicio. 

24/10 de 9 a 17 Zaragoza 

L1, L2, L3, L4 

Merche 
Jorge 
Fran 

Javier 
Lourdes 
Paquita 

Julia 

8/2 de 9 a 14 ONLINE 

7/6 de 9 a 14 ONLINE 
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ADMINISTRACION 

Proporcionar formación para estar al día 
en toda la legislación vigente. 

Favorecer el conocimiento del carisma, y 
su influencia en el estilo de gestión y 
administración en los CEV. 

Formación sobre el Nuevo Plan de 
Cuentas. 

Seguimiento aspectos 
administrativos. 

Definición del nuevo modelo 
de gestión y rol del 
administrador dentro del 
mismo. 

Revisión de los procesos 
críticos. 
Puesta en común de buenas 
prácticas. 

3/11, jueves, online 

L1 Ob. 1.3, 1.4, 
L2 Ob. 2.3 
L3 Ob. 3.2 

Paquita 
Manoli 

22/3, miércoles Zaragoza 

12/6, lunes online 

Atelier vicenciano 

Formar a los docentes sobre el Carisma 
vicenciano e intensificar el sentido de 
pertenencia a los centros de educación 
vicenciana. 

La mirada de SVP. 8/11 de 17,30 a 19 ONLINE 

L1 Obj1.3y1.4 

 

La pedagogía de la ternura. 7/2 de 17,30 a 19 ONLINE 
 

VICENCIANOS: personas 
apasionadas por el Reino 

3/5 de 9,30 a 17,30 Zaragoza 
 

Paul’s Tuesday 
 
 

Ayudar a construir el proyecto, a través de 
breves formaciones sobre temas 
vinculados con las dimensiones que 
incluye TESELA, priorizando buenas 
prácticas que se llevan a cabo en nuestros 
propios centros. 

Educativo 22/11 de 10 a 17 
Solc Nou 
Barcelona 

L2.  
Ob. 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 
 

L1 

 

Profundizar en el Plan interprovincial. 
Compartir las prioridades provinciales en 
torno a dicho plan y buenas prácticas 
positivas en torno a ellas. 

Pastoral 24/1 de 10 a 17 
San José 
Alicante 

L1  
Ob. 1.1, 1.2, 1.3 y 

1.4. 

 

Formar profesionales capaces de 
desempeñar labores de gestión, de forma 
adecuada y según los criterios 
Provinciales de justicia y sostenibilidad. 

Administrativo 21/3 Zaragoza 
L1 Ob. 1.3, 1.4, 

L2 Ob. 2.3 
L3 Ob. 3.2 
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Valor del curso 

Presentar a los claustros de manera 
dinamizada el valor del curso que se 
prioriza cada año, así como los diferentes 
recursos para trabajarlo 

15/6, jueves de 16,30 a 18,30 ONLINE 
L1 Ob. 1.3, 1.4 

L4 Ob. 4.4 
Claustro 

Jornada Educativa 
Vicenciana 

Ofrecer un momento formativo fuerte 
sobre la Educación Vicenciana. 
Compartir formación entre los centros 
desde las buenas practica vividas. 
Celebrar la vida educativa vivida y 
compartirla con los miembros de todas las 
comunidades educativas. 

30/6 de 10 a 17 A concretar L1, L2, L3, L4  

Acompañamiento 

Ofrecer formación personal a los 
docentes vicencianos para dar respuesta 
a los retos actuales del alumnado y sus 
familias, desde la psicología humanista 

Paco Berbegal CM 
Psicólogo clínico 

3-7/07/23 Castellnovo 
L1 Ob. 1.4 
L4 Ob. 4.4  

“Turismo 
pedagógico” 

Realizar visitas a centros educativos 
innovadores para conocer sus propuestas 
pedagógicas o espacios organizativos de 
manera que fomenten el aprendizaje 
activo. 

Se potenciará atendiendo las demandas formativas 
de los colegios compartiendo sus iniciativas con 

éxito. 

A concretar en 
cada caso 

L2 Ob. 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 

L3 Ob. 3.3 
L1 y L4 

 

CÁPSULAS EN 
NUBE 

 

Potenciar el intercambio de experiencias 
pedagógicas entre los centros. 
Ayudar a construir el proyecto, a través de 
breves formaciones sobre temas 
vinculados con las dimensiones que 
incluye TESELA,  

Al menos uno cada centro 
Fechas y centros a 

concretar 
En formato 

virtual 

L2 Ob. 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 

L3 Ob. 3.3 
L1 y L4 

 

Equipos Pastoral 

Profundizar en el Plan de Evangelización 
interprovincial. 
 
Establecer las PRIORIDADES 
PROVINCIALES basándonos en el 
desarrollo de TESELA. 

18/10/22 Zaragoza 

L1 Ob. 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

L2 Ob 2.1, 2.2, 
2.4 

L3 Ob. 3.4 
L4 Ob. 4.1, 4.4 

Lourdes 
Julia  

15/11/22 ONLINE 

10/01/23 ONLINE 

21/02/23 ONLINE 

25/04/23 ONLINE 

30/05/23 ONLINE 
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Equipos 
Comunicación 

Diseñar cada centro el propio Plan Digital 
de Centro en el que se recojan las 
acciones de transformación digital. 
Colaborar en la elaboración del boletín 
TESELA NEWS, para darnos a conocer a 
todos los miembros de todas las 
comunidades educativas las diferentes 
actividades que se llevan a cabo. 
Impulsar las diferentes redes sociales 
para dar proyección a Proyecto Educativo 
TESELA a través de la web, twitter, 
Facebook… 

14/11, lunes, de 11,30 a 13 ON LINE 

L3  
Ob. 3.3 

L4  
Ob. 4.2 

 
Javier 

 

12/12, lunes, de 11,30 a 13 ON LINE 

27/2, lunes de 11,30 a 13 Zaragoza 

15/5, lunes, de 11,30 a 13 ON LINE 

Equipos INNOVATIC 

Desarrollar la competencia digital docente 
para favorecer la integración de la 
tecnología en el aula con prácticas 
pedagógicas innovadores. 
Potenciar las prácticas pedagógicas 
innovadores: el aprendizaje activo e 
independiente, el trabajo colaborativo, la 
construcción del conocimiento por parte 
del alumnado, la reflexión, etc. Con la 
ayuda de herramientas digitales. 
Desarrollar a competencia digital de 
alumnado. PAS y familias para favorecer 
la integración de la tecnología en el 
funcionamiento de los centros. 

Innovación permanente. Ámbito pedagógico 
30/9, viernes, 10,30 a 11,30 

ONLINE 

L3  
Ob. 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 

Lourdes 
Carlos 
Dani 

Pilar S 

11/11, jueves, 10,30 a 11,30 ¿? PAMPLONA 

27/1, viernes, 10,30 a 11,30 ONLINE 

21/4, viernes, de 10,30 a 11,30 ONLINE 

 
 
  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022 - 2023 
Colegio San Vicente de Paúl. Barbastro 9 

 

Plan de formación personal 

Además, todo el profesorado está inmerso en formación permanente, dadas las exigencias de innovación, provocadas por la legislación y 
por la necesidad de estar continuamente al día. Durante este curso se está participando en: 

(A lo largo del curso se notificarán más cursos en los que el profesorado participe a los Jefes de Estudio, que hacen el seguimiento, para valorar en la Memoria) 
 

Participantes Curso 
Nivel Nombre y apellidos Título de la Formación 

ESO Daniel Campo Raso Formación oposiciones - Arke 

ESO Marta Salinas Altemir Proyecto APQUA (CIFE) 

ESO Marta Salinas Altemir Trastornos alimentarios. Fundación ARDABA 

EP María José Castel Perella Webinar ”Evaluar LOMLOE” 

ESO Marta Alegre Armengol Programa de Prevención del Absentismo Escolar 

ESO Mª Asunción Marín Domecq Formación Institucional de Orientación 
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ANEXO VI 

 

HORARIO DEL ALUMNADO 

HORARIOS 22-23 PRIMARIA 
 

1º EP LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 

 
LENGUA RELIGIÓN 

LENGUA 
MATES LENGUA 

INGLÉS 15’ 

10-11 

 
MATES ARTS MATES LENGUA MATES 

11-

11:30 
RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:30- 

12:30 

TUTORÍA 
MATES EF EF EF 

LENGUA 15’ 

13-15 COMER COMER COMER COMER COMER 

15:00- 

15:45 
INGLÉS INGLÉS MÚSICA NATURALES SOCIALES 

15:45- 

16:30 
NATURALES SOCIALES 

MÚSICA 
INGLÉS 

PROYECTO 

INGLÉS LENGUA 30’ 

 

 

2º EP LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 

 
LENGUA LENGUA EF  LENGUA EF  

10-11 

 
MATES MÚSICA  LENGUA EF  MATES 

11-11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:30- 

12:30 
ARTS MATES MATES MATES INGLÉS 

13-15 COMER COMER COMER COMER COMER 

15:00- 

15:45 
NATURAL SOCIALES SOCIALES NATURAL RELIGIÓN 

15:45- 

16:30 
INGLÉS INGLÉS TUTORÍA 

PROYECTO 

LENGUA 
LENGUA 
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3º EP LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 

 
LENGUA MATES LENGUA EF MÚSICA 

10-11 

 
MATES LENGUA EF MATES EF 

11-11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:30- 

12:30 
RELIGIÓN  

SOCIALES 
MATES LENGUA 

LENGUA 

LENGUA 15’ MATES 

13-15 COMER COMER COMER COMER COMER 

15:00- 

15:45 
INGLÉS INGLÉS NATURALES INGLÉS ARTS 

15:45- 

16:30 

PROYECTO 

INGLÉS 
NATURALES SOCIALES TUTORÍA 

ARTS 

INGLÉS 30’ 

 
 

4º EP LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 

 
MATES LENGUA EF LENGUA LENGUA 

10-11 

 
LENGUA INGLÉS EF MATES MATES 

11-11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:30- 

12:30 
INGLÉS EF MATES MÚSICA ARTS 

13-15 COMER COMER COMER COMER COMER 

15:00- 

15:45 
RELIGIÓN NATURALES LENGUA SOCIAL TUTORÍA 

15:45- 

16:30 
SOCIAL MATES INGLÉS NATURALES 

PROYECTO 

LENGUA 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022 - 2023 
 Colegio San Vicente de Paúl. Barbastro 3 

 

 

6º EP LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 

 
LENGUA LENGUA MATES MATES MATES 

10-11 

 
MATES 

NATURALES 
LENGUA INGLÉS LENGUA 

LENGUA 15’ 

11-11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:30- 

12:30 
ARTS MÚSICA INGLÉS 

FRANCÉS FRANCÉS 

LENGUA15’ LENGUA 15’ 

13-15 COMER COMER COMER COMER COMER 

15:00- 

15:45 
EF SOCIALES TUTORÍA NATURALES SOCIALES 

15:45- 

16:30 
EF EF 

MATES 

MÁGICAS 
RELIGIÓN INGLÉS 

 
 
 
 
 
 

5º EP LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 

 
LENGUA 

MATES 
LENGUA LENGUA LENGUA 

EF15’ 

10-11 

 
MATES EF MATES RELIGIÓN 

LENGUA 15’ 

NATURALES 

11-11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:30- 

12:30 
EF INGLÉS  ARTS INGLÉS  MATES 

13-15 COMER COMER COMER COMER COMER 

15:00- 

15:45 
FRANCÉS VALORES SOCIALES MÚSICA INGLÉS  

15:45- 

16:30 
FRANCÉS NATURALES SOCIALES 

MÚSICA 15’ 
TUTORÍA 

MATES 30’ 
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HORARIOS 22-23 SECUNDARIA 
 
 

1º ESO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

De 08:30 a 
09:25 

LENB   
MATB  

EPV1  BIO1  EPV1  
LENA   
MATA  

De 09:25 a 
10:20 

BIO1  
LENA   
MATA  

MUS1  MUS1  MUS1  

De 10:20 a 
10:40 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

De 10:40 a 
11:35 

EPV1  
VAL1   
REL1  

G&H  
GEH1   

LENA   
MATA  

BIO1  

De 11:35 a 
12:30 

TUT1  ING1  
LENA   
MATA  

G&H  
GEH1   

LENB   
MATB  

De 12:30 a 
12:40 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

De 12:40 a 
13:35 

EFI1  
SLF1   
LAB  

SLF1   
LAB  

LENB   
MATB  

ING1  

De 13:35 a 
14:30 

EFI1  
LENB   
MATB  

ING1  ING1  
G&H  

GEH1   

 
 
 

2º ESO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

De 08:30 a 
09:25 

TEC  
LENA   
MATA   

FYQ   
SLF2   

TALLER MAT.  
ING  

De 09:25 a 
10:20 

EPV  
REL  
VSC   

SOC   
G&H  

SOC   
G&H  

SOC   
G&H  

De 10:20 a 
10:40 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

De 10:40 a 
11:35 

LENB   
MATB   

ING  
LENB   
MATB   

ING  
LENB   
MATB   

De 11:35 a 
12:30 

FYQ   EPV  ING  
LENA   
MATA   

TEC  

De 12:30 a 
12:40 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

De 12:40 a 
13:35 

TUT  EFI  TEC  FYQ   EPV  

De 13:35 a 
14:30 

SLF2   
TALLER MAT.  

EFI  
LENA   
MATA   

LENB   
MATB   

LENA   
MATA   
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3º ESO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

De 08:30 a 
09:25 

LEN3   BIO3   MUS3  MUS3  MUS3  

De 09:25 a 
10:20 

VAL3   ING3   FIS3  
TYD3  
TECH  

TYD3  
TECH  

De 10:20 a 
10:40 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

De 10:40 a 
11:35 

EFI3   
SLF3   
ECO   

BIO3   ING3   LEN3   

De 11:35 a 
12:30 

EFI3   LEN3   ING3   LEN3   
MAT3   
MATB   

De 12:30 a 
12:40 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

De 12:40 a 
13:35 

GEH3   
MAT3   
MATB   

MAT3   
MATB   

FIS3  
SLF3   
ECO   

De 13:35 a 
14:30 

TYD3  
TECH  

REL3  
ATE   

GEH3   GEH3   TUT3   

 
 
 

4º ESO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

De 08:30 a 
09:25 

MAP   
MAC   

LEN   
HIS   

HIS4  
LEN   ING   

De 09:25 a 
10:20 

ECO   
CAAP   
OP1   

TUT   
ECO   
CAAP   
OP1   

ING   LEN   

De 10:20 a 
10:40 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

De 10:40 a 
11:35 

BIO   
TEC  

ING   ING   
MAP   
MAC   

FIL   
INF  

De 11:35 a 
12:30 

FIL   
INF  

ECO   
CAAP   
OP1   

MAP   
MAC   

EPV  
FYQ  

HIS   
HIS4  

De 12:30 a 
12:40 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

De 12:40 a 
13:35 

EFI   
REL  
VAL4   

LEN   
HIS   

HIS4  
BIO   
TEC  

De 13:35 a 
14:30 

EFI   
MAP   
MAC   

EPV  
FYQ  

BIO   
TEC  

EPV  
FYQ  

 
 


