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69“Una persona, María, mujer unificada, novedad radical, 
Mujer Nueva, da nombre propio e identidad al proyecto 

Compañía de María. En su persona el proceso educativo 
encuentra su referente fundamental. Educador/a y educando/a 

han sido convocados/as para contemplarla como la utopía 
de lo que están llamados/as a ser en su camino de crecimiento” 

 
La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del Colegio. 
 
CODIGO DEL CENTRO 11003023 
DENOMINACIÓN: MONTAIGE  
TIPO DE COLEGIO: Colegio Privado Concertado mixto y bilingüe de Ideario Católico. 
TITULARIDAD: Grupo Educativo Alfa S.A. 
DIRECCIÓN: Calle Compañía de María, 1 y 3 
TEL. 956 341 264    FAX: 956 307 086 
E-MAIL DEL CENTRO: colegio@colegiomontaignejerez.com  
WEB: www.colegiomontaignejerez.com     
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 desde 2004 
Año de fundación: 1889 en el actual edificio.  

mailto:colegio@colegiomontaignejerez.com
http://www.colegiomontaignejerez.com/


           

    Colegio Montaigne 
              Jerez  

PROYECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO 

P.E.C. 
Rev. 6 

Página 4 de 57 

 

Fecha de distribución: 13 de noviembre de 2020 
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de Compañía de María en la fecha de distribución reflejada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

    Colegio Montaigne 
              Jerez  

PROYECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO 

P.E.C. 
Rev. 6 

Página 5 de 57 

 

Fecha de distribución: 13 de noviembre de 2020 
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de Compañía de María en la fecha de distribución reflejada.  

INDICE 
Equipo Directivo ................................................................................................................................ 1 

Dirección ........................................................................................................................................... 1 

Capítulo 1. CARÁCTER PROPIO ............................................................................................... 10 

1.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES ............................................................................................. 10 

1.2 RASGOS DE IDENTIDAD. .................................................................................................. 11 

1.2.1 LÍNEAS DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO ................................ ¡Error! Marcador no definido. 

1.2.2 NUESTROS SÍMBOLOS ...........................................................................................................12 

1.2.3 NUESTROS ÁMBITOS. ............................................................................................................12 

1.2.4 ESTILO PASTORAL Y UN PROCESO DE EDUCACIÓN EN LA FE PROPIOS. ....................................14 

1.2.5 NUESTRAS LÍNEAS PEDAGÓGICAS. .........................................................................................14 

1.2.6 ALGUNOS RASGOS DE NUESTRA ACCIÓN EDUCATIVA. ...........................................................14 

1.3 PERFIL DEL EDUCADOR Y DEL ALUMNO DEL COLEGIO MONTAIGNE JEREZ ........................ 16 

1.4 CULTURA ORGANIZATIVA. ............................................................................................... 18 

1.5 COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE COLABORACIÓN FAMILIAR. ....................................... 19 

1.5.1 Compromiso de comunicación ...............................................................................................19 

1.5.2 Compromiso de colaboración. ...............................................................................................19 

1.5.3 Compromiso de corresponsabilidad .......................................................................................19 

1.5.4 Compromiso de formación y apoyo a las familias. ..................................................................19 

1.5.5 Compromiso de calidad .........................................................................................................19 

Capítulo 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO ....................................................................................... 20 

Capítulo 3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS .......................................................................................... 22 

Capítulo 4. CONCRECIONES CURRICULARES. ........................................................................... 23 

4.1 OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA. ......................................................................... 23 

4.1.1 Educación Infantil. ................................................................................................................23 

4.1.2 Educación Primaria. ..............................................................................................................24 

4.1.3 Educación Secundaria Obligatoria. .........................................................................................25 

4.2 CONCRECIONES CURRICULARES. ...................................................................................... 26 

4.2.1 Criterios generales para la secuenciación de contenidos.........................................................26 

4.2.2 Libre configuración y libre disposición. ..................................................................................27 
4.2.2.1 Libre configuración. ......................................................................................................................... 27 
4.2.2.2 Horas de libre disposición. ............................................................................................................... 27 

4.2.3 Competencias básicas. ................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

4.2.4 Elaboración de las programaciones didácticas: .............................. ¡Error! Marcador no definido. 
4.2.4.1 Proyectos Curriculares de Área. .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



           

    Colegio Montaigne 
              Jerez  

PROYECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO 

P.E.C. 
Rev. 6 

Página 6 de 57 

 

Fecha de distribución: 13 de noviembre de 2020 
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de Compañía de María en la fecha de distribución reflejada.  

4.2.4.2 Unidades Didácticas. ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.2.5 Pruebas iniciales. ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.3 METODOLOGÍA. .............................................................................................................. 32 

4.3.1 Criterios metodológicos. .......................................................................................................32 

4.3.2 Trabajos interdisciplinares e interetapas. ...............................................................................33 

4.3.3 Trabajo en equipo. ................................................................................................................33 

4.3.4 Áreas transversales. ..............................................................................................................33 

4.3.5 Materiales curriculares. .........................................................................................................34 

Capítulo 5. PLANES. ............................................................................................................... 35 

5.1 ESTÉGICOS Y DE GESTIÓN. ............................................................................................... 35 

5.1.1 PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. ............................................................................35 

5.1.2 PLAN DE SELECCIÓN DEL PERSONAL. ......................................................................................35 

5.1.3 PLAN DE PRÁCTICAS. .............................................................................................................36 

5.1.4 PLAN DE ACOGIDA. ...............................................................................................................36 

5.1.5 PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING. ..............................................................................36 

5.1.6 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. .................................................................................................36 

5.2 EDUCATIVOS PASTORALES. ............................................................................................. 37 

5.2.1 PLAN PASTORAL ....................................................................................................................37 

5.2.2 PLAN DE PLURILINGUISMO. ...................................................................................................37 

5.2.3 PLAN DE CONVIVENCIA. ........................................................................................................38 

5.2.4 PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. ........................................................................38 

5.2.5 PLAN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. .......................................................................................40 

5.2.6 PLAN DE COEDUCACIÓN. .......................................................................................................40 

5.2.7 PLAN LECTOR. .......................................................................................................................40 

5.2.8 PLAN DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL. .............................................................................41 

5.2.9 PLAN DE DIMENSIÓN EUROPEA. ............................................................................................41 

5.2.10 PLAN DE ACERCAMIENTO A LAS ARTES.  Está formado por varios programas: ...................42 
5.2.10.1 PROGRAMA DE ACERCAMIENTO A LA MÚSICA. .............................................................................. 42 
5.2.10.2 PROYECTO MUSICA, TEATRO Y PINTURA EN INFANTIL. ................................................................... 42 
5.2.10.3 PROGRAMA PARA EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO. .............................................................. 43 

5.2.11 PLAN DE SALUD. ..............................................................................................................43 

Capítulo 6. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. .............................................................................. 45 

6.1 DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR. ............................................................................. 45 

6.1.1 EDUCACIÓN INFANTIL. ..........................................................................................................45 

6.1.2 EDUCACIÓN PRIMARIA. .........................................................................................................45 

6.1.3 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. ..............................................................................46 



           

    Colegio Montaigne 
              Jerez  

PROYECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO 

P.E.C. 
Rev. 6 

Página 7 de 57 

 

Fecha de distribución: 13 de noviembre de 2020 
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de Compañía de María en la fecha de distribución reflejada.  

6.2 AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. ................................................................................. 47 

6.2.1 Educación Infantil .................................................................................................................47 

6.2.2 Educación Primaria ...............................................................................................................47 

6.2.3 Educación Secundaria............................................................................................................48 

6.3 CRITERIOS PARA LAS SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO. .............................................. 48 

6.3.1 Educación Infantil y Primaria. ................................................................................................48 

6.3.2 Educación Secundaria. ...........................................................................................................48 

6.4 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y ACTIVIDADES DEL 
PROFESORADO. .......................................................................................................................... 48 

6.4.1 ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS. ..............................................................................................48 

6.4.2 ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. ...................................................................................................48 

6.4.3 ASIGNACIÓN DE PROGRAMAS DE REFUERZO Y APOYO...........................................................49 

6.5 MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA NO PARTICIPACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA 
RELIGIÓN. .................................................................................................................................. 49 

6.6 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. ......................................................................................... 50 

6.7 OBJETIVOS Y PROGRAMAS EN EL TIEMPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. ...................................................................................................................... 50 

6.7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. .......................................................................................50 

6.7.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. ...........................................................................................51 

6.8 HORARIO DE PAS. ........................................................................................................... 51 

Capítulo 7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. ............................................................................. 52 

7.1 EVALUACION DEL CENTRO. .............................................................................................. 52 

7.1.1 Estructura y funcionamiento. ................................................................................................52 

7.1.2 Evaluación del proyecto educativo y del proyecto curricular de Centro. ..................................52 

7.1.3 Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje.. .............................................................52 

7.1.4 Evaluación de la práctica docente. .........................................................................................53 

7.2 EVALUACION DEL ALUMNADO. ....................................................................................... 53 

7.2.1 Procedimientos. ....................................................................................................................53 

7.2.2 Mención honorífica. ..............................................................................................................54 

7.2.3 Premio Extraordinario ESO. ...................................................................................................54 

7.2.4 Acceso y copias documentos de evaluación. ..........................................................................54 

7.2.5 Criterios de Promoción. .........................................................................................................55 

 

 



           

    Colegio Montaigne 
              Jerez  

PROYECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO 

P.E.C. 
Rev. 6 

Página 8 de 57 

 

Fecha de distribución: 13 de noviembre de 2020 
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de Compañía de María en la fecha de distribución reflejada.  

INTRODUCCIÓN 
 
79 “Releer desde la escuela esta frase acuñada por Miguel de Montaigne 
Y asumida por Juana de Lestonnac, Formación de cabezas bien hechas  
más que bien llenas, nos ayuda a comprender que el alumno/a es el  
sujeto de su propia educación; él/ella es el que piensa, reflexiona, crea  
convicciones y progresa en un proceso de aprendizaje que le hace capaz   
de recorrer los caminos del saber de forma autónoma. El educador/a,  
mediador del proceso de aprendizaje, no da los conocimientos acabados,  
sino que potencia la autonomía del/la alumno/a, le permite “aprender a  
aprender” y lograr una mente abierta y divergente”. 
 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 
  

El Colegio Privado Bilingüe Montaigne (Compañía de María), centro de Ideario Católico, 
establece el carácter propio y lo ofrece como un medio real para facilitar a los padres el ejercicio de 
la libertad de elegir el modelo de educación que desean para sus hijos. 

  
Nuestro Proyecto Educativo se inscribe en un sistema de valores éticos y morales que están 

en la base de nuestra tradición humanística y cristiana de Juana de Lestonnac y está avalado por 
su historia de más de 400 años.  

 
Se configura en el contexto de un Centro integrado que asume las misma Misión, Visión y 

Valores para todas las Etapas que imparte: Infantil, Primaria y Secundaria. Definimos en él, el 
conjunto de principios, valores, intenciones y prioridades que emanan del Carácter Propio y que, 
partiendo de nuestro contexto, orienta la acción educativa. 

 
Nuestra pedagogía pretende la formación integral de los alumnos. Queremos reseñar la 

dimensión individual de la educación según la cual la persona desarrolle sus capacidades y se sitúa 
ante la realidad de manera activa, crítica y constructiva, así como la dimensión colectiva que 
ayudará a definir y ejercitar los valores y normas que hacen posible la vida en sociedad y hacer 
realidad un mundo según se muestra en el Evangelio. 

 
Apostamos por una formación básica común sin olvidar que las diferencias existentes en los 

intereses y capacidades de los alumnos aconsejan la implantación de la diversificación de 
contenidos que faciliten y potencien la atención a los alumnos con distintos ritmos de aprendizaje o 
necesidades educativas especiales. 

 
Hacemos hincapié en la formación religiosa de la persona acompañando el crecimiento en la 

fe de los miembros de la Comunidad Educativa, desarrollando proyectos de innovación como el 
aprendizaje de idiomas para llegar al plurilingüismo así como trabajar la dimensión europea en la 
educación, procuramos salidas al entorno y al extranjero, el cuidado, protección y desarrollo del 
medioambiente y el uso de las nuevas tecnologías de la información. 

 
Nuestra estructura organizativa se enmarca en la ISO 9001:2008. 
  
Valoramos de forma especial la interdisciplinariedad ya que esa es la forma de presentarse 

los contenidos en la vida diaria. 
 
Contamos con un Claustro identificado con el Proyecto Educativo en activo, comprometido e 

innovador, valorando las relaciones personales y el trabajo en equipo.  
 
 
En un edificio construido en una parcela de 15.925,00 y aulas 50 m2 de media 
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Superficie de la parcela-solar:                                  15.925,00 m2 

 

• Superficie ajardinada, bosques,  
pistas de futbol, baloncesto, minibasket, etc      10.416,31 m2 

 

• Superficie construida (enseñanza):                    5.508,69 m2 
o Edificio Religioso (Capilla):                             332,51 m2 
o Edificio para Comunidad y vivienda:                          875,30 m2   
o Edificios para la enseñanza:         4.300,88 m2 

• Gimnasio:                                 288,30 m2  

• Aseos, almacen:                        98,18 m2 

• Edificios para aulas:                                         3.914,40 m2 
o Edificio Principal: (2 plantas)                2.425,50 m2 
o Edificio E. Infantil:                             1.013,70 m2 
o Pabellón Lestonnac: (2 plantas)              475,20 m2 

 
El colegio dispone de: 

• Patio de estilo árabe de 144 m2  

• Jardín Botánico de 1.000 m 2 aproximadamente árboles centenarios.   

• Salón de actos de usos múltiples con un aforo de 200 personas equipado con proyector y 
ordenador. 

• Sala de usos múltiples equipada con cañón/proyector y una con pizarra digital. 

• Sala de Informática con 34 puestos y acceso a Internet. 

• Capilla con un aforo de 300 personas. 

• Biblioteca. 

• Gimnasio.  

• Salón recibidor. 

• Cocina. 

• Comedor. 

• Despachos. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



           

    Colegio Montaigne 
              Jerez  

PROYECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO 

P.E.C. 
Rev. 6 

Página 10 de 57 

 

Fecha de distribución: 13 de noviembre de 2020 
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de Compañía de María en la fecha de distribución reflejada.  

Capítulo 1. CARÁCTER PROPIO 
 

El carácter propio o ideario define la misión, la visión, los valores, los rasgos de identidad y 
la cultura organizativa de la institución. Establece un modelo antropológico, axiológico, ético y 
religioso que será la base del modelo educativo, pedagógico, didáctico y pastoral del Colegio. 

 
El carácter propio ofrece las claves de calidad del centro, el fundamento de su propia razón 

de ser y sus rasgos distintivos como institución educativa en la sociedad.  
 
El carácter propio se expresa en un documento propio, base de este Proyecto educativo de 

Centro. 
 

1.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
MISIÓN 

 
El Montaigne Jerez tiene como misión, tender la mano a los jóvenes de nuestro tiempo para 

que sean motor en el cambio que nuestra sociedad necesita, imprimiéndoles en el proceso 
educativo, los valores que hemos querido desarrollar en ellos. Considera la educación, como 
proceso de crecimiento personal con el que conseguir un alumnado que destaque por su formación 
humanística integral, siempre desde el compromiso social y la trascendencia a partir de nuestro 
ideario católico. 
 
VISIÓN 
 
 La visión de nuestro proyecto se organiza y manifiesta en los siguientes ámbitos:  
 

Formativo-Religioso. A través del departamento de Pastoral, con la implicación de todos 
los componentes de claustro y mediante actividades concretas fomentaremos el desarrollo en el 
alumnado de la dimensión ética y trascendente de la persona, RELACIÓN QUE ACOMPAÑA, 
INTEGRA Y HACE CRECER, que les permitan “ser” y “hacer” en la sociedad actual y futura desde 
la visión del Evangelio. 

 
Pedagógico-Didáctico. Los órganos unipersonales y colegiados dinamizarán y motivarán al 

profesorado en la realización de las tareas necesarias para conseguir nuestros objetivos, en los que 
estarán implicados todos los departamentos. FORMACIÓN DE CABEZAS BIEN HECHAS MÁS 
QUE BIEN LLENAS. Hacemos una mención especial a la utilización de las nuevas tecnologías, 
aprendizaje de otras lenguas y la utilización de métodos de trabajos y estrategias capaces de 
integrar la realidad multicultural de nuestros alumnos. Queremos EDUCAR EN LA VIDA Y PARA LA 
VIDA, desarrollando en nuestro alumnado las habilidades necesarias para poder desempeñar 
durante su vida las funciones que les toque realizar. 

 
Organizativo y de Gestión. Nuestra prioridad es la corresponsabilidad. Nuestro modelo 

educativo requiere una comunidad educativa que, a través de una participación responsable y 
afectiva, en medio de una sociedad en continuo cambio, propicie un clima adecuado para que 
nuestra acción educativa sea eficaz. EDUCAR EN COMUNIDAD DESDE UN PROYECTO COMÚN. 
Consideramos a los alumnos como principales agentes de su propio crecimiento como persona. 
Los profesores son los principales orientadores de la acción educativa, acompañan al alumno en su 
proceso de aprendizaje. El personal de administración y servicios se corresponsabiliza de la 
dinámica del Colegio a través de los órganos de gestión. Los padres, primeros responsables de la 
educación de sus hijos, toman parte activa en la vida del Centro y participan en sus órganos de 
gestión. 
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La visión de este proyecto tiene una duración para su realización de tres años. 

 
VALORES 
 

Todo el Proyecto Educativo está impregnado de la contextualización. La persona, cada 
persona, en cada tiempo y lugar, es espacio de novedad que recrea, constantemente, nuestro 
servicio educativo. Esto requiere apertura, espíritu universal y adaptación, conciencia de lo presente 
y lo inacabado, inculturación e interculturalidad. Nos lleva a crear un proyecto abierto y atento a la 
llamada del otro, que da respuesta educativa desde la dialéctica de escuchar y responder de 
manera continua. Buscamos la integración, porque pensamos que la fragmentación de la vida, la 
lectura sesgada, los dinamismos en conflicto dividen la interioridad de la persona y ponen en peligro 
su unidad.  

 
Nuestro Proyecto Educativo arranca de una finalidad en la que lo distinto se unifica sin 

confundirse. Educar será sinónimo de integrar, pero como elemento transformador. Lo será en la 
relación virtud-ciencia, piedad-letras, saber-practicar, ejemplo-doctrina, fe-vida. Pretenderá formar 
el juicio crítico, entender la vida por encima de lo normativo, en el nivel de decisión personal y libre. 

 
Esta persona que queremos formar no puede hacerse sola, se hace con otros y para los 

otros. De ahí que nuestro proyecto requiera una Comunidad Educativa, Partimos de un proyecto 
común que deberá delinear en su propio rostro los rasgos de la sociedad que pretende. Esta 
comunidad educativa, educará con su coherencia personal, relacional, institucional y se ayudará a 
crecer juntos con la fuerza del diálogo y la comunicación con capacidad de confrontarse interna y 
externamente, de evolucionar y responder al presente y preguntarse por el futuro, siendo solidarios 
con las situaciones de carencia e injusticia de nuestro mundo. 

 
Nuestro proyecto no se queda en la persona, sino que tiene una marcada proyección social 

que nos lleva a entender la educación como un bien público asumiendo, en consecuencia, las 
responsabilidades que de ello se deriven. 

 
María nos da nombre propio e identidad, siendo nuestro referente en todo el proceso. 
 
La comunidad educativa concreta cada año en un proyecto esta propuesta de educación 

integral, el Plan Anual de Centro, de realización gradual y progresiva. Existe un compromiso claro 
desde el Equipo Directivo por el cumplimiento de los requisitos para la mejora continua en el 
Sistema de Calidad. El proceso de difusión de la política de calidad seguido por el Equipo Directivo 
del Colegio se basa en estructuras de trabajo como reuniones de Claustro, Etapas o Ciclos, Grupos 
de Mejora y entrega de documentación: ejemplares, circulares, correos electrónicos, etc. 

 
 
1.2 RASGOS DE IDENTIDAD. 

 
El Colegio Montaigne Jerez (antiguo Compañía de María) pone al servicio de la sociedad el 

patrimonio educativo acumulado a través del tiempo.  
 

Desde sus orígenes en 1607, la fundadora, JUANA DE LESTONNAC, en la línea del 
pensamiento pedagógico de su tío Miguel de Montaigne, enraíza su obra educativa en el 
humanismo cristiano, con todo lo que esto supone de visión positiva del hombre y del mundo y con 
una actitud de compromiso activo en la transformación de la sociedad desde los valores del 
Evangelio, teniendo como referente a María que da nombre propio e identidad al proyecto. 
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1.2.1   NUESTROS SÍMBOLOS 
 

Nuestro escudo. El escudo del colegio significa 
pertenencia a un grupo.   

 
El elemento principal es la letra M, letra que 

representa las iniciales del nombre de la institución:  Miguel 
de Montaigne, nuevo nombre de Colegio resaltando también 
el papel que María tiene en nuestro Colegio. Esta M se 
compone de una V que representa un libro abierto que se 
asienta en dos pilares.  

 
 

El libro es imagen de tradición y símbolo de conocimiento, transmisión del saber y la cultura. 
Santa Juana de Lestonnac decía que había que saber “Leer en el libro de la vida”. 

Los pilares son los cimientos básicos sobre los que se apoya la formación de las personas. 
Y también representa el edificio sólido que salvaguarda la cultura. 

Los píxels, dispuestos de forma dinámica y ascendente, son proyección hacia el futuro a la 

vez que símbolo de la trascendencia, símbolo de superación y resurrección. 
El icono de la interrelación humana, figuras humanas dispuestas en círculo conformando 

una estrella, representa la universalidad del conocimiento y el trabajo en equipo.  
El cuadrado, transmite seguridad, organización, orden y estabilidad.  

 
Los colores corporativos asociados a la marca contribuyen a reforzar la identidad. Además, 

definen una atmósfera de valores emocionales concretos. Los colores principales son:  
El color azul, denota perseverancia, nobleza, lealtad y justicia.  
El color amarillo, conocido como el color del Sol, de los ideales, la sabiduría y los 

conocimientos. Es un color que revitaliza la mente, la energía y la inspiración.  
El color verde, el color de la naturaleza, de la armonía, el crecimiento, y de la esperanza.  
El color naranja, expresa dinamismo, seguridad y es estimulante de la atención.  

 
 
Nuestro himno. El himno de Santa Juana de Lestonnac. 
 
Nuestros colores. El azul burdeos y el naranja son los colores de nuestro Colegio. 

 
 

1.2.2 NUESTROS ÁMBITOS. 
 
Para lograr nuestra misión establecemos unas líneas de ámbito educativo formativo-

religioso, pedagógico e instructivo y de carácter organizativo y de gestión, estructuran cada acción y 
propuesta de nuestro proyecto educativo y que son el referente de nuestros educadores: 
 

Ámbito formativo – religioso: Formar las competencias existenciales, religiosas y 
espirituales y formar las competencias intrapersonales e interpersonales, emocionales y éticas.  

 
Para ello: 
a) Formaremos la dimensión ética y trascendente de la persona.  
b) Ayudaremos a nuestros alumnos a descubrir y potenciar sus capacidades físicas, 

intelectuales y afectivas, a aceptarse y a buscar medios para superarse. 
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c) Educaremos la dimensión social desde una actitud serena, critica y objetiva, que presente 
la integración de forma responsable y constructiva, rechazando cualquier discriminación, por 
motivos de raza, sexo, religión o nivel social.  

d) Potenciaremos la libertad como un proceso de liberación del ser humano, el espíritu 
fraterno que se traduzca en comportamiento de servicio y solidaridad, la convivencia y la paz en 
contraposición de conflictos y tensiones que amenazan la humanidad, la justicia como exigencia de 
la dignidad e igualdad de todas las personas. 

 
 
Ámbito pedagógico- didáctico: Formar las competencias intelectuales, vitales y creativas 

para aprender a aprender. Para ello procuremos: 
a) Acomodar el estímulo y la ayuda a las necesidades de cada uno. 
b) Promover el sentido de responsabilidad en el trabajo bien hecho en la escuela y ante la 

sociedad.  
c) Fomentar el trabajo cooperativo. 
d) Seguir una pedagogía activa que fomente la creatividad y la búsqueda de la verdad, 

despertando intereses y aficiones que ayuden a llenar el tiempo libre.  
e) Priorizar la asimilación de técnicas de aprendizaje, sobre acumulación de contenidos, 

saber y saber hacer.  
f) Favorecer la comunicación en todos los ámbitos educativos.  
g) Promover la práctica de destrezas y habilidades que faciliten la introducción del alumnado 

en el mundo del arte y la investigación, utilizando la tecnología como un medio más al servicio de la 
persona y de la construcción de la sociedad.  

h) Abrir al alumno al conocimiento y comprensión del mundo a partir de su realidad más 
cercana potenciando los valores propios de la cultura andaluza. 

i)  Poner a los alumnos en contacto con situaciones que les ayuden a descubrir, 
comprender y comprometerse con el mundo marginado, fomentando actitudes positivas ante "la 
vida y las personas que les rodean. 

j) La dinámica de nuestra acción educativa supone la evaluación y la formación continua 
del profesorado, que permita dar respuestas adecuadas a las necesidades de nuestros alumnos. 

k) Abrirlos al mundo que les rodea potenciando el aprendizaje de otras lenguas y las 
estancias en otros países. 

 
 
Ámbito organizativo y de gestión. Formar a toda la organización para la excelencia 

educativa. Para ello procuramos actuar en corresponsabilidad y participar activamente en la vida 
escolar. 
Nuestro modelo educativo requiere una Comunidad Educativa, que a través de una participación 
responsable y afectiva propicie el clima adecuado, para que nuestra acción educativa sea eficaz. 
Consideramos imprescindible para ello: 

a) Determinar y ejercer funciones y estimular el ejercicio de las diversas responsabilidades, 
asignadas a los órganos de gobierno unipersonales y colegiados. 
Consideramos a los alumnos como principales agentes de su propio crecimiento como personas. 
Expresan sus intereses e inquietudes, asumen sus propias responsabilidades, se organizan en 
grupos democráticos e intervienen en los órganos de gestión. 

b) Los profesores/as son los principales orientadores de la acción educativa: educan, 
instruyen y acompañan al alumno en su proceso de aprendizaje. Participan en la acción educativa 
global y dan a su labor la coherencia que exige nuestro Ideario. 

c) El personal de Administración v de Servicios se corresponsabiliza de la dinámica de la 
escuela a través de los Órganos de Gestión. 
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1.2.3 ESTILO PASTORAL Y UN PROCESO DE EDUCACIÓN EN LA FE 
PROPIOS. 

 
El Plan de Pastoral se fundamenta y enmarca en el Proyecto que Juana de Lestonnac inició 

hace más de cuatro siglos. En dinámica de discernimiento ante el cambio social, familiar y escolar 
actuales, quiere profundizar en su ser educativo mirando a la realidad, dejándose afectar por ella y 
buscando caminos de respuesta que abran nuevos horizontes a los retos que nos plantea.  
 

Con este Plan deseamos impulsar la capacidad evangelizadora de la Escuela y a todos 
aquellos que asumen la apasionante aventura de educar evangelizando. 
 
 

1.2.4 NUESTRAS LÍNEAS PEDAGÓGICAS.  

 
Nuestras líneas pedagógicas, que se desarrollan en nuestro ideario, son: 

• Relación que acompaña, integra y hacer crecer. 

• Formación de cabezas bien hechas más que bien llenas. 

• Educar en la vida y para la vida. 

• Educar en comunidad desde un proyecto común. 

• Educar en la belleza para descubrir la grandeza de la vida. 

 

 

1.2.5 ALGUNOS RASGOS DE NUESTRA ACCIÓN EDUCATIVA. 
 
Estimular las distintas INTELIGENCIAS 

Descubrir el TALENTO. 

Educar en la cultura del ESFUERZO 

Despertar el gusto por la EXCELENCIA. 

Atender a la DIVERSIDAD.  

Formar alumnos AUTÓNOMOS, REFLEXIVOS, RESPONSABLES, CREATIVOS y AUTOCRÍTICOS. 

Fomentar el ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

Potenciar el RESPETO, SOLIDARIDAD y JUSTICIA  

Crear hábitos saludables en los ámbitos de la salud, la higiene y el deporte. 

Promover enseñanza GLOBALIZADA y COOPERATIVA. 

Aplicar las NUEVAS TECNOLOGÍAS como parte del aprendizaje. 

Hacer vida la COMPETENCIA ESPIRITUAL 

 
 La educación en unos valores que tratan de ofrecer al hombre la clave de su existencia es 

fundamental en nuestra acción educativa. Por eso entre los objetivos que perseguimos destacan los 
siguientes aspectos:  

•  Personalización  

Priorizar la acción tutorial y la atención a la diversidad, buscando: 

a) Ayudar al alumnado a reconocer sus propias capacidades y posibilidades, a aceptarse y 

a buscar medios para superarse. Que no aspire a tener más sino a ser él mismo.  
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b) Acomodar el estímulo y la ayuda a las necesidades de cada uno teniendo en cuenta su 

situación real y el conocimiento de su entorno familiar y social.  

c) Promover un sentido de responsabilidad en el trabajo y ante la vida.  

d) Fomentar la dimensión social del proceso educativo, trabajo en equipo y cooperación.  

e) Procurar que el alumnado se sienta feliz en su trabajo, en sus relaciones y en sus 

actividades formativas.  

• Desarrollo intelectual: saber y saber hacer 

f) Tratar de que cada uno llegue al máximo de sus posibilidades intelectuales.  

g) Seguir una pedagogía activa que fomente la creatividad y la búsqueda personal de la 

verdad.  

h) Dar prioridad a la asimilación de las técnicas de aprendizaje sobre la acumulación de 

contenidos.  

i) Estimular el espíritu crítico y la formación de un pensamiento abierto y creativo.  

j) Favorecer la expresión y la comunicación.  

k) Promover la práctica de destrezas, habilidades y técnicas que introducen al alumno/a en 

el mundo de la investigación y el arte. 

Ante el reto de los avances tecnológicos creemos necesario:  

l) Capacitar al alumnado para leer y comprender las nuevas formas de comunicación que 

son habituales en nuestro mundo. 

m) Utilizar la tecnología como un medio más al servicio de la persona y de la construcción de 

la sociedad.  

• Apertura a la realidad  

a) Abrir al alumnado al conocimiento y la comprensión de su realidad más cercana.  

b) Potenciar los valores propios y la apertura a todos los hombres y culturas, fomentando el 

conocimiento de otras lenguas y otros países.  

c) Poner al alumnado en contacto con situaciones que les ayuden a descubrir, comprender 

y comprometerse con los más necesitados. 

d) Preparar al alumnado para un pensamiento crítico. 

• Educación más allá del aula 

a) Favorecer y despertar intereses y aficiones que ayuden al alumnado a llenar 

creativamente su tiempo libre. 

b) Fomentar las actividades que conducen a potenciar la salud física y psíquica. 

c) Ayudar a valorar y amar la naturaleza, a disfrutar de ella, a descubrir la belleza y a 

desarrollar actitudes de admiración, gratitud y responsabilidad ante ella.  

d) Estimular y dar respuesta a las inquietudes sociales, religiosas y apostólicas a través de 

convivencias, grupos formativos, participación en movimientos y asociaciones parroquiales, 

diocesanas, etc.  

  

La dinámica de nuestra acción educativa supone ir evaluando constantemente el proceso 

seguido e implica también una actitud de formación continua en el profesorado.  

  Este modelo de educación requiere une COMUNIDAD EDUCATIVA en la que EL COLEGIO, 

ALUMNADO, PADRES y MADRES, PROFESORADO y, EL PERSONAL DE ADMINISTRACION y 

SERVICIO, a través de una participación responsable y efectiva, propicien un clima acorde con la 

educación que se quiere impartir 
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 El diálogo, el respeto y la confianza mutua, serán la base de la relación entre los miembros 
de la Comunidad Educativa. 

 

1.3  PERFIL DEL EDUCADOR Y DEL ALUMNO DEL COLEGIO 
MONTAIGNE JEREZ 

 
“Entrar en contacto con la realidad, experimentar sus posibilidades y límites,  
analizar situaciones, impulsar la creatividad, son riqueza y riesgo al mismo tiempo.  
El educador/a Compañía de María ha de sentirse llamado/a a salir de sí y donarse en esa tarea ” 

La Compañía de María. Un Proyecto de Educación 

 
  

PERFIL DEL PROFESOR. 
 
Actitudes y/o características de un educador del Colegio Montaigne Jerez: 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
- Ser capaz de analizar el pasado, presente y futuro de la sociedad para ayudar al alumnado a 
proyectarse de manera adecuada en ella, reinventando su asignatura tantas veces como sea 
necesario buscando la mejora continua en la preparación y desarrollo de las clases. Entender que 
el aprendizaje puede darse tanto dentro de la Escuela como fuera y debemos potenciarlo. 
 
- Ser capaz de integrarse en la comunidad educativa, fomentando relaciones constructivas y 
positivas. 
 
- Ser capaz de acompañar a los alumnos en su proceso educativo valorando a la persona por 
encima de los contenidos curriculares y evaluaciones, procurando siempre su desarrollo intelectual, 
social, emocional, físico y religioso.  
 
- Ser capaz de despertar en el alumno la curiosidad por aprender y la necesidad del conocimiento, 
transmitiendo gusto por la asignatura que imparte y comprendiendo que igual o más importante que 
la memorización es aprender a filtrar, analizar, criticar, asimilar y utilizar la información.  
 
- Practicar la escucha activa (de manera eficaz). Saber escuchar y dejar hablar a los alumnos, 
procurando conocer previamente la singularidad de cada uno. 
 
- Ser capaz de establecer diálogo entre el profesorado y con el alumnado y las familias, mediante 
una adecuada comunicación verbal y no verbal, así como mostrándonos empáticos en todo 
momento. 
 
- Estar en formación continua, implicándose e ilusionándose en nuevos proyectos que nos ayuden 
a crecer profesionalmente. 
 
- Ser crítico, analizando los logros y los fracasos, y extrayendo de ello una enseñanza. Ofrecer 
retroalimentación del desempeño en clase y solicitando retroalimentación sobre su propia actuación 
como docente. 
 
- Ser capaz de preservar un ambiente de convivencia adecuado dentro y fuera del aula, 
presentándose como facilitador de la solución de conflictos y transmitiendo importancia por el 
decoro, la limpieza y el orden (en la persona y las instalaciones).  
 
- Ser capaz de transmitir la Pastoral en nuestra labor diaria. 
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COMPETENCIAS PERSONALES 
 
- Servir de modelo siendo ejemplo para seguir, inspirando confianza y credibilidad. 
 
- Ser capaz de aplicar sentido común a cualquier situación que se presente. 
 
- Saber expresar y asumir críticas constructivas, mostrándonos autocríticos y enriqueciéndonos 
con los demás.  
 
- Ser perceptivo e imparcial mostrando capacidad de observación, análisis y objetividad. 
 
- Estar actualizados, mostrando capacidad de leer en nuestro entorno personal y social, 
reflexionando sobre lo que ocurre. 
 
- Mostrar y transmitir alegría, entusiasmo, cercanía… suscitando admiración, respeto y cariño en 
los alumnos por la forma abierta y cariñosa de actuar, siendo transmisor de valores como la 
superación personal. 
 
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
 
- Conocer el Proyecto educativo de Santa Juana de Lestonnac (así como referencias sobre Santa 
Juana, Miguel de Montaigne y la historia de nuestro Colegio) y ponerlo en práctica, sintiéndonos 
parte de ese proyecto común en el que se puede desarrollar nuestra vocación personal, tomando 
consciencia de que el futuro de esta institución funciona por el trabajo coordinador de los que 
formamos parte de ella. 
 
- Formar parte y hacerse partícipe de aquellos actos organizados por el centro, integrándose 
como miembro activo y motivando al resto de la comunidad educativa a esto mismo. 
 
- Mostrar coherencia de vida (comportarse fuera del Colegio como lo harías dentro). 
 
- Ser capaz de promover y potenciar aspectos que impulsen el Proyecto, con la idea de que 
tenemos en nuestras manos un Proyecto con historia, en continua construcción y formación. 
 
COMPETENCIAS CRISTIANAS 
 
- Ser católico-practicante y transmisores de fe, dando testimonio de ello y sirviendo de ejemplo 
para promover un estilo de vida católico. 
 
- Mostrar inquietud e implicación por la formación cristiana escolar y extraescolar del alumno. 
  
- Acompañar a los alumnos en el discernimiento de vivencia de la fe. 
 
- Potenciar, implicarse activamente y promover momentos de oración. 
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PERFIL DEL ALUMNO DEL COLEGIO MONTAIGNE JEREZ 
 

 
 
  

Competencias claves según el perfil del alumno 

C
C

L
 

C
M

C
T

 

C
D

 

C
A

A
 

C
S

C
 

S
IE

P
 

C
E

C
 

C
E

 

Se comunica eficazmente, dominando la oratoria y la expresión oral 
en público mostrándose educado, cortés y respetuoso. 
Es capaz de mostrar dominio en la comprensión oral y escrita de  
varios idiomas. 

X    X  X  

Cooperativo, colaborativo, participativo y con alto sentido de 
pertenencia que le permite trabajar en equipo adecuadamente. 

    X  X  

Autónomo. Se muestra disciplinado, ordenado, puntual, trabajador y 
persistente en sus tareas lo que le hace ser consciente de su talento. 

   X  X   

Razonamiento lógico y análisis crítico.  
Es capaz de interpretar la información e investigar a través de la 
aplicación del método científico, domina el razonamiento lógico y la 
resolución de problemas. Sabe tomar decisiones y resolver 
problemas/conflictos mediante el pensamiento crítico. 

X X X X X    

Creativo, innovador y emprendedor. Se maneja en diferentes 
situaciones de la vida, generando nuevas y valiosas ideas y 
dominando las tecnologías de la información y la comunicación para 
aplicarlas adecuadamente a su vida y trabajo, como herramientas 
para el desarrollo de su espíritu emprendedor y su sensibilidad 
artística. 

  X X  X   

Inteligencia emocional. Domina hábitos mentales con la finalidad de 
ser empático, asertivo, coherente y responsable de sus actos, 
positivo, alegre, capaz de gestionar sus éxitos y sus fracasos. 

    X    

Desarrolla prácticas respetuosas con el medio ambiente y tiene un 
comportamiento sostenible con el entorno. Gestiona bien sus 
capacidades físicas para llevar una vida saludable (hábitos de 
higiene, alimentación adecuada y vida sana), asumir el espíritu 
deportivo y el afán de superación. 

 X   X X   

Valores pastorales y sociales. Interioriza el sentido trascendente de la 
vida con el fin de vivir de acuerdo a los valores cristiano-
humanísticos. 

    X   X 

Buen lector 
 

X   X  X X  

 
 

 

1.4 CULTURA ORGANIZATIVA. 
 

Se trabaja directamente desde el ámbito de organización y gestión. Viene avalada por la 
norma ISO 9001:2008, en la que el Colegio se certificó en 2004. Y actualmente en proceso a EFQM  
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1.5 COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE COLABORACIÓN FAMILIAR. 
 
112 “Intercambiar preocupaciones e inquietudes entre 
padres/madres y educadores/as para dar respuestas 
educativas que ayuden al desarrollo armónico del 
alumno/a y compensen, en cuanto sea posible, 
las deficiencias ambientales” 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 
 

1.5.1 Compromiso de comunicación. Informamos a las familias, puntualmente 
y por escrito, de todos los servicios que ofrece el Colegio, actividades que realiza, actuaciones 
tutoriales del Colegio mediante reuniones y/o entrega de circulares, y la evolución académica de 
sus hijos, así como las faltas de asistencia e incidencias de los alumnos (mediante llamadas 
telefónicas o agenda del alumno), para contribuir a evitar el absentismo escolar. 
 

Los padres conocerán a principio de curso los objetivos generales, competencias básicas, 
contenidos y criterios de evaluación de cada área mediante documento entregado al alumnado. 
El profesorado a lo largo del curso informará sobre los objetivos establecidos en el currículo, el 
grado de adquisición de estos, así como los progresos y dificultades que encuentre. 
 

Cada curso escolar se concretará en el PAC las fechas de entrega de Boletines Informativos 
en todas la Etapas, así como las de preevaluaciones orientadoras del proceso para el alumnado de 
ESO. No obstante, cada tutor se entrevistará al menos una vez al curso con cada padre o madre de 
sus alumnos/as, independientemente de las reuniones de aula, quedando registrada la información 
dada y los acuerdos tomados en el cuaderno del tutor.  
 

En caso de tener que presentarse el alumno a la prueba extraordinaria, el profesor 
correspondiente realizará un informe por cada alumno en el que consten los objetivos no 
alcanzados y las actividades de recuperación. 
 

1.5.2 Compromiso de colaboración. Dentro de nuestro Plan de Orientación y 
Acción Tutorial se contempla la posibilidad de la firma de compromisos de colaboración familiar. El 
tutor a lo largo del curso y en el momento que lo considere necesario firmará un acuerdo con la 
familia del alumno/a que lo necesite, quedando registrado en el cuaderno de tutoría. Ese acuerdo 
será periódicamente evaluado y revisado por el orientador, el tutor y/o la Comisión de convivencia. 
 

1.5.3 Compromiso de corresponsabilidad Potenciamos las actividades que 
den a conocer nuestro Proyecto Educativo con la finalidad de realizar una labor conjunta de 
familias, alumnos y Colegio, para un mejor desarrollo de la tarea educativa. 
 

1.5.4 Compromiso de formación y apoyo a las familias. Favorecemos la 
conciliación de la vida familiar y laboral ofreciendo tanto servicios en el propio centro como 
formación permanente a los padres de nuestros alumnos con el fin de apoyarles en la educación de 
sus hijos. 
 

1.5.5 Compromiso de calidad Realizamos cuestionarios de autoevaluación del 
Colegio así como recogida de sugerencias o quejas y desarrollamos planes de mejora continua, 
con el fin de impulsar la cultura de calidad total dentro de todas y cada una de las estructuras del 
centro. 
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Capítulo 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

• Ubicación 
 

El Colegio está situado en el centro urbano de la ciudad. En una zona en expansión 
urbanística (ya que los solares que pertenecían a cascos bodegueros se están convirtiendo en 
viviendas.  
 

• Tipo de población 
 

El perfil de la población sería de padres entre 40 y 50 años en su mayoría casados, donde un 
tercio aproximadamente son familias numerosas.  

Contamos con numerosos padres antiguos alumnos y gran porcentaje de familias en las que 
algún miembro familiar es antiguo alumno del Colegio. 

 
Familia numerosa: El 28,6% de las familias son familia numerosa, de las cuales pertenecen 

al régimen general el 90,5% y al especial el 9,5% 
 
Edad de los padres:  

Entre 20 y 30 años 0,5% de los padres y el 0,5% de las madres. 
Entre 30 y 40 años 28,2% de los padres y el 34,1% de las madres. 
Entre 40 y 50 años 60,5% de los padres y el 59,5% de las madres. 
Más de 50 años 10,9% de los padres y 5,9% de las madres. 
 

Unidad familiar Con respecto a la unidad familiar está conformada mayoritariamente por 
padre, madre e hijos. Dentro de esto la situación familiar: estado civil de los padres: casados el 
83,2%, divorciados un 6,8%, separados un 3,6%, pareja de hecho un 2,7%, Solteros un 1,4% y 
NS/NC el 2,3% 
 

Familiares del alumno/de los alumnos que sean antiguos alumnos del Colegio: En 
muchos casos, hijos y nietos de antiguos alumnos. El 30,5% de los alumnos tiene un familiar 
antiguo alumno del Colegio, de ellos su madre el 31,3%, la abuela 17,1%, su hermano/a el 17,6% 
su tío 28,6% y primos el 27,6%. Este dato no está condicionado por la zonificación. 
 

 

• Niveles económicos y socioculturales: 
 

La mayoría de las familias del alumnado pertenecen a un nivel socioeconómico medio y con 
diferentes niveles culturales. El porcentaje es bajo en la categoría de obreros sin especialización y 
medio-alto o muy alto en profesionales con titulación universitaria y funcionarios de la 
Administración.  

 
En un alto porcentaje trabajan los dos miembros de la familia. 

 

• Formación de los padres/madres: 
 

Doctorado: 2,7% de los padres y un 0,9% de las madres. 
Licenciado / Arquitecto: 28,3% de los padres y un 21,9% de las madres. 
Diplomado / Ing. Técnico: 20,6% de los padres y un 27,7% de las madres. 
Bachillerato / COU: 18,8% de los padres y un 16,1% de las madres. 
F.P. II / Mód. Superior: 10,3% de los padres y un 14,7% de las madres. 
F.P. I / Mód. Medio: 8,1% de los padres y un 7,1% de las madres. 
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Graduado Escolar / ESO: 8,5% de los padres y un 9,4% de las madres. 
Sin estudios: 0,9% de los padres y un 0,4% de las madres. 
NS/NC: 1,6% de los padres y un 1,8% de las madres. 
 

Situación laboral: 
Funcionario: 20,8% de los padres y un 14,1% de las madres. 
Trabajador por cuenta propia: 22,6% de los padres y un 11,4% de las madres. 
Trabajador por cuenta ajena: 43,9% de los padres y un 36,1% de las madres. 
Desempleado: 8,6% de los padres y un 20,5% de las madres. 
Pensionista: 0,9% de los padres y un 0,5% de las madres. 
Ama de casa / S.L. /No busca trabajo: 0,9% de los padres y un 12,7% de las madres. 
NS/NC: 2,3% de los padres y un 4,5% de las madres. 
 

Ingresos mensuales por miembro de la unidad familiar: 
Menos de 641€: 6% de los padres y un 15,9% de las madres y un 3,5% de la familia. 
Entre 641€ y 1.000€: 6% de los padres y un 13% de las madres y un 3,5% de la familia. 
Entre 1.000€ y 1.500€: 18,9% de los padres y un 13,9% de las madres y un 10,4% de la familia. 
Entre 1.500€ y 2.000€: 22,1% de los padres y un 16,8% de las madres y un 14,9% de la familia. 
Entre 2.000€ y 2.500€: 18,9% de los padres y un 9,1% de las madres y un 18,8% de la familia. 
Más de 2.500€: 13,8% de los padres y un 3,4% de las madres y un 40,6% de la familia. 
NS/NC: 13,8% de los padres y un 27,9% de las madres y un 8,4% de la familia. 
 
 
 

En general: familias preocupadas por la formación de sus hijos que reconocen la 
importancia del trabajo bien hecho y que quieren lo mejor para ellos. 
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Capítulo 3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

La finalidad de una línea estratégica no es la mejora de la organización, sino que pretende 
un cambio profundo, un salto cualitativo del que se deriva una renovación del Colegio. 
 

De las líneas estratégicas derivan los objetivos estratégicos que se concretarán en dos tipos 
de planes: “de liderazgo y gestión” y “educativo-pastorales”, que a su vez tendrán otro tipo de 
objetivos más operativos. 

 
Los objetivos estratégicos son: 

 
1. Impulsar el Proyecto Educativo de Juana de Lestonnac, carácter propio de nuestro colegio 

como medio para la formación humana y religiosa del alumnado y profesorado. 
 

2. Mejorar la Comunicación interna y externa para consolidar la coordinación, planificación y 
eficacia de todos los Estamentos de la Comunidad Educativa. 

 
3. Priorizar una acción tutorial, que facilite al alumno a conocerse a sí mismo y a los otros, que 

posibilite a cada uno el encuentro consigo mismo, con los otros, con el Dios de Jesucristo que 
les permita dar sentido a su vida. 

 
4. Mejorar el rendimiento académico de los alumnos y solventar dificultades de aprendizaje a 

través de cambios metodológicos. 
 
5. Elaborar de un Plan de Mejora de las Instalaciones del Colegio y de la Oferta Educativa con 

el fin de mejorar el grado de satisfacción de la Comunidad Educativa y creando visión de 
futuro.  

 
 

Estos Objetivos se secuencian y concretan anualmente en el PAC para su posterior 
evaluación del grado de adquisición. 
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Capítulo 4. CONCRECIONES CURRICULARES. 

 
4.1 OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA. 
 

4.1.1 Educación Infantil. 
 
“Educar en el descubrimiento”. 
 
“Los juegos infantiles no son tales juegos,  
sino sus más serias actividades”. 

Miguel de Montaigne  

 

Queremos que nuestros Colegios sean un lugar al que los niños vengan felices, un espacio 

donde se sientan seguros y así puedan desarrollar todo su potencial. Educando en el 

descubrimiento a través del juego y potenciando la curiosidad, inculcando valores para sus vidas 

y creando lazos de unión, cariño y respeto. 
 
 

Una enseñanza en la que: 
 

- Fomentamos un APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

- Buscamos encontrar el TALENTO de cada alumno. 

- Desarrollamos la CREATIVIDAD y la EXPERIMENTACIÓN 

- Estimulamos la AUTONOMÍA, LA AUTOESTIMA Y LA SEGURIDAD. 

- Trabajamos la INTELIGENCIA EMOCIONAL fomentando el ENTUSIASMO y la PASIÓN. 

 

Concretándolo en: 

1. Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismos, 
tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del 
conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

2. Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la 
práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa. 

3. Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a 
situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas. 

4. Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y 
ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en 
diferentes lenguajes y formas de expresión.  

3 Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

4 Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados con la vida 
cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación y 
disfrute. 

5 Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 
teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia 
la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 



           

    Colegio Montaigne 
              Jerez  

PROYECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO 

P.E.C. 
Rev. 6 

Página 24 de 57 

 

Fecha de distribución: 13 de noviembre de 2020 
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de Compañía de María en la fecha de distribución reflejada.  

4.1.2 Educación Primaria. 
 

“Educar en el conocimiento” 
 
“El niño no es una botella que hay que llenar,  
sino un fuego que hay que encender” 

Miguel de Montaigne  

 
En esta etapa, nuestro objetivo es formar a niños competentes. Partimos del conocimiento del 

alumno, de sus debilidades y fortalezas. En esta etapa los alumnos adquieren los conocimientos 

y las destrezas que les permitirán profundizar posteriormente en el estudio de las diferentes 

disciplinas con éxito. 

 

 

Una enseñanza en la que: 

 

- Potenciamos su TALENTO y HABILIDADES PERSONALES. 

- Experimentamos con el LENGUAJE, las ARTES PLÁSTICAS y la MÚSICA como medio para 

expresar la belleza. 

- Les enseñamos a observar para crearles la CURIOSIDAD Y ATENCIÓN que les permita 

adquirir el conocimiento. 

- Organizamos las actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y 

académica de APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS y mediante el TRABAJO 

COOPERATIVO.  

- Trabajamos con la TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS. 

 

Concretándolas en: 

 
1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 
como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

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

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

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

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

6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia básica que les permita expresar y 
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

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

8. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y 
cuidado de este. 

9. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales.  
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11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 
y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado.  

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

14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

15.  Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu           
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

16. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y 
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los 
individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

17. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas  sus 
variedades. 

18. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 
 

4.1.3 Educación Secundaria Obligatoria. 
 

“Educar en la realidad”. 
 
Aprender en contacto con la realidad:  
reflexionar sobre lo que se vive y aprende,  
para integrar, conocer y actuar. 

Proyecto educativo Compañía de María. 

 

Conscientes de la importancia de esta etapa tanto a nivel académico como personal, ponemos 

especial empeño en la formación en valores de nuestros alumnos y en conseguir que alcancen el 

placer por aprender. Una variedad de itinerarios facilita la creación de un perfil 

multicompetencial en nuestros jóvenes. 

Una enseñanza en la que: 

 

- Estimulamos el TALENTO Y TALANTE para que nuestros alumnos se enfrenten a la vida. 

- Buscamos el perfeccionamiento de la EXPRESIÓN ORAL y fomento del HÁBITO DE 

LECTURA. 

- Trabajamos el ASOMBRO y el INTERÉS por el mundo que nos rodea. 

- Valoramos la TRADICIÓN sin que esto suponga estar anclados en el pasado. 

- Promovemos ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y RELIGIOSAS como parte del 

aprendizaje. 

- Impulsamos el APRENDIZAJE DE IDIOMAS y el uso inteligente de las NUEVAS 

TECNOLOGÍAS integradas en la dinámica de las clases. 

- Escuchamos a los alumnos, es la clave que nos da acceso a ellos. 

- Relacionamos el aprendizaje del alumno con su propia VIDA. 

- Promovemos una actitud EMPRENDEDORA con alumnos proactivos. 

- Desarrollamos una EMPATÍA alumno profesor. 

 

Concretándolo en: 

 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
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ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

4.2 CONCRECIONES CURRICULARES. 
 
80  “La comprensión de que el conocimiento es algo más que  
yuxtaposición de saberes, nos compromete a realizar un  
trabajo encaminado al desarrollo de las capacidades, la  
asimilación de los procedimientos y la adquisición de las  
estrategias necesarias para que el alumno/a pueda alcanzar  
su propia autonomía” 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 

4.2.1 Criterios generales para la secuenciación de contenidos.  
 
1. Pertinencia en relación con el desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas. Se trata de 
establecer una “distancia” óptima entre lo que los alumnos son capaces de hacer y los nuevos 
contenidos que tratan de enseñarse. 
 
2. Coherencia con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse. En gran medida, poder 
apropiarse de los contenidos de la enseñanza implica comprender la lógica interna de las 
disciplinas que los componen o informan de forma tal que su secuencia y desarrollo se hagan 
comprensibles. 
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3. Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de alumnos y alumnas. Esta 
adecuación requiere una exploración de las ideas y experiencias que los alumnos tienen en relación 
a aquello que vamos a enseñar, y encontrar puntos de conexión que permitan hacerlas progresar 
en el sentido de las intenciones educativas. 
 
4. Continuidad y progresión. La enseñanza de los contenidos fundamentales de cada área, debe 
tener continuidad a lo largo de los diferentes niveles educativos, de forma que los alumnos puedan 
relacionar y progresar adecuadamente, retomando cada nuevo proceso allí donde se quedó 
anteriormente. Esta idea de “currículum en espiral” (Bruner, 1972), es especialmente adecuada 
para facilitar la construcción progresiva de conocimientos y permitir una atención adecuada a la 
diversidad del grupo clase. Desde el conocimiento cotidiano, simple y concreto, hacia un 
conocimiento conceptualizado de forma abstracta y cada vez más complejo. 
 
5. Equilibrio. Una vez establecidas las secuencias de contenidos, y tomando como referencia los 
objetivos generales y de área, en los que se plantea un desarrollo integral y equilibrado de las 
capacidades de los niños y niñas, debe comprobarse que los distintos tipos de contenidos 
trabajados cubren todos los aspectos planteados. 
 
6. Interrelación. Los diferentes contenidos presentados deben aparecer fuertemente 
interrelacionados, para favorecer que los alumnos comprendan su sentido y facilitar su aprendizaje 
significativo. Esta interrelación debe contemplarse, siempre que se considere pertinente, entre 
distintos contenidos de una misma área, dando con ello entrada a planteamientos globalizadores o 
interdisciplinares. 
 

4.2.2 Libre configuración y libre disposición. 

4.2.2.1  Libre configuración. 

 
Considerando las materias de obligada oferta según la orden vigente, el profesor tutor del 

alumno informa a los padres de los contenidos y objetivos generales de las distintas áreas que el 
colegio oferta como materias de libre configuración para el curso siguiente, indicando que han de 
marcarlas por orden de preferencia e invitándoles a que sea una decisión conjunta padre y alumno. 
En el plazo que se les ofrece para la elección, el alumnado recibe una sesión de tutoría donde se 
les da información de las áreas que pueden elegir y se les orienta sobre su elección. 
La elección de esta materia es orientativa, se respetará la elección de los alumnos siempre que las 
disponibilidades del Centro lo permitan.  

4.2.2.2  Horas de libre disposición. 

 
Las horas de libre disposición incluidas en el horario tienen como objeto facilitar la 

adquisición de las competencias básicas del alumnado. Estas áreas están elaboradas en su 
programación como recurso y motivación para el aprendizaje 

 
La oferta de cada curso escolar se concretará en el PAC. 
 

 

4.2.1  Organización curricular 4º ESO 
 

Para que al formalizar la matrícula el alumnado de 4º ESO pueda escoger la opción de 
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o la opción de enseñanzas aplicadas para 
la  iniciación a la Formación Profesional se les informa a los alumnos durante sesiones de tutoría 
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del segundo trimestre y a los padres en la entrega del boletines del segundo trimestre, de la oferta 
de materias según la legislación vigente de manera que pueden considerar las opciones y 
establecer consulta con el tutor y/o el departamento de orientación del Centro.  

Para una mejor organización en la toma de decisiones se les ofrece la siguiente información 
por escrito que deben cumplimentar antes de finalizar el trimestre.  

 
Según la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se establece que la organización de materias para 4º 
ESO en el próximo curso académico vendrá distribuida en materias troncales generales y específicas, 
dos materias troncales de opción y otras dos materias específicas de opción. Ahora bien, esta elección 
debe iniciarse escogiendo cursar 4º ESO por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 
Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

 
 

Marcar la opción elegida para cursar por el alumno en el próximo curso: 

 Opción de enseñanzas académicas 

para la iniciación al Bachillerato. 

 Opción de enseñanzas aplicadas para 

la iniciación a la Formación profesional. 
 Al finalizar el curso les será entregado un documento denominado consejo orientador, que 

recogerá la consideración del equipo docente sobre la elección de esta opción. 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES Y 
ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

 

Lengua Castellana y Literatura (3 h)  
Matemáticas orientadas a las  
enseñanzas académicas (4 h) 
Geografía e Historia (3 h).  
Primera Lengua Extranjera: Inglés (4 h) 
Educación Física (2 h)   
Religión (1 h)   
Tutoría (1 h)   
 

 

Lengua Castellana y Literatura (3 h)  
Matemáticas orientadas a las  
enseñanzas aplicadas (4 h) 
Geografía e Historia (3 h).  
Primera Lengua Extranjera: Inglés (4 h) 
Educación Física (2 h)   
Religión (1 h)   
Tutoría (1 h)   
 

MATERIAS 
TRONCALES 
DE OPCIÓN 
 
(3 h cada área a 
cursar) 
 
 

De este bloque, se cursarán dos áreas.   
Marcar la opción (que incluye dos áreas) a 
elegir (*): 

De este bloque, se cursarán dos áreas a elegir. 
Marcar de 1 a 3 según preferencia: 

 Ciencias aplicadas a la Actividad 

Profesional 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

 Tecnología 

 Opción C: 
     Física y Química. 
     Biología y Geología 

 Opción L: 
      Economía.  
      Latín 
 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN 
 
(3 h cada área a 
cursar) 
 
 
 

De este bloque, se cursarán dos áreas a elegir.  
Marcar de 1 a 4, según preferencia dentro de la 
opción elegida anteriormente (*): 

De este bloque, se cursarán dos áreas a elegir. 
Marcar de 1 a 4 según preferencia: 

 Segunda Lengua Extranjera: francés 

 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 Música 

 

 

Opción C: 

 Segunda Lengua 

Extranjera: francés. 

 Tecnologías de 

la Información y la 
Comunicación. 

 Ciencias 

aplicadas a la 
Actividad 
Profesional. 

  Tecnología. 

Opción L: 

 Segunda Lengua 

Extranjera: francés. 

 Tecnologías de 

la Información y la 
Comunicación. 

 Educación 

Plástica, Visual y 
Audiovisual. 

 Música. 
º 

* Esta elección de las materias troncales de opción y específicas de opción,  son orientativas. Según la Orden de 
14 de julio, el colegio impartirá las materias si existiese un número mínimo de alumnos que lo soliciten. 
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Al finalizar 3º ESO se le hace entrega a los tutores legales del consejo orientador al que se refiere 
la legislación vigente. Este documento junto con las preferencias marcadas por los tutores legales 
en la información que se les aportaba previamente serán estudiadas con las familias antes de 
formalizar la matrícula del alumno para cuarto curso de Educación Secundaria. 

 

 
4.2.1 Competencias claves. 

 
Se trabajan las siguientes primeras siete competencias, que son las determinadas por ley, y 

la octava competencia a alcanzar con el alumnado que es creada conforme a nuestro Ideario.  
 
1. Competencia lingüística (CCL). 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
3. Competencia digital (CD). 
4. Aprender a aprender (CAA). 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 
6. Sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP). 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
8. Competencia espiritual. 
 

Éstas se incluyen en el diseño curricular y en la práctica docente diaria, integrándolas en la 
programación de las diversas unidades didácticas. 
 
 

4.2.2 Elaboración de las programaciones didácticas: 
 

Los proyectos curriculares de área se encuentran en el Área privada de la página web del 
Colegio, subidos tras la aprobación de la Jefatura de Estudios de cada Etapa.  

Las programaciones didácticas se encuentran recogidas en formato digital (pdf) en la 
jefatura de estudios de la etapa correspondiente.  

4.2.2.1 Proyectos Curriculares de Área. 

 
Los proyectos curriculares de área son elaborados por el profesorado de la etapa en caso 

de E. Infantil, el profesorado del área de ciclo en E. Primaria y profesorado del área por 
departamento en ESO. Para esta elaboración de los proyectos curriculares tendrán en cuenta la 
adecuación a la legislación vigente e introducir las competencias básicas en el currículo 
concretándolas en cada área. 
 

Cada Proyecto Curricular de Área contendrá los siguientes puntos: 
 

1. Objetivos: 
1.1. Objetivos generales de la Etapa 
1.2. Objetivos generales del Área. 

2. Contenidos: 
2.1. 1º Curso 
2.2. 2º Curso 
2.3. 3º Curso 
2.4. 4º Curso 
2.5. … 

3. Competencias claves 
4. Evaluación. 

4.1. Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje (por curso). 
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4.2. Evaluación de las competencias. 
4.3. Instrumentos de evaluación. 

5. Metodología. 
6. Criterios de calificación y corrección. 
7. Atención a la diversidad 

7.1. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
7.2. Plan especifico personalizado para el alumnado que no promociona de curso. 
7.3. Adaptaciones curriculares no significativas. 
7.4. Adaptaciones curriculares significativas. 

8. Anexos. 
 
Serán revisados anualmente por los coordinadores de ciclo en E. Infantil y E. Primaria y los 

jefes de departamento en ESO, siendo aprobados por la Jefatura de estudios de la etapa 
correspondiente. 

4.2.2.2  Unidades Didácticas. 

 
Cada Unidad será elaborada por el profesorado del área que la imparte, a partir del Proyecto 

Curricular del área correspondiente, conteniendo los siguientes puntos: 
 

1. Objetivos  
2. Contenidos 
3. Criterios de evaluación. Competencias claves. 
4. Metodología 
5. Actividades. 
6. Atención a la diversidad. 
7. Recursos 
8. Anexos. 

8.1. Pruebas y controles. 
8.2. Otra documentación. 

 
Serán revisados anualmente por los coordinadores de ciclo en E. Infantil y E. Primaria y los 

jefes de departamento en ESO, y aprobados por la Jefatura de estudios de la etapa 
correspondiente. 

 
 

4.2.3 Pruebas iniciales. 
 

La prueba inicial se realizará en el primer mes de cada curso escolar. 
 

Al incorporarse por vez primera un alumno al Centro en la etapa de Infantil, se realiza una 
evaluación inicial en la que se recogerán los datos relevantes sobre su proceso de desarrollo de las 
capacidades contempladas en los objetivos de la etapa. Esta evaluación inicial incluirá la 
información proporcionada por el padre o madre y, en su caso, los informes médicos, psicológicos, 
pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. 

Esta evaluación inicial se completará con la observación directa, que se realiza mediante 
técnicas o instrumentos que permitan recoger y consignar dicha información, siendo acordadas por 
los profesionales del ciclo.  
 

Todo el alumnado de educación primaria llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que 
tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos 
de aprendizaje del alumnado. En la sesión de evaluación, el equipo docente analiza los informes 
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personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el 
mismo desde el inicio del curso escolar. Como conclusión de ese análisis, el equipo docente 
adoptará las medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado 
que las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del 
centro docente y de acuerdo con los recursos de los que disponga, dejando estas recogidas en el 
acta de sesión de evaluación. 

 
El alumnado de Educación Secundaria también durante el primer mes de cada curso 

escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los 
procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y 
valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las 
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso 
corresponda, quedando éstas recogidas en Departamento. 

 
En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno y, en 

su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor de cada grupo de primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de 
Educación Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los 
cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La 
información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de 
evaluación inicial. 

 
Al término del primer mes del curso escolar, se convoca una sesión de evaluación con 

objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial 
realizada a cada alumno. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán 
el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la 
diversidad para el alumnado que las precise.  

 
Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figuran como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación. No obstante, las decisiones y acuerdos 
adoptados se reflejan en el acta de la sesión de evaluación inicial  
 

Como el tránsito de etapas (de Infantil a Primaria y de Primaria a Secundaria) se produce 
dentro del mismo Centro, a inicios del mes de septiembre se establecen reuniones entre los tutores 
del alumnado del curso anterior y los que serán los tutores del curso actual, coordinando así el 
tránsito entre las Etapas. 

 
Para aquellos alumnos que no estaban cursando la etapa anterior en nuestro Centro y se 

incorporan a él, se solicita al Centro en el cual el alumno haya finalizado la etapa de Educación 
Primaria el historial académico y el informe final de etapa. 
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4.3 METODOLOGÍA.  
 
85 “Propiciar un aprendizaje por descubrimiento y  
apropiación que relacione lo nuevo con lo que ya se  
posee de tal manera que los nuevos aprendizajes 
potencien la capacidad de iniciativa, hagan que el  
alumno/a sea capaz de buscar soluciones ante distintos 
problemas, y pueda enfrentarse a situaciones nuevas 
(aprendizaje relevante)” 
 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 
 Al concebir la educación como un proceso constructivo, el alumno se convierte en eje y 
motor de su proceso de aprendizaje, en el que la relación profesor-alumno adquiere un valor 
básico. El papel del profesor adquiere el rango de orientador y conductor del proceso enseñanza-
aprendizaje con el fin de facilitar las tareas del alumno. Todo el profesorado estará en diálogo 
permanente, unificando criterios para lo que es fundamental el trabajo de equipo. 
 Queremos resaltar que nuestro modelo de intervención educativa parte de los aprendizajes 
previos, y pretende la construcción de los aprendizajes de formas significativas. 
  
 Son principios que orientan nuestra práctica: 

1. Metodología activa. 
2. Motivación. 
3. La interdisciplinariedad. 
4. La atención a la diversidad. 
5. Adquisición de las competencias básicas. 
6. La evaluación del proceso educativo. 

 
 

4.3.1 Criterios metodológicos. 
 
96 “Aplicar una metodología en la que la teoría y la 
práctica no vayan disociadas; interiorizar el dinamismo 
acción-reflexión-mejora” 
 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 
a) Facilitar la construcción de los conocimientos partiendo de las ideas previas y una 

actitud positiva hacia el aprendizaje. 
b) Estimular el descubrimiento y la curiosidad. 
c) Asegurar la funcionalidad de lo aprendido. 
d) Provocar la interacción alumno/a-alumno/a, alumno/a-profesor/a. 
e) Atender el aprendizaje memorístico. 
f) Poner en práctica distintos tipos de actividades que faciliten la atención a la diversidad: 

actividades de introducción cuyo objetivo es la motivación y el enlace con aspectos prácticos y 
cotidianos, actividades para detectar ideas previas y errores conceptuales, actividades de 
descubrimiento, de aplicación, de ampliación y refuerzo, de gran grupo, grupo medio y de pequeño 
grupo, de carácter individual, de búsqueda de información y presentación de informes, diseños de 
experimentos y proyectos, de investigación libre, reflexión dirigida y excursiones y visitas. 

g) Complementar los contenidos de las unidades didácticas con excursiones y visitas. 
h) Determinar la distribución de temas por trimestre al inicio de curso. La comprobación de 

su desarrollo se establece mediante la Hoja de seguimiento y medición de nuestro Sistema de 
calidad. 

i) Concretar el número de sesiones por unidad (recogido en el apartado de Metodología 
de las unidades didácticas). 
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4.3.2 Trabajos interdisciplinares e interetapas.  
 
84 “Aprender, desde la interdisciplinariedad, de manera  
que el alumno/a pueda construir una visión global de  
los hechos reales y apropiárselos con sentido crítico” 
 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 
 Para la adquisición de las competencias básicas se trabajarán temas desde todas las áreas 
tanto a nivel de Departamento como de Ciclo y/o Etapa. 

También consideramos fundamentales las actividades Interetapas ya que facilitan la 
integración del aprendizaje en el alumnado. 

 
Estos trabajos quedan recogidos como actividades dentro de las unidades didácticas de 

cada área, como actividades que conforman algunos de los Planes y/o Programas, o bien como 
Experiencias Educativas. 

 
Entendemos Experiencia Educativa a aquella actividad o conjunto de actividades que se 

desarrolle de manera interdisciplinar y/o que mantenga una temporalidad anual, teniendo en cuenta 
que su desarrollo con el alumnado es con carácter experimental. Tras su evaluación final se 
determinará, en caso de ser evaluada positivamente, si dicha Experiencia se mantiene en cursos 
próximos formando parte de alguna unidad didáctica, del proyecto curricular de área o de alguno de 
los Planes o Programas definidos. 

Las Experiencias Educativas se elaboran a inicio de curso atendiendo a un formato propio, 
quedando así recogidas en el PAC. 
 
 

4.3.3 Trabajo cooperativo. 
 
100 “Promover la colaboración por encima de la competitividad 
y los personalismos, la fluidez en el intercambio de roles y  
la puesta en común de ideas y recursos” 
 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 
 Promovemos distintos modelos de agrupamiento dependiendo de las actividades a realizar y 
de la utilización de recursos que enriquezcan los aprendizajes. De forma especial queremos 
impulsar el trabajo en pequeños grupos dando a los alumnos, técnicas de trabajo e instrumentos de 
evaluación. 
 
 

4.3.4 Áreas transversales. 
 
83 “Aprender, en contacto con la realidad: reflexionar 
sobre lo que se vive y aprende, para integrar, conocer  
y actuar” 
 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 
Aunque todos los temas transversales pueden estar de alguna manera presentes en las 

áreas del currículum, el Equipo Docente determinará en cada área un tratamiento especial debido a 
la conexión de sus contenidos con los de las áreas transversales, dándoles entidad en:  
 

1. Incorporación de contenidos. 
2. Utilización de centros de interés. 
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3. A través del uso de los medios de comunicación. 
4. Proyectos de trabajo. 

 
Las enseñanzas transversales suponen fundamentalmente la adquisición de contenidos de 

valor. Para asumirlos, el proceso adecuado a seguir sería: 
 

1. Acercamiento al valor. 
2. Elección libre ante varias alternativas. 
3. Incorporación del valor a la conducta. 

 

 
4.3.5 Materiales curriculares.  

 
91 “Hay que subrayar el interés por hacer de la escuela una  
institución participativa, activa y crítica; superar contra- 
dicciones entre fines y medios; prestar, en definitiva, la misma 
atención al currículo oculto que al currículo explicito” 

 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 
Es fundamental la diversidad de los materiales curriculares por la riqueza que esto ofrece al 

alumnado, destacando el fomento de las nuevas tecnologías ya que éstas no solo son vehículo de 
comunicación sino fuente de información. 

 
Para la selección de los libros de texto el profesorado se reúne por nivel en E. Infantil, por 

ciclo en E. Primaria, y por departamentos en E. Secundaria y analiza los libros de diferentes 
editoriales, con los siguientes criterios: 

1. Adecuación a nuestro Carácter Propio o Ideario. 
2. Adecuación a nuestro Proyecto Curricular de Etapa. 
3. Nivel que se adapte a la realidad de nuestros alumnos. 
4. Recursos que ofrecen para atender a la diversidad. 
5. Propuestas innovadoras. 
Una vez seleccionados, el Equipo Directivo recoge la información y lo supervisa para, a 

propuesta de la Titularidad, sea aprobado en Consejo Escolar. 
 

Las familias podrán acogerse al Programa de gratuidad de los libros de texto (Orden de 27 
de abril de 2005).  

 
El resto de los materiales complementarios a los libros de texto será determinado por el 

profesorado reunido por nivel en E. Infantil, por ciclo, en E. Primaria, y por departamentos en E. 
Secundaria, atendiendo a las necesidades de completar un buen desarrollo en la educación integral 
del alumno. 

 
Una vez determinado tal material el Equipo Directivo recoge la propuesta realizada, 

estudiándola por nivel para su posterior aprobación. 
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Capítulo 5. PLANES. 

 
Los planes constituyen la fase de máxima concreción del proyecto educativo, donde se 

planifican los objetivos y las acciones a desarrollar. Cada uno de estos planes tiene su desarrollo en 
un documento propio. 

 
Las revisiones, aportaciones, modificaciones y cualquier cambio se incluirán antes de final 

de curso con vistas a su aprobación en el Claustro y Consejo Escolar. Cualquier documento que se 
quiera incluir se enviará a Jefatura de Estudios. 
 

 

5.1 ESTÉGICOS Y DE GESTIÓN. 
 

5.1.1 PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
 El Plan de Formación anual del profesorado se inscribe dentro del Procedimiento de 
Competencia, Sensibilización y Formación del Personal. Este plan desarrolla las líneas estratégicas 
diseñadas por nuestra institución y pretende dotar y mejorar las competencias de los educadores y 
equipos directivos de nuestros centros, desarrollando el mapa de competencias del educador en 
clave cristiana establecido en nuestras líneas estratégicas. 

 
Objetivos generales: 
- Mejorar la cohesión emocional del Claustro y sus competencias emocionales. 
- Mejorar la formación de tutores para implicar a las familias en el proyecto educativo. 
- Mejorar la competencia espiritual y religiosa de los equipos directivos y educadores. 
- Mejorar la competencia pedagógica y didáctica de equipos directivos y educadores.5 
- Mejorar la gestión del Centro a través de la formación del equipo directivoMe1 
 

Tras planificar nuestros Líneas y Objetivos Generales y valorar la encuesta sobre necesidad de 
formación realizada a los profesores en junio, se tomaron las decisiones concretas. El Plan se 
desarrollará en un:  

- Plan interno de formación.  

- Formación con otras entidades. Participación en cursos convocados por el CEP, EC, 

Obispado de Jerez, UCA… 

- Intercambio de experiencias entre profesores del propio Colegio. 

 
El seguimiento y evaluación de este programa, según el sistema de calidad ISO 9001:2008 

implantado en el Centro, se realizará teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las 
actividades programadas y el grado de satisfacción de alumnos y profesorado.  
 
 

5.1.2 PLAN DE SELECCIÓN DEL PERSONAL. 

En determinados momentos se crea la necesidad de incorporar docentes para las 
vacantes disponibles. Es necesario resaltar la gran importancia de esta tarea, ya que el profesor 
representa el recurso más importante de toda institución. De él depende el éxito o fracaso del 
Colegio y por tanto el poder llevar a la practica con éxito su Proyecto Educativo. 
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Por dicha razón es muy importante saber diseñar un proceso de selección de personal 
docente que nos permite incorporar a personal idóneo, conforme a los objetivos y estrategia de la 
organización. 

La selección de personal es el acto por el que se busca elegir, entre un grupo de candidatos, 
a aquél que es susceptible de adaptarse mejor a un trabajo dado, desempeñándose 
satisfactoriamente. En otros términos, es planificar, organizar y ejecutar un proceso que permita 
encontrar a la persona adecuada para el puesto adecuado.  

 

5.1.3 PLAN DE PRÁCTICAS. 
 

El plan de prácticas es el conjunto de actuaciones que nuestro Colegio pone en marcha para 
facilitar la adaptación del alumnado en prácticas que se incorpora al Centro. Es un documento de 
referencia para todo el equipo de profesores del centro y de la Facultad de la que procedan.  
 

Estas orientaciones hacen referencia a la acogida del alumno en prácticas y que ha de llevar a 
cabo un proceso de adaptación a nuestro Colegio y a su metodología pedagógica. La concreción de 
las actividades de este plan está en función del contexto y de la realidad del Centro, de las 
características del profesorado y de los objetivos recogidos en el Proyecto Educativo de Centro.  
 

En definitiva, se pretende que sea una herramienta válida para la puesta en marcha de un 
proyecto de tutorización de alumnos en prácticas, donde queden reflejados los objetivos a 
conseguir y una autoevaluación en donde nos planteemos la eficacia de nuestras acciones, con el 
propósito de mejorar aquellas que creamos convenientes.  

 
 

5.1.4 PLAN DE ACOGIDA. 
 

Este plan se diseña para impulsar y estructurar un conjunto de acciones que contribuyan a 
la acogida e inserción del profesorado, del alumnado de nueva incorporación y sus familias. 

 
 

5.1.5 PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING. 
 

La necesidad de dar a conocer a los padres lo que se hace en el colegio y el proyecto de 
educación que se lleva a cabo con sus hijos, pero también darlo a conocer al entorno. 

También es importante que tanto alumnado y profesores conozcan las actividades de los 
otros grupos del Colegio a los que no pertenece para lograr una mejor relación entre todos los 
agentes de la comunidad educativa: padres, alumnos, profesores, administración, dirección, etc. 

  
 

5.1.6 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
 

Es el sistema de acciones y medidas adoptadas para prevenir y controlar los riesgos sobre 
personas y bienes y dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencia. Para ello 
hay que concienciar y sensibilizar sobre los protocolos de actuación en caso de emergencias de 
diversa índole además del mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de riesgos y 
posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias para optimizar los procedimientos. 

 
Este Plan forma parte del Sistema de prevención de riesgos laborales. 
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5.2 EDUCATIVOS PASTORALES. 
 

5.2.1 PLAN PASTORAL 
 

“Educar a las personas para el compromiso con la  
Sociedad y el mundo concreto en el que viven;  
un compromiso solidario, de transformación de las  
estructuras injustas en la realidad próxima y lejana 
como exigencia de nuestra propia vivencia del Evangelio ” 

  La Compañía de María. Un proyecto de Educación. 

 
Este Plan de Pastoral es el eje vertebrador del Colegio, se fundamenta y enmarca en el 

Proyecto que Juana de Lestonnac inició hace más de cuatro siglos. En dinámica de discernimiento 
ante el cambio social, familiar y  escolar actuales, quiere profundizar en su ser educativo mirando a 
la realidad, dejándose afectar por ella y buscando caminos de respuesta que abran nuevos 
horizontes a los retos que nos plantea.  
 

Con este Plan deseamos impulsar la capacidad evangelizadora de la Escuela y a todos 
aquellos que asumen la apasionante aventura de educar evangelizando.  

 
 

5.2.2 PLAN DE PLURILINGUISMO. 
 

 “Se debe viajar para disfrutar el espíritu de los países que se visitan y sus costumbres y para frotar y limar nuestra inteligencia 
con la de los demás. Los viajes, en mi criterio, debían comenzar en la infancia y en primer término, matando de un sólo tiro dos pájaros, 
por las naciones más próximas, en donde la lengua no sea tan extrañada por la nuestra, Es indispensable conocer las lenguas vivas muy 
jóvenes; los idiomas, cuando esto no ocurre, no se pronuncian nunca correctamente." 

Miguel de Montaigne. 
 

En la actualidad, la comunicación y el aprendizaje de nuevas lenguas se han convertido 
en competencias imprescindibles para el desarrollo integral de nuestros alumnos. La competencia 
lingüística para la comunicación en lenguas extranjeras es una parte fundamental del currículo que 
no puede quedarse reducida al trabajo en el aula, sino que debe impulsarse desde todos los 
ámbitos de la comunidad educativa. El modelo de plan de plurilingüismo ofrece una propuesta 
escalonada, organizada y sistemática que, en virtud de los objetivos y recursos del centro, permite 
impulsar la comunicación y el aprendizaje de lenguas extranjeras desde las actividades más 
comunes del día a día del centro, como los juegos en el patio, las horas de comedor y los anuncios 
y carteles de los pasillo y aulas, hasta un modelo avanzado de innovación pedagógica en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para el trabajo y desarrollo de contenidos a través del uso y la 
comunicación de una nueva lengua.  
 

PROGRAMA DE CENTRO BILINGÜE – INGLÉS 

Marca las directrices de organización del Colegio en los niveles bilingües, determinando 

todas las medidas a tomar, como criterios para elaboración de horarios,  

 

PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LENGUA INGLESA. 

Santa Juana de Lestonnac comprendió la importancia de una pedagogía adaptada a la 
Modernidad, para conseguir que el alumnado sea competente en el mundo en que vivía y abierta 
siempre a las necesidades y requerimientos de cada época. El inglés es un idioma universal en el 
mundo en que vivimos (los negocios, Internet, la globalización, en definitiva, así lo demandan) y la 
necesidad de aprenderlo está relacionada de esta forma con nuestro proyecto educativo. 
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El plan lector tiene muchos puntos en común con el plan lector de lengua castellana de 
Secundaria, puesto que están concebidos bajo una misma luz, por lo que comparten muchos 
objetivos y la metodología o aplicación es similar, lo cual es lógico, teniendo en cuenta la cohesión 
y coherencia que cualquier proyecto educativo persigue y la unión de criterios entre los distintos 
departamentos. Por tanto, si se requiere una profundización en el programa de lectura del colegio 
remitimos también al citado plan de lectura en lengua castellana, así como a los planes de lectura 
de las otras etapas educativas, de los que los de Secundaria son una continuación de acuerdo con 
la programación vertical de departamentos. 

 
Entendemos el plan lector como el conjunto de objetivos, metodología y actividades 

enfocados a la adquisición de un hábito lector en el alumnado y a la consecución de los beneficios 
que supondrá dicho hábito. 

 
 

5.2.3 PLAN DE CONVIVENCIA.  
 
81 “Conlleva una práctica de enseñanza-aprendizaje que, 
partiendo del nivel de cada alumno/a educa actitudes de 
apertura a la sociedad que le rodea, enseña a establecer 
relaciones, diferencias y semejanzas, descarta toda  
pasividad y hace de la resolución de conflictos motivo de 
nuevos aprendizajes” 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 
La convivencia es algo esencial y fundamental en el funcionamiento de un centro escolar  y 

requiere del compromiso e implicación de toda la comunidad educativa. Los centros escolares, 
como enclaves que son de vida y crecimiento personal, constituyen una fuente natural de conflictos 
o, lo que es lo mismo, auténticas oportunidades para aprender a vivir juntos.  

 
El Plan de Convivencia es un instrumento que permite concienciar y sensibilizar a todos los 

sectores de la comunidad educativa en la tarea de adquirir las herramientas necesarias que nos 
ayuden a  todos a convivir desde el respeto a cada persona, desde la diversidad y las diferencias y 
los valores del Evangelio. 

 
No cabe duda de que la mejora de la convivencia en  nuestro Colegio pasa por concienciar a 

nuestros alumnos sobre la importancia del cumplimiento de unas normas basadas en el respeto 
hacia todo y hacia todos, que favorezcan un clima escolar que permita una buena convivencia de 
toda la comunidad educativa y por el aprendizaje en la resolución pacífica de los conflictos, realidad 
que el Plan de Convivencia aborda a través de múltiples medios que conllevan, inevitablemente, la 
implicación y el compromiso de los profesores y las familias. Siendo el Aula de Convivencia un 

elemento fundamental. Perteneciendo el Colegio a la Red Andaluza de Escuelas “Espacio de 
Paz”. 

 
Nuestro Plan de Convivencia se concreta en un documento aprobado por el Claustro y 

Consejo  
 

 

5.2.4 PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.  
 
75 “El interés y el respeto que e/la educador/a siente hacia el proceso  
interior desencadenado en el/la alumno/a, hace que en éste/a emerja 
lo que de único lleva toda persona. 
Desde esa actitud de respeto, el educador/a orienta el educando/a para  
que cada día sea más capaz de releer la vida la sociedad, la historia, y  
de dar una respuesta libre, de acuerdo con una concepción del mundo 
 y de la sociedad necesitados de transformación.” 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 
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El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico didáctico que 

articula el conjunto de actuaciones del equipo docente, relacionada con los objetivos de la 
Orientación y la Acción Tutorial que de manera coordinada se propongan para las distintas Etapas. 
Todo en coherencias con nuestro Ideario Católico y la Misión, Visión y Valores del Colegio, 
incluidas aquellas relativas a la promoción de la cultura de paz y mejora de la convivencia. 
 

Este Plan incluye los siguientes aspectos: 
 
La acción tutorial. Conjunto de intervenciones que se realizan con el alumnado, con los padres y 
con el equipo educativo, teniendo como Objetivos generales los descritos en el PAT, concretados 
por Etapas y desarrollando una programación de actividades a nivel individual, por grupos de 
alumnos, con los profesores de Ciclo y con los padres de alumnos. 
La orientación académica y profesional. Se lleva a cabo en dos vertientes:  

-  Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 
-  Orientación académica y profesional 

La pastoral en la orientación y en la acción tutorial. La acción educativa del colegio pretende 
impulsar el humanismo cristiano de Juana de Lestonnac desde la acción pastoral así como la 
educación de la fe en su dimensión formativa, celebrativa y de compromiso. 
 
Dentro del Plan de Acción tutorial se generan tres programas: 
 
PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA. ACTIVIDAD “NUEVE MESES, NUEVE 
VALORES”. Existe un conjunto de valores socialmente compartidos que son producto del 
desarrollo histórico del país y de la humanidad, mismos que apuntan hacia los aspectos positivos 
que se desea promover en las personas y que quedan recogidos en el Proyecto Compañía de 
María.  

 Se llevará a cabo en todos los niveles durante todo el curso, invitando al alumnado a 
reflexionar sobre los valores y las actitudes por medio de la lectura de cuentos, imágenes y 
mensajes. Para efectos de organización, en cada mes se ofrece un cuento, distinto según el nivel 
educativo, cuya moraleja nos transmite el valor que se pretende impulsar ese mes. Relacionada 
con ese valor se promueve de forma implícita una norma que deben poner en práctica a partir de su 
conocimiento; no debe olvidarse que los valores forman parte de la experiencia diaria de convivir 
con los demás. 
  A lo largo de los meses se sugieren cuatro aspectos para trabajar los valores con los 
alumnos. Éstos son: 
EN SU PERSONA. Busca que el alumno/a asuma el compromiso de incorporar los valores a su 
vida 
EN LA FAMILIA. Que los mismos alumnos/as promuevan los valores en la convivencia diaria en 
casa 
EN EL COLEGIO. Facilitar la comunicación, la socialización, el compañerismo y la solidaridad entre 
sus compañeros/as y con su profesorado en el aula 
EN LA COMUNIDAD. Propiciar y participar en actividades que favorezcan y fortalezcan formas de 
relación basadas en los valores, que permitirán una convivencia más armoniosa entre todas las 
personas, y de éstas con el entorno. 
 
PROGRAMA “MI AMIGO MAYOR DEL COLEGIO”. Su finalidad es el conocimiento de los 

alumnos de todas las Etapas de Colegio y propiciar una buena relación entre ellos. En el Proyecto 

Compañía de María podemos leer “Priorizar una acción tutorial que potencie la autoestima, la 

acogida de las diferencias; posibilite el crecimiento de lo positivo y la integración en el grupo en una 

dinámica de aceptar-ser aceptado”. 
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Para ello se ha elaborado un proyecto innovador interciclos a través de todas estas áreas para 
trabajar de manera interdisciplinar. El programa está directamente relacionado con el Plan de 
acción tutorial del que forma parte. El alumnado mayor y pequeño trabajan temas y se 
acompañarán en salidas culturales. 

 
SEMANA DEL PROTAGONISTA, LA RECETA VIAJERA Y EL CONFERENCIANTE DE LA 
SEMANA. Dirigido al alumnado de Infantil con la finalidad de crear punto de encuentro y 
colaboración con las familias.  Cada semana un alumno/a será el protagonista y los padres y 
madres nos visitan. Esto facilita el desarrollo del lenguaje, convivencia con los demás. 
 

Al inicio de cada curso se concretarán las líneas de acción del Plan de Acción Tutorial (PAT) 
y se incorporarán a la Plan Anual de Centro (PAC) del curso, así como se revisa y aprueba el 
cuaderno del tutor. 
 

5.2.5 PLAN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

“”Cada uno calza su propio pié” 
 Juana de Lestonnac. 

 
El Plan de Atención a la Diversidad es el conjunto de actuaciones, medidas organizativas, 

apoyos y refuerzos educativos que el colegio diseña y pone en práctica para proporcionar a nuestro 
alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas generales y 
particulares. 

 
En el tratamiento a la diversidad el Colegio dispone de profesorado de refuerzo educativo y 

Aula de Pedagogía Terapéutica. 
 
 

5.2.6 PLAN DE COEDUCACIÓN. 
 

Parte de la normativa legal aparecida con el I plan de igualdad entre hombres y mujeres en 
educación en el año 2005, aunque si bien es cierto que nuestro centro escolar desde su creación, 
1889, aquí en Jerez, y desde comienzos del siglo XVII en otros lugares de Europa y España, ha 
defendido la educación de la mujer. Nuestra fundadora, Santa Juana de Lestonnac creo sus 
colegios para facilitar a las niñas el acceso a la educación. Es por esto por lo que ella es el 
referente o punto central en esta cuestión. 
 

Buscamos fomentar espacios de convivencia en igualdad siendo prioritarias las actuaciones 
preventivas que lleven a configurar la personalidad ya que la buena convivencia en el centro debe 
ser considerada no solo como un medio educativo que favorece el clima de enseñanza-aprendizaje, 
sino también como un fin en sí misma, puesto que prepara a los alumnos/as para el futuro en 
cuestiones tan básicas e importantes como: habilidades sociales, capacidad para resolver 
conflictos, autocontrol...etc.. 
 
 

5.2.7 PLAN LECTOR. 
 

Documento para el fomento de la lectura entre el alumnado y de esa forma crear un hábito 
lector. La comunicación es la base de la vida. Los seres humanos se diferencian de otros seres 
vivos por una faceta de la comunicación, la capacidad para el lenguaje verbal, esto es, la 
competencia lingüística, gracias a la cual expresamos y comprendemos mensajes verbales 
necesarios en la vida diaria. 
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La sociedad en la que vivimos se caracteriza principalmente por ser la “sociedad de la 
información”. Para convertir la información en conocimiento, la lectura juega un papel clave, puesto 
que estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. La lectura es 
fundamental en estos momentos en los que las nuevas tecnologías, canal fundamental de la 
información en nuestros días, se basan en la expresión y comprensión escrita. 

 
La necesidad de la lectura comprensiva se manifiesta en la gran mayoría de las actividades del 

ser humano, el cual, no sólo necesita aprender a leer sino que, además, necesita de un espíritu 
crítico que le ampare y le dé libertad y dignidad, ayudándole a discernir lo que es conveniente para 
su vida, lejos de manipulaciones y demagogias. Para esto, el hábito lector es fundamental, pues, 
gracias a éste, la persona adquiere la aptitud para interactuar con sus congéneres en la sociedad 
de una forma correcta. 

 
En nuestro Colegio comprendemos la importancia de fomentar este hábito lector en el alumnado. 

Nos basamos en la pedagogía de Santa Juana de Lestonnac, que dio mucha importancia a esta 
actividad. De hecho, una de las cuatro asignaturas que estableció enseñar en sus colegios era la 
lectura, bajo el patrocinio de Santa Ana. No concebía Santa Juana de Lestonnac la lectura como 
una mera alfabetización, sino con una serie de características a las que nos ceñimos para el diseño 
de este plan lector. 

 
 

5.2.8 PLAN DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

 

 

Plan aprobado por Claustro el 25 de noviembre de 2008 y por Consejo Escolar el 9 de 
diciembre de 2008. Puesta en marcha, desarrollo, gestión y aprovechamiento pedagógico del actual 
jardín escolar con flora autóctona, como valioso recurso didáctico para la educación ambiental. 
Dado que nuestro jardín goza de un potencial de extraordinario valor tanto para el alumnado, 
familiares y personal docente y no docente. Tenemos que concienciar al alumnado de que este 
recurso beneficioso para todos hay que respetarlo, valorarlo, cuidarlo, darlo a conocer y sobre todo 
disfrutarlo, y disfrutarlo aprendiendo en resumen puesta en marcha, desarrollo, gestión y 
aprovechamiento pedagógico del actual jardín escolar con flora autóctona, como valioso recurso 
didáctico para la educación ambiental. 

5.2.9 PLAN DE DIMENSIÓN EUROPEA. 
 

Este plan está íntimamente relacionado con el Plan de Pluringüismo. La dimensión europea 
de la educación es un vehículo para desarrollar la comprensión mutua entre los pueblos y los 
estados de la Unión Europea e incide en la promoción de lenguas extranjeras como herramienta de 
comunicación. Es necesario potenciar la comprensión de la diversidad cultural y la capacitación en 
competencias profesionales y personales a los alumnos para que puedan desarrollarse en el 
espacio europeo. El objetivo último es la enseñanza de valores, herramientas lingüísticas y 
movilidad en este entorno. 

 
Es necesario dar la oportunidad a todos los escolares de conocer otros países, otras 

lenguas y otras culturas. Las nuevas herramientas informáticas proporcionadas por las webs, los 
chats y los blogs son espacios de comunicación entre escolares europeos. 
 

“ No educa una persona aislada, sino es todo un ambiente el que educa 
desde la riqueza de trabajar unos con otros”. 

La Compañía de María. Un proyecto de Educación. 
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Dentro de este Plan se enmarca la celebración del DÍA DE EUROPA que se realizará de manera 
interdisciplinar 
 

 

PROGRAMA COMENIUS. 

  El Colegio solicitará programas europeos con el fin de: 
1. Fomentar el aprendizaje de idiomas extranjeros y culturas europeas 
2. Fomentar y mejorar la metodología de enseñanza basada en las actividades del taller 
interdisciplinario. 
3. Apoyar el desarrollo de contenidos innovadores basados en las tics, pedagogías y prácticas de 
aprendizaje permanente. 
4. Mejorar la calidad y la dimensión europea de la formación docente 
 
  Todas las áreas estarán implicadas. Estudiantes y profesores de cada colegio trabajarán 
usando las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo del tema común, 
desarrollando pequeñas publicaciones sobre su trabajo para mejorar sus habilidades lingüísticas. 
Siendo importante y constantes los contactos a través de e.mail.   
 
  El impacto de esta cooperación deberá promover la motivación hacia el estudio de Historia y 
Geografía, mejorar de las habilidades en inglés como el primer idioma extranjero en todas las 
escuelas miembros del proyecto y familiarizarse con el uso de las tic. Esta experiencia además de 
reforzar la dimensión europea en la educación escolar, procurará  también la participación de las 
instituciones locales (municipios, asociaciones locales, etc servicios públicos). Otro aspecto será 
también la posibilidad de adquirir los conocimientos básicos en el lenguaje de los socios y 
proyectos para mejorar las competencias sociales y el entendimiento intercultural de todos 
participantes. 
 

5.2.10 PLAN DE ACERCAMIENTO A LAS ARTES.  Está formado por 
varios programas: 

 

5.2.10.1 PROGRAMA DE ACERCAMIENTO A LA MÚSICA. 

 

Con la finalidad de aficionar al alumnado a la música y educar en el tiempo libre como un 
factor muy importante en la educación del ser humano. Asistencia a la muestra de teatro, música y 
danza, un día en la Escuela municipal de música, conciertos didácticos, visita al Centro andaluz de 
flamenco, conferencias de cantantes de ópera, compositores y/o director,  conferencias de 
compositor y director, asistencia a la ópera, visita a las instalaciones del Teatro Villamarta, 
audiciones musicales. 

 
Es de destacar la constitución de la Orquesta Escolar, actividad de gran importancia en el 

Colegio su fin es despertar el interés por la música, participar en los actos del colegio y disfrutar del 
aporte personal fomentando el espíritu de grupo con todos los valores que ello conlleva: solidaridad, 
apoyo, ayuda, compañerismo, …, así como lo arraigado del Coro Escolar. 
 

5.2.10.2 PROYECTO MUSICA, TEATRO Y PINTURA EN INFANTIL. 

Este proyecto surge con la idea de llevar al aula tres disciplinas artísticas que gustan a los 
pequeños y fomentan su creatividad e imaginación.  
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LA MUSICA ENTRA EN LA CLASE (3 AÑOS): La música es muy importante en el aprendizaje del 
alumno de Educación infantil. Es fundamental que, para iniciarlos en la música, los alumnos estén 
motivados para ello. La música y la poesía hacen que sean capaces de memorizar algo con mayor 
facilidad. Esto crea en ellos una confianza, seguridad y espontaneidad, que luego pueden 
extrapolar a los diferentes aprendizajes. Por eso, este proyecto empieza introduciendo la música en 
el aula de tres años y acercando a sus alumnos y alumnas a algunos de los principales 
compositores de la música clásica y sus mejores obras. 
 
TEATRO EN EL AULA (4 AÑOS):  
El teatro posibilita el desarrollo integral del ser humano y potencia su capacidad creadora y 
expresiva. 
Se trata de enseñar las herramientas básicas y fundamentales para crear una pequeña obra de 
teatro, para que al final el niño/a sea capaz de crear sus propias marionetas con diferentes 
materiales y les de vida creando todas las historias que su mente sea capaz de imaginar. 
 
SOMOS PINTORES (5 AÑOS): En infantil, es necesario estimular la creatividad, la sensibilidad y la 
imaginación de los niños y niñas, y la pintura es la actividad que mejor puede ayudarnos en este 
sentido. Descubren el mundo de los colores y exteriorizan sus sentimientos, estimulando la 
comunicación y la expresión de sus vivencias. 
Al imitar a los grandes pintores, el niño/a se sentirá impulsado a utilizar pinturas, lápices, colores, 
formas, etc. Nosotros debemos motivarlos para que se expresen no sólo imitando, sino creando 
formas libres y personales en sus propias obras de arte. 
 

5.2.10.3 PROGRAMA PARA EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO. 

 
Su finalidad es conocer la arquitectura, escultura, pintura… del patrimonio de la ciudad de Jerez 

de forma que se refuercen y se amplíen los conocimientos incluyendo distintos recorridos por la 
ciudad y visita al Ayuntamiento, Visita a la Real Escuela de Arte Ecuestre, Visita a la Basílica de la 
Merced, El juego en el Alcázar, Descubriendo las murallas de tu ciudad, Visita al Teatro Villamarta, 
Visita al Alcázar,  Visita Exposiciones, Visita a San Miguel, Visita al órgano de San Marcos y la 
Catedral, Recorrido por al Casco Antiguo, etc. 

 
El programa también incluye la celebración de la Navidad o la Semana Santa como un valor 

religioso y patrimonial de la ciudad. 
 

5.2.11 PLAN DE SALUD. 
 

El Colegio desde hace muchos años está preocupado por la calidad de vida de sus 
alumnos, eso pasa por distintos planes y programas que se han ido elaborando y llevando a cabo. 
Esto ha hecho que a partir las aportaciones de cada uno de los Departamentos se haya elaborado 
un Plan de Salud para el centro con el fin de coordinar y dar unidad a las actividades que han ido 
proponiendo a lo largo de los distintos cursos. 

 
El objetivo del Plan es hacer actividades conjuntas entre profesores de distintos 

departamentos, y/o etapas entendiéndose la vida saludable en un sentido muy amplio. 
  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social”, lo que supone que este concepto va más allá de la existencia o no 
de una u otra enfermedad. En el ámbito educativo no solo hay que formar en la salud física, sino 
que hay que trabajar la salud emocional, pensando en que en pocos años estos alumnos será los 
adultos e incluso los ancianos de dentro de unos años.  
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En referencia al cuidado y salud de nuestros alumnos podemos encontrar en el ROF 
(Reglamento de organización y funcionamiento), los artículos 72, 73, 74 y 75 hacen referencia al 
Aseo, limpieza e indumentaria, Administración de medicamentos, Enfermedad y accidente y 
Normas sobre tenencia y uso de teléfonos móviles y aparatos mp3 y mp4, respectivamente. 
 

El Grupo Educativo Montaigne, ha creado la Fundación Montaigne que tiene como finalidad, 
entre otras, la de promover y mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los jóvenes a través 
de la realización de iniciativas que respondan a los retos e inquietudes que la sociedad actual 
demanda en relación con la educación, contribuyendo a reforzar una formación integral que tenga 
su fundamento en una visión antropológica de la tradición cristiana, además de promover la 
educación y la solidaridad en todos los ámbitos, así como la independencia en las tomas de 
decisiones de los jóvenes y el compromiso con la excelencia. 

El plan para la vida saludable se articula en varios ejes con sus apartados con la finalidad de 
ningún aspecto quede descuidado: 

a. Educación emocional. 
b. Cuidado de la salud.  
c. Actividad física y deporte. 

a. Potenciación de la práctica de la EF en el Colegio 
b. Potenciación de la práctica del deporte en el medio natural. 

d. Alimentación equilibrada. 
e. Prevención de riesgos. 

a. Educación vial. 
b. Uso de las nuevas tecnologías. 
c. Prevención de consumo de sustancias adictivas. 
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Capítulo 6. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 
 
 
107 “Establecer una organización flexible que se adapte, 
en cada circunstancia, a la novedad constante que  aporta 
la vida en crecimiento” 
 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 
 

6.1  DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR. 
 

El horario escolar se elabora según la legislación vigente, no obstante, se hará hincapié en 
las áreas instrumentales especialmente en el uso de la lengua inglesa, las nuevas tecnologías y en 
la formación católica que emana de nuestro Ideario.  
 

6.1.1 EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

La Educación Infantil ha de ser flexible y debe respetar las necesidades del alumnado, 
combinando tiempos de actividad con períodos de descanso y actividades individuales con 
relaciones en grupo. Debe adaptarse al desarrollo evolutivo, a las características del aula y a las 
posibilidades con que contamos. 
Es necesaria una adecuada planificación de la jornada escolar. No hay que confundir el ambiente 
distendido y lúdico de este nivel y el trabajar sobre temas que surjan espontáneamente con el 
desorden. En esta planificación habrá que mantener unas constantes temporales o rutinas tales 
como la oración de la mañana, el saludo a la entrada, el tiempo del desayuno, la puesta en común, 
la realización de actividades en grupo e individuales, la despedida… así como el tiempo destinado a 
impartir la lengua inglesa al ser el Colegio bilingüe en esta Etapa. 
 

Criterios para la elaboración del horario. 
 
Se distribuirá comenzando con la asamblea planificando el trabajo del día y el desarrollo del 

proyecto. Se introducirán las horas de ingles correspondiente. 
El trabajo se dividirá en sesiones tanto individuales como de grupo fomentando la autonomía 

y el trabajo cooperativo. 
Diariamente se introducen los tiempos para el trabajo por rincones y el juego como recurso 

educativo. 
 

6.1.2 EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

Consideramos que las áreas instrumentales, lengua, matemáticas e inglés, deben tener 
prioridad en la dedicación horaria semanal. En la distribución de su tiempo escolar el alumnado 
tendrá media hora diaria de recreo, y a lo largo de la semana se designará un tiempo para el 
desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de acción tutorial y a las actividades del Plan 
lector. 

En los niveles bilingües las áreas de Conocimiento del Medio, Educación Física y Educación 
Artística se impartirán en inglés. 

 
Criterios para la elaboración del horario. 

• Las horas que la legislación le permite completar al Colegio se distribuirán en las 
instrumentales aumentando el tiempo en lengua, matemáticas y/o inglés y el tiempo a religión dado 
nuestro carácter propio. 
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• La educación física como prevención de la obesidad infantil y hábitos alimenticios trabajará 
en coordinación con el área de Conocimiento del Medio.  

• Se procurará que las áreas instrumentales se impartan en las primeras horas de la mañana 
y que Educación física se imparta en días alternos, así como en educación artística colocar dos 
módulos seguidos para darle carácter de continuidad a la música y plástica. 

 
 

6.1.3 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  
 
El horario del alumnado de ESO consta de seis módulos diarios de una hora de duración 

cada uno y media hora de recreo. Estableciendo, dentro de lo posible, grupos flexibles para las 
áreas instrumentales lengua, matemáticas e inglés.  
 

Criterios para la elaboración del horario. 
 
En la elaboración del horario correspondiente al curso se tendrán en cuenta: 

• Cumplir la designación de los/as profesores/as-tutores/as de cada aula. 

• Asignar las áreas que impartirá el profesorado atendiendo a las titulaciones y experiencias 
de cada uno; además de tener en cuenta el número de alumnos que han solicitado cada una de las 
optativas y opcionales que se ofertaron para teniendo en cuenta los recursos personales con los 
que se cuente, satisfacer las necesidades del alumnado en la medida de los posible (desdobles de 
un mismo área, áreas que se imparten a la misma hora…). Establecer los miembros que forman 
cada uno de los departamentos según las áreas que impartirán, para hacerles coincidir en la hora 
de reunión de departamento.   

• Hacer coincidir los días y hora de las tutorías de cada curso, separados por Ciclos. 

• Se procura que las áreas instrumentales se impartan en las primeras horas de la mañana, 
así como que en los grupos flexibles estas áreas instrumentales se impartan de manera 
consecutiva para que el cambio de aula del alumnado sea el menor posible en la jornada escolar. 

• Las horas de libre disposición al centro, para los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO, se 
distribuirán teniendo en cuenta para su oferta los recursos personales del colegio en ese momento 
y las necesidades del alumnado.  

• Fijar las horas de reunión de Equipo directivo en el profesorado que forma parte de éste. 

•  Intentar que Educación Física se imparta en días alternos  

• Se distribuirán las horas y profesores/as de apoyo a los/as alumnos/as y a continuación se 
determinan las guardias y vigilancias de recreos.  

• Por último, se completa la jornada de obligada permanencia asignando funciones y tareas 
en el horario del profesorado. 

 
Según las necesidades que surjan se replantearán de forma que el alumno/a sea 

beneficiado/a en todo momento. 
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6.2 AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 
 

Como pauta general, se favorecerá que no se configuren grupos claramente diferenciados 
en cuanto a su rendimiento escolar, procurando evitar, por ejemplo, que el alumnado que no 
promociona de curso se concentre sólo en algún o algunos grupos. 

 
La disponibilidad de recursos de profesorado y de espacios o los programas de intervención 

que se lleven a cabo con el alumnado (Programa de diversificación curricular, adaptaciones 
curriculares grupales, …) son elementos para considerar en los criterios para establecer los 
agrupamientos del alumnado en cada curso.  

 
Los reagrupamientos se realizarán a final de curso y serán responsables los tutores del 

curso, el Equipo de Orientación del Centro y la Jefatura de Estudios, que presentarán su propuesta 
a la Dirección del Centro, que será la encargada de su aprobación y publicación a principio de 
septiembre del curso siguiente. 

 
El alumnado que permanece un curso más en el ciclo se asignará teniendo en cuenta los 

informes de los tutores/as y el Equipo de Orientación del Centro, el alumnado con NEAE o con 
dificultades de aprendizaje de esos cursos, el grado de afinidad con el grupo receptor y cualquier 
otra que el Equipo de Orientación del Centro y/o el tutor consideren favorables para una integración 
positiva del alumnado. 

 

6.2.1 Educación Infantil 
 
La distribución del alumnado de tres años, al incorporarse al Colegio, se hará siguiendo 

criterios de edad y sexo. De tal modo que haya el mismo número de niños y niñas y con respecto a 
la edad queden equitativamente distribuidos los de mayor y menor edad. 

Además, se tendrá en cuenta que sea equitativo en cada grupo el reparto de alumnos que 
en el curso anterior habían estado recibiendo Educación Preescolar (guardería). 

 
Al finalizar el curso de Infantil de tres años no se modifica la composición de los grupos. Si 

hubiese alguna incompatibilidad manifiesta, ésta habrá de ser conocida por la Dirección y la 
Jefatura de Estudios y previo estudio pormenorizado del caso decidirán al respecto. 

En el caso de alumnado que se incorpora a la Educación Infantil procedente de otros 
centros, se asignará al grupo con menor número de alumnos. En el caso de igualdad en el número, 
se aplicarán los criterios establecidos para tres años de Educación Infantil. 

 

6.2.2 Educación Primaria 
 
El alumnado al acabar la Educación Infantil de 5 años y al finalizar Ciclo en E. Primaria, se 

reagrupará para formar los grupos del curso siguiente con el fin de que los mismos sean 
heterogéneos. Estos grupos se mantendrán durante todo el ciclo. 

Los criterios para la asignación de esos grupos serán: 

• Reparto igualitario de niños y niñas. 

• Evitar que se concentre en un grupo el alumnado que tiene necesidades específicas de 
apoyo educativo o que existan grupos claramente diferenciados en cuanto a su rendimiento escolar. 

• Estudio de afinidades personales o incompatibilidades entre alumnado que pueda influir de 
forma positiva o negativa en el éxito escolar y tomar la decisión de que continúen en el mismo 
grupo o en diferentes, según el caso. 

• Cualquier otra sugerencia del Equipo de Orientación del Centro, que esté fundamentada y 
avale las garantías de éxito escolar. 
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En el caso de alumnado que se incorpora a la Educación Primaria procedente de otros 

centros, se asignará al grupo con menor número de alumnos. 

 
6.2.3 Educación Secundaria. 

 
Los criterios para la asignación de los grupos serán los mismos que en E. Primaria. 
Para la configuración de los grupos de 1º de ESO se hace uso de los informes de tránsito de 

educación primaria y las actas de evaluación final de 6º. Para los demás cursos de ESO, las actas 
de evaluación final y los informes personales del alumnado del curso anterior. 

 
Estos grupos se mantendrán de 1º a 2º ESO. En 3º hay que tener en cuenta la agrupación 

del alumnado según las matemáticas académicas o aplicadas elegidas por el alumnado y el 
itinerario elegido para cursar 4º ESO del alumnado. 

 
 

6.3 CRITERIOS PARA LAS SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO. 
 

6.3.1 Educación Infantil y Primaria. 
Para la sustitución de un profesor se pueden dar dos casos: 

• Sustitución de horas: Lo cubrirá el profesorado de refuerzo del nivel más próximo al profesor 
ausente, procurando éste continuar el trabajo con el alumno de refuerzo. 

• Sustitución de día o días.  
a. Cada profesor tendrá elaborada un listado, que estará en poder del jefe de estudios, para 

distribuir al alumnado entres los niveles paralelos y si se da el caso, determinados alumnos irán a 
un nivel superior o inferior. 

b. El primer día de la ausencia será el jefe de estudios el que se responsabilice de la 
distribución.  

c. En el caso que coincidan dos profesores del mismo Ciclo se recurrirá los profesores de 
refuerzo 
 

6.3.2 Educación Secundaria. 

• Dentro del profesorado disponible con alguna hora, la jefatura de estudios elegirá a la 
persona cuya titulación se aproxime a la del profesor ausente. En caso de no poder ser así el 
Departamento del área afectada organizará el trabajo para que lo imparta el profesor que en aquel 
momento pueda ir al aula. 

 

6.4 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 
ENSEÑANZAS Y ACTIVIDADES DEL PROFESORADO. 

 

6.4.1 ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS. 
El curso y materias que el profesorado imparte se ajustan a la titulación de éste. Se tendrá 

en cuenta la experiencia en el nivel y el área a impartir. 
 
 

6.4.2 ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 
Educación Infantil. 
 
Se tendrá en cuenta la experiencia del profesorado en la Etapa y la valoración de trabajo 

realizada a final de curso.  
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El profesorado de Educación Infantil impartirá todas las áreas de su tutoría, salvo inglés que 
será impartida por el especialista. 

Al finalizar 1º de Infantil (3 años) el profesor tutor podrá continuar con 2º de Infantil (4 años) 
pero cambiando de grupo. El profesor tutor mantendrá la permanencia con su grupo en 2º y 3º de 
Infantil (4 y 5 años). 

 
Educación Primaria. 
Los tutores imparten todas las áreas, excepto aquellas que deban ser impartidas por 

especialistas salvo que el tutor sea especialista, en cuyo caso impartirá al menos dos áreas 
instrumentales y/o el área de Conocimiento del Medio. 

 
Para la asignación del curso se tendrá en cuenta la experiencia del profesorado en la Etapa 

y la valoración de trabajo realizada a final de curso. 
 
Al finalizar el ciclo el tutor podrá continuar en el siguiente ciclo, pero cambiando de grupo. 

 
Educación Secundaria. 
Deberá tenerse en cuenta que el profesor tutor imparta una materia a todo el alumnado del 

grupo. Así como el número de horas que el profesor imparta al curso. 
Además, se tendrá en cuenta para asignar la tutoría la experiencia del profesorado en los 

cursos. 
El profesor tutor es asignado a un determinado grupo atendiendo al número de horas 

semanales que imparte en dicho grupo, intentando que éste sea el máximo de su horario. 
 

 

6.4.3 ASIGNACIÓN DE PROGRAMAS DE REFUERZO Y APOYO. 
 

En Infantil el refuerzo lo llevará a cabo cualquier tutor cuando en su aula se está impartiendo 
el inglés.  

En Primaria, se procurará acumular las horas en un profesor con titulación especializada, el 
resto de las horas se distribuirá entre los Ciclos según las necesidades. 

En Secundaria se procurará asignarles las horas disponibles a los profesores que imparten 
las áreas instrumentales.  
 

El Plan de atención a la diversidad de que dispone el Colegio concreta todo lo relacionado 
con los Programas de refuerzo y apoyo.  

 
 

6.5 MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA NO PARTICIPACIÓN EN LA 
ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN. 

 
Principio General: Los Centros católicos no están obligados a solicitar el pronunciamiento 

expreso de los/as padres/madres acerca de si desean o no para sus hijos la enseñanza religiosa 
escolar católica. Y ello porque según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se presupone 
que la elección de un Centro confesional comporta la de la clase de Religión. 
 

a) Excepción. No obstante, es importante tener en cuenta que la decisión sobre la 
Enseñanza Religiosa Escolar corresponde a los padres o tutores de los alumnos menores de edad 
que no estén emancipados. Por tanto, en ejercicio de su libertad religiosa, los padres pueden 
solicitar por escrito al Centro la no participación de sus hijos en las clases de Religión. Si se diera 
este supuesto en nuestro Centro convendría hacer ver a los padres que la oferta educativa global 
del Centro es confesional (no sólo la clase de Religión), que todo el Proyecto Educativo está 



           

    Colegio Montaigne 
              Jerez  

PROYECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO 

P.E.C. 
Rev. 6 

Página 50 de 57 

 

Fecha de distribución: 13 de noviembre de 2020 
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de Compañía de María en la fecha de distribución reflejada.  

basado en los valores católicos. Esta solicitud se podrá realizar, exclusivamente, con efectos de 
inicio del nuevo curso (en el momento de la matriculación). 
Nuestro Centro dispone de un carácter propio y los alumnos o sus representantes legales son los 
que optan voluntariamente por que les sea impartida la asignatura de Religión Católica, salvo 
manifestación expresa y por escrito en contra. 
 

b) Debida atención educativa. En el caso de los alumnos cuyos padres o tutores legales 
hayan manifestado por escrito la no participación en la asignatura de Religión, se matricularán en 
Historia de las Religiones o en el caso de no disponer de esa opción se unirán al grupo donde el 
profesor de Guardia o Apoyo se encuentre trabajando, según la disponibilidad del centro. 
 

c) Enseñanza de Confesiones distintas de la católica. Desde nuestro colegio, como Escuela 
Católica, entendemos que queda absolutamente claro que los Centros confesionales no están 
obligados a impartir la enseñanza religiosa escolar de una confesión distinta de la nuestra. 
Los Acuerdos de Cooperación entre el Estado Español y las Iglesias o Confesiones Evangélica, 
Israelita e Islámica, se pronuncian en este sentido de forma muy clarificadora al asegurar el 
derecho de los miembros de tales confesiones a recibir enseñanza religiosa escolar en Centros 
públicos y concertados "siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no 
entre en contradicción con el carácter propio del Centro". 
Por ello, queda claro que los Centros católicos no están obligados a impartir la opción confesional 
correspondiente a confesiones distintas a la católica, aún en el supuesto de que algún padre o tutor 
se lo exija al Centro para su hijo/a. 
 
 

6.6 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO.  
 
 Para la mejor utilización de los espacios comunes realizaremos un horario de ocupación 
dando preferencia según las áreas y necesidades del Centro, a las aulas/materia, aula de 
informática, salón de usos múltiples, gimnasio, campos de deportes y laboratorios de idiomas que 
serán expuestos en sitio visible en la sala de profesores. 
 
 

 

6.7 OBJETIVOS Y PROGRAMAS EN EL TIEMPO DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
97 “Encauzar nuestra labor educativa hacia el disfrute 
en la educación y el gozo en el descubrimiento. Saber  
utilizar el juego, el tiempo libre, etc. Como recurso  
educativo” 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 

El Colegio oferta una serie de actividades complementarias y extraescolares buscando una 
educación que va más allá del aula, procurando una educación íntegra.  

6.7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
Las actividades complementarias son a nivel metodológico, una de nuestras señas de 

identidad, por lo que las salidas y actividades en general, tienen un papel fundamental como 
recurso didáctico. Partiendo de la experiencia y del entorno pretendemos con ellas completar la 
actuación docente que se desarrolla en el aula. 

Su realización implica una programación de estas incluida en el proyecto curricular del nivel, 
ciclo o Centro y son objeto de evaluación al igual que el resto de los contenidos didácticos. 
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Cada actividad se recoge en un formato, que se da a conocer a los padres, que incluye: 

1. Actividad que realizar 

2. Conexión curricular 

3. Objetivos de la actividad. 

4. Fecha, lugar y hora de salida y llegada. 

5. Medio de transporte. 

6. Responsables de la actividad. 

7. El coste, en su caso. 

8. Solapa para la autorización de padre, madre o tutor. 

 Al término de cada actividad el profesorado implicado y el alumnado hacen una evaluación, 
registrándose en una ficha de seguimiento. 

 

6.7.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

El objetivo fundamental de las mismas es educar en el ocio y disfrute del tiempo libre, 
potenciando las diversas capacidades individuales de nuestro alumnado.  

Estas actividades son organizadas por el AMPA y/o el Centro.  

Especial importancia tiene los viajes de estudios en los que se cuida la parte académica y 
tutorial. 

           La experiencia y los conocimientos de una persona se forman a través de los pequeños 
y grandes acontecimientos que han formado su vida. Una de las experiencias más enriquecedoras 
es viajar. Viajar te ayuda a abrir tu mente al exponerte a distintos modos de entender y percibir la 
vida; te invita a aprender otras realidades, a ser atrevido, curioso, aventurero, observador, 
explorador,… a convivir. Desde el Colegio seguimos fomentando el placer de viajar (en todas las 
edades), de conocer otros lugares (desde el centro de la ciudad hasta EEUU pasando por toda una 
diversidad de destinos), de comunicarse con personas que viven realidades diferentes a las del 
ámbito cercano a los alumnos, y estaremos así educando a personas más responsables con el 
mundo 
 
 Tanto las actividades complementarias como extraescolares se aprobarán en Consejo 
Escolar, se concretan, cada curso, en el PAC y se evalúan en la Memoria. 
 

6.8 HORARIO DE PAS. 
 
 El horario de Administración y secretaria contará con un periodo de atención a padres tanto 
de mañana como de tarde permaneciendo abierta también durante los recreos para facilitarle a los 
alumnos cualquier trámite que quieran hacer. 
 

Estos horarios quedarán registrados anualmente en el PAC y aparecerán en la web. 
También los padres recibirán información de estos tanto en las circulares de principio de curso 
como junto a la entrega del calendario escolar. 
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Capítulo 7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
114 “Promover la evaluación continua y conjunta de todo 
el proceso educativo realizado en el centro que permita 
valorar los logros e introducir las mejoras necesarias” 
 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 
 

7.1 EVALUACION DEL CENTRO.  
  

7.1.1 Estructura y funcionamiento. 
 
Aspectos para evaluar. 
 
a) Objetivos generales. 
b) Horarios. 
c) Programación actividades docentes. 
d) Actividades complementarias y extraescolares. 
e) Orientación y acción tutorial. 
f) Formación del profesorado. 
g) Plan de reuniones de órganos unipersonales, colegiados y 
de organización pedagógica. 
h) Plan de autoprotección. 
i) Plan anual de Centro 

Instrumentos para utilizar: 
 
Plan de mejora continua del 
Sistema de Calidad. 
 

Temporalización.  
 
Anual. 
 

 

7.1.2 Evaluación del proyecto educativo y del proyecto curricular de Centro.  
 
Aspecto para evaluar. 
 
a) Adecuación de los objetivos a las 
necesidades y características de los 
alumnos. 
b) Validez y secuenciación de objetivos y 
contenidos de ciclo en cada área. 
c) Idoneidad de la metodología. 
d) Estrategias de evaluación y promoción 
de alumnos. 
e) Validez de los criterios aplicados en las 
adaptaciones del currículo para los 
alumnos con necesidades educativas 
especiales. 
f) Adecuación de la oferta de materias 
optativas. 
g) Efectividad de los programas de 
diversificación.  

Medios 
 
- Reuniones de ciclo. 
- Reuniones de departamentos 
didácticos. 
- Sesiones de trabajo del equipo 
de coordinación pedagógica y el 
equipo directivo. 
 

Temporalización. 
 
1. Claustros de junio. 
2. Las reuniones de ciclo y 
departamentos programadas cada 
mes. 
 
Las conclusiones se recogen en los 
departamentos didácticos y en las 
actas de claustros 
 
 

 

7.1.3 Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje.. 
 
Aspectos para evaluar. 
 
a) Organización del Centro y 
aprovechamiento de los recursos. 
b) Grado de comunicación entre 
profesores, entre profesores y alumnos y 
entre alumnos. 
c) Grado de coordinación entre Tutores, 
Departamentos, Equipo Técnico de 
Coordinación  Pedagógica, Equipo 
Directivo y Claustro de Profesores. 

Medios. 
   
- Sociogramas y encuestas. 
- Reuniones de ciclo. 
- Reuniones del Equipo de 
Coordinación Pedagógica con el 
Equipo Directivo. 
- Sesiones de evaluación. 
- Tutorías de grupo. 
 

Temporalización.  
 
Enero, abril, junio y septiembre 
 
En cuyas actas de claustros 
quedarán reflejadas las conclusiones 
de los equipos de ciclo y los 
departamentos. 
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7.1.4 Evaluación de la práctica docente. 
 
 Aspectos que evaluar. 
a) Resultados obtenidos por los alumnos 
en las diferentes áreas. 
b) Aspectos que influyen en la mejora de la 
práctica docente (metodología, clima de 
clase...) 
c) Grado de cumplimiento de la 
programación 
 

Medios o instrumentos. 
- Sesiones de evaluación. 
- Tutorías. 
- Cuestionarios pasados a los 
alumnos sobre los profesores. 
 

Temporalización:  
 
Trimestralmente y final de curso. 
 

 
 

7.2 EVALUACION DEL ALUMNADO.   
 
79 “Realizar una evaluación procesual  formativa que parta 
de las capacidades del alumno/a, valore el proceso seguido 
y las metas alcanzadas” 
 La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

 

7.2.1 Procedimientos. 
 
Evaluación Inicial. 
 
a) Grado de adquisición de las 
Competencias. 
b) Ideas previas en cada área. 

 Medios. 
 
- Registro directo de la actuación del alumno 
en cursos anteriores. 
- Prueba de evaluación inicial 
Esta evaluación se lleva a cabo por los 
tutores y profesores de área. 

Temporalización.  
 
Al inicio del curso. 
 

Evaluación del Proceso. 
 
a) Adecuación de los objetivos del 
currículum al proceso de 
enseñanza /aprendizaje de cada 
alumno. 
b) La evaluación es continua, 
formativa e integradora. 
c) Se le facilitará al alumno 
posibilidades de recuperación. 
d) Se establecerán medidas de 
refuerzo educativo. 
e) Se informará a los padres y/o 
tutores legales. 
 

Instrumentos.  
 
- Datos aportados por los materiales 
producidos por los alumnos, resultados de 
pruebas escritas, cuadernos de trabajo, 
diario de grupo.  
- Observación diaria y grado de 
cumplimiento de sus obligaciones. 
- Opinión de los alumnos sobre su propio 
rendimiento,  expresados tanto de forma 
individual (autoevaluación) como colectiva. 
- Evaluación llevada a cabo por los tutores y 
profesores de área. 
 

Temporalización: 
 
 A lo largo del curso. 

Evaluación Final. 
 
a) Apreciación del grado de 
adquisición de las competencias 
básicas. 
b) Valoración del aprendizaje y 
grado de asimilación de los 
contenidos. 
c) Dificultades encontradas en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
d) Logro de los objetivos de la 
etapa. 

Instrumentos:  
 
- Datos aportados por la evaluación inicial y 
del proceso a lo largo del curso.             - 
Sesión de evaluación en junio y sesión de 
evaluación de la prueba extraordinaria de 
Septiembre. 
- Esta evaluación la llevará a cabo el tutor y 
el Equipo de Evaluación. 
 

Temporalización:  
 
Junio y septiembre. 
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El tutor será el responsable de que toda la documentación correspondiente a la evaluación 

del alumno esté cumplimentada en los plazos y forma que indique la ley. 
 

7.2.2 Mención honorífica. 
 

Según la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se podrá otorgar Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un 
Sobresaliente al finalizar la Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a 
juicio del Equipo Docente, demuestre un rendimiento académico excelente. 

 
La obtención de la Mención Honorifica quedará reflejada en el expediente e historial 

académico y en el documento de evaluación de final de etapa del alumnado. 

 
7.2.3 Premio Extraordinario ESO. 

 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha decidido convocar estos Premios 

Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria para reconocer públicamente el esfuerzo y la 
dedicación del alumnado que ha cursado estas enseñanzas con excelentes resultados. 

La obtención de estos Premios Extraordinarios en Andalucía facultará, además, para la 
participación en los Premios Nacionales al rendimiento académico del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria, regulados en la Orden ECD/1611/2015, de 29 de julio, publicada por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 1 de agosto). 

 
El alumnado candidato a los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria 

que reúna los requisitos contemplados en la Instrucción correspondiente, debe ser propuesto por el 
centro docente de tal forma que la dirección del centro, a propuesta de los equipos docentes de 4º 
ESO, e informado el Consejo Escolar, seleccionará un máximo de tres alumnos de entre el 
alumnado que cumple los requisitos especificados en la Instrucción. Junto a esto, los padres, 
madres o tutores legales del alumnado seleccionado, firmarán su consentimiento de participación y 
publicación (en el Anexo recogido en la Instrucción). 

La secretaría del centro docente certificará los datos del alumnado propuesto a través del 
Sistema de Información Séneca. 
 

7.2.4 Acceso y copias documentos de evaluación. 
 
En cumplimiento con el currículo básico de cada una de las Etapas se establece, con el 

objeto de favorecer la participación, el conocimiento y la colaboración del alumnado y de sus 
padres, como procedimiento para facilitar la atención de peticiones sobre el acceso a copias de 
exámenes o documentos de las evaluaciones que se realicen: 

- El padre, madre o tutor legal del alumno debe formular esta petición, vía oral o escrita, al 
profesor en cuestión o al tutor.  

- El profesor, tras entrevistarse personalmente con la familia del alumno, si ésta mantiene 
la petición de acceso a una copia del examen o prueba de evaluación realizada por el alumno, se le 
facilitará dicha copia: el profesor realizará una fotocopia de éste (nunca hará entrega del original 
para que salga del Centro) y tras su entrega a la familia se le pedirá que firmen en el cuaderno 
diario de clase o en el cuaderno del tutor que le ha sido entregada la copia solicitada. 
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7.2.5 Criterios de Promoción.   
 
 Los criterios establecidos en nuestro Centro deberán reunir al menos las siguientes 
condiciones: 
 

• Reflejar el espíritu de la Legislación vigente. 

• Contemplar las características peculiares de nuestro contexto. 

• Ser producto del consenso. 

• Ser conocidas por todos los sectores implicados. 

• Estar abierto a las modificaciones necesarias. 

• Ser efectivo y real. 
 

Criterios:  
 
1. Cuando el alumno obtenga evaluación positiva en todas  las  áreas  promocionará al  

curso siguiente considerando de esta manera que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de 
las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. 

2. También promocionarán los alumnos con evaluación negativa en una o dos materias 
aunque excepcionalmente podrá promocionar con tres materias si el equipo docente tras analizar el 
nivel de competencias básicas adquiridas valora que su promoción beneficiará su evolución 
académica. 

3. Cuando un alumno promocione al curso siguiente con evaluación negativa en una o dos 
áreas el Departamento del área correspondiente en ESO y el tutor en Primaria establecerá las 
medidas complementarias oportunas que permitan al alumno la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos, así como adquirir las competencias básicas necesarias.  

4. Los alumnos que hayan permanecido un año más en un curso: 
En Primaria: Promocionarán al curso siguiente con las áreas o materias suspensas y con las 

medidas complementarias que establezca el Equipo Educativo. Solo podrá repetir una vez en 
Etapa. 

En Secundaria: Promocionarán al curso siguiente con las áreas o materias suspensas y con 
las medidas complementarias que establezca el Equipo Educativo en colaboración con el 
Departamento del área correspondiente Solo podrá repetir curso una vez y la Etapa dos como 
máximo. Excepcionalmente en el último curso podrá permanecer dos años si no ha repetido 
anteriormente. 

 
En los casos referidos en los puntos 2 y 3: 
 
La planificación de las medidas complementarias será conocida tanto por el alumnado como 

por sus padres o tutores legales. 
 
La aplicación y seguimiento de las medidas complementarias adoptadas serán 

competencias del profesor del área correspondiente del curso siguiente. En las áreas que no 
tengan continuidad corresponderá al Departamento de dicha área. 

 
Cuando al profesor o el Departamento considere que el alumno ha desarrollado 

adecuadamente las capacidades expresadas en los objetivos de dichas áreas o materias lo hará 
constar en los documentos de evaluación correspondiente. 

 
La decisión sobre no la promoción del alumno será adoptada por el Equipo Docente, oídos 

los padres o tutores legales. En caso de no promocionar también se programará un plan especial 
destinado a la superación del curso 
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Obtención del Título de Graduado en Secundaria Obligatoria 
 

1. Los alumnos que al finalizar 4º de E.S.O. hayan alcanzado las competencias básicas y 
los objetivos generales de la Etapa y por tanto obtengan evaluación positiva en todas las áreas y/o 
materias, serán propuestos para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria. 

 
2. En el caso de alumnos que al finalizar 4º de E.S.O. no hayan obtenido evaluación positiva 

en la sesión extraordinaria de evaluación, se considerarán los siguientes supuestos: 
 

El alumno/a que no ha superado una, dos y excepcionalmente tres materias, pero que el 
Equipo Docente determine que tienen adquirido un nivel adecuado de competencias básicas y los 
objetivos de la Etapa, puede ser propuesto para la obtención del Título de Graduado en Educación 
Secundaria, teniendo en cuenta que haya desarrollado aquellas capacidades que le permitan 
proseguir con aprovechamiento los estudios posteriores. 
Igual consideración con el alumnado de Diversificación Curricular siempre que hayan superado los 
Ámbitos. 

El alumnado con NEE podrá prorrogar su escolaridad un año suplementario, propuesto por 
el Equipo Docente y Departamento de Orientación, oído el alumno/a y la familia, si se considera 
que pueda obtener la Titulación y sea beneficioso para el alumno/a. 
Repetición de 4º de ESO. Los alumnos que no reúnan los requisitos anteriores y que no hayan 
repetido dos cursos podrán volver a cursar 4º de ESO con las medidas de adaptación o 
diversificación curricular adecuadas. 

Los alumnos que se hayan marchado del Centro sin la obtención del Título podrán 
presentarse a la Convocatoria anual de pruebas para la obtención de la titulación básica según la 
ley. 
 

Toma de acuerdos: 
 

1. En caso de no existir consenso, se procederá a la votación y los acuerdos se tomarán por 
mayoría simple de los asistentes (no menos de dos tercios del Equipo de Evaluación). 

2. Con los acuerdos tomados se levantará Acta que será entregada al Jefe de Estudios para 
proceder a su visto bueno. 
  
 

Procedimiento para reclamaciones en Educación Infantil y Primaria. 
    

Los padres reciben información a lo largo de todo el curso escolar sobre el proceso 
educativo de sus hijos a través de controles, tutorías y notas en la agenda.   
Si en junio surge algún tipo de reclamación, lo padres serán atendidos por el tutor/a, o si el caso lo 
requiere, por el Equipo de Orientación.   

Se le expondrá a los padres los criterios seguidos para calificar al alumno: todos estos 
criterios quedan recogidos en el proyecto de área, cuaderno de notas y cuaderno de clase y 
cuaderno de tutoría. 
 

Si el padre/madre no está conforme, la reclamación será atendida por la Jefatura de 
Estudios y si lo requiere, pasaría a Dirección que tras reunir al Equipo Docente tomará la decisión 
oportuna. 
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“Ganarse el respeto de las personas inteligentes y el cariño de los niños. 

Apreciar la belleza de la naturaleza y todo lo que nos rodea. 
Buscar y fomentar lo mejor de los demás. 

Dar el regalo de ti mismo sin pedir nada a cambio, porque es dando como recibimos. 
Haber cumplido una tarea, como salvar un alma perdida, curar a un niño enfermo, escribir un libro o 

arriesgar tu vida por tu amigo. 
Haber celebrado y reído con gran entusiasmo y alegría, y cantando con exaltación. 

Tener esperanza incluso en tiempos de desesperación,  
porque mientras hay esperanza hay vida. 

Amar y ser amado. 
Ser entendido y entender. 

Saber que alguien ha sido un poco más feliz porque tú has vivido. 
Este es el significado del éxito”. 

 
Emerson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


