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1. BREVE RESUMEN DEL CENTRO 

 

Los primeros documentos que constan del inicio de nuestra escuela datan del año 1945. En ese 

año se creó un aula para un grupo pequeño de niñas de nuestro barrio. Nuestro centro ha vivido 

todos los cambios y transformaciones del entorno, ha experimentado un crecimiento físico y de 

los nuevos grupos de habitantes desde ese momento hasta la actualidad. 

Conocemos la sociedad de este barrio donde nos ubicamos y ya son la tercera generación de 

aquellos primeros alumnos y alumnas. Todo ello nos convierte en una gran familia, donde 

perduran las primeras raíces y su de experiencia junto a todos los nuevos avances que surgen y 

que nuestra escuela asimila plenamente. 

 

2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Nuestro alumnado es de la misma zona donde se ubica nuestro centro, al igual que el 

profesorado, que en su mayoría vive en nuestro barrio. Por esa cercanía, ya que tenemos una 

relación amplia tanto con padres, como con alumnos, en la mayor parte de las ocasiones 

conocemos las necesidades e inquietudes de nuestro alumnado. 

Por otra parte, un alto porcentaje de alumnos son hijos e hijas de antiguos alumnos y alumnas 

del centro. Asisten a nuestro centro desde la etapa de educación infantil y se encuentran 

perfectamente integrados e integradas. 
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3. EL PROYECTO EDUCATIVO BASADO EN NUESTRO CENTRO 

El centro Concha Espina es independiente de todo grupo político, económico o religioso, ya que 

concibe la educación meramente como un servicio a la sociedad y al entorno en que esta 

ubicado. Consecuentemente, tratamos de fomentar en nuestro alumnado la capacidad de 

comprender y respetar las situaciones diferentes, y priorizamos la defensa de los 

derechos humanos, además de la toma de conciencia de las agresiones al entorno fisico: el 

respeto y la defensa del medio natural han de constituir valores prioritarios.  

La educación es el proceso que implica un desarrollo o crecimiento intelectual y moral en el ser 

humano. Este proceso educativo se refiere a la totalidad del ser, es un desarrollo de capacidades 

humanas para alcanzar la verdad, para hacer el bien y para apreciar la belleza. Por eso, al 

desarrollo intelectual, moral y estético debe añadirse el desarrollo técnico que capacita al 

individuo para descubrir la utilidad de las cosas y emplearlas. Asimismo, el proceso educativo ha 

de ir acompañado también de un desarrollo emocional, y ello requiere una acción educativa que 

atienda a los diversos aspectos de este crecimiento personal. Además, consideramos que dicha 

acción educativa no puede llevarse a cabo de espaldas al ámbito familiar. Es indispensable la 

colaboración de la familia. 

Entendemos que el derecho que tiene toda la ciudadanía a recibir una educación no debe ni 

puede interpretarse como un igualitarismo que sacrifique la calidad. Asimismo, esta no solo 

debe interpretarse como la adquisición de un adecuado nivel de conocimientos en las mejores 

condiciones materiales, sino también como parte del desarrollo integral de la persona. Por eso, 

para nuestro centro la cultura es un objetivo prioritario. Por eso, es primordial enseñar a pensar 

a nuestro alumnado, y como consecuencia, fomentar el respeto, la escucha y la participación. 

Debemos potenciar igualmente la originalidad, la creatividad y la iniciativa.  Por último, los 

proyectos solidarios son otra de nuestras metas. 

Por otra parte, creemos que es tan importante preparar al alumnado en una serie de 

condiciones básicas para el trabajo, como enseñarles determinadas técnicas que, en ocasiones, 

resultan pronto superadas por nuevos adelantos. Estas cualidades son la responsabilidad, la 

capacidad de trabajo, la integridad, el espíritu de servicio, etc. Las consideramos los cimientos 

para adquirir las cualidades básicas de todo trabajo. 

De esta manera, nuestro centro ha adquirido un compromiso con nuestro entorno más cercano, 

es decir, nuestro barrio, en cuanto a la inclusión educativa. Para cumplir con este compromiso 

promovemos la participación de nuestra comunidad educativa en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza.  Asumimos el principio de inclusión educativa y la educación para todas y para todos 

no solo sobre aquellos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales sino sobre 

todo el alumnado, especialmente sobre las personas y colectivos más vulnerables y en riesgo de 

exclusión educativa y social por cualquier razón: origen, etnia, lengua, situación económica y 

social, orientación sexual, identidad de género o características sexuales, etc., o todas aquellas 
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personas que por diferentes causas puedan estar sometidas a presiones excluyentes o que 

puedan encontrar barreras en el acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje en nuestro 

centro centro. 

Si educamos en la diversidad reconocemos que cada alumna y cada alumno tiene necesidades 

únicas que pueden requerir apoyos en diferente nivel de amplitud, intensidad y duración. Por 

esa razón nuestro objetivo es llegar a conseguir que, por medio de ese apoyo y atención 

personalizada, nuestro alumnado sea capaz de desarrollar sus propias destrezas y capacidades y 

alcanzar los objetivos de su aprendizaje. 

Por último, nuestro centro tiene un objetivo primordial en la educación en igualdad y la 

coeducación. Para ello elaboramos un Plan de igualdad que recoge todas las acciones que se 

pueden llevar a cabo para garantizar el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar, 

fomentar la convivencia mediante la prevención de conflictos y su gestión o su resolución con 

especial atención a la violencia de género, la igualdad en la diversidad y la no discriminación, 

siempre respetando las circunstancias, condiciones y características personales del alumnado. 

Además, establecemos unas actividades de prevención que se desarrollan sobre todo en las 

horas de tutoría, a partir de la coordinación entre los tutores y las tutoras, y por medio de 

actividades promovidas por el gabinete de atención psicopedagógica. Asimismo, se realizan 

campañas y charlas promovidas por el AMPA del centro y otras organizaciones y asociaciones 

externas al mismo. Por otro lado, en caso de detectarse un conflicto causado por razones de 

diversidad sexual, de género, etc., se activará el protocolo correspondiente que será llevado por 

la comisión de convivencia, los tutores y las tutoras y el equipo directivo si fuera necesario. 
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4. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO EDUCATIVO DE 

NUESTRO CENTRO 
 

4.1. Educación personalizada 

Principio - La valoración del trabajo del alumnado según sus capacidades y su esfuerzo personal. 

Compromiso - Hacer un seguimiento continuado con el fin de atender las necesidades del 

alumnado, prestando más atención a aquellos que presentan mayor dificultad en seguir 

regularmente el proceso de aprendizaje en el aula. 

Consecuencia - En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se evitará todo tipo de 

comparación entre compañeros. El profesorado diseñará una evaluación intentando que esta 

sea motivadora y estimulante.  

 

4.2. Orientación en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

Se trata de un proceso mediante el cual se debe lograr el desarrollo de la personalidad del 

alumnado en todas las dimensiones. 

 

4.3. Educación en valores 
 

 

Educar en valores significa que el alcance de la educación va más allá de lo académico, es decir, 

es fundamental el planteamiento de otro tipo de temas relacionados con el civismo, la moral y 

las relaciones con el entorno y la sociedad. La educación en valores resulta necesaria para que 

nuestros jóvenes sean capaces de asumir retos y adquirir compromisos de una manera activa y 

eficaz y así contribuir a la mejora del mundo que nos rodea. Esto supone la total implicación del 

profesorado, las familias y, en definitiva, toda la comunidad educativa. 

Con el fin de fomentar la convivencia, no solo en el ámbito educativo, sino también en la 

sociedad, nuestros valores se basan en el respeto a los demás, la inclusión de las personas con 

necesidades específicas, la solidaridad y la igualdad.  Asimismo, pretendemos que nuestro 

alumnado adopte una actitud crítica hacia su entorno para que así sea capaz de tomar sus 

propias decisiones basadas en criterios consistentes.   

En nuestro centro, bajo la supervisión de la orientadora, se tratan diferentes temas transversales 

en las sesiones de tutoría, así como en la asignatura de Valores Éticos. Además, con el fin de 

buscar una relación con nuestro entorno más cercano, el barrio, nuestro objetivo es establecer 

una colaboración constante de distintas formas: mediante acciones solidarias, contactos con 

asociaciones culturales, charlas llevadas a cabo por diferentes entidades, etc, siempre con la 

total implicación del equipo docente y del equipo directivo.  
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5. RATIO 
 

ETAPA CICLO CURSO 
Profesor 

/alumno 

EDUCACIÓN INFANTIL 2° CICLO 
3 años 1/ 23 
4 años 1/23 

5 años 1/23 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º 1/ 25 
2º 1/ 25 
3º 1/ 25 
4º 1/ 25 
5º 1/ 25 
6º 1/ 25 

 
 

 

     
 

 

 

6. HORARIO 
 

  SEPTIEMBRE Y JUNIO De OCTUBRE a MAYO  

MAÑANA  TARDE  MAÑANA  TARDE  

ED. INFANTIL  

ED. PRIMARIA  

9h a 13h --- 9h a 12:30h  
(de lunes a jueves) 

9h a 13h 
(viernes) 

15h a 17h. 
(de lunes a 

jueves) 

SECUNDARIA  8:10h a 

13.10h 

--- 8.10h a 14:10h 
(lunes, miércoles y 

viernes) 
8.10h a 13:10h 

(martes y jueves) 

15h a 17h 
(martes y jueves) 

 

7. UBICACIÓN 

DENOMINACIÓN: CENTRO ESCOLAR " CONCHA ESPINA, SL." 

LOCALIZACIÓN: EDUCACIÓN INFANTIL. CONCHA ESPINA I 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
1º CICLO 

1º 1/ 30 
2º 1/ 30 
3º 1/ 30 

2º CICLO 4º 1/ 30 
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 C/ CARTEROS 22 ,24  

 Teléfonos: 96 3 77 06 69  

 

LOCALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, CONCHA ESPINA II 

 

ADMINISTRACIÓN - DIRECCIÓN – EDUCACIÓN PRIMARIA 

 C/ MARQUÉS DE BELLET 5 Y 7 

 Teléfono: 963571411 

 EMAIL: secretaria@conchaespina.com 

SECUNDARIA 

 C/JOAQUÍN NAVARRO, 8  

       SALIDA EXCURSIONES  

 C/ SAN VICENTE, 276 

 
 

8. SITUACIÓN JURÍDICA Y ENSEÑANZAS 

EDUCACIÓN INFANTIL:    
 

2ºCICLO: AUTORIZACIÓN DEFINITIVA Y CONCIERTO PLENO (DOS LÍNEAS POR CURSO) 

EDUCACIÓN PRIMARIA OBLIGATORIA:   
  

AUTORIZACIÓN DEFINITIVA Y CONCIERTO PLENO (DOS LÍNEAS POR CURSO) 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:    

AUTORIZACIÓN DEFINITIVA Y CONCIERTO PLENO (DOS LÍNEAS POR CURSO) 
 

9. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CENTRO 
 

9.1. Departamentos didácticos 
 

       Sus funciones son: 
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1.  Realizar las programaciones didácticas del área y etapa. 

2. Elaborar criterios comunes de evaluación. 

3. Renovar la metodologia didáctica. 

4. Analizar periódicamente las programaciones curriculares. 

5. Realizar las adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con 

necesidades educativas especiales junto con el equipo psicopedagógico. 

6. Organizar las actividades de refuerzo para llevar a cabo el Plan de Atención a la 

Diversidad. 

7. Realizar propuestas de actividades complementarias y extraescolares. 

8. Promover la formación permanente del profesorado. 

 
 

9.2.  Jefe/a de departamentos 
 

       Sus funciones son: 

1.  Dirigir y coordinar las programaciones didácticas. 

2. Participar en la elaboración del Proyecto Curricular. 

3. Redactar la Memoria de final de curso en la que se evalúen los objetivos 

programados y los resultados. 

4. Coordinar las reuniones y distribuir las tareas entre los miembros del Departamento. 

5. Recoger los acuerdos en las actas correspondientes. 

 

9.3. Equipos docentes 

 

1.  Realizar propuestas para la elaboración del proyecto curricular. 

2.  Organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo educativo, analizar objetivos 

conseguidos y proponer medios de mejora. 

3. Realizar las adaptaciones curriculares significativas para el alumno/a con 

necesidades educativas especiales, junto con el equipo psicopedagógico. 

4. Realizar propuestas de actividades escolares complementarias extraescolares. 
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5. Organizar actividades de refuerzo para llevar a cabo el Plan de Atención a la 

Diversidad. 

6. Velar por la coherencia y continuidad en las acciones educativas (Metodología, 

Evaluación, etc.) a lo largo de la Educación Primaria y Secundaria. 

 

9.4. Coordinador/a 

 
1.  Participar en el proyecto curricular del nivel respectivo y elevar a la comisión de 

coordinación pedagógica las propuestas formuladas por el equipo de ciclo. 

2.  Coordinar, junto con el jefe o la jefa de estudios, las funciones de tutoria del alumnado 

del ciclo. 

3.  Coordinar la enseñanza en su ciclo de acuerdo con el proyecto curricular. 

4.  Coordinar las reuniones y distribuir tareas entre sus miembros. 

5.  Recoger los acuerdos en las actas correspondientes. 

6.  Otras funciones que le sean asignadas por el titular. 

 
9.5. Grupos de trabajo  

 
En un colegio hay muchas labores que no pertenecen propiamente al trabajo de la docencia 

(“dar clase”), pero que son igual de importantes y que repercuten en el trabajo diario del 

profesorado y en el funcionamiento del centro.  Es por ello por lo que se crean unos grupos de 

trabajo o comisiones que, de manera coordinada, irán ocupándose de estos aspectos a lo largo 

del curso escolar, formados por todo el profesorado del centro. Algunos grupos tienen 

funciones de seguimiento diario, otros semanal-quincenal, mientras que algunos tendrán 

tareas más puntuales. A continuación, exponemos un pequeño resumen de sus funciones.  

 

Grupo de trabajo 1: COMUNICACIÓN (community manager, web, RRSS) 

Funciones: actualizar y subir la información sobre el colegio en la página web y en las redes 

sociales. Información institucional y de interés para familias, alumnado y demás componentes 

de la comunidad educativa (actividades que se realizan dentro y fuera de nuestro colegio 

durante todo el curso, anuncios, fechas importantes, avisos, etc.). Información atractiva para 

todo aquel que quiera conocernos y pueda estar interesado en traer a sus hijos/as al colegio. 

Es un grupo integrado por profesorado de todas las etapas, que se coordinarán para reflejar 

esta información. 

Grupo de trabajo 2: DISCIPLINA-CONVIVENCIA 
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Funciones: estar informado de todos los casos de indisciplina que se produzcen, revisar las 

faltas semanalmente e informar junto con el jefe o la jefa de estudios de los casos más graves 

al claustro del profesorado. Promover un clima de convivencia apropiado y realizar labores de 

mediación en los conflictos. Comprobar y supervisar que se cumple correctamente el 

protocolo de convivencia (anotaciones en registro de incidencias y partes disciplinarios y de 

reflexión), revisándolo desde que se realiza una falta hasta que se encuentra una solución. 

Ayudar a preparar el informe mensual para dirección.  

 

Grupo de trabajo 3: LÚDICO-FESTIVO 

Funciones: organizar y planificar todas las actividades extraordinarias que se realizan dentro 

del colegio a lo largo del curso escolar: Navidades, Fallas, Jornadas culturales, Graduación, 

Final de curso. Preparar todas las actividades e informar al claustro. Coordinarse con Primaria 

y/o Infantil en los eventos que se hagan compartidos. 

 

Grupo de trabajo 4: INNOVACIÓN-FORMACIÓN 

Funciones: detectar las necesidades de formación del claustro y buscar las posibles 

alternativas para realizar cursos o actividades formativas a lo largo del curso escolar. Realizar 

propuestas de formación del CEFIRE u otras entidades. 

Impulsar el trabajo de aprendizaje cooperativo, buscando las estructuras de aprendizaje más 

adecuadas para el alumnado según grupo-edad.  

Buscar nuevas estrategias de enseñanza-evaluación: rúbricas, mapas mentales, Así como 

introducir las nuevas tecnologías en el día a día del aula con la creación de aulas virtuales. 

 

Grupo de trabajo 5: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Funciones: analizar qué se ha venido haciendo en los cursos anteriores en los diferentes 

niveles y etapas. Buscar las posibles alternativas y realizar una propuesta global sobre todas las 

actividades extraescolares a realizar en el curso, intentando equilibrar los aspectos culturales, 

históricos, deportivos, medioambientales y de ocio, que sean motivantes para el alumnado.  

Puesto que muchas veces el aprendizaje es más significativo cuando el alumnado se encuentra 

fuera del aula, sin agobios, sin presión, proponer actividades fuera del centro pero que se 

relacionen con los contenidos del currículum y que sirvan para valorar-evaluar.
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9.6.  Tutor/a 
 

FUNCIONES ACTIVIDADES RESPONSABLES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN                

1) Llevar a cabo el plan de action tutorial   
establecido en el proyecto curricular. 

• Rcuniones con la orientadora y el jefe o jefa de 
estudios. 

• Programar fechas para las reuniones con las 
familias y el alumnado. 

• Dcpartamento Orientacion. 
• Jefatura de Estudios. 
• Tutor/a. 

•  Principio de curso. Organización 

•  Trimestralmente. Seguimiento. 
   •  Fin de curso. Evaluación. 

2) Coordinar el proceso de evaluación del 
alumnado del grupo que tiene 
asignado. 

• Reuniones con el profesorado del grupo antes 
de cada sesión de evaluación. 

i 

• Profesorado del grupo. 
• Tutor/a 

• Principio curso. 
• Trimestralmente. 
• Final de curso. 

3)  Adoptar con el profesorado de ciclo y el 
servicio psicopedagógico del centro las 
adaptaciones curriculares significativas 
y las medidas de intervención educativa 
para el alumnado con necesidadcs 
cducativas especiales. 

• Elaboración de adaptaciones curriculares 
significativas y no significativas. 

• Organizar los refuerzos. 

• Dcpartamento Orientación. 
• Profesorado de ciclo. 
• Tutor/a. 

• Principio de curso. 
• A lo largo del curso. 
• Cada vez que sea necesario. 

4) Fomentar en el grupo el desarrollo de 
actividades participativas. 

• Concursos, fallas, Scmana Cultural, Festival Fin 
de Curso, Graduación.   

• Tutor/a. 
• Todo el profesorado. 

• A lo largo de todo el curso. 

5) Ayudar y orientar al alumnado a resolver 
las demandas e inquietudes en el 
proceso de aprendizaje y mediar ante 
el resto del profesorado. 

• Tutorias con el alumnado. 
• Dcpartamento dc orientación. 
• Tutor/a. 

• A lo largo de todo el curso. 

6) Recibir a las familias de forma ordinaria 
e informarles sobre el proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas. 

• Reunión principio de curso.  
• Tutorias semanales.  
• Informe final de curso. 

•  Tutor/a. 
• Principio curso.  
• A lo largo del curso.  
• Final de curso. 

7)  Atender y cuidar, junto con el resto del 
profesorado del centro al alumndo en 
los periodos de recreo y otras 
actividades no lectivas. 

• Vigilar patio y pasillos. 
¡ 
i 

• Tutor/a 
• Todo el profesorado. 

• A lo largo de todo el curso. 

8)  Cumplimentar la documentación 
académica del alumnado. 

• Confeccionar listas de clase y registros de 
notas. 

• Rellenar boletines. 
• Cumplimentar erpas, actas, informes, etc. 

•  Tutor/a. 

• Principio de curso 
• Listas y resgistros. Trimestralmente 
• Boletines.  
• Fin de curso (erpas, actas. informes, etc.) 
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9.7. Jefatura de estudios 

FUNCIONES                 ACTIVIDADES      RESPONSABLES IMPLICADAS               TEMPORALIZACIÓN 

A) Coordinar y dirigir el Plan de acción 

tutorial. 

• Reuniones con la orientadora y con 
     los tutores y tutoras de grupo. 

• Recoger de cada responsable las 
     fechas y horas de reuniones con las 
familias y el alumnado. 

• Departamento de Orientación. 

• Tutores/as de grupo. 

• Director 

• Principio de curso. Organización 

• Trimestralmente. Seguimiento. 

• Fin de curso. Evaluación. 

B) Convocar las sesiones de evaluación 

y las reuniones de los equipos 

docentes. 

•    Planificar las reuniones de los 

     equipos de trabajo y de los 

     departamentos didacticos. 

• Director 

• Todo el profesorado 

• Delegados/as del alumnado (ESO) 

• Reunión coordinación (una al mes) 

• Equipos-departamento (una al mes) 

• Evaluación (una al trimestre) 

C)  Organizar actos académicos   

encomendados por la dirección. 

•   Preparar y supervisar actividades 
    para las jornadas de acogida, la 
    semana cultural, los certámenes 
     literarios y la ceremonia de 
    Graduación.  

•     Toda la comunidad escolar. 

• Inicio de curso - acogida. 

• Segundo trimestre - concurso 

• Junio - Semana cultural. 

• Junio - Graduación de 4º ESO 

D)  Ser oído previamente al 
nombramiento de tutores/as. 

•   En reunión con la dirección, exponer 

     sus criterios para la adscripción  

    de las tutorías.  

•     Director 
 
•    Principio y fin de curso. 

E)  Favorecer la convivencia y corregir 

alteraciones. 

• Supervisar el cumplimiento de la 

     normativa de convivencia y 

     disciplina. 

• Intervenir en asuntos disciplinarios 
     relevantes. 

• Director 

•   Comisión de convivencia y disciplina. 

•  Delegados/as del alumnado (ESO) 

• Familias de alumnos/as. 

• Alumnos. 

•  A lo largo de todo el curso y 

puntualmente cuando sea necesario. 

F)   Proponer los libros de texto y 

materiales didácticos. 

•   Consultas con el profesorado, los  
    equipos de trabajo y los    
    departamentos didácticos. 

• Directora 

• Equipos -departamentos. 
•   Al finalizar el curso. 

G)  Cumplir tareas encomendadas por 
la dirección. 

• Elaborar los horarios. 

• Organizar las sustituciones del 
     profesorado ausente. 

•    Todo el profesorado. •   A lo largo del curso. 
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10. VISIÓN GLOBAL DE LA EVALUACIÓN  

10.1. Modelo de evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

EL PROCESO ¿QUÉ SE EVALÚA? ¿A QUIÉN SE EVALÚA? 

-  Son los cambios obtenidos 
(aprendizaje) 

- Sobre la base de unas metas 
(objetivos educativos).  

- Que alguien debe alcanzar. 

- A partir del planteamiento y del 
desarrollo de unos contenidos. 

 OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

Alumnado 

- A través de determinadas 
actuaciones (actividades). 

- Actuando de una manera 
determinada (metodología). 

- Utilizando los estímulos adecuados 
(recursos). 

ACTIVIDADES 

 

METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 

 

Profesorado 

- Revisando de forma contínua.  Centro  

 

10.2. Evaluación del proyecto curricular del centro 

 

 Evaluación de la aplicación del                          Evaluación de los componentes 

proyecto curricular del centro.                                  del proyecto curricular del Centro. 

 

                 - Administración educativa 

 Órganos de gobierno de la escuela                - Órganos del centro 

 

 Grado en que se han conseguido los objetivos generales del Centro 

 Calidad de los procesos formativos que determina a PCC 

  Adecuación de los recursos disponibles. 

 



 16 

10.3. Evaluación del alumnado 
 

 

Evaluación como seguimiento del proceso de 

aprendizaje. 

Evaluación Información 

Evaluación Inicial Información al alumnado 

Evaluación del proceso de aprendizaje   Información al alumnado y sus familias 

Evaluación final Información al centro 

 

 
10.4. Criterios de evaluación 

 

EVALUACIÓN CONTÍNUA 

 En cuanto a los criterios, se tendrá en cuenta: 

- El trabajo diario del alumno/a. 

- Las observaciones realizadas por el profesor/a referidos a:  técnicas de trabajo, trabajo 

en casa, interés, actitud, etc. 

- Las intervenciones en clase. 

- La participación en los trabajos de grupo. 

- La experimentación, cuando la hubiera. 

- Las pruebas periódicas que se realizarán a los alumnos/as. 

 En cuanto a los criterios por área, se podrán puntuar positivamente, siempre que no exceda de 

dos puntos: 

- La redacción y el vocabulario técnico. 

- La ortografía. 

- La presentación 

- El razonamiento. 

 En cuanto a las sesiones de evaluación.  

- Se realizarán como mínimo tres sesiones de evaluación, coincidiendo con el final de 

cada trimestre. 

 En cuanto a las pruebas.  

- Las pruebas relacionadas con los temas que se estén trabajando podrán ponerse sin 

previo aviso, con lo cual la no asistencia a clase será motirvo de no modificación, que 

se especificará como, no calificado por falta de datos. 
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- Cada prueba se comentará en clase con los alumnos, incidiendo en los errores más 

comunes cometidos y aclarando dudas. 

- Las pruebas deberán estar relacionadas con los temas y ejercicios realizados en 

clase. 

 En cuanto al alumnado: 

- En ningún caso podrán ser valorados con una única nota. 

- Deberan conocer los objetivos mínimos exigidos para aprobar. 

- Deberán saber los criterios de puntuación de cada área. 
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11. PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO 

 
 

Área de definición del centro 

PEC (Proyecto Educativo del Centro) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área pedagógica 
didáctica 

PCC/E 
(Proyecto Curricular de 

Centro/Etapa) 

Área de formación y 
actividades 

PAC/PGA 
(Plan Anual del Centro/ 

Programación General anual) 

Plan de Acción de  

la Dirección y  

J. Estudios 

Programaciones: 

 Área 

 Curso 

 U. Didácticas 

 Profesorado 

 Adapt. Curriculares 

 Activ. de refuerzo y 

desarrollo 

Planes específicos: 

 Planes de actividades 

extraescolares 

 Plan de información 

 Plan de mejora 

 Plan de convivencia y  

  disciplina 
 

Plan de actuación 

COMISIÓN DE 
COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA 
 

Área de regulación de actividades. 

Funcionamiento del centro. 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

(antiguo RRI) 

Área de evaluación y propuestas 

MEMORIA ANUAL DEL CENTRO 

ORGANIZACIÓN DINÁMICA 

PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

DIRECCIÓN 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
 

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

AMPA 
 

CONSEJO ESCOLAR 
 

CLAUSTRO DE PROFESORADO 

ORIENTACIÓN: Tutores/as y orientadora 

CIENCIAS: Matemáticas, Biología, Fisica y Química, IAEE, CAAP, 
C.CIENT, Economía 

HUMANIDADES: C. Sociales, Geografía, Historia, Música, Cultura 
clásica, Valores éticos, EF 

LENGUAS: Castellano, Valenciano, Inglés, Francés, Latín 

TECNOLOGÍA: Tecnología, Plástica e Informática 

ÓRGANOS CONSULTIVOS 
ÓRGANOS DE APOYO 

 

ADMINISTRACIÓN 

BIBLIOTECA DEPORTES 

TALLERES 

LABORATORIO 

RECURSOS 

COMEDOR 

6 aulas 14 aulas 9 aulas 

Total: 29 aulas 

ÓRGANOS EJECUTIVOS 
 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

SECRETARIO/A-ADMINISTRATIVO/A 

EQUIPOS DOCENTES 

JEFATURA DEPARTAMENTOS 

TUTORES/AS 

PROFESORADO ESPECIALISTA 

ED. INFANTIL 

1º, 2º, 3º 

ED. PRIMARIA 

1º ,2º, 3º, 4º, 5º, 6º 

SECUNDARIA (ES0) 

 
1º CICLO 

1º, 2º, 3º  

2º CICLO 

     4º  
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12. ACTUACIÓN ANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COV-19 
 

Teniendo en cuenta las órdenes y las guías de actuación y prevención de todas las administraciones referentes a la 
crisis sanitaria generada por el COVID-19, nuestro centro contempla una serie de actuaciones para dar respuesta a las 
necesidades de nuestro alumnado. Diferenciamos dos tipos de actuaciones: 
 

1. Las medidas de prevención de contagios recogidas todas ellas en el plan de contingencia incluido en el reglamento de 
funcionamiento y organización del centro. 

 
2. Diferentes procedimientos para la detección y eliminación de las barreras con las que se encuentra el alumnado y sus 

familias derivadas de la situación sanitaria. Todos ellos destinados a mejorar su inclusión en aula, mejorando la 
participación y el aprendizaje.  
 
Dichos procedimientos serán llevados a cabo por el profesorado en general, el departamento de orientación, por el 
equipo directivo y con ayuda si fuera necesario de órganos como el consejo escolar o por la asociación de padres y 
madres. Estos procedimientos se concretan en: 
  

- Comunicación periódica y fluida con las familias. 

- Dotación a las familias de recursos necesarios para una igualdad de 
oportunidades. 

- Diagnóstico o evaluación del nivel curricular de cada alumno. 

- Atención personalizada (en la medida de los posible) 

- Tutorías en el aula para mejorar el clima de aula y eliminación de barreras 
de participación. 

- Orientación al alumnado o soporte emocional 

- Adaptación de las programaciones con la finalidad de conseguir la 
consolidación de los aprendizajes y de las competencias del curso 
anterior que permita avanzar a todo el alumnado y especialmente 
aquellos que presenten más dificultades. 

- Planes individuales o específicos para el alumnado que ha promocionado 
de curso con asignaturas pendientes y necesiten de un refuerzo 
académico.  

 


