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1.  JUSTIFICACIÓN  
 

La finalidad de este documento es la de concretar los aspectos relativos a la organización y 

funcionamiento del Centro para el presente curso 2021/22. 
 

 

Según el artículo 125 del texto consolidado de la LOE 2/2006, en su texto consolidado de 23 

de febrero de 2021, los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una Programación 

General Anual (en adelante PGA) que recoja todos los aspectos relativos a la organización y 

funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes 

de actuación acordados y aprobados.  
 

Dicha norma otorga diferentes competencias, relacionadas con la PGA, a los distintos órganos 

colegiados y a Dirección:   

- El Consejo Escolar tiene como competencia aprobar y evaluar la programación general 

anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado en relación 

con la planificación y organización docente. (art. 127.b). 

- El Claustro de profesorado tiene la siguiente competencia (art.129):  

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración 

de los proyectos del centro y de la programación general anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de 

los proyectos y de la programación general anual. 

- El Director tiene como competencia diseñar la planificación y organización docente del 

centro, recogida en la programación general anual. (art. 132.n).  
 
. 

 Para la elaboración de la PGA también se tendrá en cuenta lo recogido en el artículo 9 de la 

Orden de 9 de septiembre de 1997 sobre el Plan Anual de Centro (en adelante PAC), 

entendiéndose como el mismo documento tanto la PGA como el PAC. 
 
 

El contenido de la presente PGA responde a las señas de identidad como Institución Educativa 

que nos distinguen de los demás Centros. En sí, la PGA, como parte del proyecto educativo, no es 

ni más ni menos que una propuesta educativa sistematizada y justificada, de carácter intencional, 

encaminada a articular, racionalizar y organizar tareas que han de realizarse de manera coordinada, 

para dar sentido a la actividad educadora, en el sentido de la consecución de las finalidades 

educativas elaboradas por consenso de toda la comunidad educativa. La intención es hacer explícito 

todo lo que se ha de realizar en nuestro Centro para alcanzar los objetivos propuestos. 
 

 

Para la elaboración de la PGA del curso escolar 2021/22, hemos partido tanto de las 

evaluaciones realizadas a lo largo del curso escolar anterior como de la evaluación realizada al 

finalizar éste, de los resultados obtenidos, de las necesidades detectadas y teniendo en cuenta lo 

propuesto en la memoria autoevaluación del curso anterior. También se han tenido en cuenta los 

resultados de las evaluaciones iniciales y de las pruebas externas realizadas, el análisis de la 
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convivencia, así como del análisis hecho por el profesorado como consecuencia de dichos 

resultados.  
 

Además, el desarrollo de la PGA de este curso sigue condicionada por la Covid-19. 

Nuestro Colegio es un centro educativo católico al servicio de la sociedad, cuya Titularidad la 

ostenta la Diócesis de Jaén, donde: 

• El modelo educativo se basa en una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo, 

dentro del respeto a otras creencias. 

• La Fe, el Trabajo y el Amor son los ejes transversales de nuestra tarea educativa. 

• El Centro opta por un desarrollo integral del alumn@. 
 

Promovemos una síntesis entre Fe, cultura y vida, educando para la libertad, la justicia, la 

solidaridad, la paz, la tolerancia… como valores cristianos que enriquecen la acción educativa. 
 

Como documento “vivo”, esta PGA queda abierta a nuevas incorporaciones y/o modificaciones 

previa aprobación, si procede, por el órgano competente. Las nuevas incorporaciones se incluirán 

en un anexo. La PGA de este curso se basará en los siguientes principios: 

1. Realista: debemos pretender que los objetivos que se plantean se alcancen en el discurrir 

del curso escolar. 

2. Adaptable a las características propias del Centro y su contexto.    

3. Participativa, en su elaboración y ejecución. 

4. Flexible para introducir las modificaciones que su puesta en práctica exija. 
 

La función principal de esta PGA será constituirse en una herramienta de trabajo y organización 

que oriente, concrete y articule las actuaciones de toda la Comunidad Escolar para este curso. 
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2.  ORGANIZACIÓN DEL CENTRO  
 

2.1. ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

 

 
 

2.2. ÓRGANOS COLEGIADOS Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 

 CONSEJO ESCOLAR: 
 Entidad Titular: D. Juan Ignacio Damas López, Dª Celedonia Ortega Raya y D. José Gabriel 

Muñoz García. 
 Director/Presidente: D. Andrés R. Castro Blanco. 
 Profesorado: Dª Teresa García Ricalde, Dª Herminia Lozano Manzano, Dª Mª Francisca 

Merino Garrido y Dª Almudena Moya Parra (secretaria).  
 PAS: Dª Mª del Carmen Lucena Morales. 
 Padres/Madres: D. David Fernández del Amo (representante AMPA), D. David Martínez 

Mena, Dª Almudena Mª Orcera Arance y Dª Ana Isabel Torrecilla Ramírez. 
 Alumnado: Dª María Arroyo Torrecilla y D. Juan Valero Alcaraz. 

 
 

 EQUIPO DIRECTIVO: 
 Capellán: D Manuel Alfonso Pérez 
 Director General y Pedagógico: D. Andrés R. Castro   
 Jefe de Estudios: D Andrés Rodríguez 
 Secretaria / Orientadora: Dª Mª Francisca Merino  
 Coordinadora de Pastoral: Dª Mª Angustias Torres   
 Coordinadora de EI: Dª Herminia Lozano  
 Coordinadora de EP: Dª Almudena Moya  
 Coordinadora de ESO: Dª Margarita Chica   
 Administradora: Dª Mª Carmen Lucena  
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 EQUIPO DE PASTORAL: 
 Capellán: D Manuel Alfonso Pérez 
 Coordinadora de Pastoral: Dª Mª Angustias Torres 
 Director Pedagógico: D Andrés R. Castro   
 Por EI: Dª Teresa García  
 Por EP: Dª Manuela García y Dª Mª Dolores Caño 
 Por ESO: Dª Antonia Baena 

 

 

 ETCP: 
 Director Pedagógico: D Andrés R. Castro   
 Jefe de Estudios: D Andrés Rodríguez  
 Coordinadora de EI: Dª Herminia Lozano  
 Coordinadora de EP: Dª Almudena Moya  
 Coordinadora de ESO: Dª Margarita Chica   

 

 

 EQUIPO ORIENTACIÓN: 
 Orientadora: Dª Mª Francisca Merino  
 PT: D Andrés R. Castro  

  

 

 MONITORES/AS MDE (Movimiento Diocesano Escolar) 
 Dª Margarita Chica 
 D Carlos Fernández-Silva 
 Dª Nadia Roxana 
 Dª Noelia Rus 
 Dª Mercedes Torres (refuerzo) 
 Dª Marian Torres (Coordinadora) 

 

 

 CELEBRACIONES Y DECORACIÓN: 
 Dª Antonia Barrionuevo 
 Dª Carmen Fuentes 
 D Juan Luis López  
 Dª Herminia Lozano  
 Dª Mª Eugenia Montes 
 Dª Almudena Moya  
 Dª Manuel Ramírez  
 Dª Mª Dolores Sánchez 
 Dª Mercedes Torres (Coordinadora) 

 

 

 EQUIPO DE MARKETING: 
 D Andrés R. Castro   
 Dª Margarita Chica 
 D Carlos Fernández-Silva 
 Dª Mª Francisca Merino  
 D Andrés Rodríguez   

 
 

 EQUIPO DE BIBLIOTECA (este curso, por motivos Covid-19, habrá un turno para Primaria y 
otro para ESO): 
 Dª Manuela García 
 Dª Carmen Valcárcel  



2.3. CUADRO PEDAGÓGICO: 
 

PROFESORADO POR GRUPOS EN ED. INFANTIL 
CURSO MAESTR@ 

INFANTIL 
3 AÑOS 

Dª. Teresa García Ricalde: TUTORA y maestra de los 3 ámbitos y Religión 
Dª. Noelia Rus Ruíz: Inglés y Apoyo 

INFANTIL 
4 AÑOS 

Dª. Mª Eugenia Montes Lara: TUTORA y maestra de los 3 ámbitos y Religión 
Dª. Noelia Rus Ruíz: Inglés y Apoyo 

INFANTIL 
5 AÑOS 

Dª. Herminia Lozano Manzano: TUTORA, maestra de los 3 ámbitos, de Religión y 
Coordinadora de Infantil. 
Dª. Noelia Rus Ruíz: Inglés y Apoyo 

 

PROFESORADO POR GRUPOS EN ED. PRIMARIA 
CURSO MAESTR@ 

1º E.P. 

Dª. Almudena Moya Parra: TUTORA, Lengua, Matemáticas, CCNN y CCSS 
(Coordinadora de EP) 
Dª. Manuela García Fraile: Inglés, Plástica y Religión 
Dª. Antonia Barrionuevo Casas: EF  
D. Juan Luis López Hernández: Música 

2º E.P. 

Dª. Mª Dolores Caño Espadas: TUTORA, Lengua, Matemáticas, CCNN, CCSS y Religión 
Dª. Manuela García Fraile: Inglés y Plástica 
Dª. Antonia Barrionuevo Casas: EF  
D. Juan Luis López Hernández: Música 

3º E.P. 

D. Juan Luis López Hernández: TUTOR, Lengua, Matemáticas, Plástica y Música 
Dª. Mª Dolores Caño Espadas: CCNN, CCSS y Religión 
Dª. Manuela García Fraile: Inglés 
Dª. Almudena Moya Parra: Francés 
Dª. Antonia Barrionuevo Casas: EF 

4º E.P. 

Dª. Mercedes Torres Bustamante: TUTORA, Lengua, Matemáticas, CCNN, CCSS, Inglés 
y Ed. Ciudadanía   
Dª. Almudena Moya Parra: Francés 
Dª. Antonia Barrionuevo Casas: EF y Religión  
D. Juan Luis López Hernández: Plástica y Música 

5º E.P. 

Dª. Mª Angustias Torres Quesada: TUTORA, Lengua, Matemáticas, Plástica, y Religión 
Dª. Mercedes Torres Bustamante: CCNN, CCSS e Inglés  
Dª. Almudena Moya Parra: Francés 
Dª. Antonia Barrionuevo Casas: EF 
D. Juan Luis López Hernández: Música 

6º E.P. 

D. Carlos Fernández-Silva Fernández: TUTOR, Matemáticas, CCNN, CCSS, Inglés y 
Cultura y Práctica Digital 
Dª. Carmen Valcárcel Garrido: Lengua 
Dª. Antonia Barrionuevo Casas: EF 
Dª. Manuela García Fraile: Plástica y Religión 
D. Juan Luis López Hernández: Música 
Dª. Almudena Moya Parra: Francés 

 

PROFESORADO POR GRUPOS EN ED. SECUNDARIA 
CURSO PROFESOR/A 

1º ESO 

D. Andrés Rodríguez Ferriz: TUTORÍA y Ed. Plástica, Visual y Audiovisual 
Dª. Antonia Baena Fernández: Lengua Castellana y Literatura y Francés 
Dª. Margarita Chica Alhambra: Matemáticas (Coordinadora) 
Dª. Carmen Fuentes Garrido: Inglés 
Dª. Mª Dolores Sánchez Patón: Geografía e Historia 
D. Manuel Ramírez Valcárcel: Biología y Geología y Taller de Matemáticas  
Dª. Nadia Roxana Salagean Zah: EF 
Dª. Mª Angustias Torres Quesada: Religión y Libre Disposición 
D. Juan Luis López Hernández: Música 
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2º ESO 

Dª. Mª Dolores Sánchez Patón: TUTORÍA e Geografía e Historia 
Dª. Carmen Valcárcel Garrido: Lengua Castellana y Literatura 
Dª. Margarita Chica Alhambra: Matemáticas  
Dª. Carmen Fuentes Garrido: Inglés 
D. Manuel Ramírez Valcárcel: Física y Química y Taller de Matemáticas  
D. Andrés Rodríguez Ferriz: Tecnología y Ed. Plástica, Visual y Audiovisual 
Dª. Mª Angustias Torres Quesada: Religión 
Dª. Nadia Roxana Salagean Zah: EF 
D. Juan Luis López Hernández: Música 

3º ESO 

Dª. Carmen Fuentes Garrido: TUTORÍA, Inglés y Taller de Lengua 
Dª. Antonia Baena Fernández: Lengua Castellana y Literatura, Francés  
Dª. Margarita Chica Alhambra: Matemáticas y Taller de Matemáticas 
D. Andrés Rodríguez Ferriz: Tecnología 
Dª. Mª Dolores Sánchez Patón: Geografía e Historia y Ed. para la Ciudadanía  
D. Manuel Ramírez Valcárcel: Física y Química y Biología y Geología  
D. Manuel Alfonso Pérez Galán: Religión 
Dª. Nadia Roxana Salagean Zah: EF 

4º ESO 

Dª. Margarita Chica Alhambra: TUTORÍA y Matemáticas  
Dª. Antonia Baena Fernández: Lengua Castellana y Literatura y Francés 
Dª. Carmen Fuentes Garrido: Inglés 
Dª. Mª Dolores Sánchez Patón: Geografía e Historia y Economía 
D. Andrés Rodríguez Ferriz:  Ed. Plástica, Visual y Audiovisual y TIC 
D. Manuel Ramírez Valcárcel: Física y Química y Biología y Geología  
D. Manuel Alfonso Pérez Galán: Religión 
Dª. Nadia Roxana Salagean Zah: EF 

 

OTRO PROFESORADO 
 

Dª. Mª Francisca Merino Garrido  .....................................  Orientadora y Coordinadora de Calidad 
D. Andrés R. Castro Blanco  ..............................................................  Apoyo a la Integración (PT) 
Dª Nieves Torres López ……………………………………………………………. Refuerzo educativo  

 
2.4. MADRES/PADRES DELEGAD@S: 

 

CURSO DELEGAD@ PADRE/MADRE DE… 

EI-3A Verónica García Martínez MRG 
EI-4A Mª Carmen Villa López = ARV 
EI-5A David Martínez Mena = NMC 
1º EP Belén Oncala = LdRO 
2º EP Manuela Rus Díaz = JSR 
3º EP Mª Lucía Fernández Sánchez= LEF 
4º EP Almudena Orcera Arance = ALO 
5º EP Manuela Rus Díaz = DSR 
6º EP Mª del Carmen Molina Campos = PJPM 

1º ESO Inmaculada Gómez Alcalá JFChG 
2º ESO Mª del Mar Gutiérrez Martínez = TNG 
3º ESO Mª Trinidad Esturillo Puertas AAE 
4º ESO Rosa Nava Lozano= R/MLN 

*=: se mantiene del curso anterior 
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3.  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL CENTRO  
 

NUESTRA MISIÓN 

Somos un centro educativo cristiano, perteneciente a la Diócesis de Jaén, que 

cuenta con los niveles educativos de Educación Infantil, Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Ofrecemos una formación integral que aporte al alumnado, no sólo excelencia 

académica sino también sólidos valores cristianos. Nuestra finalidad es dotarles 

de calidad humana, espíritu crítico y creativo, sensibilizados/as con el 

medioambiente, con el fin de educar a hombres y mujeres responsables de sí mismos/as y 

comprometidos/as con el mundo que les rodea, para lograr una sociedad más justa, fraterna y 

solidaria. 

En nuestro colegio cada alumno/a es único/a, considerándolo/a el centro de su proceso 

educativo, para lo que ofrecemos una educación personalizada, con el fin de que cada uno/a logre 

el máximo desarrollo de sus capacidades y aptitudes, con la ayuda de sus familias y de su 

profesorado. 

La fe, el trabajo y el amor, lema de nuestro centro, son ejes transversales de toda nuestra tarea 

educativa. 

 
NUESTRA VISIÓN 

Nuestra meta es conseguir una acción educativa global del Colegio orientada a: 

- Formar integralmente al alumnado, haciendo de ellos/as personas 

capaces, críticas y comprometidas 

- Mejorar las competencias básicas de nuestro alumnado. 

- Estimular el trabajo bien hecho en clima de solidaridad y respeto.  

- Realizar el trabajo en equipo.  

- Implementar nuevas metodologías. 

- Potenciar el bilingüismo en el Centro. 

- Lograr ser un Colegio de referencia en nuestra localidad. 

- Hacer de la escuela un lugar de trabajo y oración.  

- Trabajar la cohesión y la fraternidad en los grupos.  

- Crear un clima de Familia entre toda la Comunidad Educativa.  

- Formar en la fe cristiana a nuestro alumnado. 

- Crear una identidad propia asumida por las familias y el alumnado, dándoles un sentido 

de pertenencia. 

 
NUESTROS VALORES 

Teniendo en cuenta nuestro ideario, el modelo de hombre y mujer propuesto 

en nuestra Misión y Visión y el contexto sociocultural de nuestro alumnado, y tras 

un serio y profundo debate, nos parecen prioritarios en nuestra 

tarea educativa los siguientes valores: Solidaridad, Honestidad, 

Respeto, Convivencia en la Diversidad, Creatividad, 

Interioridad, Justicia, Calidad, Esfuerzo, Sentido crítico, Carácter Emprendedor, 

Trabajo en Equipo, Liderazgo social y Responsabilidad Social y Medioambiental. 
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4.  PLAN DE MEJORA  
 

El presente Plan de Mejora se define como una actuación intencional mediante la cual nuestro 

Centro articula un proceso que nos permite reforzar aquellos aspectos considerados positivos y 

modificar o eliminar aquellos que creemos negativos resultantes de su proceso de autoevaluación 

previo. Debe ser sencillo y útil de cara a su puesta en práctica y seguimiento. 
 

Este apartado se desarrollará en un documento propio de Planificación del Plan de Mejora y 

que será colgado en la aplicación Séneca. 

 

Los Objetivos del Plan de Centro priorizados para este curso son: 

1. Revisión continua del Plan de Centro, adaptándolo a la normativa vigente. 

2. Continuar con la implementación del Protocolo de actuación Covid-19.  

3. Mejorar los resultados del alumnado. 

4. Conseguir una mayor eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 

5. Realizar desde la Dirección del Centro una evaluación interna permitiendo identificar prácticas 

de referencia y aspectos susceptibles de mejora. 

6. Continuar con la aplicación del ROF y del Plan de Convivencia como instrumentos de 

prevención de conflictos escolares y mejora de la convivencia.  

7. Elaboración e implementación de un nuevo Plan de Pastoral transitorio. 

8. Seguir implementando el Plan Estratégico de Marketing y Comunicación. 

9. Continuar con la mejora de nuestras instalaciones. 
 

En resumen, las propuestas de mejora planteadas se nutren de las siguientes fuentes: 

• Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores de 

calidad a través de la Memoria de Autoevaluación (MA). 

• Resultados de evaluaciones externas. 

• Informes del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente centrados en 

propuestas de mejora en torno a procesos vinculados a factores clave (IFC). 

• Otras fuentes de coordinación y reflexión pedagógica como las Coordinaciones de 

Etapa, las reuniones Claustro o Equipo Directivo. 

  

 ÍNDICE 
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En la siguiente tabla presentamos la planificación de nuestro Plan de Mejora para este curso 

2021/2022: 
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5.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CURRÍCULO  
 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA: 

5.1.a. Revisión del Plan de Centro, para adaptarlo a la normativa vigente (LOMLOE), 

abordando los siguientes apartados del mismo: 

- Revisión del Proyecto Educativo de Centro (PEC) / Plan de Centro (PC), y dentro de 

éste, la Concreción Curricular de las diferentes Etapas del Centro, según normativa 

vigente. 

- Revisión e inclusión en Séneca del Programa de Bilingüismo en el Proyecto 

Educativo. 

- Valorar los resultados y funcionamiento del Plan de Atención a la Diversidad. 

- Revisión, si procede, de las Programaciones Didácticas de cada una de las áreas. 

- Mejorar la coordinación vertical entre las áreas del currículo. 

- Mejorar la coordinación de los equipos educativos. 

- Revisión de los criterios de evaluación y de promoción del alumnado en las diferentes 

áreas, ciclos y etapas, de acuerdo con la normativa. 

- Revisión de programas y/o planes. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN DE LA FE  

5.2.a. Objetivos: 

- Elaborar e implementar el Plan de Pastoral, teniendo en cuenta los criterios marcados 

por la Diócesis, actualizando nuestra oferta educativa-pastoral, adaptado a la 

pandemia. 

- Potenciar la acción educativo-pastoral de nuestro Centro y garantizar, así, su futuro 

evangelizador. 

- Centrar la acción de pastoral en medidas tendentes a combatir la falta de respuesta 

y cooperación por parte del alumnado de últimos cursos y las familias en general. 

- Formar al personal del Centro en el Carisma de la Diócesis de Jaén. 

 

5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER ACADÉMICO: 

5.3.a. Siguiendo las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 

curricular para el curso escolar 2021/22, promover, principalmente, un entorno escolar 

seguro, la autonomía y flexibilización organizativa y la actividad docente presencial. Para 

ello, se contempla la situación de docencia presencial y la situación excepcional 

telemática, con unos o varios docentes en cuarentena, uno o varios grupos clase en 

cuarentena, con centro cerrado a la docencia presencial y cambios de niveles de alerta 

(recogido en el Protocolo de Actuación Covid-19). 

 ÍNDICE 
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5.3.b. Mejorar los rendimientos académicos. Reflexión y debate sobre el modelo de 

enseñanza que pretendemos para el Centro, implicando en la tarea a todos los sectores 

de la Comunidad Educativa. 

5.3.c. Reflexionar sobre las metodologías vigentes para obtener una mejora general en el 

resultado del alumnado. 

5.3.d. Usar recursos digitales para ofrecer al alumnado un mayor número de experiencias, 

potenciar la competencia digital y motivar su aprendizaje. 

5.3.e. Fomentar la lectura y el uso de la biblioteca, tanto de Centro como de aula. 

5.3.f. Promover una mejora de la ortografía de l@s alumn@s.  

5.3.g. Potenciar una mayor comprensión lectora en el alumnado. 

5.3.h. Lograr un avance significativo en el cálculo y razonamiento matemático.  

5.3.i. Adquirir un buen nivel cultural general por l@s alumn@s. 

5.3.j. Mantener unos contenidos básicos (mínimos), al menos en las instrumentales, que 

garanticen en el alumnado un nivel mínimo de adquisición conocimientos. 

5.3.k. Impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como instrumentos 

favorecedores del proceso de aprendizaje. 

5.3.l. Poner en marcha actividades de mejora, basándonos en los resultados obtenidos tanto 

en las evaluaciones internas como externas del curso anterior. 

5.3.m. Fomentar el carácter emprendedor en nuestro alumnado. 

 
La legislación vigente principal que sirve de base para nuestro Proyecto Educativo de 

Centro (PEC) es:  

- Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre 

la organización y el funcionamiento de los centros privados concertados de la 

comunidad autónoma de Andalucía  

- LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación- Texto consolidado a 23 de 

febrero de 2021).  

- LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía).  

- ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las 

enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la 

educación primaria y a la educación secundaria obligatoria. (Sólo para EI) 

- LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). 

- Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 

Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria 
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- Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el 

curso escolar 2021/22 

La normativa aplicable actualmente, relativa al currículo, en EDUCACIÓN INFANTIL es: 

- LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación- Texto consolidado a 23 de 

febrero de 2021).  

- LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía).  

- REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 

- DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 

- ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente 

a la Educación Infantil en Andalucía. 

- ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen 

la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía. 

 

La normativa aplicable actualmente, relativa al currículo, en EDUCACIÓN PRIMARIA es: 

- LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación- Texto consolidado a 23 de 

febrero de 2021).  

- LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía).  

- LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). 

- REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria. (Quedan derogados los artículos 11 y 12 por el RD 984/2021, 

de 16 de noviembre) 

- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- DECRETO 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 97/2015, 

de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020). 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 

el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.(Quedan derogados los 

artículos del CAPÍTULO IV -Evaluación y promoción- de esta Orden que se opongan a 

lo dicho en el RD 984/2021, de 16 de noviembre). 

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto181-2020ModificaDecretoPrimaria.pdf
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titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional. 

 

 

La normativa aplicable actualmente, relativa al currículo, en ESO es: 

- LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación- Texto consolidado a 23 de 

febrero de 2021).  

- LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía).  

- LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (Pendiente de su desarrollo) 

(Quedan derogados los artículos 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32 y 33 y los apartados 4 y 7 de 

la disposición adicional cuarta por el RD 984/2021, de 16 de noviembre) 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

- INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria. 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. (Quedan 

derogados los artículos del CAPÍTULO IV -Evaluación, promoción y titulación- de esta 

Orden que se opongan a lo dicho en el RD 984/2021, de 16 de noviembre). 

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional. 
 

También se ha tenido en cuenta para este curso 2021/22: 

- Todas las Medidas y normativa publicada relativa a protocolos Covid-19 (ver 

Protocolo de Actuación Covid-19) 
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- Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el 

curso escolar 2021/22 

- Decálogo para una vuelta al cole segura, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, de septiembre 2021. 

5.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA: 

5.4.a. Promover la participación efectiva de todos los sectores de la Comunidad Educativa 

en el funcionamiento del Colegio, con especial énfasis de l@s alumn@s y sus 

representantes. 

5.4.b. Facilitar la cooperación mutua entre las distintas entidades del entorno y el Colegio. 

5.4.c. Aplicar el ROF, el Plan de Convivencia y el Plan de Coeducación como instrumentos 

de prevención de conflictos escolares y de utilización de la mediación. 

5.4.d. Prevenir los casos de violencia, acoso, etc., que pudieran surgir entre el alumnado, 

mediante la aplicación de una serie de medidas que forman parte del Plan de Convivencia 

y del ROF, impulsando la reflexión y el compromiso de los implicados, y también 

sirviéndose de l@s mediadores/mediadoras. 

5.4.e. Promover charlas preventivas al alumnado, bien por miembros de la propia Comunidad 

Educativa o bien por personas ajenas a ésta. 

5.4.f. Procurar una hora de atención individual al alumnado de la ESO por parte de su 

Tutor/a. 

Las normas de convivencia del Centro están recogidas tanto en el Plan de Convivencia como 

en el Reglamento de Organización y funcionamiento del Centro. De igual modo, se le da un extracto 

de las mismas al alumnado dentro de sus agendas. 

 

5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES: 

5.5.a. Gestión económica: 

Hemos de continuar trabajando en la autofinanciación económica del centro, manteniendo las 

fuentes de ingresos que tenemos y con la búsqueda de otras nuevas. 

Por otro lado, hemos de buscar formas de ahorrar en nuestros gastos, principalmente en lo 

relacionado a un ahorro energético, reducción de gastos en general, realización de actuaciones de 

mantenimiento por el propio personal, etc. 

5.5.b. Equipamiento: 

- Renovación, reposición y/o actualización de recursos materiales necesarios para el 

desarrollo del currículo. 

- Continuar con la inversión en equipamientos, dentro de nuestras posibilidades 

económicas, incluyendo nuevas compras y reparaciones. 

- Renovación de, al menos, el mobiliario de un aula. 

5.5.c. Instalaciones: 

- Mantenimiento y mejora de las infraestructuras existentes (obras de mantenimiento, 

mejora y arreglos necesarios). 
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5.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
 

Estas actividades y servicios están planificados en base al Decreto 162/2021, de 11 de mayo, 

por el que se regulan las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y 

los servicios escolares complementarios en los centros docentes privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, que las define así: 

Artículo 4. Actividades escolares complementarias. 
1. Son actividades escolares complementarias aquellas que se realizan por los centros 

como complemento de la actividad escolar. Estas actividades pueden tener carácter 
ocasional, debiendo realizarse dentro del horario escolar, o carácter permanente, debiendo 
realizarse entonces fuera del horario escolar. Todo el alumnado del correspondiente grupo, 
curso, ciclo, etapa o nivel podrá participar en ellas. 

2. Las actividades escolares complementarias serán gratuitas. No obstante, se podrá 
contemplar el cobro de cantidades económicas al alumnado por la realización de 
estas actividades en el marco de lo dispuesto, a tales efectos, en los apartados 2 y 3 del 
artículo 3 2. 

3. El cobro de cualquier cantidad al alumnado en concepto de actividades escolares 
complementarias deberá ser autorizado por la Administración educativa, a propuesta 
del Consejo Escolar del centro, de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente 
Decreto. En ningún caso se podrá superar el coste efectivo de la actividad. 

4. El alumnado que voluntariamente no asista a las actividades escolares complementarias 
que se realicen dentro del horario escolar será atendido por el centro de forma gratuita, 
desarrollando los contenidos curriculares que correspondan para compensar su ausencia 
de dichas actividades. 

5. La programación de las actividades escolares complementarias se efectuará de acuerdo 
con las directrices que establezca el Consejo Escolar y formará parte del proyecto educativo 
del centro. 

6. Las actividades escolares complementarias podrán modificarse a lo largo del curso 
académico por razones justificadas que deberán ser apreciadas por el Consejo 
Escolar, cumpliendo para ello con los requisitos y el procedimiento establecido para su 
aprobación. 

 

Artículo 5. Actividades extraescolares. 
1. Son actividades extraescolares las establecidas por los centros concertados dirigidas a 

su alumnado que se realicen en el intervalo del tiempo comprendido entre la sesión de la 
mañana y la de tarde del horario escolar, así como las que se realicen antes o después del 
citado horario. 

2. Las actividades extraescolares no podrán contener enseñanzas incluidas en la 
programación docente de cada curso, ni serán susceptibles de evaluación a efectos 
académicos del alumnado. No obstante, podrán programarse actividades de refuerzo y 
apoyo dirigidas al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, necesidades 
educativas especiales o altas capacidades intelectuales. 

3. Las actividades extraescolares y las cuotas que, en su caso, deban aportar las familias 
serán aprobadas por el Consejo Escolar del centro, a propuesta de la titularidad, y 

 

2 2. Asimismo, estas actividades y servicios no podrán tener carácter lucrativo en los centros concertados. El cobro de cantidades económicas por las 
actividades extraescolares y por los servicios escolares complementarios podrá contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones de los centros, 
sin que, en ningún caso, se pueda superar el coste efectivo de dichas actividades o servicios. 
3. La realización de las actividades y la prestación de los servicios que se regulan en el presente Decreto no podrá afectar al principio de gratuidad de la 
enseñanza concertada consagrado en el artículo 51.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, debiéndose garantizar, en todo caso, la igualdad del 
alumnado en los términos previstos en el artículo 5.c) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre. 
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deberán ser comunicadas a la Administración educativa de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el presente decreto. 

 

Artículo 6. Servicios escolares complementarios. 
1. Son servicios escolares complementarios de los centros el comedor, el transporte 

escolar, el gabinete médico o psicopedagógico o cualquier otro de naturaleza análoga. 
2. A los efectos de este decreto, se consideran servicios de naturaleza análoga, entre otros, el 

seguro escolar para el alumnado menor de 14 años, el aula matinal y aquellos otros que 
vayan dirigidos a facilitar la conciliación de la vida familiar, a mejorar la comunicación de los 
centros con las familias y a facilitar y fomentar la inclusión del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

3. Los servicios escolares complementarios y las cuotas a percibir por su realización serán 
aprobados por el Consejo Escolar del centro, a propuesta de la titularidad, y serán 
comunicados a la Administración educativa de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el presente decreto. 

 

En nuestro Centro se desarrollan los siguientes servicios complementarios:  

- Aula Matinal 

- Comedor Escolar 

- Seguro Escolar voluntario. 
 

5.6.a. Objetivos a nivel interno: 

- Continuar con la oferta de actividades complementarias y extraescolares, como se venía 

haciendo en cursos anteriores.  

- Continuar ofreciendo nuestras instalaciones para el desarrollo de actividades externas. 

- Abrir nuestro centro al alumnado de fuera de éste para participar en las actividades 

extraescolares, con la intención de evitar que dichas actividades no puedan desarrollarse 

por baja participación propia. 

- Fomentar las iniciativas del alumnado y del profesorado. 

- Mantener los talleres de pastoral (MDE). 

- Organizar días de convivencia en el seno del MDE. 

- Organizar días de convivencia para grupos de ESO, fuera del Centro. 

- Organizar días de convivencia para el personal del Centro. 

- Continuar con el aula matinal. 

- Seguir ofertando el comedor escolar: Catering “Aljacatering”. 

- Celebraciones de acontecimientos sociales, culturales y religiosos. 

- Colaborar con ONGs de nuestro entorno. 

- Realizar actividades complementarias (visitas, viajes, excursiones, etc.), válidas para la 

ampliación/complementación del currículo. 
 

5.6.b. Objetivos a nivel externo: 

Profundizar en las relaciones de intercambio y colaboración. Así pues, la integración del Centro 

en el entorno social en que está ubicado lleva consigo una continua colaboración con las 

instituciones de la zona. Nuestro Centro tiene que estar abierto a la colaboración con Instituciones 

externas que sirvan para enriquecer nuestra oferta educativa y cultural. Por ello para el desarrollo 

de esta PGA tenemos previsto seguir colaborando con las siguientes Instituciones:  
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• Parroquia de la Sta. Cruz. 

• Delegación de Educación (planes, proyectos, Inspección, etc.). 

• Diputación de Jaén. 

• Ayuntamiento de Linares. 

• Centro de Profesorado de Linares-Andújar y de Jaén. 

• Universidad de Jaén. 

• Escuela de Magisterio de SAFA-Úbeda. 

• Diferentes Universidades de fuera de la provincia: UNIR, UEM, Universidad de Lebrija… 

• Asociaciones culturales, sociales, juveniles, etc. 

• Centros educativos de la localidad. 

• Empresas de la localidad. 

• Parque de Bomberos. 

• Cáritas, Manos Unidas, Domund, UNICEF, Asociación de Donantes de Sangre, 

Asociación Española Contra El Cáncer y otras ONGs. 

• Biblioteca Municipal. 

• Policía Nacional y Local, etc. 
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6.  CALENDARIO Y HORARIO DEL CENTRO   
 

Las normas por las que se rige el presente calendario escolar 2021/22 han sido establecidas 

por el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regulan el calendario y la jornada escolar en 

los centros docentes a excepción de los universitarios en la Comunidad Andaluza, y por la 

Resolución de 26 de mayo de 2021 de la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Jaén 

por la que se dictan las normas que han de regir el calendario escolar para el curso 2021/2022 en 

todos los centros docentes de la provincia, a excepción de los universitarios. 
 

Siguiendo estas indicaciones prescriptivas se contempla lo siguiente: 

1. El curso escolar 2021/22 se iniciará el día 1 de septiembre de 2021 y finalizará el día 30 de 

junio de 2022. 
 

2. En segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, el régimen ordinario de clases 

lectivas habrá de comenzar el día 10 de septiembre de 2021, englobando 178 días lectivos. 
 

3. El primer día de clase podrá dedicarse por parte de los centros a la recepción del alumnado. 

En este día podrá establecerse flexibilidad en el horario para facilitar esta tarea.  

Este año, debido a la situación provocada por la pandemia, la entrada se ha flexibilizado a lo 

largo de 2 días en las etapas de EI y EP, siguiendo las indicaciones de las Instrucciones de 13 

de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de 

los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22: 

 

4. Para el alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil, a fin de facilitar la adaptación del 

alumnado que asista a clase por primera vez y que presente dificultades para su integración en 

el ámbito escolar, el Consejo Escolar del centro podrá establecer al principio del curso escolar 

un horario flexible. Este horario, que en ningún caso se adoptará con carácter general, 

contemplará el tiempo de permanencia de l@s niñ@s en el centro docente, que de manera 

 ÍNDICE 



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
2021/2022 

PE.02.1 

Rev. 0 

Pág. 23/ 54 

 

      C/ Velarde, 20             953697723 – 627290210                   iconcepcionli@planalfa.es           www.cdiocesanolainmaculada.com 

gradual, será cada día más amplio. En todo caso, una vez transcurridas dos semanas desde el 

comienzo de curso, el horario de la totalidad del alumnado deberá ser el establecido con 

carácter general para este nivel educativo. 
 

5. En Educación Secundaria Obligatoria, el régimen ordinario de clases comenzará el día 15 

de septiembre de 2021. El número de días lectivos para estas enseñanzas será de 175. 

Este año, debido a la situación provocada por la pandemia, la entrada se ha flexibilizado a lo 

largo de 2 días en la etapa de ESO, siguiendo las indicaciones de las Instrucciones de 13 de 

julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 

centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22: 

 

6. La finalización del régimen ordinario de clases será el día 23 de junio de 2022 en EI, en 

EP y en ESO.  
 

7. Desde el 1 de septiembre hasta el inicio del régimen ordinario de clase el profesorado se 

dedicará: 

- Elaboración/revisión de programaciones. 

- Coordinaciones docentes. 

- Todas aquellas actividades que estén relacionadas con la organización escolar y así lo 

estime oportuno la Dirección del Centro. 
 

8. Desde la finalización del régimen ordinario de clase hasta el 30 de junio de 2022 el profesorado 

se dedicará a: 

- Atención a familias. 

- Elaboración Memoria Final de Curso. 

- Actividades relacionadas con la Evaluación del Alumnado. 

- Cumplimentar todos aquellos documentos administrativos previstos en la legislación vigente. 

- Todas aquellas otras actividades que desde la Dirección del Centro se estimen oportunas. 
 

9. Los procesos de evaluación extraordinaria para el alumnado que curse el primer ciclo de 

ESO, con materias no superadas, se llevarán a cabo en los 5 primeros días lectivos del mes 

de septiembre de 2022. Asimismo, la celebración de las sesiones de evaluación 

extraordinaria por parte del equipo docente para aquel alumnado que curse 4º de la ESO no 

será anterior al 22 de junio de 2022. 
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Por otro lado: 

1. La jornada escolar continuará siendo intensiva-matinal (continua), como se viene haciendo. 

Para E. Infantil y E. Primaria será de 9:00 a 14:00h; para ESO será de 8:30 a 15:00h. 
 

2. El recreo será de 30 minutos para la E. Primaria y ESO. L@s alumn@s de Infantil tendrán 

dos periodos de recreo, que determinarán las tutoras correspondientes y que no coincidirá 

con el del resto de l@s alumn@s del Centro, no superando los 30 minutos entre ambos 

periodos. 

En EP y ESO el recreo se realizará 2 turnos distintos, repartido entre los dos patios: 

- 1er turno, de 10’30 a 11’00 h: EP (usando los dos patios). 

- 2º turno, de 11’30 a 12’00 h: ESO. 
 

3. El horario del aula matinal es de 7:45h a 9:00h y de 14:00h a 15:15h durante todos los días 

lectivos. 
 

4. El comedor escolar tiene un horario diario de las 14:00 a las 16:00h, donde se cuenta con 

los servicios del catering “Aljacatering” (Sevilla). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:alumn@s


 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
2021/2022 

PE.02.1 

Rev. 0 

Pág. 25/ 54 

 

      C/ Velarde, 20             953697723 – 627290210                   iconcepcionli@planalfa.es           www.cdiocesanolainmaculada.com 

6.1. CALENDARIO GENERAL 2021/2022: 
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6.2. PERIODOS VACACIONALES Y DÍAS FESTIVOS: 

• Navidad: Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 9 de enero de 2022, ambos inclusive. 

• Semana Santa: Desde el 11 al 17 de abril de 2022, ambos inclusive. 

• Días Festivos: 

- 12 de octubre de 2021: Fiesta Nacional. 

- 1 de noviembre de 2021: Festividad de Todos los Santos.  

- 6 de diciembre de 2021: Día de la Constitución. 

- 8 de diciembre de 2021: Día de la Inmaculada. 

- 28 de febrero de 2022: Día de Andalucía.  

- 1 de mayo de 2022: Día del Trabajo. (Pasa al 2 de mayo) 

• La Delegación Territorial ha determinado la ubicación de 1 día no lectivo, que es: 

- 1 de marzo de 2022: Día de la Comunidad Educativa.  

• El Consejo Escolar Municipal ha determinado la ubicación de 4 días no lectivos, 

proponiéndolos a la Delegación Provincial de Educación para su aprobación. Éstos son: 

- 11 de octubre de 2021 

- 7 de diciembre de 2021 

- 1 de marzo de 2022 

- 3 de mayo de 2022 

 

6.3. JORNADA LECTIVA 

1. En el segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria el horario lectivo es de 

veinticinco horas semanales que incluyen dos horas y media de recreo distribuidas 

proporcionalmente a lo largo de la semana. Dicho horario se desarrollará de lunes a viernes, 

ambos inclusive. En este sentido, hay que tener en cuenta que el VI Convenio no considera el 

recreo como actividad lectiva.  
 

2. El horario de Educación Primaria continúa distribuido en 5 sesiones lectivas de forma general, 

de lunes a viernes, con 30 minutos de recreo, quedando de la siguiente manera: 

1º - 6º EP 
- De 9’00 a 9’45 (45’) 
- De 9’45 a 10’30 (45’) 
- Recreo (de 10’30 a 11’00) 
- De 11’00 a 12’00 (60’) 
- De 12’00 a 13’00 (60’) 
- De 13’00 a 14’00 (60’) 

 

3. En Educación Secundaria Obligatoria el horario lectivo semanal del alumnado para el 

desarrollo del currículo es el establecido en la normativa vigente, 30 horas. En concreto, 

comenzará a las 8’30 horas hasta las 15’00 horas, con un periodo de 30 minutos de recreo. 
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4. Cada sesión lectiva, en la Educación Secundaria Obligatoria, tendrá una duración de 60 

minutos. No obstante, la normativa permite que los centros docentes de infantil y primaria 

puedan establecer sesiones de duración diferente, respetando, en todo caso, el número total 

de horas lectivas fijadas. 
 

5. En Educación Secundaria Obligatoria no podrán existir horas libres intercaladas en el horario 

lectivo del alumnado. 
 

6. Horario lectivo del alumnado: 

EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA  EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DÍA SESIÓN 

 

DÍA SESIÓN 

LUNES 9:00 a 14:00h LUNES 8:30 a 15:00h 

MARTES 9:00 a 14:00h MARTES 8:30 a 15:00h 

MIERCOLES 9:00 a 14:00h MIERCOLES 8:30 a 15:00h 

JUEVES 9:00 a 14:00h JUEVES 8:30 a 15:00h 

VIERNES 9:00 a 14:00h VIERNES 8:30 a 15:00h 

 

6.4. HORARIO DEL PROFESORADO 

EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA  EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DÍA SESIÓN 

 
SEGÚN HORARIO 

PERSONAL DE CADA 
PROFESOR/PROFESORA 

LUNES 8:45 a 14:05h 

MARTES 8:45 a 14:05h 

MIERCOLES 8:45 a 14:05h 

JUEVES 8:45 a 14:05h 

VIERNES 8:45 a 14:05h 

 
Se fijan como días de asistencia al Centro por la tarde, de forma general, los lunes (2,5 

horas) y los martes (2,5 horas), que estarán destinados a reuniones de claustro, reuniones 

informativas, coordinaciones, tutorías, trabajo personal, etc. En este sentido, la Titularidad o la 

Dirección del Centro, excepcionalmente, podrán citar al profesorado para venir al Colegio cualquier 

otra tarde de la semana. Este año, debido a la pandemia, esta asistencia se podrá alternar de forma 

presencial con la telemática. 
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6.5. HORARIO DE LOS GRUPOS 
 

 HORARIO DE EI - 3 AÑOS 

 

 
 HORARIO DE EI - 4 AÑOS 

 

 
 HORARIO DE EI - 5 AÑOS 

 
 
 

 PRIMARIA 

1º EP 2º EP 
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3º EP 4º EP 

  

  
5º EP 6º EP 

  

 

 SECUNDARIA 

1º ESO 2º ESO 

  

  

3º ESO 4º ESO 
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El horario lectivo se adaptará en caso de confinamiento prolongado del grupo debido a la Covid-

19, con las siguientes indicaciones: 

• El profesorado realizará sesiones online en directo, por el canal que el centro 

establezca (Google Meet, Zoom…), tanto para el refuerzo en los aprendizaje y 

contenidos en desarrollo como los nuevos aprendizajes y contenidos de cada área 

adaptados a la nueva realidad.  

• Dentro de esta adaptación, desde la dirección del centro se establece como criterio de 

las sesiones online en directo el realizar, al menos, el 50% de las sesiones 

programadas por cada área por semana, más, en el caso de profesorado tutor, una 

sesión semanal de tutoría del tutor/a con su grupo, en las condiciones que éste 

establezca.  

• En áreas de una sesión semanal se dará el 100%. 

• El profesorado también podrá preparar vídeos-tutoriales para la aclaración de dudas, 

afianzamiento de contenidos, etc.  

• En la Etapa de Infantil el horario no presencial se adaptará a las características y 

madurez del alumnado. 

 

6.6. HORARIO DE TUTORÍAS 

A principios de curso, cada Tutor/a mantendrá una reunión (Tutoría Inicial) con tod@s l@s padres 

y madres de su grupo-clase de alumn@s, donde se explicarán los objetivos a conseguir durante el 

curso, así como los contenidos, metodología, criterios e instrumentos de evaluación, normas de 

conducta, etc. Será una primera toma de contacto en la que se invitará a l@s padres/madres o tutores 

a trabajar conjuntamente con el Colegio en la educación de l@s niñ@s. 

 
Se realizarán en el gimnasio y por grupos, garantizando las medidas higiénico-sanitarias de 

seguridad. Las fechas de las reuniones de las tutorías iniciales grupales serán las siguientes: 

 16:30 - 17:15h 18:00 - 18:45h 
LUNES, 20/09/21 EI 3 años EI 4 años 
MARTES, 21/09/21 EI 5 años 1º EP 
MIÉRCOLES, 22/09/21 1º ESO 6º EP 

 

LUNES, 27/09/21 2º EP 3º EP 
MARTES, 28/09/21 4º EP 5º EP 
MIÉRCOLES, 29/09/21 2º ESO 3º ESO 

   

LUNES, 4/10/21 4º ESO  
 

Tutorías durante el curso: A lo largo del curso l@s profesores/profesoras que tutelan a cada 

grupo-clase mantendrán comunicación continua con las familias con el fin de informarles sobre el 

progreso de su hij@, su actitud, comportamiento, etc. Además, las familias podrán solicitar 

entrevistas con cualquier profesor/profesora de área y viceversa. 

 
El día fijado para las tutorías es los lunes de 16:30 a 17:30 horas. No obstante, los tutores/as 

y resto de profesorado se adaptarán al horario de los interesad@s, que por razones justificadas, les 

fuera imposible asistir el día y la hora fijados. 
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6.7. HORARIO DE VISITAS AL EQUIPO DIRECTIVO  

Dirección: cualquier día de 9:00 a 09:30 h y de 13:00 a 14:00 h, con cita previa. 

Jefatura de Estudios: cualquier día de 8:30 a 9:30 h, con cita previa. 

Resto del Equipo Directivo: martes de 16:30 a 17:30 h, con cita previa. 

 
6.8. HORARIO DE PERSONAL DEL PAS 

El horario del PAS es de 7:45 a 19:30 h, en turnos. 

 
6.9. OTRAS FECHAS SIGNIFICATIVAS DEL CURSO 

 
* No están todas las que son. A lo largo del curso se irán concretando éstas y otras. 
** Algunas fechas podrían modificarse. 
 

6.10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS 

Este curso se ha vuelto a las actividades extraescolares presenciales. 

Las aprobadas por el Consejo Escolar y comunicadas a la Administración Educativa han sido: 
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7.  ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DOCENTE GENERAL  
 

El Colegio Diocesano “LA INMACULADA CONCEPCIÓN” es un centro que acoge en este curso 

a 311 alumn@s, mayoritariamente de nuestra ciudad, aunque se van incorporando, tímidamente, 

algun@s niñ@s de otros lugares de España y del extranjero, por diversos motivos. Esto supone la 

aparición en nuestro ámbito de nuevas culturas que, sin duda, nos enriquecerán y nos enseñarán a 

ser más tolerantes. En total atendemos a 237 familias. 
 

En este curso los alumn@s matriculad@s están repartid@s en: 

• 3 grupos de E. Infantil. (con un total de 67 alumn@s) 

• 6 grupos de E. Primaria (con un total de 147 alumn@s). 

• 4 grupos de E. Secundaria, uno por nivel (con un total de 97 alumn@s). 

• 1 Aula de Apoyo a la Integración (número de alumn@s variable según necesidades) 

 

7.1. GUARDIA DE PROFESORES/AS. 

Para el buen funcionamiento de nuestro Colegio, el profesorado que cuente con alguna hora de 

guardia no lectiva y de permanencia en el Centro tendrá, durante este tiempo, las siguientes funciones:  

1. Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes. 

2. Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 

profesorado sea necesario, así como atender a l@s alumn@s en sus aulas. 

3. Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo 

las ausencias o retrasos del profesorado. 

4. Auxiliar oportunamente a aquell@s alumn@s que sufran algún tipo de accidente, 

gestionando, en colaboración con el Equipo Directivo del Centro el correspondiente 

traslado a un Centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 

5. Colaborar con el Plan de Atención a la Diversidad para aquell@s alumn@s que lo 

necesiten, según necesidades organizativas. 

6. Sustitución del profesorado ausente. 

7. La guardia del alumnado expulsado de su aula (en aplicación de las normas de 

convivencia). 

8. Aquéllas otras que, teniendo relación con el ámbito educativo, la Titularidad estime 

oportunas. 

 

Este curso 2021/22 hemos recibido una dotación en Primaria de 12,5 horas Covid para refuerzo 

de los equipos educativos con personal docente de apoyo para el alumnado y de 5 horas para 

Coordinación Covid. Dicha dotación está cofinanciada con fondos europeos. Todas estas horas se 

usarán, por un lado, para garantizar la sustitución del profesorado confinado y, por otro lado, para 

refuerzo educativo y garantizar la atención al alumnado confinado por motivos Covid.  

  

 ÍNDICE 
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7.2. CALENDARIO DE EVALUACIONES 

7.2.a. EVALUACIÓN INICIAL DE CURSO: 

- En E.I. el 27/09/2021, en E.P. el 04/10/2021 y en E.S.O. el 06/10/2021: diagnósticos 

previos, niveles de competencia curricular que traen de los cursos anteriores, 

estudio de dificultades que se detecten, coordinación de programaciones por 

Ciclos, Niveles y Especialidades, orientación para cursar optativas (ESO), etc.  

- En EI se hará en EI-3 años, principalmente. En EP se hará de las áreas 

instrumentales. En ESO se hará de todas las áreas. 
 

7.2.b. PREEVALUACIONES 

- A mediados del 1er trimestre (2-5/11/2021) y del 2o trimestre (21-25/02/2022) se 

informará a las familias del progreso del alumnado en cuanto a adquisición del 

currículo (posibles áreas aprobadas, suspensas o con dudas a día en la que se da), 

asistencia y disciplina. Con estas preevaluaciones se persigue que las familias y el 

alumnado estén informados en todo momento de la evolución de éste, sirviendo, 

en algunos casos, para que reaccionen y mejoren los resultados. Esta información 

se enviará por Pasen. 
 

7.2.c. 1ª EVALUACIÓN: 

- 13 (EI), 20 (EP) y 21 (ESO) de diciembre de 2021: Sesiones de Evaluación. 

Valoración de resultados académicos y ajustes en programaciones. 

- Cumplimentación de Boletines Informativos Trimestrales a través de la aplicación 

Séneca y entrega del boletín a las familias el día 22 de diciembre (Pasen). 
 

7.2.d. 2ª EVALUACIÓN: 

- 6 (EI), 4 (EP) y 5 (ESO) de abril de 2022: Sesiones de Evaluación. Valoración de 

resultados académicos y ajustes en programaciones. 

- Cumplimentación de Boletines Informativos Trimestrales a través de la aplicación 

Séneca y entrega del boletín a las familias el día 8 de abril (Pasen). 
 

7.2.e. 3ª EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN ORDINARIA: 

- 20 (EI), 21 (EP) y 22 (ESO) de junio de 2022: Sesiones de Evaluación. Valoración 

de resultados académicos y ajustes en programaciones. 

- Cumplimentación de Boletines Informativos Trimestrales a través de la aplicación 

Séneca y entrega del boletín a las familias el día 24 de junio (Pasen). 

- 24 y 27 de junio: Atención a las familias de EI, EP y ESO. 

- Cumplimentación de: (del 24 al 30 de junio). 

o Informes de Evaluación Individualizados. 
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o Actas de Evaluación. 

o Historial académico. 

o Evaluación de la PGA.  

o Aportaciones de los Equipos Docentes de Ciclo a la Memoria Final. 

o Otros que puedan surgir por normativa de Educación.  
 

* Desde la Jefatura de Estudios y/o Dirección irán facilitando al Claustro un calendario más 

detallado de las acciones a realizar en relación con los documentos y actividades que tengan que 

ver con el proceso de la Evaluación y con las actividades lectivas, complementarias y extraescolares 

de final del trimestre. 
 

7.2.f. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

Este curso, en aplicación a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por 

el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional, no habrá evaluación extraordinaria en la ESO. 
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8.  PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS  

A continuación, se enumeran los planes y proyectos educativos solicitados y aprobados por la 

Administración para este curso en nuestro Centro: 

Planes/Proyecto Educativo Coordinador/a Período de aplicación 

Creciendo en salud Almudena Moya DESDE 01/09/2021 - 31/08/2022 

Escuela TIC 2.0 Andrés Rguez. Permanentemente 

Prácticum Grado Maestro Andrés Castro DESDE 01/09/2021 - 31/08/2022 

Prácticum Máster Secundaria Andrés Castro DESDE 01/09/2021 - 31/08/2022 

Prácticas CC.E. y Psicología Andrés Castro DESDE 01/09/2021 - 31/08/2022 

Plan de Salud Laboral y P.R.L. Andrés Rguez. Permanentemente 

Convivencia Escolar Andrés Rguez. DESDE 01/09/2021 - 31/08/2022 

Programa de centro bilingüe - Inglés Mercedes Torres Permanentemente 

Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz" Paqui Marino DESDE 01/09/2021 - 31/08/2022 

Plan de igualdad de género en educación Paqui Merino Permanentemente 

 

8.1. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nuestro Plan de Atención a la Diversidad, para este curso, se ha adaptado a las medidas 

recogidas en las sendas Órdenes de 15 de enero de 2021, para Primaria y ESO, así como al resto 

de la legislación vigente. Entre el alumnado con N.E.A.E. atendido se encuentran niñ@s con 

problemas y/o dificultades para el aprendizaje y alumnado con otros tipos de déficits (DIA, DIS, 

TDAH, AACCII, etc.). Este alumnado es atendido, de forma gradual, por sus tutores/as respectivos, 

el profesorado de área, el profesorado de apoyo y/o por el P.T. (en los casos de mayores dificultades 

en el aprendizaje), así como por la Orientadora del Centro. En todo momento se cuenta con el 

asesoramiento del Dpto. de Orientación y, de forma puntual, con el del E.O.E. de referencia y con 

los Equipos Especializados Externos, dependiendo del tipo de necesidad que el alumnado presente. 

En concreto, este curso tenemos el objetivo de continuar grabando en Séneca todas las 

medidas susceptibles de serlo, como son los PE, los Programas de Refuerzo o las ACS. 

 

8.2. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

Este curso nos planteamos continuar con la implantación de nuestro Plan Estratégico de 

Marketing y Comunicación (PEMC), donde, partiendo de la revisión del desarrollo institucional 

(misión, visión y valores), se han planificado las estrategias, los objetivos y las acciones 

pertinentes para, principalmente, la captación de nuevo alumnado, así como para la fidelización del 

actual.  

La planificación de diferentes estrategias hacia nuestro mercado potencial se erige como una 

herramienta necesaria ante las dificultades actuales que atravesamos en nuestra localidad por la 

falta de alumnado, debido a la emigración y a la baja natalidad.   

 

 ÍNDICE 
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8.3. PLAN DE ACCIÓN PASTORAL 

Nuestro Plan de Pastoral nos da las pautas de una educación cristiana y dinamiza todo el 

Proyecto Educativo de nuestro Centro. Es el principal eje transversal que impregna toda nuestra 

acción y programación, desde la oración al iniciar la mañana, recorriendo todas las clases, 

actividades, trabajos y la relación de toda la Comunidad Educativa. En concreto, este curso tenemos 

el objetivo de elaborar e implementar un Plan de Pastoral de transición hasta que la propia Diócesis 

saque uno que nos sirva de referencia. 

 

8.4. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Este curso continuaremos con la aplicación del POAT para ESO. Éste se revisará para este 

curso, adaptándolo a la realidad y necesidades del alumnado. También se continúa con la aplicación 

del PAT para E. Primaria, con una programación propia y adaptada, aunque flexible en su 

aplicación. 
 

8.5. PLAN DE CONVIVENCIA 

En este Plan (adaptado a los Decretos de 327/2010 y 328/2010) se adoptan unas medidas para 

la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia del Centro. En él se plasman las 

normas de convivencia y las consecuencias de su infracción, tipificándose las diferentes acciones 

correctivas. Por otro lado, pretende tener un carácter preventivo ante los conflictos.  

Seguimos participando en el proyecto de la Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz" y en el 

de Convivencia Escolar. 
 

8.6. PLAN DE IGUALDAD (COEDUCACIÓN) 

Con este Plan pretendemos conseguir que todo el alumnado, padres, madres y profesorado, a 

los que va dirigido, realicemos una reflexión crítica sobre aquellos aspectos que generan 

discriminación entre las personas por el simple hecho de pertenecer a sexos diferentes y pongamos 

los medios necesarios para superarlos. Seguimos participando en el “Plan de igualdad entre 
hombres y mujeres en la educación”.  
 

8.7. PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Este año se continuará con el Plan de lectura, con el que se pretende fomentar el gusto por la 

lectura entre tod@s l@s escolares. Éste consiste en la elección de una serie de lecturas, por parte 

del profesorado, adaptadas a los diferentes niveles, y el potenciar el uso de la biblioteca de aula y 

de Centro (uso del carné de biblioteca). En especial, este curso se va a fomentar la lectura en 

lengua inglesa también en los cursos superiores de EP. Igualmente, se incluye en las 

programaciones de aula de EP y ESO el tiempo estipulado por la normativa vigente para la lectura 

(competencia lingüística). 
 

8.8. PLAN DE BILINGÜISMO 

Este curso es el 10º que desarrollamos este Plan, estando ya implantado en toda la Educación 

Infantil, Educación Primaria y ESO, con el objetivo de ir subiendo en cursos posteriores. Este 
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curso seguirá siendo evaluado, para de él aprender buenas prácticas para el curso que viene y 

sucesivos. Con este Plan pretendemos que nuestro alumnado adquiera la destreza de comunicarse 

en diferentes lenguas, en concreto en inglés. Tenemos como objetivo incluir dicho Plan en nuestro 

Plan de Centro. 
 

8.9. PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN 

CENTROS EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS 

Este plan, desarrollado por la Policía Nacional, tiene como objetivo responder de manera 

coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niñ@s y jóvenes en la escuela 

y su entorno, favoreciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus 

actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar. En concreto, este curso 

se solicitarán charlas sobre: 

▪ Acoso escolar  

▪ Riesgos de Internet  

▪ Violencia de Género  
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9.  PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS   
El texto consolidado de la LOE (texto consolidado a 23 de febrero de 2021) dice en su artículo 

119 que los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados: el Consejo Escolar del 

Centro y el Claustro de Profesores/as. En este sentido, nosotros concebimos el Equipo Directivo 

como otro órgano colegiado de coordinación más. 

Para el desarrollo de esta PGA y del Proyecto Educativo (antiguo PCC, Orden de 9 de 

septiembre de 1997), así como para cumplir con lo reglamentado en el ROF del Centro, está previsto 

llevar a cabo el siguiente plan de reuniones de los órganos colegiados del Centro: 

PLAN DE TRABAJO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 

ACCIONES 
CALENDARIO* 

SE OC NO DI EN FE MR AB MY JU 

Asignación de curso y grupos. En junio del curso anterior 

Presentación del horario general del centro, de los alumn@s y los 
del profesorado. Horario y organización de los primeros días.  X          

Programación de la Tutoría Inicial (fechas y puntos a tratar)  X          

Formular propuestas dirigidas al equipo directivo para la 
elaboración del Proyecto de Centro y del Plan Anual (PGA) del 
mismo. (Art. 129.a LOE, texto consolidado) 

X        

Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los 
aspectos educativos de los proyectos. (Art. 129.b LOE, texto 
consolidado) 

X 

Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los 
aspectos educativos de la PGA. (Art. 129.b LOE, texto 
consolidado) 

  X       X 

Informar del Plan de Mejora del centro al Claustro para elaborar 
informe antes de presentarlo al Consejo Escolar.   X        

Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de 
la investigación pedagógica y en la formación del profesorado 
del centro. (Art. 129.d LOE, texto consolidado). 

X 

Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro. 
(Art. 129.e LOE, texto consolidado)   X        

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la 
evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 
evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. (Art. 129.g LOE, texto consolidado) 

X 

Informar/formular propuestas para la celebración del Día de la 
Constitución y de la Inmaculada.   X       

Propuestas y organización de la celebración y fiesta de Navidad.   X 
 
 

     

Formulación de propuestas para la celebración del Día de 
Andalucía (normativa anual específica)      X     

Elaboración de propuestas para todas aquellas actividades 
complementarias programadas (PGA), y otras que pudieran 
surgir a lo largo del curso académico. 

X 

Informar de la Memoria de Autoevaluación del centro al Claustro 
para elaborar informe antes de presentarlo al Consejo Escolar.          X 

Todas aquellas que surgieran como necesarias para la 
organización y funcionamiento del Centro X 

 

* Las fechas expuestas son orientativas. El Claustro de Profesores de nuestro Centro se reunirá, al 
menos, una vez al mes. 

 

 ÍNDICE 

http://demetriocalle.iespana.es/ROF0001.htm
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PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO ESCOLAR 

ACCIONES 
CALENDARIO* 

SE OC NO DI EN FE MR AB MY JU 
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas presentadas por el 
Equipo Directivo para el nuevo curso escolar.   X       X 

anterior 
Constitución del nuevo Consejo Escolar.   X        

Informar sobre el Plan de Mejora.   X        

Aprobación de las Actividades Complementarias.   X        
Aprobar el presupuesto del centro en relación con los fondos 
provenientes de la Administración y con las cantidades autorizadas.    X        
Aprobar la rendición anual de cuentas (“otros gastos”) del curso 
anterior.    X        

Aprobación de las cuentas del Programa de Gratuidad de Libros.   X        
Aprobar la planificación de actividades para la celebración del Día de la 
Constitución.   X        
Aprobar la PGA del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 
del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
(Art. 127.b LOE, texto consolidado). 

  X        

Aprobación de revisiones de Planes. X 
Conocer la resolución de conflictos disciplinarios. (Art. 127.f LOE, texto 
consolidado).   X   X    X 
Evaluar la PGA del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 
del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
(Art. 127.b LOE, texto consolidado). 

         X 

Aprobar la planificación de actividades para la celebración del Día de 
Andalucía (Normativa anual específica).      X     
Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 
establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. (Art. 
127.e LOE, texto consolidado). 

      X 

Informar sobre la Memoria de Autoevaluación.          X 
Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución 
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participe el centro. (Art. 127.j LOE, texto consolidado). 

     X    X 

Todas aquellas que requieran la normativa vigente o las necesidades 
organizativas del Centro. X 

 

* Las fechas expuestas son orientativas. El Consejo Escolar de nuestro Centro se reunirá, al menos, 
una vez al trimestre. Podrá reunirse tantas veces sea necesario, según figura en nuestro ROF. 
 

PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

ACCIONES 
CALENDARIO* 

SE OC NO DI EN FE MR AB MY JU 
Asignación de curso y grupos. En junio del curso anterior 
Aprobación de los criterios pedagógicos para la elaboración del 
horario general del centro, del de los alumn@s y de los del 
profesorado.  

X          

Inscripción en los Programas y proyectos de Educación. 
Revisión de los documentos pedagógicos X          
Análisis y valoración del rendimiento escolar a través de los resultados 
de las evaluaciones.     X   X  X 
Análisis y evaluación de la convivencia en el Centro y del Plan de 
Convivencia     X   X  X 
Examen y seguimiento del grado de cumplimiento del Plan de 
Mejora.     X   X  X 

Elaboración de la Memoria Final/Autoevaluación          X 
Todas aquellas que surgieran como necesarias para la 
organización y funcionamiento del Centro X 

 

* Las fechas expuestas son orientativas. El Equipo Directivo de nuestro Centro se reunirá, al menos, 
una vez al mes. 
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Otras reuniones: 
Los Equipos Educativos de Etapa se reunirán, al menos, dos veces por trimestre para, entre 

otras actividades: 

- analizar los informes individuales de los alumn@s, de las evaluaciones iniciales, etc., para 

establecer los apoyos y refuerzos correspondientes. 

- el seguimiento del alumnado (sesiones de evaluación y preevaluaciones), 

- el seguimiento de las actividades complementarias, 

- el seguimiento de los objetivos estratégicos, 

- el seguimiento de los proyectos o programas a los que se han adherido, 

- el seguimiento del alumnado de atención a la diversidad, 

- el seguimiento del desarrollo de la PGA, 

- analizar los resultados de las Pruebas externas y elaborar propuestas de mejora. 

- analizar y solucionar cualquier otra cuestión que les fuera competente.  

 

Las reuniones de Ciclo en EP quedarán englobadas dentro de las reuniones de Etapa, 

especificando a cuál de los tres afectan los temas tratados. Las reuniones departamentales en la 

ESO podrán quedar reflejadas también en las de Etapa. 
 

Los Equipos de Área se coordinarán, igualmente, para establecer una programación vertical 

que permita un progreso racional del currículo, para establecer unos instrumentos de evaluación 

comunes, una metodología similar y para organizar todas aquellas cuestiones y/o actividades que 

les fueran pertinentes. Estas reuniones podrán quedar reflejadas en las reuniones de etapa. 
 

El Equipo de Orientación mantendrá sesiones de organización, seguimiento y coordinación 

con la dirección del Centro, y una al trimestre con los equipos educativos de etapa (sesiones de 

evaluación). Estas reuniones pueden aumentar según necesidades. 
 

El Equipo de Pastoral realizará distintas reuniones a lo largo del curso escolar: para elaborar 

el plan de pastoral, para la evaluación de lo programado, para concretar, corregir o elaborar nuevas 

propuestas, así como para preparar las actividades programadas, etc. 
 

El Equipo monitores/as del MDE tendrá varias reuniones a lo largo del curso escolar para 

organizar las actividades a desarrollar. 
 

El Equipo de Celebraciones y Decoración realizará distintas reuniones a lo largo del curso 

escolar para programar y preparar las actividades relacionadas con los diferentes eventos y que 

transmitirán al resto del claustro. 

 

El Equipo de Marketing realizará distintas reuniones a lo largo del curso escolar para 

programar y preparar las actividades programadas en el PEMC. 
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El Equipo de Celebraciones y Decoración y el Equipo de Pastoral, trabajarán 

conjuntamente para llevar a cabo aquellas actividades propuestas en las fechas indicadas en las 

actividades complementarias y que precisen ser trabajadas de forma conjunta. 
 

Durante el presente curso podrán formarse otros equipos de trabajo según las necesidades 

educativas y/u organizativas del Centro. 
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10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS  
 

Este curso 2021/22 retomaremos las actividades complementarias, siempre y cuando 

la situación sanitaria lo permita y manteniendo las medidas higiénico-sanitarias adecuadas. 

 
Las actividades complementarias de las que se ha pedido autorización para su cobro a 

la Administración Educativa y que han sido aceptadas han sido: 

 
 

Estas actividades planteadas son orientativas y se completarán con otras específicas 

de Planes y Proyectos en los que participamos, así como otras que sean consideradas 

interesantes por el profesorado, y que recogeremos en sucesivas evaluaciones. Por ello, 

se solicita al Consejo Escolar la aprobación de todas aquellas actividades que pudieran ir 

surgiendo, con las garantías oportunas higiénico-sanitaria. 

 
Entre otras actividades, se podrán realizar: 

- Actividades relacionadas con los tiempos litúrgicos y otras celebraciones religiosas, 

acordes con nuestro carisma: La Inmaculada, Adviento, Navidad, Cuaresma, San 

José, Semana Santa, Pascua… 

- Concursos culturales organizados por otras entidades: dibujo, literatura… 

- Colaboración en otras campañas solidarias. 

- Otras actividades que oferten Instituciones, asociaciones, etc., con las que 

colaboramos: concursos, charlas, etc. 

- Visita a ciudades españolas de interés cultural 

- Salidas culturales en el entorno de la Ciudad 

- Actividades que promuevan la convivencia y la PAZ: charlas preventivas, etc. 

 

 

 ÍNDICE 
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11.  ACTIVIDADES DE PASTORAL   
 
Este curso se elaborará un nuevo Plan de Pastoral de transición, cuyo objetivo general es: 

- Ofrecer a nuestra Comunidad Educativa momentos que les posibilite crear vínculos 

positivos de confianza, aprender a convivir, desarrollar su espíritu y crecer en 

madurez dejando que Jesús sea nuestro guía en el camino. 

 

Aquí presentamos las actividades de pastoral que se desarrollarán a lo largo de este curso, pero 

se adaptarán con las medidas de seguridad: 

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES 

✓ Decoración del Centro de acuerdo con los valores 
y el lema elegidos para este curso. ✓ Todo el año. ✓ Equipo de Decoración y Claustro. 

✓ Ambientación del centro en los tiempos litúrgicos 
y otras   celebraciones cristianas. ✓ Todo el año. ✓ Todo el Claustro. 

✓ Oración y reflexión de la mañana con el 
ofrecimiento diario del trabajo ✓ Todo el año. ✓ Todo el Claustro   

Eucaristía y celebración comienzo de curso con 
alumn@s. 27 de octubre. Equipo de Pastoral y Claustro 

Celebración de la Inmaculada. 3 de diciembre. Equipo de Pastoral y Claustro 

Celebración de Adviento: 
- Oración de la mañana. 
- Encendido de velas; corona de adviento. 

Noviembre-
diciembre. 

Todo el Claustro 

Celebración de la Navidad. Diciembre Claustro y AMPA 

Celebración de la Cuaresma. Durante el tiempo 
litúrgico. 

Equipo de Pastoral y Claustro 

Celebración del Miércoles de ceniza. 2 de marzo. Equipo de Pastoral y Claustro 

Celebración de San José. 19 de marzo. Equipo de Pastoral y Claustro 

Celebración del mes de Mayo dedicado a María. Mes de mayo. 
Todo el Claustro 
 

Eucaristía y celebración de final de curso Mes de junio, por 
determinar. 

Equipo de Pastoral y Claustro 

Participación en concursos que promuevan valores 
humanos y cristianos. 

A lo largo de todo 
el curso. 

Todo el Claustro. 

Participación en las distintas campañas y/o ONGs: 
- DOMUND 
- CÁRITAS: alimentos, ayuda económica. 
- MANOS UNIDAS: Ayuno voluntario. 

A lo largo de todo 
el curso. 

Todo el Claustro. 

Convivencias con alumn@s de E.S.O. Por determinar Equipo de Pastoral y Tutores/as 

Grupos Movimiento Juvenil 
A lo largo de todo 

el curso. 
Monitores/as MSJ. 

Eucaristía de comienzos de curso para profesores/as 
y PAS. 

9 septiembre Equipo de Pastoral y Claustro 

Retiro-Eucaristía con profesorado / PAS 
Comienzo de 

tiempos litúrgicos 
Equipo de Pastoral y Claustro 

Preparación de campañas y reuniones periódicas. 
A lo largo de todo 

el curso. 
Equipo de Pastoral y Claustro 

Actividades de formación para el personal. 
A lo largo de todo 

el curso. 
Dirección, Capellán y Delegación 
Diocesana de Enseñanza. 

 

 ÍNDICE 
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LEMA: “Confía en Él, sigue su camino” 
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12.  PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 

FASE MES ACTIVIDADES RESPONSABLES 
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- Revisión del Plan Anual de Orientación y tutoría. Coordinación con las tutoras 
de ESO para la temporalización de las actividades de tutoría. 

- Revisión del PAT a los tutores/as. 
- Planificación del Departamento. 
- Actualización del listado y fichero de alumnado. 
- Entrevistas con padres/madres, profesorado y alumnado. 
- Puesta en marcha del aula de convivencia. 
- Coordinación con las tutoras/es para el traspaso de información de Infantil a 

Primaria. (PROGRAMA DE TRÁNSITO) 
- Coordinación con las tutoras/es y profesorado de aula para el traspaso de 

información de EP a ESO. (PROGRAMA DE TRÁNSITO) 
- Asistencia a las sesiones de Evaluación Inicial. 
- Asistencia a las tutorías grupales. 
- Asesoramiento en las comisiones de convivencia, si surgen conflictos. 
- Reunión Trimestral con el EOE. 
- Preparación de los materiales que se trabajarán en el Aula de Integración. 
- Elaboración de los horarios de Apoyo. 
- Tramitación de las Becas de NEE. 
- Acogida del alumnado de primera incorporación. 
- Reuniones del Equipo Directivo. 

Claustro y 
Departamento 
de Orientación 

O
ct

u
b
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- Entrevistas con padres/madres, profesorado y alumnado. 
- Recogida de datos de la Evaluación Inicial 
- Evaluación Psicopedagógica. 
- Continuar el Protocolo de Altas Capacidades. 
- Atención al alumnado en el Aula de Integración y/o dentro del aula. 
- Asesoramiento para la elaboración de todo el Protocolo de Atención a la 

Diversidad. (PR, ACS, PE, Apoyos, Seguimiento de Pendientes, 
Alumnado repetidor) 

- Agrupamientos de alumnos con NEAE.: refuerzo, apoyo, AAI, propuestos para 
ACS… 

- Información de la programación del Dpto. a familias. 
- Puesta en marcha del Programa de Estimulación del Lenguaje en EI. 
- Reuniones del Equipo Directivo. 

Tutoras y 
Departamento 

de 
Orientación. 
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- Entrevistas con padres/madres, profesorado y alumnado. 
- Evaluación Psicopedagógica. 
- Intervenciones grupales. 
- Sesión de coordinación con los tutores/as para analizar el rendimiento del 

alumnado (Preevaluaciones) 
- Preparación y celebración del Día contra el maltrato de género.  
- Comienzo con las sesiones de Orientación Académico-profesional. 
- Elaboración de los cuestionarios de Altas Capacidades. 
- Sesión de trabajo para la elaboración de las ACS junto con tutores/as y/o 

maestro/as de área. 
- Protocolo de Altas Capacidades. 
- Reunión de coordinación con el CAIT. 
- Programa de Estimulación del Lenguaje en EI. 
- Atención al alumnado en el Aula de Integración y/o dentro del aula. 
- Charlas de Alcohol y Sociedad en ESO 
- Asistencia a las jornadas de Escuela Espacio de Paz. 
- Reuniones del Equipo Directivo. 
- Taller afectivo-sexual impartido por el COF en 3º y 4º de ESO. 

Tutoras y 
Orientadora. 
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FASE MES ACTIVIDADES RESPONSABLES 
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- Entrevistas con padres/madres, profesorado y alumnado. 
- Revisión de toda la documentación del departamento. 
- Actualización del Censo de NEAE en Séneca. 
- Grabación de Informes Psicopedagógicos en Séneca. 
- Grabación de ACS/PR (si procede) en Séneca. 
- Reunión con Tutores/as para la evaluación del PAT. 
- Evaluación del alumnado de Atención a la Diversidad. Toma de decisiones. 
- Asistencia a las sesiones de evaluación. 
- Protocolo de Altas Capacidades. 
- Programa de Estimulación del Lenguaje en EI. 
- Atención al alumnado en el Aula de Integración y/o dentro del aula. 
- Sesión grupal con las familias de Orientación Académico profesional. 
- Reuniones del Equipo Directivo. 
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- Entrevistas con padres/madres, profesorado y alumnado. 
- Evaluaciones Psicopedagógicas. 
- Corrección y diagnóstico de pruebas Psicopedagógicas  
- Entrevistas individuales de Orientación Académico-Profesional con el 

alumnado de 4ºde ESO. 
- Sesión de coordinación con tutores/as para tratar las medidas de Atención a la 

Diversidad. 
- Actualización del listado y fichero del alumnado 
- Programa de Estimulación del Lenguaje en EI. 
- Atención a alumnado en el Aula de Integración. 
- Plan Director para 2º y 3º de ESO 
- Incluir los Informes Psicopedagógicos en Séneca. 
- Reuniones del Equipo Directivo. 
- Taller afectivo-sexual impartido por el COF en 1º de ESO. 
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- Entrevistas con padres/madres, profesorado y alumnado. 
- Evaluaciones Psicopedagógicas. 
- Corrección y diagnóstico de pruebas psicopedagógicas. 
- Entrevistas individuales de Orientación Académico-Profesional con el 

alumnado de 4ºde ESO. 
- Visita con alumnado de 4º ESO a SAFA para Orientación. 
- Sesión de coordinación con tutores de ESO para tratar las medidas de 

Atención a la Diversidad. 
- Sesión de coordinación con Equipo Docente de ESO para tratar las 

orientaciones académico-profesionales. 
- Preevaluaciones. 
- Programa de Estimulación del Lenguaje en EI. 
- Atención al alumnado en el Aula de Integración 
- Charlas del Plan Director. 
- Incluir los Informes Psicopedagógicos en Séneca. 
- Jornadas de Puertas Abiertas 
- Incluir los Informes Psicopedagógicos en Séneca. 

Asesoramiento en la Subcomisión de Convivencia 
- Reuniones del Equipo Directivo. 
- Reunión Trimestral del EOE. 
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- Entrevistas con padres/madres, profesorado y alumnado. 
- Información al alumnado de 4º ESO sobre Orientación Profesional, Itinerarios, 

Bachillerato, Ciclos Formativos, etc. 
- Sesión de coordinación con tutores/as para analizar el rendimiento del 

alumnado (Evaluaciones) 
- Entrega del Consejo Orientador.                   
- Programa de Estimulación del Lenguaje en EI. 
- Atención al alumnado en el Aula de Integración 
- Incluir los Informes Psicopedagógicos en Séneca. 
- Actualización del Censo de NEAE en Séneca 
- Reuniones del Equipo Directivo. 
- Asesoramiento en la Subcomisión de Convivencia 

Departamento 
de Orientación  

y Tutoras 
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FASE MES ACTIVIDADES RESPONSABLES 
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- Entrevistas con padres/madres, profesorado y alumnado. 
- Evaluaciones Psicopedagógicas. 
- Coordinación con Tutoras/es. 
- Elaboración de los Informes Psicopedagógicos y Dictámenes del alumnado 

con NEE de nueva incorporación para EI3 años. 
- Reunión con Tutores para la evaluación del PAT. 
- Programa de Estimulación del Lenguaje en EI. 
- Atención a alumnado en el Aula de Integración 
- Incluir los Informes Psicopedagógicos en Séneca. 
- Reuniones del Equipo Directivo. 
- 2º Sesión de Escuela Espacio de Paz. 
- Asesoramiento en la Subcomisión de Convivencia 
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- Entrevistas con padres/madres, profesorado y alumnado. 
- Evaluaciones psicopedagógicas. 
- Información a alumnos de 3º ESO sobre optatividad e itinerarios. 
- Información y orientación en 2º ESO sobre toma de decisiones y optatividad. 
- Sesión de coordinación con tutores/as  para analizar el rendimiento del 

alumnado 
- Actualización del listado y fichero de alumnado. 
- Programa de Estimulación del Lenguaje en EI. 
- Atención a alumnado en el Aula de Integración 
- Incluir los Informes Psicopedagógicos en Séneca. 
- Jornadas de seguimiento de Igualdad. 
- Reuniones del Equipo Directivo. 
- Asesoramiento en la Subcomisión de Convivencia 
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- Entrevistas con padres/madres, profesorado y alumnado. 
- Incluir los Informes Psicopedagógicos en Séneca. 
- Entrevistas con padres, profesores y alumnos. 
- Análisis y evaluación final de medidas de Atención a la Diversidad. 
- Evaluación final de ACS y otras medidas de AD. 
- Reunión con Tutores para la evaluación del PAT. 
- Asistencia a las evaluaciones.  
- Elaboración de la memoria del D.O.: análisis de información recogida en la 

evaluación, propuestas de mejora para el curso siguiente 
- Programa de Estimulación del Lenguaje en EI. 
- Asesoramiento en la Subcomisión de Convivencia. 
- Taller Emocional. 
- Nuevo Protocolo de Altas Capacidades.  
- Cierre del Censo de NEAE en Séneca. 
- Protocolo de Altas Capacidades en EI5 y 6ºEP. 
- Reunión Trimestral del EOE. 
- Reuniones del Equipo Directivo. 

Departamento 
de Orientación  

y Tutoras 

 
Entre otros, el Dpto. de Orientación propone los siguientes objetivos para el curso 2021/22: 

- Atender a todo el alumnado con dificultades educativas y personales.  

- Puesta en marcha de un desdoble en el área de Matemáticas en ESO. 

- Atender a todos los padres/madres que lo soliciten. 

- Mediar en todos los conflictos de convivencia que han surgido a lo largo del curso, a través 

de la Subcomisión de Convivencia. 

- Desarrollar con éxito del Plan de Coeducación.  

- Desarrollar con éxito el Plan de Acción Tutorial en Primaria. 

- Lograr un buen funcionamiento del Aula de Convivencia.  

- Realizar la Jornada de Puertas Abiertas. 
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- Organizar las Charlas del Plan Director. 

- Organizar el Taller que imparte el COF en 2º,  3º y 4º ESO. 

- Organizar charlas de la Fundación Alcohol y Sociedad. 

- Orientación académico-profesional grupal en 3º y 4º de ESO. 

- Orientaciones individuales y personalizadas a los alumn@s de 4º de ESO. 

- Creación y entrega del Consejo Orientador al alumnado de 1º, 2ª, 3ª y 4º de ESO. 

- Realizar reuniones de coordinación entre las diferentes etapas para facilitar el tránsito del 

alumnado de una etapa a otra. 

- Asistir a las reuniones trimestrales propuestas por EOE. 
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13.  PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EVACUACIÓN   
 
Las actividades planteadas para continuar con la implantación del Plan de Autoprotección en el 

Centro son: 

- Revisión/reelaboración del Plan adaptado a normativa. 

- Difusión a todo el personal de nueva incorporación del contenido del Plan. 

- Revisión de los itinerarios a seguir en caso de emergencia.  

- Colocación de cartelería. 

- Recordar a los alumnos/as trimestralmente el comportamiento a seguir en caso de 

evacuación. 

- Dar a conocer a todo el personal el tipo de señales acústica que se emplearán en los 

simulacros y en caso de emergencia si se produjera. 

- Acciones formativas al personal sobre simulacro y evacuación (bianualmente). 

- Realización de un simulacro en el primer trimestre del curso.  

- Invitación a los cuerpos de Bomberos, Policía Local, etc. para que participen en el simulacro. 

 

 

 
 
 
 
 

 ÍNDICE 
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14.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), de Educación Modificada por la Ley 3/2020, de 

29 de diciembre (LOMLOE) recoge la necesidad de una formación permanente entre el profesorado 

y la responsabilidad que le compete a la Administración Educativa en ello: 

Artículo 102. Formación permanente. 
3. Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación y la formación tanto en digitalización como en lenguas 
extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo 
programas específicos de formación en estos ámbitos. Igualmente, les corresponde 
fomentar programas de investigación e innovación, impulsando el trabajo colaborativo y las 
redes profesionales y de centros para el fomento de la formación, la autoevaluación y la 
mejora de la actividad docente. 

 

Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, Capítulo II (Profesorado), sección 3ª (Formación) 

concreta: 

Art. 19 Formación permanente del profesorado. 
1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A 

tales efectos, la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de 
actividades formativas diversificada adecuada a las líneas estratégicas del sistema 
educativo, a las necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico 
de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados. Las 
actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 
perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 
rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social…. 

Art. 20 Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado 
1. El desarrollo profesional docente para la mejora de la práctica educativa en los centros 

escolares se promoverá a través del Sistema Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado, de acuerdo con lo que determine la Administración educativa. 

 

Así, consideramos la acción formativa del profesorado como algo imprescindible para alcanzar 

los objetivos señalados en esta PGA. De esta forma, creemos necesarias las actividades dirigidas 

a cubrir las necesidades que se derivan del nuevo sistema educativo; otras para dar respuestas a 

las diferentes necesidades específicas del profesorado; también las destinadas a fomentar la 

convivencia en el Centro y la resolución pacífica de conflictos y, por último, las enfocadas al 

conocimiento y uso de las nuevas tecnologías, así como al conocimiento de las didácticas más 

innovadoras.  

 

Desde la Dirección del Centro se le pide al profesorado que realice acciones formativas por un 

mínimo de 20 horas por curso académico. La Dirección mandará un anexo para hacer el 

seguimiento de las acciones formativas de cada docente, así como su valoración. 

 

Este curso seguimos optando por acciones formativas concretas, bien a través del CEP, bien a 

través de los créditos de la Fundación Tripartita.  

 

Las demandas del profesorado para este curso, reflejadas en el informe sobre la Memoria de 

Autoevaluación del curso 2020/21, versan sobre: 

 ÍNDICE 
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- Programación/Evaluación por Competencias para EP, nivel avanzado 

- Programación/Evaluación por Competencias para ESO, nivel inicial y avanzado 

- Programación AICLE y formación para la elaboración del Plan de Bilingüismo 

- Inteligencia Emocional 

- Técnicas de relajación para E.I., E.P. y E.S.O.: mindfulness… 

- Robótica, diseño e impresión en 3D. Arduino. Programación. 

- Aplicaciones Google / G-Suite. 

- Formación en Pastoral. 

 

Otras opciones de formación no solicitadas al CEP serán: 

- Formación en Pastoral 

- Formación sobre los recursos del centro 

 
14.1. Otras actividades propuestas para el presente curso son: 

14.1.1. FORMACIÓN SOBRE LAS TICS 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los 

ámbitos de nuestra sociedad es un hecho. Nuestra comunidad escolar no es ajena a ello y prueba 

de esto es que cada vez más, todos los componentes de la misma, queramos o no, tenemos la 

necesidad de acercarnos a un ordenador. La gestión de nuestro Centro está basada en procesos 

informáticos y la mayoría de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en todas las áreas, se pueden 

ver enriquecidos por las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Así mismo, la propia 

gestión y organización que requiere una tutoría o, incluso, la labor docente pueden verse mejoradas, 

simplificadas y facilitadas con las nuevas tecnologías (aplicación Séneca, cuadernos digitales…). 

Todo esto nos hace pensar en la necesidad de ofrecer una formación básica en el uso de las NNTT. 

 

Desde el Equipo Directivo, y como parte del plan de formación del profesorado, se siguen 

solicitando al CEP la realización de cursos de formación básica en Informática (paquete Office, 

Internet, Blogs, etc.), así como una formación interna. 

 
14.1.2. FORMACIÓN SOBRE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN 

La buena convivencia en el colegio es uno de los objetivos fundamentales para la Comunidad 

Educativa. Si bien, en la actualidad, no existen muchos problemas de comportamiento que nos 

preocupen por su gravedad, es cierto que se producen algunos desencuentros que deseamos 

solucionar con una participación más activa de los propios alumn@s, de las familias y, por supuesto, 

de los profesores/as. La utilización de nuevas técnicas de diálogo y mediación en la resolución de 
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conflictos nos hace considerar necesaria una formación en estas nuevas estrategias más acorde 

con la realidad actual. 

Por todo ello, el Equipo Directivo sigue solicitando al CEP de la localidad la organización de 

jornadas, cursos, debates y/o encuentros sobre este tema que permitan a nuestro profesorado una 

actuación preventiva de conflictos y una resolución, lo más acertada posible, de los que pudieran 

surgir. 

 
14.1.3. FORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Se participará en acciones formativas relativas a la creación de Planes de Autoprotección y 

Prevención de Riesgos en centros educativos, en la medida en que vayan ofertándose. 

 

 

Por otro lado, también hay que dejar reflejado que parte del profesorado continúa 

formándose para la obtención del B2-C1 en Inglés, que les habilite para poder dar sus áreas 

de forma bilingüe. Para ello, el Centro facilitará su participación en las diferentes 

modalidades de formación. 

 

Además, el profesorado de nuestro Centro realizará aquellos cursos que considere 

necesarios para su perfeccionamiento docente, tal y como indica la legislación vigente. Para ello, el 

Claustro podrá optar a las actividades ofertas tanto desde el CEP (de Linares, de Jaén u otros) 

como desde cualquier otra Institución, Asociación, etc.   



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
2021/2022 

PE.02.1 

Rev. 0 

Pág. 53/ 54 

 

      C/ Velarde, 20             953697723 – 627290210                   iconcepcionli@planalfa.es           www.cdiocesanolainmaculada.com 

15.  EVALUACIÓN DE LA PGA DEL CENTRO  
 

Durante el curso 2021/22, el Equipo Directivo junto con la colaboración que estime oportuna, 

podrá realizar un análisis del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en la PGA, mediante 

un estudio de la documentación relevante del Centro y a través de encuestas de opinión a una 

muestra de la Comunidad Educativa.   
 

En la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía se concreta: 

Artículo 130. Autoevaluación de los centros sostenidos con fondos públicos y de los 
servicios educativos. 

1. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una autoevaluación 
de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas 
y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será 
supervisada por la inspección educativa. 

2. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, 
asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al 
Consejo Escolar. 

3. A tales efectos, en cada centro se creará un equipo de evaluación, que estará integrado, al 
menos, por el equipo directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad 
educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo que 
se establezca. 
 
 

15.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN A DESARROLLAR: 

1. Será una evaluación interna que evaluará:  

a. La organización y el funcionamiento del Centro  

b. Los programas y actuaciones educativas  

c. Los resultados obtenidos y el nivel de satisfacción de la Comunidad Educativa  

2. La evaluación se realizará con una finalidad formativa, que permita la toma de decisiones 

para mejorar la calidad educativa.  

3. Será una evaluación en la que participen todos los estamentos de la Comunidad Educativa 

y con las suficientes garantías en cuanto a transparencia de objetivos y procedimientos.  

4. Se realizará un informe de la misma del que se dará cuenta a la Comunidad Educativa.  
 

Finalmente, toda la información obtenida podrá plasmarse en la Memoria Final/Memoria de 

Autoevaluación para que sea la base de la próxima PGA. El siguiente cuadro recoge los elementos 

más significativos del plan de evaluación interna: 
 

AGENTE DE  
EVALUACIÓN 

QUÉ EVALÚA TEMPORALIZACIÓN 

Consejo Escolar 
PGA (salvo aspectos docentes). 
Convivencia en el Centro. 

Junio 

Claustro de 
Profesores/as 

Proyecto curricular de etapa 
Programación y procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Resultados del alumnado. 
Aspectos docentes del proyecto de centro. 
Aspectos docentes del PGA. 

Al finalizar la primera, 
segunda y tercera 
evaluación 

 ÍNDICE 
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AGENTE DE  
EVALUACIÓN 

QUÉ EVALÚA TEMPORALIZACIÓN 

Equipo Directivo 

Proyecto Educativo. 
Facilita e impulsa los procesos de evaluación. 
Realiza la memoria final que incluye un resumen de la 
evaluación interna. 

Durante todo el curso 
En junio 

Equipo Técnico 
de Coordinación 

Pedagógica 
(ETCP) 

 
Equipos de 
Ciclo/Etapa 

Evaluación Inicial. 
Aprueba el plan de evaluación y los procedimientos. 
Revisa los documentos educativos (programaciones, 
proyectos, Informes individuales). 
Evaluación final. 
Seguimiento y evaluación del PGA. 
Evaluación Propuestas de Mejora. 

Primer trimestre 
Primer trimestre 
 
Junio  
Junio  
Durante todo el curso, si 
procede 
Tras la segunda y tercera 
evaluación 

 
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN 

• Diseñar un modelo de evaluación interna para nuestro Centro. 

• Elaborar instrumentos específicos para la evaluación. 

• Realizar una evaluación interna durante el presente curso.   

 


