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que la escuela es un

espacio privilegiado para ayudar a formarse como personas abiertas, solidarias y comprometidas. Somos
conscientes de que desde la educación se puede construir un mundo más justo, donde todos vivamos con
dignidad y tengamos lo necesario para realizarnos en plenitud, entendiendo que somos hijos del mismo Dios y,
por tanto, hermanos.

Este modelo de persona y sociedad que promocionamos se construye con las sencillas acciones de cada día,
desde la coherencia, el trabajo, las relaciones personales, entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Entendemos tal modelo como levadura que nos obliga a crecer en el compromiso que hemos adquirido ante la
sociedad”1

Siglas
AMPA – Asociación de Madres y Padres
PAS- Personal Administración y Servicios.
PEC – Proyecto Educativo de Centro
PEI – Proyecto Educativo Integral
RRI – Reglamento de Régimen Interior
MVV- Misión Visión y Valores
EDE- Equipo Directivo Educativo
PGA- Programación General Anual
DOE- Departamento de Orientación Educativa
PAD- Plan Atención a la Diversidad
PAT- Plan Acción Tutorial
POAP- Plan de Orientación académico-profesional
PAP- Plan Acción Pastoral
PSM- Plan de seguimiento y medición.

1

Declaración institucional de los Escolapios de España, 2002
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1. Motivación
El Proyecto Educativo del Colegio Calasancio de Madrid tiene su base en el Proyecto Educativo
Integral de la Provincia Escuelas Pías Betania (PEI) 2. Este es el marco de referencia que explicita
la propuesta educativa que hace la Provincia y responde al Carisma del Ministerio Escolapio
caracterizado por evangelizar educando con estilo calasancio, asume las orientaciones pastorales
y educativas de la Iglesia, y se atiene a la legislación educativa vigente.

2. Análisis de la realidad
2.1. Contexto
El Colegio Calasancio - Nuestra Señora de las Escuelas Pías está ubicado en la calle Conde de
Peñalver, número 51, Madrid, distrito Salamanca, barrio Lista.

El distrito Salamanca está situado en el nordeste del casco histórico de la ciudad de Madrid.
Constituye una de las zonas más representativas del ensanche burgués madrileño, surgido del Plan
Castro de 1860; llega a estar completamente urbanizado en 1927. Tradicionalmente barrio
residencial, en los últimos cincuenta años alberga también otras actividades como la empresarial,
la diplomática y, especialmente, la comercial. El nivel de vida es uno de los más altos de la ciudad
de Madrid.

La población del distrito Salamanca ronda los 143.000 habitantes, de los cuales el 12% es
población joven, el 64% es población adulta y el 24% es población anciana. El crecimiento
vegetativo del distrito es negativo. En lo que respecta a nacionalidad, el 88% es población española

2

Aprobado por el Equipo Provincial de Gestión el 21 de enero de 2014 y por la Congregación
Provincial el 27 de enero de 2014.
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y el 12% población extranjera (50% de procedencia europea, 4% de procedencia africana, 36% de
procedencia americana y 10% de procedencia asiática)3.
2.2. Características del Colegio
La Titularidad del Colegio Calasancio corresponde a los Padres Escolapios y pertenece a la
Provincia Escuelas Pías Betania.

2.3. Trayectoria histórica
El Colegio se inaugura en el año 1922 con 700 alumnos y una comunidad de doce religiosos
escolapios. En aquel momento Salamanca era un barrio en plena zona de expansión de Madrid,
realizado con criterios urbanísticos muy modernos. El edificio se dotó con mobiliario y material
escolar avanzados y en pocos años llegó a tener 1500 alumnos. Esta trayectoria ascendente quedó
truncada con el inicio de la Guerra Civil Española, que trajo consigo el incendio de parte del
edificio y la conversión en cárcel, función que desempeñó también en los años posteriores a la
finalización de la contienda.

Tras unos años en los que la función educativa es desarrollada en instalaciones cercanas y tras
la devolución del edificio a los Padres Escolapios, se realizan las pertinentes obras de reparación
y en 1944 se reanuda la labor educativa del Colegio, que en poco tiempo vuelve a convertirse en
uno de los centros educativos punteros de Madrid, distinguiéndose por los buenos resultados
académicos y la formación de sus alumnos, por sus instalaciones pedagógicas y deportivas y por
su acción pastoral.

En 1959, con la ampliación del pabellón de la calle Conde de Peñalver, presidido por la imagen
de la Virgen de las Escuelas Pías, realizada por el escultor Juan de Ávalos, el Colegio quedó dotado
de amplias instalaciones, modernas aulas, amplio salón de actos, capilla, biblioteca, laboratorios,

3

madrid.es. Ayto de Madrid
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patios, gimnasios... para desarrollar con plenas garantías la educación integral de los alumnos.

En el año 1985 el Colegio se acoge al régimen de conciertos educativos para impartir la
enseñanza obligatoria; desde ese momento, el centro, hasta entonces de chicos, dio paso a la
coeducación.

En los últimos años la participación del profesorado laico en la gestión y toma de decisiones ha
sido creciente. Debe subrayarse el esfuerzo de modernización y renovación del Colegio en su
conjunto, tanto en sus instalaciones y recursos, su línea pedagógica y la formación continua del
equipo docente, como en la incorporación de medios, programas y experiencias educativas
innovadoras. La renovación pedagógica, el proyecto de bilingüismo y la atención a la diversidad
del alumnado constituyen tres ejes fundamentales en la labor de este centro.

2.4. Etapas educativas
El Colegio Calasancio es un centro educativo que imparte las enseñanzas de segundo ciclo de
Educación Infantil (3-6 años), Educación Primaria (6-12 años), Educación Secundaria Obligatoria
(12-16 años) y Bachillerato (16-18 años). Tiene concierto educativo con la Administración desde
segundo ciclo de Infantil hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria, siendo privado en la etapa
de Bachillerato. Tiene cuatro líneas por nivel, excepto en Bachillerato donde tiene tres.

2.5. Objetivos generales de nuestra misión educativa
Los Escolapios nacen de la intuición de san José de Calasanz, pionero de la educación popular
y cristiana, que piensa en una escuela abierta a todos. Como Calasanz queremos educar en la
Verdad y la justicia desde una propuesta vital e integradora que tiende puentes entre la fe y la
cultura, atendiendo al desarrollo de toda la persona.
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Los objetivos generales que vertebran nuestra misión educativa son:
a) Atender a niños y jóvenes desde los primeros años, especialmente a los más pobres, ofreciendo una
educación integral basada en la Piedad y las Letras, según el modelo de la escuela popular cristiana.
b) Disponer de un ambiente educativo acogedor, positivo e integrador que responda a las necesidades
educativas de los alumnos que nos son confiados.
c) Promover en nuestra comunidad educativa la formación, la reflexión, la participación y la
creatividad, tanto en el campo de la pedagogía como en el de la pastoral, a fin de dar respuestas
coherentes a las realidades que no rodean.

Como seguidores de Calasanz, las Escuelas Pías Betania y el Colegio Calasancio contribuyen
a la reforma de la sociedad, educando a los niños en la piedad y en las letras. Esta idea fundacional
hace que nuestro centro sea en la Iglesia de hoy constructor de una espiritualidad pedagógica y de
una pedagogía espiritual de rasgos característicos que buscan que nuestros alumnos desarrollen su
proyecto de vida a la luz del Evangelio y vivido en su ambiente social y cultural.

Fieles al carisma fundacional, pretendemos ser en la sociedad actual referente pedagógico en
nuestro entorno, y ofrecer a todas las familias que se acercan a nosotros un modelo educativo
acorde con los signos de los tiempos. Retomamos la idea primera de Calasanz en 1645 de que “El
Instituto de las Escuelas Pías, que consiste en la instrucción y educación de los niños, sobre todo
pobres, (...) no se puede negar que en la sociedad cristiana no sólo no es superfluo, sino necesario,
por la razón común de que la juventud debe ser instruida y educada en las buenas y virtuosas
costumbres”.
Teniendo en cuenta este pensamiento y sabiendo lo que se nos pide como centro educativo fiel a
una línea pedagógica, ponemos nuestros empeño en llegar con los mejores recursos y métodos a
cada uno de nuestros alumnos, haciendo nuestra la frase de nuestro fundador: “Si desde su más
tierna infancia el niño en imbuido diligentemente en la piedad y las letras hay que esperar un feliz
transcurso de toda su vida”.
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2.6. Instalaciones y recursos
El Colegio cuenta con unas instalaciones amplias y modernas para poder desarrollar su misión
educativa:
•

Aulas dotadas de pizarra digital (Infantil), ordenador y proyector multimedia.

•

Tres laboratorios (Biología, Física y Química).

•

Biblioteca y biblioteca infantil.

•

Cuatro aulas de informática.

•

Aulas específicas de psicomotricidad, audiovisuales, música y educación plástica y visual.

•

Salón de actos y salón de conferencias.

•

Capilla y oratorios.

•

Tres comedores.

•

Tres gimnasios y rocódromo.

•

Polideportivo cubierto.

•

Amplios patios sin obstáculos.

2.7. Familias y alumnado
Aunque el medio socio-económico en que se halla el Centro es de los más altos de Madrid, la
extracción social de los alumnos y sus familias es plural, así como su formación y nivel cultural.
También es variada la procedencia de los alumnos, que en buena medida, provienen de distritos y
barrios distintos al que corresponde al Colegio; este último fenómeno se explica por la
composición de la población del barrio, preferentemente adulta y anciana, y también por el
reconocimiento general que el Colegio tiene en el exterior, tanto entre las familias, como en los
mismos medios educativos y centros escolares.

El interés de las familias por el Centro está en la formación intelectual, humana y religiosa que
imparte.
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3. MARCO LEGAL
El presente documento ha sido elaborado por el Colegio Calasancio y está conforme a la
legislación vigente, que de manera resumida citamos a continuación:
•
•
•
•
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE).
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.
Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria
REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas míni- mas del segundo ciclo de Educación infantil.

4. Carácter propio
4.1 La Comunidad Educativa4
El Colegio Calasancio forma una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de personas
que se relacionan, se implican, comparten y se enriquecen del mismo Proyecto Educativo, desde
actitudes acogedoras, relaciones constructivas y comportamientos corresponsables.

Esta Comunidad la componen:
•

Alumnos. Son el centro de la acción educativa del Colegio y se les considera elementos activos
de su propia educación. Se fomenta en todo momento un clima de alegría, libertad, esfuerzo y
participación en la vida del centro y, al mismo tiempo, de respeto mutuo que favorezca su desarrollo
integral. Por todo ello se tiene un cuidado especial por crear unas sanas relaciones dentro de cada

4

Artículos 4-10 del RRI del Colegio Calasancio
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grupo; por fomentar la participación y la colaboración en el gobierno del centro; por propiciar un
clima de respeto y trabajo; y una progresiva educación y celebración de la Fe.
•

Educadores. Siguiendo a Calasanz, están llamados a ser “cooperadores de la verdad”. Son los
colaboradores en la formación integral de los alumnos, forman parte de la Comunidad Educativa y
trabajan en colaboración con los padres, y en equipo, para conocer, aceptar y ayudar al alumno y
al grupo y orientarlos hacia la consecución de los objetivos del centro.
En su selección se tiene en cuenta la idoneidad para la efectiva realización de nuestro Carácter
Propio y la opción por la formación permanente.
En el desarrollo de su función, en la relación con los alumnos, procuran crear un ambiente
educativo, un clima de libertad que facilite la responsabilidad y el trabajo, basándose en la
preparación de las actividades y situaciones de aprendizaje, el respeto a la diversidad de los
alumnos evitando cualquier tipo de discriminación.

•

Familias. Los padres, madres y tutores de los alumnos son los primeros educadores y los agentes
más efectivos en la educación de sus hijos. Es por ello que familia y Colegio deben coordinarse
siempre en una misma línea educativa sin desautorizarse o contradecirse mutuamente, fomentando
su participación e integración en las actividades educativas y en los órganos colegiales del centro.
Asimismo se les proporciona la necesaria ayuda para que puedan realizar cada vez mejor su propia
tarea de educadores fundamentales en la familia. Se facilita el movimiento asociativo (AMPA) de
las familias.

•

Personal de administración y servicios. Todo el personal no docente que trabaja en el colegio
desde cualquier función y/o punto de servicio, tienen también una importante misión en el conjunto
de la Comunidad Educativa. Con su dedicación y actitudes personales colaboran en los objetivos
del centro para crear un ambiente adecuado y agradable que facilite la tarea educativa.
La importancia y el valor de este trabajo, se da a conocer exigiendo la colaboración y respeto
necesarios a todos los restantes miembros de la Comunidad Educativa.
Se atenderá con esmero su preparación y formación, en orden a su mayor integración en la marcha
educativa colegial.

•

Religiosos escolapios. A través de su misión pastoral, educativa, directiva e institucional en el
Colegio, contribuirán al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro, y favorecerán la vivencia y
realización del Carisma y Ministerio Calasancios, de acuerdo con sus funciones, cargos y su
presencia significativa.

•

Relaciones externas. Se tenderá adecuadamente a las siguientes relaciones externas: la Iglesia y
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sus instituciones, principalmente pastorales y educativas; la Orden las Escuelas Pías, con sus
diversas instancias organizativas; los demás centros educativos, tanto públicos como privados, de
su entorno; la Administración Pública en sus diversos grados, sobre todo en sus instancias
educativas; las asociaciones que promuevan la acción social y la solidaridad; las instituciones
culturales y académicas que trabajan en la formación e investigación educativas.
Estas relaciones tendrán la finalidad de establecer contactos y acciones que favorezcan el desarrollo
y cumplimiento del Ministerio Escolapio. Dichas relaciones y actividades potenciarán el desarrollo
institucional del Colegio. De las actividades de colaboración con las citadas instituciones, se dará
cumplida información a los miembros de la Comunidad Educativa, al tiempo que se les invitará a
participar en las mismas, como un medio de vivir y profundizar los principios del Ministerio
Escolapio en el propio Colegio.

4.2 Nuestras convicciones
Como escolapios nos distinguen las siguientes características:
•

Niños y jóvenes, centro de la escuela: son acogidos, reconocidos y considerados desde su
singularidad. Se les respeta, facilita la participación y atiende con afecto, en un ambiente positivo
y seguro. Los educadores mediamos en su aprendizaje, facilitando procesos educativos y pastorales
que mejor valoramos en cada etapa. Promovemos la defensa de su derechos y el desempeño de sus
deberes.

•

Abiertos a los más frágiles: somos acogedores, cercanos, abiertos e inclusivos. Evitamos toda
exclusión y de manera especial la de los más débiles y necesitados por razones sociales, económicas
y culturales. Contamos con procesos correctivos, educativos y de acompañamiento, de manera
especial para los alumnos que presentan necesidades específicas. Patrocinamos servicios becados
y gratuitos. Trabajamos en res con agentes sociales y eclesiales.

•

Preparamos para la vida: somos escuela del siglo XXI, que facilita la educación integral y el
desarrollo de las competencias actuales. Promovemos la organización flexible, el uso de
metodologías activas, el intercambio de “buenas prácticas” y la evaluación de todos los procesos
educativos que se realizan. Un objetivo es atender las necesidades de cada alumno y minimizar el
fracaso y abandono escolar, con calidad. Velamos por el equilibrio entre excelencia y equidad.

•

Formamos parte de la Iglesia y vivimos el Evangelio de Jesús: con profesores y otros agentes
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educativos, que conocen la sociedad actual y formados pastoralmente, nos proponemos acompañar
a los alumnos y a sus familias en la interioridad, la escucha y el propio conocimiento. Promovemos
la iniciación a la oración, el compartir y la vivencia en grupos. Facilitamos el voluntariado y la
acción social.
•

Comprometidos con un mundo justo y fraterno. A la luz del Evangelio y de la cultura educamos
en el espíritu crítico y en la capacidad de autocrítica, para el cambio personal y social. Cambio
personal y social en clave de libertad, justicia, inclusión, sostenibilidad y paz. Promovemos la
participación y el vínculo con redes que buscan la reforma de la sociedad.

•

Educadores corresponsables: los educadores escolapios (religiosos y laicos) compartimos y nos
complementamos en las tareas educativas y evangelizadoras, asumiendo la diversidad de personas
y de criterios, que son fuente de enriquecimiento. Impulsamos con sincero deseo la comunidad
cristiana escolapia.

•

Atención a la persona: con acompañantes formados, se facilita que los alumnos se sientan
apreciados y respetados como personas, ofreciéndoles medios para su progreso y crecimientos
integrales.

•

Formados e innovadores: con vocación de educador para entregarse en los ámbitos del carisma
escolapio: pedagógico, pastoral y el compromiso social. Todo esto con creatividad, atrevimiento y
paciencia.

•

Somos Iglesia: ofrecemos medios para una participación creciente, de la Comunidad Educativa,
en la vida eclesial y, principalmente, fomentar el crecimiento de comunidades cristianas escolapias.

5. Estilo Calasancio de nuestro servicio educativo
Las Escuelas Pías, como institución religiosa fundada por San José de Calasanz, poseen un
estilo propio, que denominamos estilo escolapio o calasancio y que podemos definir como el modo
y la forma de llevar a cabo nuestra Misión en un colegio de las Escuelas Pías. Se trata de contrastar
lo que es característico de los escolapios con nuestra práctica educativa en los colegios.

Los colegios de las Escuelas Pías en relación con el mundo de hoy, inspiran el modo de
desempeñar su servicio educativo integral en la visión de San José de Calasanz, basan su
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planteamiento educativo en los elementos fundamentales que constituyeron las instituciones
educativas del propio Fundador. Abiertos a los signos de los tiempos y a las necesidades de las
personas, nuestros centros procuran imprimir las cualidades que distinguieron a la escuela de
Calasanz: en el clima escolar, en las intenciones educativas, en los principios metodológicos y en
la identidad y formación de los educadores.

Nuestro estilo educativo responde a las características peculiares de la pedagogía calasancia,
entre las que cabe destacar:
•

La cercanía, aceptación y respeto hacia las personas, desde el diálogo y la sinceridad.

•

La disponibilidad para acompañar a los alumnos en su evolución, crecimiento y maduración.

•

La cordialidad, confianza y sencillez en el trato.

•

La educación preventiva.

•

La coeducación.

•

La apertura a la participación de alumnos y familias en la vida de los colegios.

6. Misión, visión y valores
6.1 Misión
La provincia de Escuelas Pías Betania está formada por un conjunto de obras educativas que llevan
adelante su ministerio de evangelizar educando con creciente identidad escolapia, calidad
educativa y pastoral, misión compartida y atención preferencial a los pobres.

Si bien es cierto que nuestro colegio tiene una historia determinada y un medio cultural y urbano
concretos que conforman y condicionan su manera de ser y su actividad escolar, las peculiaridades
de la sociedad de nuestro tiempo, las transformaciones habidas en las distintas instituciones anejas
al proceso educativo y el desenvolvimiento mismo de la Iglesia y de la vida religiosa, exigen un
nuevo modelo de escuela cristiana que responda a las necesidades de los niños y jóvenes que
vienen a nuestro recinto, junto a las de sus respectivas familias. Por ello, la Comunidad Educativa
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del Colegio Calasancio ve en los siguientes puntos, las notas básicas de su identidad y de su manera
de estar en la sociedad. Estos son:
•

La participación en el Colegio Calasancio.
Creemos en una escuela participativa en la que el Equipo Directivo Educativo facilite el trabajo en
armonía con todos los miembros de la Comunidad Educativa.

Aspiramos a una Comunidad Cristiana y Calasancia, integrada en primer lugar por aquellos que
estén en sintonía con la senda de Calasanz y abierta a todos los que acepten el Proyecto Educativo
Calasancio.

Intentamos la formación permanente y programada de los padres de familia para que sus
actividades garanticen una colaboración efectiva en la educación integral de sus hijos.

•

El Educador Calasancio
El perfil de actitudes y habilidades del profesional-educador de nuestro centro, potenciado por el
Equipo Directivo Educativo y asumido por el propio equipo docente, se expresa en las siguientes
cualidades:
- Personas bien dotadas profesionalmente, con vocación de docentes, dispuestos a
renovarse y a actualizarse, tanto en conocimientos técnicos como en recursos didácticos.
- Personas con capacidad de diálogo, caridad y paciencia, que den testimonio con su
propia vida de aquello en lo que creen.
- Personas capaces de interesarse y de acoger a aquellos alumnos que, por problemas
personales o familiares, presenten deficiencias y limitaciones.

•

Escuela Calasancia
- Expresamos nuestro interés prioritario por las clases populares, fundamentalmente por
los más necesitados y por los marginados, colaborando de esta manera en la reforma y
transformación de la sociedad.
- Ponemos los medios para respetar y aceptar a la persona, utilizando el diálogo como
medio de comunicación y resolución de problemas.
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- Educamos en un clima de sencillez y cercanía, considerando la escuela como un lugar
privilegiado para la evangelización.
- Consideramos a los profesores seglares y a los religiosos como hermanos y
cooperadores, siguiendo juntos el camino de S. José de Calasanz.
•

Escuela de Iglesia
- Hacemos de la educación en la fe el objetivo básico del proceso educativo, presentando
el modelo evangélico de forma progresiva y acomodada al desarrollo del alumno.
- Damos prioridad a la tarea evangelizadora, coordinando nuestra acción pastoral con la
de las parroquias.
- Potenciamos la Comunidad Cristiana para que transforme desde el Evangelio el proceso
de formación humano.
- Dentro de la vida sacramental, valoramos especialmente la Penitencia y la Eucaristía, y
cultivamos el amor a la Virgen María como madre de Dios y modelo de creyente.
- Vivimos el mensaje evangélico con manifestaciones comunitarias de fe.

•

Escuela encarnada en el entorno
- Cooperamos con todas las instituciones, tanto sociales como eclesiales, trabajando con
las obras que promuevan la educación.
- Deseamos integrar críticamente los valores del entorno, incorporando el espíritu y la
cultura del mismo como forma más responsable de pertenencia al grupo humano.
- Aceptamos como imperativo de la educación renovarse continuamente, aprovechando
los sistemas y medios más modernos y que mejor solucionen los problemas educativos.

6.2 Visión
Llevar adelante un proceso de profundización en la identidad de la Escuela Calasancia, con el
fin de cuidad y potenciar el carácter propio que debemos realizar los escolapios en nuestra tarea
educativa para:
1. Desarrollar la formación integral de los alumnos, garantizando la excelencia académica, avanzando
en innovación pedagógica, asegurando la pastoral como eje vertebrador de la obra educativa y
fomentando su formación en valores y compromiso con la sociedad.

PEC
Revisión 1
Página 19 de 104

DOCUMENTO

PEC
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

REVISADO 14 FEB 19

2. Dar respuesta educativa a los niños y jóvenes que corren mayor riesgo de exclusión social o
educativa, o que precisan de atención específica, abriendo aquellos itinerarios que contemple la
normativa vigente, tanto en la educación formal como no formal.
3. Promover la participación activa y la colaboración de las familias, atendiendo a sus necesidades a
través de una atención personalizada y cercana.
4. Organizar una propuesta de formación de docentes desde una visión integral que abarque:
competencia profesional, dimensión cristiana e identidad escolapia.
5.

Facilitar en cada obra educativa la autonomía suficiente para estructurar y desarrollar su estrategia,
asegurando la gestión y sostenibilidad de los centros y dotando de los recursos necesarios para
llevar a cabo su labor.

6. Revisar la implantación de los Planes de Gestión de Calidad, en cada obra y en el conjunto de la
Provincia.

6.3 Valores
Para lograr estos objetivos, nuestro colegio promueve los siguientes valores:
• Niños y jóvenes, centro de la escuela.
• Abiertos a los más frágiles.
• Preparamos para la vida .
• Formamos parte de la Iglesia y vivimos el Evangelio de Jesús.
• Comprometidos con un mundo justo y fraterno.
• Educadores corresponsables.
• Implicación de las familias.
• Atención a la persona.
• Formados e innovadores.
• Somos Iglesia..
• Con un estilo propio basado en la:
I. Cercanía, aceptación y respeto hacia las personas.
II. Disponibilidad para acompañar a los alumnos.
III. Cordialidad, confianza y sencillez en el trato cotidiano.
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IV. Educación preventiva.
V. Educar en igualdad desde la diferencia y la complementariedad.
VI. Favorables a la participación de alumnos y familias.

•

Ser cristiano y ser persona es lo más importante de la vida.

•

Trabajar con los niños y jóvenes, es un don para los maestros y educadores.

•

La tecnología es un medio muy válido, al servicio del desarrollo humano

•

Todo niño y todo joven, suficientemente ayudados, tienen unas posibilidades de
crecimiento personal considerables.

•

Más importante que saber cosas, es estar en disposición de aprenderlas uno mismo, tener
recursos suficientes para aprender toda la vida.

•

Es mucho mejor, y más productivo en términos educativos, saber expresar cosas, participar
en actividades, ser uno mismo y saber tomar decisiones, que lo contrario.

Para alcanzar los objetivos enunciados previamente y promover estos valores, se establecen las
siguientes orientaciones metodológicas:
•

Fomentar y desarrollar los ejes didácticos específicos de la escuela calasancia.

•

Potenciar como punto de referencia para el trabajo en el centro, la comunidad cristiana
calasancia.

•

Alentar y organizar la formación de grupos de jóvenes que, en el día a día de la escuela,
tengan la oportunidad de crecer juntos y de ahondar en el Evangelio.

•

Establecer cauces, tiempos y programas para la formación continua de los maestros.

•

Disponer de un sistema de evaluación del rendimiento escolar de los alumnos, como de
toda la actividad del centro a lo a lo largo de los años, que permita comprobar si los
objetivos enunciados arriba se cumplen.

•

La didáctica en nuestras aulas estará centrada en el aprendizaje y no en la enseñanza,
adoptando un enfoque constructivista del aprendizaje, generándose recursos didácticos por
parte del propio equipo docente.
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Se incorporarán los medios de la tecnología de la información, junto con sus metodologías
y lenguajes, para cubrir los dos puntos citados, e integrar la cultura tecnológica de forma
crítica.

•

Primará el trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo tanto en los profesores como en
el alumnado.

•

Se desarrollarán e integrarán tanto en el currículum como en los planes de acción tutorial,
los valores, procedimientos y destrezas pertinentes, para la orientación escolar y
profesional de los alumnos, poniendo de relieve la auto-orientación del propio sujeto.

•

Progresivamente, se incorporará a las familias a la dinámica escolar, desarrollando
programas de formación específicos y activando su participación en la escuela.

•

Se sistematizará el conjunto de relaciones con todas las instituciones afines a nuestra tarea,
con el objeto de racionalizar los recursos resultantes.

7. Acción educativa de nuestro servicio educativo
7.1 Objetivos generales y específicos de cada etapa educativa.
7.1.1 Objetivos de la etapa de Educación Infantil
•

Objetivos generales de la etapa de Educación Infantil:

1. Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, adquirir una
imagen ajustada de sí mismo y aprender a respetar las diferencias.
2. Observar y explorar su entorno familiar, natural, social y cultural.
3. Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales.
4. Desarrollar sus capacidades afectivas.
5. Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la salud, la alimentación
y la seguridad.
6. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia
y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
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7. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
8. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura, en la escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo.
9. Desarrollar la creatividad.
10. Iniciarse en el conocimiento de las ciencias.
11. Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de la lengua extranjera.
•

Objetivos específicos de la etapa de Educación Infantil.

El cuerpo y la propia
imagen
Juego y
movimiento

La actividad y la vida
cotidiana

El conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Secuenciación de los objetivos de la programación en conexión con los bloques de contenido
de las distintas áreas
1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la
interacción con los otros y de la identificación gradual de las propias
características, posibilidades y limitaciones, desarrollando
sentimientos de autoestima y autonomía personal.
2. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o
preferencias, y ser capaces de denominarlos, expresarlos y
comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los de
los otros.
3. Reconocer, identificar y representar las partes fundamentales de su
cuerpo y algunas de sus funciones, descubriendo las posibilidades de
acción y de expresión y coordinando y controlando cada vez con mayor
precisión gestos y movimientos.
4. Tomar la iniciativa en la realización de tareas y en la proposición de
juegos y actividades.
5. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales,
aumentando el sentimiento de confianza en sí mismo y la capacidad de
iniciativa y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades
básicas.
6. Desarrollar hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando
actitudes de discriminación en función de cualquier rasgo
diferenciador y comportamientos de sumisión o dominio.
7. Desarrollar habilidades para afrontar situaciones de conflicto.
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El cuidado
personal y la
salud

8. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la
seguridad, la higiene, el aseo y el fortalecimiento de la salud,
apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y
bienestar emocional.

Medio físico: elementos, relaciones y medidas
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9. Observar y explorar de forma activa su entorno generando
interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos significativos y
mostrando interés por su conocimiento.
10. Adquirir nociones de geografía a través del paisaje.
11. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando
funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus atributos
y cualidades y estableciendo relaciones de agrupamientos,
clasificación, orden y cuantificación.
12. Utilizar los cuantificadores básicos. Conocer los cardinales y
ordinales.
13. Conocer, utilizar y escribir la serie numérica para contar elementos.
14. Iniciarse en las operaciones matemáticas básicas de adición y
sustracción.
15. Realizar seriaciones con objetos y números.
16. Iniciarse en la estimación, comparación y medida de diferentes
magnitudes. Distinguir y usar unidades de mediada naturales y
convencionales. Utilizar instrumentos de medida.
17. Conocer, identificar y nombrar formas planas y cuerpos geométricos.
18. Orientar y situar en el espacio las formas, los objetos y a uno mismo.
Utilizar las nociones espaciales básicas.

Acercamiento a la
naturaleza

Conocimiento del entorno
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19. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y
algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando
actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.
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20. Conocer los roles y responsabilidades de los miembros más
significativos de sus grupos sociales de referencia.
21. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y
satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de
comportamiento social y ajustando su conducta a ellas.
22. conocer las fiestas y celebraciones de su entorno como fruto de la
costumbre y la tradición.
23. Conocer y aceptar las normas que hacen posible la vida en grupo y
algunas de las formas más habituales de organización social.
24. Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos
de pensamiento y ampliar el campo de conocimiento para
comprender mejor el mundo que le rodea.
25. Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de
representación, de comunicación, de disfrute y de expresión de ideas
y sentimientos.
26. Valorar y utilizar la lengua oral como un medio de relación con los
demás y de regulación de la convivencia.
27. Expresar con corrección emociones, sentimientos, deseos e ideas
mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que
mejor se ajuste a la intención y a la situación.
28. Conocer y utilizar las distintas normas que rigen las conversaciones.
29. Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones, y aceptar las
orientaciones dadas por el profesor.
30. Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de
comunicación, respetando sentimientos, ideas y opiniones, y
adoptando las reglas básicas de la comunicación.

Aproximación a la
lengua escrita

Escuchar, hablar y conversar

REVISADO 14 FEB 19

31. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura explorando
su funcionamiento y valorándolas como instrumento de
comunicación, información y disfrute.
32. Leer y escribir palabras y oraciones sencillas.

Acercamiento a la
literatura

Lenguaje verbal

Lenguajes: comunicación y representación

Cultura y vida en sociedad
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33. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de
tradición cultural mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés
hacia ellos.
34. Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para
comprender la información y ampliar el vocabulario.
35. Leer, interpretar y producir imágenes en situaciones de comunicación
dirigidas o espontáneas.
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Lenguaje
musical

36. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos,
adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como
extranjera.
37. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en
actividades dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar
en estos intercambios comunicativos.
38. Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos como elementos de
comunicación.
39. Tomar conciencia de la necesidad de un uso moderado de los medios
audiovisuales, y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
40. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en los
lenguajes plástico, musical y corporal y realizar actividades de
representación y expresión artística para comunicar vivencias y
emociones, mediante el empleo de diversas técnicas.
41. Conocer las técnicas básicas de expresión plástica.
42. Reconocer los colores primarios y su mezcla.
43. Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno.
44. Cantar, escuchar, bailar e interpretar.
45. Aprender canciones, bailes y danzas.

Lenguaje
corporal

Lenguaje plástico

Lenguaje
audiovisual
y TIC

Lengua extranjera
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46. Representar, por medio de la expresión corporal, cuentos sencillos.

7.1.2 Objetivos de la etapa de Educación Primaria
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así
como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
Estará contemplado dentro de nuestro plan de convivencia, aprender a desenvolverse dentro
de unas normas y en un marco educativo de ciudadanía.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el
estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
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Se empezará a trabajar la autonomía desde edades tempranas, una autonomía dirigida y
progresiva, dependiendo de las capacidades y edades de los niños. Una autonomía con
responsabilidad en las propias acciones. Se debería de extender esta autonomía a los problemas
escolares como familiares. Estas relaciones de grupo estarán basadas en el respeto y deberían
de aplicarse en todo el colegio. En cuanto a las iniciativas, estas deber ser estimuladas y
dirigidas. Valorar las acciones positivas e inhibir las acciones negativas. Evitar el rechazo de
aquellos alumnos excluidos del grupo valorándolos y reforzando sus acciones. El desarrollo
de la creatividad será una prioridad en el proceso de enseñanza aprendizaje.

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales con los que se relacionan.
Dentro de este objetivo se deberá mostrar al alumno las opciones de diálogo frente a otra
decisión. La resolución de un problema no solamente es parte de lo cerca que se encuentra la
conclusión, sino de las estrategias que los alumnos cuentan para solucionarlo. Se trabajará
desde el objetivo de potenciar estas estrategias para el desarrollo de su autonomía.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas
con discapacidad.
Se trabajará desde el marco respetuoso de nuestra convivencia. Se mostrará las diferentes
culturas desde un punto de vista enriquecedor hacia nuestra persona. En la comprensión y el
respeto de estas culturas se encuentra el verdadero conocimiento.

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial
de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
En nuestro Centro, este objetivo trata de seguir trabajando en enriquecer el trabajo inicial de
vocabulario, enriquecer la construcción gramatical, evitar la repetición de palabras, el uso de
muletillas y faltas de ortografía que observamos en los alumnos. Si bien estos aspectos a
superar afectan tanto a la expresión oral como escrita, consideramos prioritario el tratamiento
del lenguaje oral y que más tarde se verá reflejado en una mejor expresión escrita. La actividad
se encaminará hacia el uso continuo del diálogo, que en primera instancia se verá
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complementado con modelos y sistemas de referencia válidos y correctos. Todo ello con la
intención de que el alumno se exprese con diferentes intencionalidades como mostrar sus
actitudes y sentimientos, partiendo siempre de lo cercano, de sus propios intereses y
experiencias y en el conjunto de los contextos en los que se desenvuelve: hogar, barrio, amigos,
actos sociales, etc. Para lo cual se considera imprescindible la participación, como elemento
primero, de la familia en la educación de sus hijos.

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que les
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
Nuestro centro se encuentra dentro de un programa de fomento del inglés aumentando el
número de horas lectivas proporcionando un desarrollo en competencia lingüística
extraordinario.

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida
cotidiana.
Se educará desde la capacidad para resolver problemas, desde operaciones elementares hasta
alcanzar en 6º primaria los niveles previstos. La aplicación de estas estrategias deberá de ser
de ayuda en situaciones cotidianas.

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la
Geografía, la Historia y la Cultura.
Definimos el entorno natural como el conjunto de factores que rodean al alumno y que son
generados por la naturaleza, reservando el concepto de entorno social para aquellos otros que
tienen su origen en la obra humana o son consecuencia de intensas modificaciones del entorno
natural. En todo caso, entendemos los entornos social y natural como fuertemente
relacionados, lo que implica un planteamiento conjunto tanto de metodologías como
realizaciones prácticas, siempre partiendo de lo cercano al alumno/a para generalizar hacia
medios que se presentan por realidad mediática y tratando de que el alumno interiorice hábitos
básicos de conservación, defensa activa, hasta la pretensión de que intente influir en los demás,
y mejora del medio ambiente.
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Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
Un plan Tic se encarga de esta continuidad a lo largo de la vida académica de nuestros alumnos.
Desde la etapa de infantil hasta primaria en nuestro centro se usarán los cañones de casi todas
las aulas, las salas de informática y todo aquello que acerque a nuestros alumnos al uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.

j)

Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de
propuestas visuales.
Saber comunicar con la expresión lo que uno desea es propio de personas que cuentan con un
control motor adecuado, pero saber transmitir lo que uno quiere es algo más. Se deberá de
trabajar en este sentido, ya que diferenciamos lo que se dice, de lo que verdaderamente
importante, que puede ser lo que se quiere decir.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias
y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y
social.
El deporte y la actividad física se mostrarán, no solamente como medio de divertimento y
disfrute, sino como medio de vida saludable y desarrollo personal. El juego dentro del deporte
servirá de soporte para la valoración de la higiene, del cuidado del cuerpo, del respeto…

l)

Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.
El respeto por el entorno más inmediato y por la fauna más cercana, demuestra la
responsabilidad sobre nosotros mismos. Se intentará mostrar modos de comportamiento que
favorezcan, desde el día a día, su cuidado y mantenimiento.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
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Autoestima, solidaridad y una actitud positiva hacia la comunicación o Entendemos por
valores básicos el respeto a los demás, la tolerancia, diálogo y a las reglas de la comunicación
y obrar de acuerdo con ellas.

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico.
La conciencia de una prevención en temas de educación vial es lo importante de nuestro trabajo
en este sentido.

7.1.3 Objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico,
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de
trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
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circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. Desarrollar destrezas básicas
en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.

e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. Desarrollar el espíritu emprendedor y
la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

f) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

g) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

h) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

i)

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

7.1.4 Objetivos de la etapa de Bachillerato
La finalidad del Bachillerato es proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, les capacitará para
acceder a la educación superior.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa
y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.

i)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l)

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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7.2 Conocimientos y habilidades que se propone alcanzar en la formación del alumno
Los contenidos y la concreción curricular de las diferentes áreas, se encuentran de manera
específica en las programaciones didácticas.

7.3 Características generales del proceso de enseñanza y aprendizaje que promueve el
colegio en cada una de las etapas.
En el Colegio Calasancio podemos distinguir en este momento tres grandes pilares en los que el
centro está poniendo gran parte de sus esfuerzos: el bilingüismo, la innovación pedagógica y la
atención a la diversidad. De los dos primeros concretaremos sus aspectos más importantes en este
punto, del apartado de atención a la diversidad se hará en apartado nº 5.

7.3.1 Proyecto de bilingüismo.
El Colegio Calasancio se incorporó al programa BEDA en el curso 2007-2008 apoyado por
Escuelas Católicas de Madrid. El objetivo fundamental es implementar y optimizar la eficacia de
la enseñanza del inglés en la escuela. Este programa consta de diversas fases:
•

Modelo de Potenciación del Inglés (MPI)
Este modelo pone en marcha diferentes estrategias para generar un ambiente que potencia el inglés
en el centro. Realiza cambios sustanciales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras y da
prioridad a las actividades complementarias y extraescolares que fomenten el inglés. El
profesorado implicado en el programa se incorpora a un proceso de formación y el alumnado a una
evaluación motivadora.

•

Modelo Bilingüe (MB)
El colegio se encuentra actualmente en este modelo. Los centros que se incorporan a este modelo
ya tienen una trayectoria en la potenciación del inglés. Por eso, ofrece incrementar la enseñanza
del inglés en su currículo, los auxiliares de conversación se incorporan en las aulas y se sigue
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potenciando la evaluación de toda la comunidad educativa. Además se valorarán iniciativas como
la incorporación al proyecto Célula Europea.
•

Modelo de Excelencia Bilingüe (MEB)
Para acceder a este modelo el centro debe tener ya una amplia experiencia educativa en la
educación bilingüe y una dinámica que integre y desarrolle aspectos que favorecen el bilingüismo.
Aporta características propias de un centro con enseñanza bilingüe y un modelo de organización
propio que implica a los diferentes departamentos y a todo el claustro de profesores. Ese ambiente
permite poder realizar la implantación de otras lenguas con más facilidad, consiguiendo el
calificativo de centro plurilingüe en poco espacio de tiempo. Participa en diferentes Proyectos
Europeos, y se valorará la potenciación de una segunda lengua extranjera.

Además de estar inmersos en este programa, el bilingüismo es considerado un objetivo de
mejora del centro, disponiendo de líneas de acción concretas destinadas a mejorar el nivel de inglés
en todos nuestros alumnos. Se implementa en el centro a través de tres ejes fundamentales:
•

Incremento cualitativo y cuantitativo del área de Inglés
En la etapa de Educación Infantil se imparte actualmente una hora diaria Inglés además de dos
horas semanales de “Phycomotor Development”. Añadido a todo esto, contamos también con tres
sesiones de auxiliares de conversación nativos en los niveles de 4 y 5 años y con dos sesiones en
el nivel de tres años. Durante todo el año se realizan actividades puntuales para complementar lo
impartido en el aula.

En la etapa de Educación Primaria lo enmarcamos dentro del proyecto propio de autonomía
de centro impartiendo en Inglés las asignaturas de Arts & Crafts (2 horas semanales) y
Physical Education (3 horas semanales). Además de esto, contamos con dos horas
semanales de auxiliares de conversación para todos los niveles y de un aumento de horas
en la asignatura de Inglés del doble en prácticamente todos los niveles.
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DISTRIBUCIÓN HORARIA. PRIMARIA.

INGLÉS

1º EP.

2º EP.

3º EP.

4º EP

5º EP

6º EP

2-4

2-4

2,5 - 4

2,5 - 5

2,5 - 5

2,5 - 5

*En rojo las horas impartidas en el centro.

En las etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato estas son las
actuaciones más importantes:
o

Auxiliares de conversación en todos los niveles educativos.

o

Desdobles en los cursos que la nueva ley educativa redujo horas (2º y 3º ESO)

o

Programa de apoyos y refuerzos.

o

Actividades lectivas puntuales fuera del aula.

o

Estancias de inmersión lingüística con las siguientes características:

❖ Cursos de verano para jóvenes en Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos y
Canadá
❖ Programas de inmersión en familias nativas
❖ Campamentos con alumnos americanos
❖ Estancias de trimestre y año escolar en el extranjero.
•

Formación del profesorado

Los profesores tienen la oportunidad de presentarse a exámenes externos de Cambridge
para mejorar su formación y preparación y obtener títulos que garanticen el nivel que tienen
en el idioma o para acreditarse metodológicamente.
•

Evaluación externa del alumnado a través de Cambridge
Los alumnos del centro tendrán la oportunidad de presentarse a los exámenes de la Universidad de
Cambridge. La importancia de presentarse a estos exámenes es que nuestros alumnos adquieran
una cualificación de reconocimiento internacional que les servirá tanto en el ámbito escolar (esta
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titulación da créditos en la universidad o si en el futuro se plantean estudiar en el extranjero les van
a exigir estos títulos porque son garantía de cierto nivel en el idioma) como en el ámbito laboral
(necesarios para trabajar fuera de España). Los títulos de Cambridge están alineados con el Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas, y para nuestros alumnos servirá de estímulo y
motivación en el estudio del inglés.

Para este tercer punto, se incluye la realización de los exámenes en el propio centro
facilitando su ejecución, a través de la familiarización con el entorno y evitando traslados
innecesarios. Se podrán examinar de: Young Learners English Tests (YLE), Key
English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First Certificate in English
(FCE), Certificate in Advanced English (CAE).
7.3.2- Innovación pedagógica
Actualmente nos encontramos en el inicio de una nueva etapa en cuanto a innovación con la
entrada en el Programa 43/19 de Escuelas Católicas de Madrid en nuestro centro.
A lo largo de los últimos años, el claustro de profesores ha estado inmerso en numerosas
formaciones con el objetivo de adaptarnos a los nuevos cambios que la sociedad demanda. Son
innumerables los cambios sociales que de algún modo se está produciendo en la actualidad. En el
Colegio Calasancio, no sólo debemos impartir conocimientos y contenidos, sino que también, y
siempre como referencia nuestro proyecto propio y nuestro ideario, tenemos que preparar a los
alumnos para la vida, y hay numerosas competencias como la participación activa, la capacidad
de poder expresarnos, la creación o el trabajo en equipo que son imprescindibles a todos los
niveles.
Uno de los grandes objetivos de mejora del centro que perdura desde hace algunos años, es la
potenciación de la expresión oral y la expresión escrita. Consideramos de una importancia vital
que los alumnos adquieran numerosas habilidades y destrezas que les permitan mejorar las
diferentes formas de comunicación. Para ello, y de manera vertical, todo el centro está
comprometido con este objetivo, iniciándose para cada una de las etapas líneas de acción
concretas.
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En Educación Infantil se realizan proyectos en determinados momentos del curso, existen sesiones
específicas de rutinas de pensamiento y de rincones. Además de trabajar el proceso de enseñanza
desde un prisma competencial, se le da mucha importancia al pensamiento crítico y reflexivo en
nuestros alumnos.
En cursos superiores de Primaria se empieza a trabajar en cooperativo y colaborativo y se ha hecho
extensivo en todos los niveles el trabajo en la expresión oral y expresión escrita en todas las áreas.
En Secundaria y Bachillerato la formación está destinada a iniciarse en el trabajo por proyectos
tanto de diferentes ámbitos (científico-matemático, socio-lingüístico) como a nivel global.

Con todas estas herramientas y metodologías innovadoras, el centro persigue los siguientes
objetivos:
o

Concebir la innovación como elemento identificador y como huella de la evangelización
que se ubica en nuestra Misión y en nuestro Ideario del centro.

o

Fomentar el pensamiento crítico y reflexivo.

o

Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo.

o

Desarrollar didácticas que fomenten las competencias.

o

Primar el aprender a aprender sobre la memorización.

o

Fomentar el trabajo interdisciplinar.

7.4 Criterios de evaluación de los aprendizajes e intervenciones educativas.
Los estándares de aprendizaje, criterios de evaluación y criterios de calificación de las
diferentes áreas, se encuentran de manera específica en las programaciones didácticas.
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8. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Cada curso, los Departamentos del Colegio Calasancio elaborarán sus correspondiente
Programaciones anuales, que detallarán los objetivos, líneas de acción, responsables, indicadores
de seguimiento, etc concretos para cada curso. Es por esto que en este documento, se plantean las
líneas maestras.

8.1. OBJETIVOS / FINALIDADES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La orientación educativa es la ayuda sistemática, integrada en el proceso educativo, que se
ofrece al alumnado para que llegue a un mejor conocimiento de sus características y
potencialidades, a la aceptación a su propia realidad y al logro de su capacidad de autonomía, cuyo
objetivo es el desarrollo integral de su persona y la contribución eficaz a la sociedad en la que vive.

La Orientación y la Atención a la Diversidad forman parte integrante de la propuesta
curricular del centro, dirigiéndose a todos los aspectos del aprendizaje y del desarrollo del alumno,
siendo competencia de todo el profesorado y Departamentos del Centro. El objetivo general es
prevenir, diagnosticar posibles problemas en la formación de alumnado, tratar los problemas
detectados y evaluarlos en una relación constante con educadores y familias.

Sus objetivos y finalidades aparecen descritos en los siguientes apartados:

a) Atención a la diversidad
o

Asesorar y colaborar con el Equipo Directivo, la Comunidad Educativa y con los Departamentos
en todos aquellos aspectos relacionados con los procesos de Enseñanza – Aprendizaje, orientación
educativa y psicopedagógica, acción tutorial, y atención a la diversidad del alumnado.

o

Identificar las necesidades educativas del alumnado a través de la evaluación psicopedagógica y
proponer, en su caso, las medidas de atención de necesarias.

o Aceptar el reconocimiento de las diferencias individuales en capacidades e intereses para
ofrecer una respuesta educativa ajustada a las necesidades derivadas de esa diversidad.

DOCUMENTO

PEC
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

o

PEC
Revisión 1
Página 39 de 104
REVISADO 14 FEB 19

Colaborar y participar en la elaboración, desarrollo y evaluación de las medidas ordinarias y
extraordinarias de apoyo y adaptaciones curriculares individuales.

o

Colaborar con los profesores y tutores en la prevención, detección temprana y seguimiento de los
problemas de aprendizaje.

o

Colaborar con la organización del estudio y asesorar al alumnado para la utilización de un método
de estudio adaptado a sus necesidades.

o

Prevención y tratamiento de las dificultades específicas de aprendizaje (DEA)

b) Proceso de enseñanza-aprendizaje
o

Participar en los claustros de evaluación, proporcionando información sobre los alumnos que
puedan presentar dificultades de aprendizaje que le estén impidiendo la consecución de los
objetivos.

o

Asegurar mediante los procedimientos y cauces oportunos la continuidad educativa a través de las
distintas áreas, ciclos y etapas y, particularmente, el paso de la educación infantil a la primaria y de
ésta a la educación secundaria.

o

Facilitar a las familias estrategias de apoyo para la educación de sus hijos. (Escuela de padres y
elaboración de materiales formativos e informativos para padres).

o

Formación del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria con el fin de mejorar la
atención a la diversidad y a la autonomía personal de los alumnos dando una respuesta educativa
de calidad a todo el alumnado.

o Favorecer el desarrollo de los hábitos de trabajo y estudio.
o Establecer unas asignaturas optativas e itinerarios académicos que permitan a los alumnos
optar de acuerdo con sus capacidades, intereses y proyectos de futuro.
o Posibilitar que los alumnos y alumnas alcancen las competencias básicas y los objetivos
generales de la etapa para continuar sus estudios o incorporarse al mundo laboral.

c) Acción tutorial
o

Contribuir a la elaboración y desarrollo de la acción tutorial

DOCUMENTO

PEC
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

o

PEC
Revisión 1
Página 40 de 104
REVISADO 14 FEB 19

Contribuir a la elaboración y desarrollo de orientación académica y profesional que se desarrolle
en el centro.

o Ayudar a los alumnos y alumnas mediante la acción tutorial y la orientación, a realizar
elecciones académicas realistas y acordes con sus capacidades e intereses profesionales.

d) Convivencia
o

Favorecer la integración y participación de los alumnos en la vida del centro. Prestando especial
atención a los alumnos nuevos.

o

Valoración de posibles situaciones de acoso escolar y atención de los casos informados.

o

Elaboración de un procedimiento para la detección de malos tratos o desamparo de los alumnos y
saber cómo actuar.

DOCUMENTO

PEC
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

8.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO/DIAGRAMA

PEC
Revisión 1
Página 41 de 104
REVISADO 14 FEB 19

DOCUMENTO

PEC
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

PEC
Revisión 1
Página 42 de 104
REVISADO 14 FEB 19

8.3. DESTINATARIOS. [ENTRADAS Y SALIDAS].
El Plan de Orientación y Atención a la Diversidad se dirige principalmente a los siguientes
destinatarios: alumnado, profesorado y familias.
o El alumnado es el destinatario último de toda la orientación y atención a la diversidad, ya
sea a nivel individual o grupal. Sobre este aspecto hay poco que discutir. Pero para que la
intervención sea efectiva conviene no olvidar los otros dos sectores.
o El profesorado debe de implicarse en la detección de alumnos con necesidades y en la
puesta en práctica de las medidas de atención a la diversidad que requieran.
o Las familias juegan un papel especial en el desarrollo académico y personal. Es
fundamental y necesario buscar el apoyo de la familia y coordinarnos, así se produce con
más facilidad el efecto de sinergia.

8.4. ÁMBITO.
Entre los espacios físicos y entornos sociales en los que se va a desarrollar el Plan de
Orientación Escolar y Atención a la Diversidad mencionar el aula y el grupo clase como principal
ambiente de interacción en el que se van a llevar a cabo las acciones que favorezcan la adecuada
inclusión y desarrollo del alumnado.

Asimismo, tanto el lugar físico en el que el Departamento de Orientación Educativa
(DOE) está emplazado así como las aulas de apoyo constituyen espacios fundamentales para el
trabajo en esta materia, ya que es en los despachos donde se llevan a cabo entrevistas, evaluaciones
psicopedagógicas, se configuran planes de estudio personalizados, se realizan adaptaciones y
demás actividades . En cuanto a las aulas de apoyo, mencionar que en éstas se desarrollan los
programas para la prevención y tratamiento de las dificultades lectoescritoras, trastornos del
lenguaje y las dificultades en el área atencional y control de impulsos.

Por otro lado, no se debe subestimar el valor de las salidas extraescolares cuya finalidad es
orientar al alumnado en ámbitos como la orientación académico-profesional. Ejemplo de ello es la
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salida a AULA en la feria de Madrid, donde los estudiantes pueden informarse de la oferta
educativa terminada la etapa obligatoria.

En cuanto a los entornos sociales, mencionar que las iniciativas incluidas en el PAD se
desarrollarán bajo un clima de afectividad y cercanía entre el profesorado y los alumnos, donde la
interacción entre los distintos componentes sirva de enriquecimiento para el grupo. Es fundamental
así que cada cual encuentre un espacio para el acompañamiento y el crecimiento personal.

8.5. CRITERIOS
8.5.1. Principios y elementos institucionales que justifican la Orientación Escolar y
Atención a la Diversidad en un colegio escolapio.
La identidad de la Escuela Pía sitúa al alumno en el foco de la acción educativa en la cual el
acompañamiento y seguimiento de los alumnos y, en especial de aquellos que se encuentran en
algún tipo de desventaja, adquiere un papel importante. Por esta razón, desde sus orígenes son
varios los documentos que justifican la atención a la diversidad en un Centro Escolapio. Entro
éstos destacamos:
a) El Proyecto Educativo de Centro (PEC)
b) El plan de Acción Tutorial (PAT)
c) El Plan de Atención a la Diversidad (PAD)
d) El Plan de Orientación académico-profesional (POAP)
e) El Reglamento de Régimen Interno (RRI)
f) La legislación vigente.
g) Documentación escolapia como El memorial al Cardenal Tonti.

8.5.2. Estilo.
La Acción tutorial desde la identidad escolapia redunda en una relación educativa
personalizada y personalizante: tutoría, grupos, dirección espiritual, etc.
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Siendo así, el acompañamiento de nuestros alumnos adquiere una gran importancia en
tanto en cuanto favorece el desarrollo del sentimiento de pertenencia al centro. Dicho
acompañamiento parte de la aceptación y respeto del ser humano, pretende crear espacios en los
que los chicos y chicas se sientan amados y constituye un facilitador del desarrollo integral de la
persona.
De esta forma el estilo de las Escuelas Pías se caracteriza por tener en el centro de la
actividad al alumno. En este sentido, hay una preocupación constante por conocer y analizar las
realidades de los niños con quienes trabajamos y se aspira a contribuir con la elaboración del
Proyecto de Vida Personal de cada uno de nuestros educandos.
Asimismo, nuestra acción educativa se desarrolla bajo el principio de cooperación y
colaboración, de modo que aunque exista una gran variedad de profesores impartiendo materias,
la docencia se basa en un principio de unidad del profesor. Así, el tutor ejerce la función de
mediador/coordinador entre las diversas partes e imparte el máximo número de horas docencia en
su grupo. Es por ello que la figura del tutor adquiere gran relevancia en proceso de orientación y
atención a la diversidad por ser una figura clave en el desarrollo personal del alumnado a todos los
niveles: social, cognitivo, emocional, etc.
Siendo así y en relación con las distintas áreas o dimensiones de la persona, el tutor y en
general el profesorado de la Escuela Pía, tiene que tener siempre en mente en el trato con los
estudiantes la aceptación, la confianza y el apoyo incondicional en aras de favorecer el desarrollo
de un autoconcepto equilibrado en los educandos. Es aquí donde la educación emocional y en
habilidades sociales adquiere especial relevancia, puesto que la forma en la que nos relacionamos
con los otros y la opinión que éstos tienen de nosotros influye

decisivamente en nuestra

personalidad, especialmente en etapas como la adolescencia en la que se producen múltiples
cambios a distintos niveles (cambios físicos, personalidad, sistema de valores, etc.).
8.5.3. Pedagogía.
La forma de llevar a cabo la Atención a la diversidad y la Orientación Escolar adquiere
sentido si se realiza bajo un enfoque de colaboración entre los distintos agentes educativos. Así, la
atención a la diversidad y la orientación educativa ha de entenderse en el marco de objetivos
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educativos compartidos, donde el profesorado contando con la opinión especializada del
Departamento de Orientación hace frente a los retos la diversidad plantea.

Siendo así, el Plan de Atención a la Diversidad y el Plan de Orientación-Académico
Profesional debe de estar en estrecha relación e interconectado con el Proyecto Educativo y las
programaciones curriculares del Centro para lograr así que con diferentes niveles de
responsabilidad todas las partes se comprometan e impliquen en tan compleja tarea.

De este modo la metodología más adecuada para el desarrollo del PAD y el POAP es
aquella que integra la acción orientadora en el currículo y no la reduce a intervenciones aisladas.
Siendo así, el profesorado contribuye desde su materia con tan ambiciosa empresa cada vez que
se preocupa por adaptar la materia a los distintos ritmos de aprendizaje, adecúa su estilo de
enseñanza a los múltiples estilos de aprendizaje o colabora con la toma decisiones sobre el futuro
académico-profesional de los educandos. En estrecha colaboración con el tutor y demás profesores
están los profesionales de la orientación los cuales facilitan la labor del profesorado realizando
evaluaciones psicopedagógicas (individuales o colectivas), consejos orientadores, proporcionando
materiales e información para atender a dicha diversidad y realizando formación del profesorado
y las familias entre otras acciones. El Centro como institución también suma al considerar medidas
de atención a la diversidad de carácter más ordinario como son los desdobles, las agrupaciones
flexibles, los apoyos, los grupos de compensatoria, el Programa de Mejora del Aprendizaje y el
Rendimiento, etc.

Por tanto, la atención a la diversidad y la orientación son llevadas a cabo mediante una
metodología activa, dinámica, individualizada y realista, la cual se integra en el día a día del Centro
para responder a las necesidades concretas de cada grupo e individuo.

En definitiva, aunque se trate de una acción programada, la atención a la diversidad debe
ser lo suficientemente flexible como para poder atender a las necesidades que van surgiendo. Por
ello, debe estar sometida a evaluación y ser revisada periódicamente para eliminar aquellas
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acciones que no responden a necesidades concretas e integrar aquellas que nos acerquen a la
consecución de nuestros objetivos.

Dicha evaluación se realiza por medio de cuestionarios de satisfacción donde las familias
informan de la efectividad de las medidas de atención a la diversidad adoptadas, mediante
reuniones de seguimiento de los alumnos con más dificultades y en última instancia analizando
una serie de datos estrechamente relacionados con la calidad de la Orientación Educativa y la
Atención a la Diversidad como por ejemplo el número de casos atendidos por el DOE. Asimismo,
cabe destacar la importancia de las memorias anuales a la hora de introducir cambios en los cursos
venideros.
8.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

8.6.1. Descripciones de puestos y funciones.
Coordinador del Departamento de Orientación:
Es el responsable de los servicios de Orientación y Atención a la Diversidad e impulsa y
coordina la acción tutorial de acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro. Actuará bajo la
dependencia directa de los Directores Pedagógicos y en estrecha colaboración con el Equipo
Directivo. Será uno de los orientadores del Centro.
Funciones
Son competencias del Coordinador del Departamento de Orientación y Atención a la Diversidad:
a)

Formar parte del Equipo Directivo

b)

Presidir, dirigir y organizar el Equipo de Orientación así como sus actividades.

c)

Coordinar y asesorar en los aspectos generales de la función de Orientación y Atención
a la Diversidad, a los diferentes órganos colegiales

d)

Redactar el plan de actividades del Departamento y la memoria de final de curso.
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e)

Los propios como orientador de su etapa.

f)

Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director
Pedagógico, dentro del ámbito de sus competencias.

Orientador Educativo:
Son competencias de los Orientadores Educativos:
a)

Desarrollar programas de orientación y Atención a la Diversidad con grupos de alumnos
y coordinar las actividades de apoyo y las adaptaciones curriculares necesarias para
alumnos con necesidades educativas específicas.

b)

Elaborar y revisar anualmente, siguiendo los criterios del Equipo Directivo, el Plan de
Acción Tutorial de la etapa, con la colaboración de los tutores.

c)

Participar en la elaboración y revisión de los criterios de promoción.

d)

Fijar, junto con los demás miembros del Equipo de Orientación, los criterios
organizativos, metodológicos y didácticos para el mejor desarrollo del proceso
educativo de los alumnos con necesidades educativas especiales.

e)

Trabajar con los demás Orientadores de la Provincia en la búsqueda de nuevas
propuestas educativas.

f)

Asistir a las reuniones de evaluación de los alumnos, dando pautas de orientación.

g)

Dar criterios y orientar a los profesores en las necesidades de atención individuales y
colectivas.

h)

Colaborar con los profesores del Centro en la prevención, detección temprana e
intervención en los problemas académicos o de integración de los alumnos.

i)

Participar en la elaboración del Consejo Orientador al término de una etapa educativa y
colaborar en la elaboración del proyecto curricular de etapa.

j)

Participar en el diseño y aplicación del Plan de Convivencia del Centro.
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Realizar la orientación académica, profesional y vocacional de los alumnos en las etapas
que sea necesario.

l)

Dar a conocer a las familias las funciones del Equipo de Orientación y orientarlas en
cuanto a las pautas de actuación tanto en el Centro como en la familia en caso de
necesidad educativa.

m)

Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director
Pedagógico, dentro del ámbito de sus competencias.

8.6.2. Procesos de incorporación y desarrollo.
a)

Es nombrado y cesado por EGC.

b) La designación del Coordinador del Equipo Orientación recaerá en uno de los orientadores de

etapa que reúna las condiciones previstas en la normativa vigente.

8.7. ELABORACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.
8.7.1. Elaboración
Partiendo de la memoria del Departamento del curso académico anterior, se hace un
análisis de las conclusiones y de los posibles objetivos que pudieran haberse contemplado en ese
momento, para a continuación, definir los objetivos del curso que aparecerán en la Programación
General Anual o Plan de Actuación del Departamento de Orientación. La Programación General
Anual se manda a la Dirección para su presentación y aprobación si procede en el Consejo Escolar
de comienzo de curso.

Igualmente, a comienzo de curso, se revisa el listado de alumnos con dificultades dando de
baja a aquellos alumnos que se han marchado del Centro, para a continuación, informar al
profesorado de dichos alumnos y sus dificultades.
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8.7.2. Promoción y difusión.
Como se ha comentado anteriormente, a comienzo del curso se informa a los profesores
de aquellos alumnos que en ese momento se tiene constancia de presentar dificultades y se les hace
llegar por EDUCAMOS las medidas de atención a la diversidad que puedan requerir. De igual
forma, se informará al profesorado de los casos que se detecten a lo largo del curso.

8.7.3. Participación de los agentes de la Acción Orientación Escolar y Atención a la
Diversidad para la formulación y evaluación del proceso o procesos definidos.
A lo largo del curso académico, el profesorado va informando al Departamento de
Orientación de las distintas medidas que están desarrollando con los alumnos que presentan
dificultades, y siempre que se puede, se intenta hacer una reunión trimestral de seguimiento de
alumnos con medidas de atención a la diversidad. En dichas reuniones se informa de la marcha de
alumno, así como de la eficacia de las medidas propuestas.
Ostas líneas de intervención (información a los padres, seguimiento etc.), se recogen en los
procedimientos de Adaptaciones Curriculares significativas y no significativas.
8.7.4. Estrategia para la aplicación de la Orientación Escolar y Atención a la Diversidad
Colegial.
En primer lugar elaborará el Plan de Atención a la Diversidad (P.A.D.), realizándose según
lo dispuesto por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Una vez realizado, la
atención a la diversidad se llevará a cabo según se describe en los procedimientos de derivación al
Departamento, evaluación psicopedagógica y elaboración y puesta en marcha de adaptaciones
curriculares sean significativas o no.

La orientación académico profesional se realizará según lo establecido en el Plan de
Orientación Académico Profesional que se aprueba al comienzo de cada curso académico.
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8.8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El Departamento de Orientación está formado por dos orientadores uno para las etapas de
Educación Infantil y Primaria, y otro para las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, y una Profesora de Pedagogía Terapéutica (PT) para todo el centro y que también
asume funciones de orientación en todas las etapas. Tal y como se recoge en el Reglamento de
Régimen Interno, uno de los Orientadores actúa como Coordinador del Departamento de
Orientación.
Igualmente se cuenta con un grupo de profesores colaboradores que siempre que sea
posible representan a todas las etapas del colegio con el que se mantiene una reunión semanal y
en la que se abordan cuestiones relacionadas con la orientación y atención a la diversidad.

ORGANIGRAMA

COORDINADOR
DEPARTAMENT
O

ORIENTADOR
INFANTIL Y PRIMARIA

ORIENTADOR ESO y
BACHILLERATO

PT

COLABORADORES
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8.9. INFRAESTRUCTURA.
Entre los recursos necesarios para llevar a cabo la atención a la diversidad y la orientación
educativa destacar los siguientes:
o

Las pruebas psicopedagógicas y demás instrumentos y técnicas de evaluación.

o

Los consejos orientadores.

o

Protocolos de diversa índole: acogida de nuevos alumnos, apoyos, acoso escolar, etc.

o

Adaptaciones curriculares significativas y no significativas.

o

Documentos elaborados por el DOE como el Plan de Atención a la Diversidad, el Plan de Acción
tutorial, guiones de entrevistas, etc.

o

Las programaciones didácticas con especial atención al apartado de “atención a la diversidad”.

o

Grupos de desdoble, apoyo o refuerzo educativo.

o

Grupos de atención al alumnado con Altas Capacidades, DEA, TDAH y Trastornos del Lenguaje.

o

Planes de Estudio personalizados.

o

Recursos humanos específicos: profesores de apoyo, especialistas, etc.

o

Charlas formativas e informativas como por ejemplo la realizada con el alumnado de 6º de
Educación Primaria para facilitar el paso a Educación Secundaria Obligatoria.

o

Escuelas de Padres y Madres.

o

Actividades complementarias, visitas, etc.

o

Formación del profesorado.

8.10. RELACIONES DEL COLEGIO
El Departamento de Orientación mantiene relación con instituciones vinculadas con su trabajo
diario, así de este modo colaboramos estrechamente con:
•

Los servicios sociales de nuestro distrito y con los que correspondan según el
empadronamiento de nuestros alumnos.

•

Los servicios de psiquiatría de los dos hospitales de referencia en la zona.

•

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICCE).

•

El equipo de participación ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía.
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•

Los Departamentos de Orientación de los colegios concertados cercanos al nuestro.

•

El servicio de Inspección Educativa.

•

El EOEP.

•

Los distintos Departamentos de Orientación de la Provincia siempre que se nos requiera.

8.11. FUNCIONES IMPLICADAS
Entre las personas, órganos, instituciones, etc. implicados en el proceso de orientación y
atención a la diversidad se enumeran los siguientes.
•

Orientador de etapa.

•

Profesor de Pedagogía Terapéutica.

•

Profesorado.

•

Profesor tutor y especialistas.

•

Directores y Coordinadores.

•

Equipos de Atención Temprana en Educación Infantil (EAT)

•

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP)

•

Servicio de Inspección Educativa.

•

Comisión de convivencia.

8.12. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD: INDICADORES Y REGISTROS
El seguimiento y evaluación se realiza a través de las siguientes acciones:
•

A lo largo del curso se mantienen reuniones con el profesorado implicado con el fin de hacer un
seguimiento de la marcha del alumnado que requiere de medidas de atención a la diversidad.

•

Igualmente, a lo largo del curso, se mantiene una entrevista personal con el alumnado que tiene
adaptación curricular significativa o no, y se hace llegar a sus padres un cuestionario de evaluación
y valoración de las medidas que se están llevando a cabo.

•

Al final de curso se evalúa la satisfacción de los alumnos y sus padres con las medidas adoptadas,
y se pide una valoración y evaluación al profesorado implicado.
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Anualmente dentro de la Memoria se incluirá la evaluación de las actividades del Plan Orientación
Escolar y Atención a la Diversidad, que se realicen en el centro.

Indicadores:

El seguimiento y evaluación se realiza según se detalla en la Programación anual.
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9. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
9.1 OBJETIVOS/FINALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
La tutoría es un elemento inherente a la función docente y al curriculum. Con ello se está afirmando
el principio de que todo profesor está implicado en la acción tutorial, con independencia de que de
manera formal haya sido designado tutor de un grupo de alumnos. El hecho de que la interacción
profesor-alumno en que ha de consistir la oferta curricular no se establezca tan sólo sobre
conocimiento o competencias, sino también sobre valores, normas y actitudes, reclama
necesariamente el desarrollo de la función tutorial.
Los contenidos curriculares efectivamente desarrollados en el aula, las formas de evaluar,
el tratamiento dado a las dificultades de aprendizaje, el género de relaciones entre profesor y
alumnos, no sólo van a determinar los resultados tradicionalmente académicos -los de adquisición
de un bagaje de conocimientos-; van a configurar, además, el fondo de experiencias a partir del
cual el alumno construye su autoconcepto, elabora sus expectativas, percibe sus limitaciones y
afronta su desarrollo personal y su proyecto de vida en un marco social.
La personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la atención individualizada
a las necesidades educativas especiales, la preocupación por las circunstancias personales, el apoyo
ante la toma de decisiones sobre el futuro, la conexión con la familia, y el trato particular que se
establece entre el profesor y el alumno, forman parte del repertorio de funciones de cualquier
profesor. Compete a todo profesor, al equipo docente y a la institución escolar en su conjunto el
logro de los objetivos educativos implícitos en esas funciones. Es preciso, superar la rutina
académica que supone dejación de funciones esencialmente educativas en ámbitos como el del
aprendizaje significativo, la orientación personalizada, la escuela como lugar de educación para la
convivencia. Hace falta, en suma, superar una visión simplista de la tutoría y de reintegrarla en la
función docente con criterios de corresponsabilidad y cooperación, que profundicen en el proyecto
educativo del equipo docente en términos de un compromiso colectivo con la educación y
orientación de los alumnos.

DOCUMENTO

PEC
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

PEC
Revisión 1
Página 55 de 104
REVISADO 14 FEB 19

La acción tutorial es, por lo tanto, un recurso educativo más al servicio del aprendizaje y
debe de ser coherente con los principios y criterios educativos de nuestro Centro acordados en la
formulación de la misión, (quiénes somos), visión, (dónde queremos ir) y valores (actitudes y
comportamientos que determinan las relaciones personales y el clima del centro), principios que
guían nuestro objetivo como organización, que están en la base de este Plan de Acción Tutorial.

Los objetivos generales del Plan de Acción Tutorial del centro se describen a continuación, no
obstante, es importante señalar que irán siempre en sintonía con el objetivo general del curso
establecido por la Provincia de Betania. Los objetivos generales son los siguientes:

1. Integrar, personalizar y adaptar los elementos curriculares y metodológicos a cada alumno/a.
Contribuyendo a una educación individualizada, referida a personas concretas, con sus actitudes e
intereses diferenciados.
2. Atender a la maduración personal y al desarrollo de la propia identidad, la integración de la propia
sexualidad en el proceso de la madurez afectiva, la sensibilidad ante situaciones humanas, y a la
progresiva toma de decisiones en sus opciones de vida.
3. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no solo asistirlas cuando han llegado a producirse,
anticipándose a ellas y dar respuesta a necesidades educativas especiales teniendo en cuenta la
diversidad de nuestros alumnos.
4. Resaltar los aspectos orientadores de la educación, atendiendo al contexto real en que vive el
alumnado y favoreciendo la adquisición de aprendizajes mejor conectados con el entorno, de modo
que la escuela aporte realmente “educación para la vida”.
5. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad
educativa: profesorado, alumnado, y familias.
6. Contribuir al desarrollo de la socialización, enseñando a convivir de manera pacífica y satisfactoria
y educando en destrezas y habilidades sociales para la convivencia, previniendo y anticipándose a
conductas problemáticas que pudieran surgir.
7. Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa: profesores,
alumnos y padres, así como entre la comunidad educativa y el entorno, asumiendo papel de
mediación y, si hace falta, de negociación ante los conflictos que puedan plantearse.
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8. Favorecer los procesos de desarrollo de las capacidades de pensamiento, de aprender a pensar y de
aprender a aprender, con la enseñanza de estrategias y procedimientos de aprendizaje. Contribuir a
la mejora del desempeño intelectual y consecuentemente a la mejora del rendimiento escolar y a la
competencia en situaciones sociales.
9. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de
valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida que los alumnos han de ir adoptando
opciones en su vida.

Desarrollo de la acción tutorial:

Dada la envergadura del Plan de Acción Tutorial su desarrollo se ha desglosado en tres
apartados, que posteriormente describiremos:
•

Acción tutorial grupal

•

Acción tutorial individual

•

Acción tutorial con las familias
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9.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO/DIAGRAMA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
ENTRADAS

PAT del curso
anterior
Encuestas
satisfacción

DOE y
TUTORES

DOE

Se revisa y
programa nuevo
PAT

¿Aprue
ba?

TUTORES

SI

PROFESORES

Colaboran
aplicación PAT

Desarrollan el
PAT

NO
Informan al
Tutor

Evaluación de
las sesiones de
tutoría y
evaluación anual
SI
Memoria del
DOE

SALIDAS

Plan de Acción
Tutorial
que
incluye:
Acción
tutorial
grupal, individual,
con familias y
profesores.

NO
¿Cambio
s?

FIN
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ACCIÓN TUTORIAL GRUPAL

ENTRADA

PAT
Curso anterior

TUTORES

PROFESORES

DOE

A comienzo de curso los Tutores junto con
el DOE, determinan las sesiones y el
calendario de las mismas.

Evaluación
del PAT

SALIDAS

Observación de las
incidencias grupales de los
alumnos.

PAT

Seguimiento del PAT
y del calendario.
¿Proceden
actuación
inmediata?
Observación del Tutor
sobre el grupo e
identificación de
incidencias.

SI
¿Procede
n
Cambios?

SI

NO

Actuación
inmediata

Información al Tutor

NO

Comentarios del grupo
en la Junta de
Evaluación.

FI
N

NO

¿Procede
acción
grupal?
SI
Planificar una acción
tutorial

NO
¿Conviene
incluirla en
el PAT?
SI

Acción
tutorial con
familias

¿Necesario
informar padres
/ profesores?
SI

Acción
tutorial con
profesores
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ACCIÓN TUTORIAL GRUPAL
Define cómo se va a organizar la acción tutorial en el centro por parte de los profesores
tutores con su grupo de alumnos, así como las actividades a realizar en la sesión de
tutoría.
o A comienzo del curso, el grupo de tutores de cada nivel en coordinación con el
Departamento de Orientación, y partiendo del análisis del curso anterior
determinarán las sesiones de tutoría a realizar y elaboraran el calendario de las
mismas según el Anexo I
o Los tutores remitirán al Departamento de Orientación la evaluación de cada
sesión de tutoría según el modelo del Anexo II.
o En caso de producirse una modificación en la programación se informará al
Departamento de Orientación que elaborará una nueva versión anotando en el
control de modificaciones el motivo del cambio.
o Si se identifican incidencias en el funcionamiento del grupo de alumnos se
valorará si procede o no una acción grupal. En caso afirmativo se planificará una
acción grupal y se determinará incluirla o no en la programación con carácter
preventivo para otros años.
o La elaboración de los materiales de sesión de tutoría por parte del Departamento
de Orientación o de los profesores se hará según el modelo del Anexo III
o Al finalizar el curso académico, el tutor valorará la acción tutorial y la remitirá al
Departamento de Orientación. Anexo IV
o Los tutores de E.S.O. y Bachillerato contarán con una hora a la semana de reunión
para la organización de las sesiones de tutoría y elevarán un acta de cada reunión
según el modelo del Anexo V.
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ACCIÓN TUTORIAL INDIVIDUAL

ENTRADA

PAT

TUTOR

Profesores no tutores

Seguimiento del PAT y de las
pautas de acción tutorial
individual.

Observación de los alumnos.
Decidir la necesidad de
entrevistas individuales.
Recopilar información.

SALIDAS

Observación de incidencias
de los alumnos.

NO
¿Procede
actuación
inmediata?
SI
Actuación inmediata

NO
¿Procede
acción
individual?

Información al Tutor

SI
Planificar una acción tutorial
individual.

Los tutores de ESO y
Bachillerato mantendrán como
mínimo una vez durante el
curso académico una entrevista
individual con cada tutorado,
registrando la entrevista en
EDUCAMOS.

NO

Solicitud de
entrevista
padres

¿Necesaria
entrevista con
la familia?
SI
Entrevistarse con la familia y
registrar entrevista en
EDUCAMOS.

D.O.
E.
¿Necesaria
intervención del
DOE?

SI

NO

Registrar en EDUCAMOS

Historial
personal del
alumno
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ACCIÓN TUTORIAL INDIVIDUAL
Define cómo se va a organizar la acción tutorial directamente relacionada con el apoyo
y seguimiento de cada uno de los alumnos del grupo.
Común a todas las etapas:
o Intervendrá cuando tenga constancia que alguno de sus alumnos/as pueda tener
problemas tanto de índole académico como personal.
o Mantendrá una entrevista con la persona que le ha realizado la demanda de
intervención o le ha hecho constancia del problema del alumno para determinar
la gravedad del asunto.
o Mantendrá una entrevista con el alumno y/o sus padres.
o El tutor analizará la situación y valorará si puede hacer una intervención directa
con el alumno o bien derivarlo al Departamento de Orientación, pudiendo en
cualquier caso contar también con el asesoramiento del Departamento de
Orientación para la intervención del tutor.
o En caso de encontrase con un caso personal grave habrá que informar al
Departamento de Orientación.
o Todas las intervenciones quedarán registradas en EDUCAMOS en la ficha del
alumno como entrevista y autorizando siempre su visualización al Departamento
de Orientación.
Específicas de ESO y Bachillerato:
o Los tutores de ESO y Bachillerato mantendrán un encuentro individual con cada
tutorado, como mínimo, una vez durante el curso escolar. El objetivo de éste es
buscar una cierta aproximación entre tutor y alumno para que este último tenga
la oportunidad de comentarle las cosas que le preocupan. Esta reunión debe de
ser lo más forma posible, evitando hacerlas en pasillos, patios etc. En estas
reuniones se podrá hablar tanto de temas académicos y disciplinares, como
personales del alumno.
o Todas las entrevistas quedarán registradas en EDUCAMOS en la ficha del
alumno como entrevista y autorizando siempre su visualización al Departamento
de Orientación.
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ACCIÓN TUTORIAL CON FAMILIAS
Tutor

ENTRADAS

PAT

Profesores no tutores

Observación de las
incidencias de los alumnos.

Seguimiento del PAT

Reunión de comienzo de
curso con las familias y
reunión por evaluación en la
entrega de notas.

SALIDA

NO

¿Procede
actuación?
SI

Actuación inmediata
Recaba información del alumno
Información al Tutor
NO
¿Necesaria
entrevista
con la
familia?
SI

Solicitud familia
entrevista con el
tutor.

Realizar entrevista y registrar en
EDUCAMOS

¿Necesario
DOE?

Solicitud familia
entrevista con
profesor

D.O.
E.

SI

NO

¿Necesario
entrevista
con
profesores?
NO

NO

SI

¿Necesario
realizar una
acción tutorial
individual?
SI
Realizar una acción tutorial
individual

Entrevistarse con la familia y
registrar entrevista en
EDUCAMOS.
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ACCIÓN TUTORIAL CON LAS FAMILIAS
Define cómo se va a realizar la coordinación de la intervención educativa con las
familias. Contiene las instrucciones para la reunión con las familias que se puedan
realizar durante el mismo.
o Todos los tutores mantendrán una reunión a comienzo de curso con los padres
de sus alumnos en la que se informará entre otras cosas de las características del
curso, de los contenidos y de la forma de evaluar.
o Todos los tutores se reunirán por evaluación con los padres de sus alumnos para
entregarles las notas y hablar de la marcha del curso.
o Independientemente de la reunión de principio de curso y de la entrega de notas,
las familias podrán solicitar reuniones personales con el tutor, o este con las
familias, siempre que lo consideren oportuno.
o Las entrevistas podrán ser solicitadas por EDUCAMOS, a través de la agenda o
por teléfono, acordándose el día y la hora.
o Después de la cita confirmada, el tutor, si lo cree necesario, pide información
sobre el alumno interesado al equipo de nivel.
o El tutor recibe puntualmente a la familia en el lugar concertado, les trasmite la
información recogida sobre el alumno/a, resaltando las cosas positivas además
de las áreas de mejora.
o El tutor escucha las opiniones y preocupaciones de los padres tratando de llegar
a unas conclusiones y líneas de actuación definidas, para solventar los posibles
problemas que se hayan detectado. Y si es preciso el tutor con la familia,
establece plazos para futuras entrevistas o contactos.
o Todas las entrevistas quedarán registradas en EDUCAMOS en la ficha del
alumno como entrevista y autorizando siempre su visualización al Departamento
de Orientación.
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9.3. DESTINATARIOS. [ENTRADAS Y SALIDAS].
Una acción tutorial enfocada al desarrollo humano de todo el alumnado debe de contemplar tres tipos
de destinatarios: alumnado, profesorado y familias.
o El alumnado es el destinatario último de toda la acción tutorial, ya sea a nivel individual o grupal.
Sobre este aspecto hay poco que discutir. Pero par que la intervención sea efectiva conviene no
olvidar los otros dos sectores.
o El profesorado debe de implicarse en la acción tutorial aún no siendo tutores de un grupo, y
necesita actualizarse permanentemente.
o Las familias juegan un papel especial en el desarrollo personal. Es fundamental y necesario
buscar el apoyo de la familia y coordinarnos, así se produce con más facilidad el efecto de
sinergia.

9.4. ÁMBITO.
Entre los espacios físicos y entornos sociales en los que se va a desarrollar el Plan de Acción Tutorial
(PAT) mencionar el aula y el grupo clase como principal ambiente de interacción, y el propio centro.
Si bien es cierto que la mayoría de las actividades incluidas en el PAT tienen lugar dentro del aula
asignada a cada grupo, en ocasiones los estudiantes de distintas clases colaboran con el fin de llevar a
cabo una actividad propuesta. Sírvase de ejemplo actividades como la diseñada para el día del libro en la
que alumnado de Educación Primaria lee cuentos al de educación Infantil o la elaboración de
marcapáginas que luego serán repartidos entre nuestro alumnado. En otras ocasiones, los estudiantes
realizarán salidas específicas u actividades extraescolares para hacer efectiva la acción tutorial.
En cuanto a los entornos sociales, mencionar que las iniciativas incluidas en el PAT se desarrollarán bajo
un clima de afectividad y cercanía entre el profesorado y los alumnos, donde la interacción entre los
distintos componentes sirva de enriquecimiento para el grupo. Es fundamental así que cada cual
encuentre un espacio para el acompañamiento y el crecimiento personal.
Asimismo, cabe mencionar que la diversidad del alumnado favorece el análisis y la reflexión sobre la
realidad social existente en un mundo cada vez más globalizado y cambiante, lo cual contribuye
significativamente al reconocimiento crítico de los distintos entornos y realidades sociales. En este
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sentido, consideramos que el reconocimiento de las distintas realidades es el primer paso para contribuir
con la formación de personas proactivas que produzcan un impacto positivo en su entorno.
Por otro lado, es también importante destacar la figura de la familia como cooperadores con la acción
educativa y tutorial. De este modo y a través de iniciativas como la escuela de padres, las tutorías
individuales con padres y alumnos y las reuniones grupales, el Centro tiene la oportunidad de informar
sobre cuáles son las necesidades que se plantean y qué estrategias se recomiendan llevar a cabo con el
fin de alcanzar los objetivos propuestos.
9.5. FUNCIONES IMPLICADAS.
La acción tutorial no se ejerce sólo en relación con el grupo de alumnos, ni tiene lugar exclusivamente
entre las paredes del aula. La personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la atención
individualizada a las necesidades educativas especiales, la preocupación por las circunstancias
personales, el apoyo ante la toma de decisiones sobre el futuro, la conexión con la familia y con el entorno
cultural, y, en general, el trato particular que se establece entre el profesor y el alumno contribuyen
sobremanera a que las experiencias escolares y extraescolares puedan ser integradas progresivamente,
convirtiéndose en elementos de referencia de proyectos de vida cada vez más autónomos.
Como es de esperar son varios los agentes implicados en tan compleja y ambiciosa tarea. Siendo así, es
necesaria la colaboración entre las distintas partes para que con el desarrollo de las funciones
diferenciadas el trabajo individual quede complementado para en última instancia acompañar y orientar
el proyecto de vida personal de los alumnos.
De esta manera las personas, órganos y equipos implicados en el proceso del Plan de Acción Tutorial
son los siguientes:
•

El Profesor Tutor: Cada grupo tendrá un profesor tutor nombrado por la dirección. Esta figura
no sólo imparte clase sino que se preocupa de forma directa por realizar un seguimiento
continuado del alumnado y su realidad.

•

El Coordinador: es responsable de la coordinación de los grupos, tutores y profesores. Ésta
figura interviene en aquellas ocasiones en las que la complejidad de una situación extralimita
la intervención del tutor y requiere por tanto de la colaboración con otro agente educativo.

FICHA DE PROCESO

ACCIÓN DOCENTE

(PROCESOS PEDAGÓGICOS EN EL AULA)

•

FP.PC.01
Revisión 03
Página 66 de 104
REVISADO 10 ENE 19

El Equipo Educativo o Docente: Constituido por todos los profesores, los cuales tienen que
colaborar con el tutor en el acompañamiento y seguimiento de los alumnos, orientándoles
desde su experiencia a distintos niveles: orientación académica, profesional, personal, etc.

•

El Equipo de Tutores: Formado por los tutores del Centro.

•

El Director Académico: Responsable de promover los objetivos señalados en el Proyecto
Educativo de forma coordinada con los demás estamentos.

•

El Departamento de Orientación: el cual participa en la elaboración PAT (siguiendo las
indicaciones del Equipo Directivo y las propuestas de los tutores y claustro), orienta al
profesorado en los aspectos educativos y a los alumnos en los aspectos psicopedagógicos.

•

Las familias: encargadas de la educación y promoción de valores afines a la identidad e
ideología del centro. Son ellas las que, siguiendo las orientaciones y recomendaciones que
desde el Centro se dan, colaboran con la tarea educativa programada en el PAT.

•

Director General: es el responsable último del cumplimiento del PAT.

9.6. CRITERIOS.
9.6.1. Principios y elementos institucionales que justifican la Acción Tutorial en un colegio
escolapio.
La identidad de la Escuela Pía sitúa al alumno en el foco de la acción educativa en la cual el
acompañamiento y seguimiento de los alumnos y, en especial de aquellos que se encuentran en algún
tipo de desventaja, adquiere un papel importante. Por esta razón, desde sus orígenes son varios los
documentos que justifican la acción tutorial en un Centro Escolapio. Entro éstos destacamos:
h) El Proyecto Educativo de Centro (PEC)
i)

El plan de Atención a la diversidad (PAD)

j)

El Plan de Orientación académico-profesional (POAP)

k) El Reglamento de Régimen Interno (RRI)
l)

La legislación vigente.

m) Documentación escolapia como El memorial al Cardenal Tonti.
n) Documentación aportada por los departamentos de Acción Social y Pastoral para las tutorías.
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9.6.2. Estilo.
La Acción tutorial desde la identidad escolapia redunda en una relación educativa personalizada y
personalizante: tutoría, grupos, dirección espiritual, etc.
Siendo así, el acompañamiento de nuestros alumnos adquiere una gran importancia en tanto en cuanto
favorece el desarrollo del sentimiento de pertenencia al centro. Dicho acompañamiento parte de la
aceptación y respeto del ser humano, pretende crear espacios en los que los chicos y chicas se sientan
amados y constituye un facilitador del desarrollo integral de la persona.
De esta forma el estilo de las Escuelas Pías se caracteriza por tener en el centro de la actividad al alumno.
En este sentido, hay una preocupación constante por conocer y analizar las realidades de los niños con
quienes trabajamos y se aspira a contribuir con la elaboración del Proyecto de Vida Personal de cada
uno de nuestros educandos.
Asimismo, nuestra acción educativa se desarrolla bajo el principio de cooperación y colaboración, de
modo que aunque exista una gran variedad de profesores impartiendo materias, la docencia se basa en un
principio de unidad del profesor. Así, el tutor ejerce la función de mediador/coordinador entre las diversas
partes e imparte el máximo número de horas docencia en su grupo. Es por ello que la figura del tutor
adquiere gran relevancia en proceso de la acción tutorial por ser una figura clave en el desarrollo personal
del alumnado a todos los niveles: social, cognitivo, emocional, etc.
Siendo así y en relación con las distintas áreas o dimensiones de la persona, el tutor y en general el
profesorado de la Escuela Pía, tiene que tener siempre en mente en el trato con los estudiantes la
aceptación, la confianza y el apoyo incondicional en aras de favorecer el desarrollo de un autoconcepto
equilibrado en los educandos. Es aquí donde la educación emocional y en habilidades sociales adquiere
especial relevancia, puesto que la forma en la que nos relacionamos con los otros y la opinión que éstos
tienen de nosotros influye decisivamente en nuestra personalidad, especialmente en etapas como la
adolescencia en la que se producen múltiples cambios a distintos niveles (cambios físicos, personalidad,
sistema de valores, etc.).

9.6.3. Pedagogía.
La forma de llevar a cabo la Acción Tutorial adquiere sentido si se realiza bajo un enfoque de
colaboración entre los distintos agentes educativos. Así, la responsabilidad de programar la acción
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tutorial ha de hacerse en el marco de objetivos educativos compartidos, cuya concreción corresponde al
Centro como institución.
Siendo así, el Plan de Acción Tutorial debe estar en estrecha relación e interconectado con el Proyecto
Educativo y las programaciones curriculares del Centro para lograr así que con diferentes niveles de
responsabilidad todas las partes se comprometan e impliquen en el desarrollo de la acción tutorial.
De este modo la metodología más adecuada para el desarrollo del PAT es aquella que integra la acción
tutorial en el currículo y no la reduce a intervenciones aisladas. Siendo así, el profesorado contribuye
desde su materia con tan ambiciosa tarea cada vez que se preocupa por crear un clima de confianza,
facilita el trabajo en grupo y la comunicación, adopta estrategias de resolución de problemas y ayuda en
la toma de decisiones entre otras acciones. Por tanto, la acción tutorial es llevada a cabo mediante una
metodología activa, dinámica y realista, la cual se integra en el día a día del Centro para responder a las
necesidades concretas de cada grupo e individuo.
En definitiva, aunque se trate de una acción programada, la acción tutorial debe ser lo suficientemente
flexible como para poder atender a las necesidades que van surgiendo. Por ello, debe estar sometida a
evaluación y ser revisada periódicamente para eliminar aquellas acciones que no responden a necesidades
concretas e integrar aquellas que nos acerquen a la consecución de nuestros objetivos.
Dicha evaluación se realiza por medio de cuestionarios de satisfacción con las actividades concretas del
PAT cumplimentados el profesorado y el alumnado, por medio de reuniones en las que se reflexiona la
realidad de los grupos y en última instancia analizando una serie de datos estrechamente relacionados
con la calidad de la acción tutorial. Asimismo, cabe destacar la importancia de las memorias anuales a
la hora de introducir cambios en los cursos venideros.

9.7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

9.7.1. Características del /la Tutor/a.
El protagonista indudable de la función tutorial es el Profesor-Tutor, siendo el que lo aplica con
la Dirección, el apoyo y colaboración del resto de profesores y del Departamento de Orientación. Por
ello, a la hora de asignar un Tutor a un grupo de alumnos hay que tener (en la medida de las posibilidades
de organización del centro) especial cuidado en que tena unas características personales que favorezcan
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el desarrollo de la función tutorial en tanto que es mediador del proceso educativo del alumno.

Estas características son:
•

Interés por el alumno.

•

Cercanía.

•

Sensibilidad a las propias tareas de la orientación.

•

Empatía.

•

Sensibilidad a las dificultades de los alumnos.

•

Capacidad organizativa.

•

Habilidades de comunicación.

•

Saber acompañar.

9.7.2. Funciones del Tutor y de los Equipos de Tutores.5
El desarrollo del Plan de Acción Tutorial recoge las funciones del tutor y su aplicación en los
diferentes ámbitos en los que esta labor se realiza; con cada uno de sus tutorados, con su grupo de
alumnos, con las familias de los mismos y con los profesores.

Funciones del tutor:

Consideramos importante separar las funciones del tutor por áreas, y dentro de las mismas
diferenciar sus funciones en cada una de las etapas del Centro.
Las tareas del tutor se desglosarán en 4 apartados:
1. PEDAGÓGICAS:
a.- Seguimiento del alumno
b.- Alumno con dificultades
c.- Sesiones de evaluación
d.- Atención a padres
Las funciones que a continuación se desarrollan en este apartado incluyen las contempladas en el Artículo 24.1 del Reglamento de Régimen Interior del
Centro.
5
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a) SEGUIMIENTO DEL ALUMNO
Común a todas las etapas:
o

La integración en el aula

o

Observación de conductas y actitudes para detectar ciertas dificultades.

o

Conocer y custodiar el historial académico de los alumnos.

o

Recoge y archiva las informaciones que le proporcionan los profesores de cada uno de
sus alumnos.

o

Atención a las necesidades diarias.

o

Realiza

el

seguimiento

personalizado

de

sus

alumnos

en

el

proceso

enseñanza/aprendizaje, así como del grupo en general.
o

Pone en conocimiento de los profesores aquellas incidencias que afectan a cada uno de
sus alumnos.

o

Coordina el trabajo que deben realizar los alumnos que por enfermedad no puedan asistir
al Colegio.

o

Analiza el rendimiento académico global y por materias de los alumnos:

o

Haciendo un seguimiento de los rendimientos por materias.

o

Informa a los padres de la evolución académica (todas las materias)

o

Orientación académico profesional diferenciada en función del curso en el que se
encuentra el alumno.

b) ALUMNOS CON DIFICULTADES
Común a todas las etapas:
o

Conocer el historial del alumno, prestar atención a sus dificultades, contrastar con el
resto de profesores del grupo y coordinar las medidas de atención a la diversidad.

o

Comunicar al Departamento de Orientación el caso de dichos alumnos según el
procedimiento de derivación al D.O.E.

o

Reunión con el Departamento de Orientación cuando sea preciso.
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Llevar a cabo de igual forma que el resto de los profesores, las medidas de atención a la
diversidad que se propongan desde el DOE.

Específica de E.S.O.:
o

Proponer los alumnos que deben formar parte de los programas de de mejora del
aprendizaje y formación profesional básica.

c) SESIONES DE EVALUACION
Común a todas las etapas:
o

Coordina las sesiones de evaluación de su grupo y elabora el acta de la misma.

o

Toma las decisiones de promoción del alumno una vez oída la opinión del resto de
profesores.

Específica de E.S.O. y Bachillerato:
o

Informa a sus alumnos de los resultados de la evaluación así como de los comentarios
que puedan realizar los profesores.

d) ATENCION A PADRES
Común a todas las etapas:
o

Reuniones de inicio de curso. En todos los niveles, cada tutor en su clase.

o

Reunión trimestral para la entrega de notas.

o

Es el nexo de unión entre familias y Colegio, encargándose de las visitas de los padres e
informándoles sobre:
• El rendimiento,
• Las dificultades de aprendizaje,
• Los hábitos de trabajo,

o

Atención a las necesidades diarias
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Mantenerse informados sobre la integración e interiorización de los aprendizajes básicos
de la etapa.

2. DE ORDEN Y CONVIVENCIA
Común a todas las etapas:
o

Desde el conocimiento que tiene de la clase vigila la integración del alumno al grupo,
interviniendo ante problemas de relación y convivencia.

o

Lleva el control de las faltas de asistencia y los retrasos y comunica estos a las familias.

Específicas de E. Infantil y E. Primaria:
o

Recogida de los alumnos en las entradas (sólo en E. Infantil y 1º de E. Primaria).

o

Acompañarles al comedor.

3. ADMINISTRATIVAS
Común a todas las etapas:
o

Se encarga del mantenimiento del aula y del mobiliario, avisando a la coordinación de
los desperfectos que existan.

o

Recoge documentos oficiales.

o

Custodia las actas de las sesiones de evaluación y remite copia a Dirección.

o

Firma las actas de final de curso.

o

Dispone de los recursos materiales necesarios en el aula

Específicas de E. Infantil y E. Primaria:
o

Reparte los libros del curso.

o

Completa el informe individualizado oficial (en 5 años de E. Infantil y 6º de E. Primaria).
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9.7.3. Criterios para el nombramiento de tutores.
o Educación Infantil y Primara: la asignación del tutor a un grupo se establece en función de
cómo sea el grupo y del perfil profesional y personal del tutor

.

o Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: la asignación del tutor se realiza atendiendo
a las características del grupo y perfil personal del tutor, y en la medida de lo posible se procurará
que el tutor sea aquel profesor que comparta el mayor número de horas con el grupo.

9.7.4. Actividades para la formación de tutores.
En la acción tutorial, la formación permanente es particularmente importante, por muy diversas
razones. Para contribuir a una mejora progresiva de la acción tutorial, en el plan de formación del centro
se cuenta una sección específica para la formación en la acción tutorial, los tutores y resto de profesores
si así se decide, realizarán los cursos que se contemplen dentro del Plan de Formación anual.

9.7.5. Horarios de trabajo con alumnos y de atención a padres.
o En Educación Infantil los tutores cuentan con una hora a la semana para atender a los padres
pero no con una hora explicita de tutoría ya que la programación de las sesiones de tutoría se va
realizando semanalmente de manera integrada en el trabajo de clase.
o En Educación Primaria se cuenta con una hora semanal para atender a padres y una hora para el
desarrollo de las sesiones de tutoría.
o En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato todos los tutores cuentan con una hora a
la semana de tutoría grupal, igualmente cuentan con una hora a la semana para atender a padres,
debiendo de entrevistarse con los alumnos en las horas de guardia siempre que no se le asigne
atender a un grupo.
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9.7.6. Coordinación con los otros tutores y otros ámbitos colegiales.

En Educación Infantil y Primaria se trabaja de forma vertical y horizontal los martes que se
asignan para ello. En Educación Secundaria y Bachillerato los tutores cuentan con una hora a la semana
para reunirse y poder coordinarse en la marcha de las tutorías grupales.
A comienzo de curso, se lleva a cabo una reunión del grupo de tutores de cada nivel del curso
anterior con el nuevo equipo de tutores para realizar un traspaso de información sobre aquellos aspectos
más relevantes de los alumnos que puedan influir en su proceso de enseñanza aprendizaje.
El equipo de tutores de cada nivel se coordinará con el resto de ámbitos colegiales cuando lo precise
(Departamento de Pastoral, Departamento de Acción Social , Departamento de Orientación, etc.).

9.8. ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PAT.

Al comienzo del curso académico se realiza una revisión del Plan de Acción Tutorial tomando
como referencia el del curso académico pasado y la evaluación realizada que se recoge en la memoria
del Departamento de Orientación. Es importante no confundir la hora de tutoría con los alumnos en la
que se realizarán distintas actividades, de lo que es la acción tutorial en su conjunto.
Respecto a la programación de las sesiones de tutoría, a comienzo de curso se realiza una
programación básica para cada curso con las aportaciones de los equipos de tutores; dicha programación
se manda a los tutores, y Coordinadores, y se actualizará a lo largo del curso según surjan modificaciones.
El Plan de Acción Tutorial se difundirá según establezca el Grupo Coordinador de Calidad.

9.9. INFRAESTRUCTURA.
Llevar a buen término la acción tutorial precisa de una estructura organizativa adecuada que,
teniendo en cuenta los principios y objetivos generales de la misma, ponga a su servicio los recursos
personales, materiales y funcionales necesarios, para propiciar el logro de los objetivos establecidos y
facilitar la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Acción Tutorial (PAT). En nuestra
estructura organizativa distinguimos:
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Recursos materiales:
A la hora de llevar a cabo las sesiones de tutoría son necesarios determinados recursos
materiales generales o específicos. Material que puede ser proporcionado por el Departamento de
Orientación, material elaborado por los tutores o bibliografía que se ha de consultar para su correcta
realización. Proyectores, ordenadores, DVD, aula de clase, sala de video y por supuesto el cuaderno del
tutor
Metodología:
La realización de las actividades con los alumnos será dinámica y activa, facilitando la
participación desinhibida en las actividades que así lo requieran: autoconocimiento, integración grupal,
social y familiar. De cualquier modo la integración curricular de las tareas sugeridas en este plan debería
ser lo más completa posible: introduciendo cualquier actividad en las diferentes áreas del programa.
Temporalización:
o Una hora de tutoría semanal: Para actividades formativas de grupo (hora lectiva).
o Una hora semanal, para entrevistas personales con los padres Este encuentro es una buena
situación para el intercambio de información en torno al niño, puesta en común y búsqueda de
estrategias educativas. En ellas debieran participar el padre y la madre. En las entrevistas, a
petición del profesorado o de los padres se tratarán temas personales del niño, actitud, atención,
rendimiento, comportamiento, integración y problemas que van surgiendo a lo largo del curso.
Cuando termine la entrevista, se cumplimentará un informe en la plataforma educamos donde
conste la fecha, con quién se ha mantenido, acuerdos y observaciones.
o Las sesiones de evaluación: Elemento central de la Acción Tutorial conjunta del Equipo
Educativo o Docente. Se realiza la evaluación inicial septiembre/octubre, al finalizar cada
trimestre y al comenzar se evalúan los alumnos que asisten al grupo de apoyo.
o Reuniones del Equipo de Tutores y de los Equipos Docentes. Según la planificación mensual
de la dirección.

FICHA DE PROCESO

ACCIÓN DOCENTE

(PROCESOS PEDAGÓGICOS EN EL AULA)

FP.PC.01
Revisión 03
Página 76 de 104
REVISADO 10 ENE 19

9.10. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: INDICADORES Y REGISTROS
DEL SISTEMA.

El Plan de Acción Tutorial es evaluado con herramientas diferenciadas que a continuación son
explicados:
o Registro de evaluación de la sesión de tutoría: Durante el curso académico, cada tutor evalúa las
sesiones de tutoría que desarrolla con sus alumnos. La evaluación se remite al Departamento de
Orientación para un posterior análisis.
o En ESO y Bachillerato: se hace una encuesta a todos los alumnos sobre el desarrollo de la acción
tutorial durante el curso.
o Encuestas de satisfacción a alumnos y familias: con los alumnos desde 6º de E. Primaria hasta 2º
de Bachillerato se pregunta explícitamente sobre la labor del tutor, sin embargo, se pregunta a
todas las familias.
Indicadores:
Registro de evaluación de la sesión de tutoría:
o ¿Las actividades planteadas facilitan que los alumnos alcancen los objetivos propuestos?
o ¿Los objetivos propuestos están acorde con el nivel madurativo de los alumnos?
o Valora los materiales o recursos utilizados
o Valora el nivel de interés mostrado por el grupo
o Valora el nivel de participación de los alumnos durante la sesión
o ¿Qué valoración global le darías a ésta tutoría?
o ¿Consideras oportuno mantener esta actividad para el próximo curso académico?
o En caso de considerar no mantenerla, ¿Qué actividad alternativa propones?
o Posibles sugerencias, cambios y modificaciones en la actividad
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Encuestas de alumnos, satisfacción con:
o ¿Las entrevistas personales con el Tutor te son útiles? (ESO y BACH).
o Valora la ayuda recibida por el tutor.

Encuesta padres, satisfacción con:
o Valore la atención que usted recibe del Tutor actual de su hijo (entrevistas, comunicaciones, notas
en EDUCAMOS, etc.).
o Valore la atención del Tutor con su hijo.

Encuesta general de tutoría alumnos de ESO y Bachillerato. Satisfacción con:
o La importancia que das tú al tiempo semanal dedicado a la acción tutorial en grupo.
o La ayuda u orientación que has podido encontrar en esa sesión semanal.
o El interés y motivación de tus compañeros por los temas tratados en las sesiones semanales de
tutoría.
o El saber estar de los alumnos de tu grupo.
o La importancia de los temas tratados en las sesiones de tutoría.
o Valora las actividades que se hayan realizado encaminadas a tener informado al grupo de: las
normas de convivencia, d
o Valora las actividades que se hayan realizado encaminadas a crear un clima de trabajo y
compañerismo en el aula.
o Valora las actividades que se hayan realizado encaminadas a mejorar tu manera de estudiar.
o Valora las actividades que se hayan realizado encaminadas a desarrollar tu capacidad de reflexión
y diálogo.
o Valora las actividades que se hayan realizado encaminadas a aprender a trabajar en grupo.
o ¿Cuál es tu satisfacción general con la tutoría?
o La ayuda y atención que te ha prestado el Tutor cuando lo has necesitado.
o El tiempo y la atención que te ha dedicado el Tutor en la tutoría individual cuando lo has
necesitado.
o ¿Ha sido el tutor eficiente desarrollando las sesiones de tutoría en grupo?
o ¿El Tutor te ha ayudado a mejorar y desarrollar tu capacidad de reflexión?

FICHA DE PROCESO

ACCIÓN DOCENTE

(PROCESOS PEDAGÓGICOS EN EL AULA)

FP.PC.01
Revisión 03
Página 78 de 104
REVISADO 10 ENE 19

o Valora el modo de afrontar los problemas planteados en el grupo a lo largo del curso por parte
del Tutor.
o ¿Cuál es tu satisfacción general con el Tutor?
o ¿Consideras importante tener un Delegado de clase que te represente ante el Claustro de
Profesores?
o ¿Crees que los problemas y sugerencias planteadas por tu grupo a través del Delegado han sido
tenidos en cuenta por parte de la Dirección y la Coordinación?
o Finalmente queremos saber cuál es tu satisfacción general con la tutoría durante este curso
(Sesiones realizadas, Tutor, gestión de conflictos etc.)
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10.PLAN DE ACCIÓN PASTORAL.
10.1. Objetivos/finalidades del Plan de Acción Pastoral
La finalidad de este documento es establecer un marco de referencia para la Acción Pastoral de la
comunidad educativa del Colegio Calasancio Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Madrid, donde se
expliciten las líneas básicas de acción, así como la coordinación de la misma.
El Colegio Calasancio de Madrid, como colegio de Iglesia, desarrolla su labor académica y
extraacadémica y centra su proyecto de centro en la educación integral de sus alumnos, formándolos
humana y cristianamente, siguiendo el carisma de San José de Calasanz, para transformar la sociedad a
través de la educación integral del alumno (piedad y letras) desde la infancia.
Desde el Departamento de Pastoral se proponen una serie de objetivos generales en línea con el PEI
y el PMP, que responden a esta intuición de las Escuelas Pías, y que ayuden al alumnado en este proceso
de maduración personal y religiosa:
A) Evangelizar en cooperación con la misión de la Iglesia por medio del ministerio propio de las Escuelas
Pías, de manera preferente a niños, adolescentes y jóvenes, aunque también a adultos y familias,
anunciando el Evangelio de manera que se desarrolle el Reino de Dios y se explicite en este mundo.
B) Fidelizar el carisma escolapio, haciéndolo visible y explícito a través de la educación cristiana de niños y
jóvenes, fomentando la preferencia por los más necesitados.
C) Promover una pastoral “Arraigada en Cristo” para identificar y fundamentar nuestra propuesta pastoral,
que surge de la experiencia de haber aceptado a Jesucristo y vivir unidos a él:
a. Asegurando que en todo agente pastoral se dé una experiencia vital de encuentro con Jesucristo.
b. Propiciando el acceso a la vida sacramental, la oración y la ética y moral cristiana que nacen del
encuentro con Cristo.
c. Suscitando en los agentes pastorales la vocación misionera, sintiéndose enviados a compartir y
anunciar la Buena Noticia.
D) Posibilitar procesos pastorales que nacen y tienden a la comunidad cristiana, generando encuentros
interpersonales, creando fraternidad y comunión entre los distintos grupos y comunidades que forman la
vida pastoral del centro.
E) Ofrecer itinerarios de iniciación cristiana, como parte del carácter educativo integral del centro,
propiciando la plena inserción en la vida y misión de la Iglesia.
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F) Cuidar las relaciones y el clima evangélico del centro.

10.2. Flujograma del proceso/diagrama.
PROYECTO MARCO DE PASTORAL DE LAS ESCUELAS PÍAS PROVINCIA BETANIA

PROGRAMACIÓN CUATRIENAL Y
BIENAL

PLAN DE ACCIÓN PASTORAL DEL
CENTRO

PROGRAMACIÓN PASTORAL
ANUAL
PASTORAL ESCOLAR

PASTORAL EXTRAESCOLAR

ORACIÓN CONTINUA

MOVIMIENTO CALASANZ

TUTORIAS

GRUPO SCOUT

CELEBRACIONES

EUCARISTÍA DOMINICAL

RETIROS

TIEMPO LIBRE

ERE

CAMPAÑAS

EVALUACIÓN

MEMORIA
DEPARTAMENTO DE PASTORAL
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10.3. Destinatarios.
El Plan de Acción Pastoral afecta a la totalidad de la comunidad educativa y a la CCE, siendo
dinamizadora de la acción pastoral en estos ámbitos.
En concreto, dentro de la comunidad educativa, se identifican los siguientes destinatarios:
-

Alumnos. Como receptores de la acción pastoral que se realiza en horario lectivo.

-

Cuerpo docente. Receptores y colaboradores en la labor pastoral del centro.

-

AMPA. Receptores y colaboradores de la labor pastoral y extraescolar del centro.

-

Grupos del Movimiento Calasanz. Receptores del Plan de Acción Pastoral del centro.

-

Grupo Scout Calasancio – Samasabe. Colaboradores del Plan de Acción Pastoral del centro.

-

Comunidad Cristiana Escolapia. Formada en torno a los participantes de la presencia escolapia del centro,
la eucaristía, los grupos de fe y la comunidad educativa. Son receptores y colaboradores del Plan de Acción
Pastoral.

Para el desarrollo del Plan de Acción Pastoral también se cuenta con otros destinatarios que participan
del mismo: el Equipo de Pastoral Provincial, exalumnos del centro que participan en los grupos del
Movimiento Calasanz o en el Grupo Scout Calasancio - Samasabe, al igual que otros acompañantes o
catequistas que participan de la labor pastoral del centro.

10.4. Ámbito.
Se entiende por redes o ámbitos los lugares o modos en los que el centro desarrolla el Plan de Acción
Pastoral. En este sentido, se generan puntos de encuentro de los diferentes destinatarios con el plan
evangelizador del centro.

10.4.1 Red de Pastoral Ambiental.
Constituye la red pastoral más abierta y plural. Comprende la realidad como tal del centro y lo que puede
recibir cualquier persona en relación con el mismo. Acoge una amplia gama de posibilidades:
publicaciones, webs, redes sociales, blogs, aplicaciones, imagen externa, etc., así como todo el ámbito
relacional llamado a testimoniar la caridad recíproca y las opciones preferenciales por los más
necesitados.
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10.4.2 Red Pastoral de la Acción Social, tiempo libre y voluntariado.
Propuesta pastoral incluida en las acciones y actividades de carácter social, tiempo libre y voluntariado,
que han caracterizado el modo escolapio de evangelizar. Red amplia que comprende multitud de
iniciativas del centro (campañas, iniciativas solidarias, ayudas a familias, grupos Scouts, voluntariado
escolar). Acogiendo e intentando hacer presentes siempre los principios pastorales, se estructura en
subredes (acción social, tiempo libre, voluntariado) de funcionamiento autónomo, supervisadas por el
EPP, en diálogo con el Equipo Provincial de Itaka-Escolapios, que garantizará la presencia y desarrollo
de los criterios pastorales de las Escuelas Pías Betania en todas las iniciativas de esta red.

10.4.3 Red de Pastoral Escolar.
Contempla la propuesta pastoral en el tiempo escolar y desde la escuela y comprende todas aquellas
acciones y procesos que implícita o explícitamente invitan a iniciarse en el seguimiento de Jesús y la vida
de fe, entre otras: oración de la mañana, oración continua, celebraciones litúrgicas y tiempos litúrgicos,
acompañamiento sacramental, ERE, retiros, campañas, diálogo fe-cultura desde las asignaturas... Todas
ellas tienen como destinatarios privilegiados a los educadores, alumnos y familias del centro.

10.4.4 Red de Pastoral Extraescolar.
Propuesta pastoral realizada voluntariamente fuera del horario. Se ofrece el itinerario de crecimiento en
la fe, Movimiento Calasanz, celebración de sacramentos, experiencias pastorales, formación pastoral de
catequistas… Los destinatarios de esta red son todos aquellos que cuentan con un primer acceso a la
experiencia de fe y desean profundizar en ella y ser acompañados. O aquellos alejados o indiferentes que
tras un primer encuentro y experiencia en la escuela, buscan ampliar y profundizar sobre lo que han
vivido.

10.4.5 Red de pastoral vocacional y de integración carismática.
La dimensión vocacional presente en los ámbitos ambiental, lúdico-solidario, escolar y extraacadémico
se explicita en esta red, proponiendo la vocación escolapia como opción de vida para todos nuestros
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destinatarios. Esta red crea vínculos con los procesos de participación (misión compartida): Grupos
Calasanz de adultos, grupos de discernimiento, acompañamiento vocacional, equipos de misión
compartida, Fraternidad de las Escuelas Pías…

10.5. Funciones implicadas.
Según nuestros documentos de referencia y el organigrama del Centro, la estructura organizativa de
Pastoral se podría representar con el siguiente esquema:
EDE

Coordinador General
de Pastoral
(uno de los dos)

Coordinador del
Movimiento Calasanz

Coordinador Pastoral
EI/EP

Equipo de Pastoral
Escolar

Coordinador Pastoral
E.S.O./BACHILLERATO

Eq. Pastoral
Extraescolar

Eq. Pastoral
Extraescolar

Equipo de Pastoral
Escolar

Coordinador General de Pastoral.
Persona responsable, junto al Representante de la Titularidad, de la acción evangelizadora del centro
(escolar y extraescolar) y representa también al Coordinador de Acción social en el EDE. Es uno de los
coordinadores de etapa y se coordina con el resto de coordinadores de etapa así como con los
coordinadores generales de la provincia.

Coordinador Pastoral de Etapa.
Responsable

de

coordinar

la

Está en relación con el Coordinador general.

acción

pastoral

de

esa

etapa

educativa.
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Equipo Local de Pastoral.
Cada

etapa

educativa

tiene

un

equipo

que,

junto

con

el

Coordinador,

animan

y organizan la acción evangelizadora del centro. Está formado por representantes de los diferentes
ciclos/cursos educativos y por responsables de otros ámbitos pastorales y pedagógicos.

Coordinador Grupos Movimiento Calasanz.
Persona que dinamiza, organiza y anima los Grupos Calasanz (MC) junto con el Coordinador de
Pastoral. Puede haber más de uno según las necesidades del centro.

Otros responsables de áreas o ámbitos.
En ocasiones puede ser necesario designar un coordinador en concreto de un área pastoral. Éste estará
insertado en la estructura anterior bajo la coordinación final del Coordinador de Pastoral.

10.6. Criterios.
10.6.1. Principios y elementos institucionales, teológicos y eclesiales.
Partiendo del PMP se asientan ocho principios presentes en todas las propuestas pastorales (y educativas).
Estos principios se articulan de modo gradual en las cinco redes o ámbitos en las que se desarrolla la
acción evangelizadora de las Escuelas Pías Betania.
La fundamentación que ofrecen estos principios sostiene las programaciones anuales del centro, así como
este propio PAP.
- Los ocho principios son:
1. Pastoral arraigada en Cristo. La pastoral cristológica tiende a hacer de Jesucristo el centro de
sus propuestas. Es por ello que nuestra acción pastoral, por estar arraigada en Cristo, supone una
preferencia por el testimonio cristiano, el anuncio del Evangelio y el acercamiento vital a la
persona de Jesús como Hijo de Dios. Intentamos que en nuestras propuestas queden unificadas
las dos naturalezas de Jesucristo, la humana y la divina.
2. Pastoral misionera. Acogemos la llamada actual de la Iglesia a ‘marchar a las periferias’,
entendiendo estas como lugares existenciales donde están, no solo los pobres y marginados, sino
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los alejados e indiferentes. Queremos que la propuesta pastoral tenga como receptores
privilegiados a las familias que por múltiples motivos entran en nuestro centro pero se sienten
alejadas de la Iglesia o que, incluso, no tengan conocimiento alguno de Jesucristo y el evangelio.

3. Pastoral que nace y tiende a la comunidad cristiana. Considera la comunidad cristiana como
referencia, constituyendo el alma y el motor de la evangelización, y sustenta el carisma con su
ministerio. Se fragua en el encuentro interpersonal, que se convierte en el modo más concreto y
cotidiano de evangelizar. Este modo de evangelizar suscita fraternidad en las relaciones que
establece y en el mensaje que propone; cultiva la vivencia fraterna en cada una de sus etapas de
modo que se vaya “entrenando” la capacidad de compartir la vida “desde la más tierna infancia”.
Una pastoral que afirma y considera a la familia como la primera comunidad cristiana, iglesia
doméstica, que también es fuente, sujeto y objeto del PAP.

4. Pastoral eclesial. Será una marca de identidad de nuestra pastoral, participar en iniciativas
intereclesiales o intercongregacionales, especialmente aquellas que hagan referencia la realidad
de la educación, destacando la importancia de animar los procesos de misión compartida.

5. Pastoral samaritana. Una pastoral que se acerque a la realidad sufriente del mundo, mediante
una visión cristiana del mismo, prestando especial atención a las periferias, tanto geográficas
como existenciales. Evangelizamos educando en la inclusión, la aceptación de la diferencia y el
respeto mutuo. Posibilitando espacios de crecimiento hacia opciones de vida orientadas en la
humildad, la sencillez y la austeridad.

6. Pastoral mistagógica. Supone una pastoral experiencial (pascuas, retiros, experiencias de
verano, campos de trabajo…) capaz de marcar hitos en la propia historia de fe.

7. Pastoral con identidad y estilo calasancio. Centramos nuestra acción pastoral en la figura de
San José de Calasanz, sintiéndonos continuadores del carisma calasancio.

8. Pastoral vocacional. Toda nuestra pastoral es vocacional y tiene como finalidad última que
cada uno de nuestros destinatarios pueda descubrirse llamado y amado por Dios.
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10.6.2. Estilo de pastoral.
Concebimos la acción pastoral como el conjunto de acciones que configuran la dinámica del proceso
evangelizador:
•

Procuran el encuentro con Jesucristo,

•

Buscan la adhesión a Jesucristo y su seguimiento

•

Actualizan la práctica de Jesús, en orden a la implantación del Reino de Dios.

Según la situación de fe de los destinatarios, nuestra pastoral será predominantemente MISIONERA,
EXPERIENCIAL O ECLESIAL que, en el actual contexto educativo y social, puede ser muy diversa:
no creyentes, indiferentes, alejados, con fe tradicional o en camino de fe confesante. Normalmente serán
dimensiones simultáneas y permanentes en toda nuestra labor.

Según las enseñanzas conciliares nuestra pastoral será:
•

PASTORAL COMUNITARIA. Creando comunidad fraterna para crecer en comunión.

•

PASTORAL DE LA PALABRA. Anunciando y testimoniando el Evangelio.

•

PASTORAL LITÚRGICA. Celebrando la salvación de Dios en los sacramentos.

•

PASTORAL DEL SERVICIO. Edificando la nueva humanidad desde la misericordia, la justicia y la
caridad.

Según nuestra misión actual, nuestra pastoral será:
•

PASTORAL ABIERTA y atenta a los nuevos contextos.

•

PASTORAL ESCOLAR, como lugar preferente.

•

PASTORAL DE PROCESOS, que facilite un crecimiento progresivo e individual, según las experiencias
de cada cual.

•

PASTORAL FAMILIAR, en coordinación con la labor escolar.

10.6.3. Pedagogía pastoral.
El itinerario pastoral que ofrecemos en el Colegio está en la línea marcada por el PMP de las Escuelas
Pías Provincia Betania:
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•

Privilegia el anuncio de Jesucristo (qué).

•

Se desarrolla en el contexto escolar-educativo propio de las Escuelas Pías (dónde).

•

Enfatiza los modos concretos de vehicular el anuncio evangelizador, de manera ﬂexible, abierta y
adaptable (cómo).

•

Acompaña el desarrollo del alumno en las distintas etapas de su crecimiento humano y espiritual (cuándo).

•

Apuesta por el papel activo de la familia y los educadores como principales agentes en la tarea de
evangelización de los alumnos (quién/es).

•

Contempla la multiplicidad de situaciones vitales y religiosas que comprende la escuela (para quién/es).

•

Tiende a la consecución de la felicidad personal del alumno, así como a la transformación de la sociedad
y del dinamismo eclesial (para qué).

Nuestra propuesta pastoral se fundamentada en una doble clave: teológica y antropológica-educativa.
1. Clave teológica: el Itinerario de la Iniciación Cristiana descrito en el Ritual de la Iniciación Cristiana
de Adultos (RICA), inspira y sostiene nuestro proceso pastoral, caracterizado por una fuerte impronta
catecumenal adaptada a las circunstancias, etapas y exigencias del ámbito escolar - educativo en que se
desarrolla.
Los sacramentos de la iniciación cristiana (Bautismo-Confirmación-Eucaristía) se insertan en el itinerario
catecumenal en tres momentos vitales del proceso de crecimiento y maduración, donde los sacramentos
se van viviendo según el ritmo de cada persona y el propio discernimiento de la Comunidad cristiana que
acompaña. Dado su carácter abierto e inclusivo de iniciación a la vida cristiana, pueden sumarse a él
todos los alumnos, incluso aquellos que optan por recibir los sacramentos en un orden y lugar distinto a
las Escuelas Pías. No se trata de un proceso sacramental, sino que se vale del itinerario y la riqueza
catecumenal para proponer un proceso pastoral (donde también se viven y se celebran los sacramentos).
2. Clave antropológica-educativa: por considerar como sujeto privilegiado de la acción pastoral a cada
alumno y familia de nuestros centros educativos. La estructura y características propias del entorno
escolar determinan y caracteriza la propuesta pastoral que presentamos, respetando la singularidad
educativa y formativa de la escuela y sus estructuras pero valiéndonos de ellas.
Por ello, presenta dos dimensiones complementarias:
a) Escolar: convoca a todos los alumnos y sus familias a un itinerario educativo de inspiración cristiana
diseñado a partir del itinerario bautismal. Se desarrolla a partir de las acciones comunes propias del entorno
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académico (oración de la mañana, Oración Continua, celebraciones, tiempos litúrgicos y otras actividades
pastorales del Centro).
b) Extraescolar: se trata de la propuesta extraacadémica y por tanto va dirigida a las familias y alumnos que
desean voluntariamente vivir y profundizar en su itinerario formativo humano-cristiano para iniciar y/o
renovar la Iniciación cristiana recibida.

El itinerario consta de cinco etapas inspiradas en el catecumenado de la iniciación cristiana de adultos.

10.6.4. Condiciones de los Procesos Pastorales.
Ver Proyecto Marco de Pastoral (PMP), en la sección Etapas.

10.6.5. Aspecto y cultura vocacional.
Una de las finalidades principales de nuestro ministerio educativo es colaborar para que cada joven
descubra su “más honda identidad”, cuál es su lugar en el mundo, tanto desde un punto de vista
profesional como en el saber elegir y discernir en su vida personal.
Concretamente, damos mucha importancia a que el joven pueda tener a lo largo de su paso por el
colegio momentos y experiencias que le ayuden a descubrir su llamada a ser cristiano, presente en él
desde el bautismo. Toda actividad pastoral debe tener por tanto en cuenta este aspecto, de manera que
pueda proporcionar herramientas al joven para madurar en la fe y dar una respuesta libre a la llamada
que Jesús pronuncia sobre él.
De una manera especial se dará a conocer la vida religiosa escolapia, desde el convencimiento de que
Dios sigue llamando a los jóvenes de hoy a una vida de radicalidad evangélica en las Escuelas Pías.

10.6.6. Comunidad cristiana escolapia.
Descrito en el punto 7.1 de este documento.

10.6.7. Identificación con el Carisma Calasancio y el Ministerio Escolapio.
Ver PEC y documento MVV.
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10.7. Estructura organizativa.
10.7.1. Características de los agentes de pastoral.
El sujeto principal de la evangelización en nuestros centros es la Comunidad Cristiana Escolapia (CEE),
formada por todos los creyentes que testimonian y celebran su fe en el ámbito de nuestras Presencias y
cuyo núcleo permanente está compuesto por la Comunidad religiosa y la Fraternidad de las Escuelas
Pías. Al hablar de núcleo se quiere enfatizar la identificación con el Carisma y su calidad de permanente,
sin que suponga esto una diferencia de grado o en implicación con otros miembros de la obra.
Cada Presencia escolapia visibilizará la Comunidad Cristiana Escolapia, evidenciando el ‘nosotros
escolapios, religiosos y laicos’, para que progresivamente crezca en todos (religiosos, educadores,
alumnos y familias) la conciencia de esta realidad que sostiene, anima y acompaña toda la acción
evangelizadora que se evidencia en la obra, y que se explicitará de una manera sacramental y celebrativa
en la Eucaristía dominical.
La Comunidad Cristiana Escolapia constituye el sujeto primordial de evangelización, participan de
ella y cooperan a su modo en la acción pastoral:
1. La Comunidad religiosa y la Fraternidad de las Escuelas Pías.
2. Los educadores del Claustro y el personal de servicio.
3. Las familias de los alumnos.
4. Los catequistas y acompañantes.
5. Los propios alumnos (y exalumnos).
6. Otros.
Para más detalle de cada uno de los agentes, ver el PMP (Arjé), sección Marco Práctico. Agentes
Evangelizadores.

10.7.2. Descripciones de puestos y funciones.
Ver documentación general del colegio (organigrama y manual de funciones).
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10.7.3. Procesos de incorporación, desarrollo y formación.
Partimos de la base de la condición cristiana de los colaboradores laicos y de su vocación al testimonio
y servicio en el ámbito educativo, para que desarrollen su trabajo como un ministerio (modo concreto de
colaborar en la misión del Evangelio). Por tanto planteamos la formación pastoral de los educadores en
función de la construcción y potenciación de su ser y ministerio cristianos, en comunión con el carisma
calasancio, y no sólo en función de la adquisición de unas técnicas para la acción.
Estos procesos de formación se concretan en las siguientes actuaciones:
•

El Plan de Formación de Nuevos Educadores tendrá en cuenta los aspectos humano, educativo, cristiano
y calasancio y se desarrollará en coordinación con el coordinador de pastoral de etapa.

•

Entrega de material individual siguiendo el año litúrgico y otros momentos significativos.

•

Oferta durante el curso de formación externa para los colaboradores de pastoral.

•

Encuentros formativos de los catequistas de los grupos del Movimiento Calasanz, organizados por la
Provincia.

10.8. Estrategias de elaboración, promoción, aplicación y difusión del PAP
1. Elaboración.
Lo confeccionarán los coordinadores de pastoral de etapa, partiendo de los documentos de referencia
del centro y de las líneas de acción de la Provincia, las cuales parten del capítulo provincial y quedan
establecidas en la programación cuatrienal y en las programaciones bienales. El P.A.P tendrá vigencia
por cuatro años y cada curso se concretará en una programación anual, en relación con la PGA colegial.
Será aprobado por el Equipo Directivo.

2. Promoción y difusión.
El PAP debe ser difundido a todos los miembros que forman la Comunidad Educativa del Colegio.
Para ello se proponen las siguientes acciones:
• Se informará a los alumnos de primera matrícula y a sus padres sobre la existencia de un Plan de Acción
Pastoral, dentro del PEC del centro.
• Colgar el PAP en la plataforma Educamos del centro.
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• Hacer una reunión del Claustro y PAS, tras la aprobación del documento, para presentar el PAP y
entregarlo.
• Anualmente presentar la Programación de Pastoral y repartir un resumen de la misma al claustro de
profesores.
• Informar de la Programación Anual de Pastoral en las reuniones de padres de principio de curso.

3. Aplicación.
- Los coordinadores de Pastoral elaborarán una propuesta de Programación Anual de Pastoral para los
distintos ciclos, donde se recogerán los objetivos, acciones, tiempos y responsables. Esta propuesta se
presentará en el Equipo de Pastoral para ser revisada y, en el Equipo Directivo para ser aprobada,
finalmente se presentará en el Claustro y PAS.
- El Coordinador de Pastoral y el Equipo de Pastoral de Etapa llevarán adelante un seguimiento y
evaluación de la aplicación de la acción pastoral, durante el curso.

10.9. Participación de los agentes y colaboradores de la acción pastoral para la formulación y
evaluación de los procesos definidos.
Anualmente se realizará una Programación Pastoral Anual del centro. Esta programación estará en la
línea del Plan de Acción Pastoral, de los objetivos y líneas de acción provinciales y de la memoria
realizada en el curso pasado.
En la elaboración de la Programación Anual participarán los coordinadores de pastoral de cada etapa,
atendiendo a los criterios establecidos por los documentos anteriores, por el Equipo Directivo Escolar y
por los equipos de pastoral local. Para la parte extraescolar de la programación se contará con la
colaboración del coordinador del Movimiento Calasanz.
De la programación anual se definirán unos objetivos, los cuales se procederá a su seguimiento a lo
largo del tiempo establecido.
Finalizado el curso académico, los Coordinadores de Pastoral y del Movimiento Calasanz, elaborarán
la memoria anual pastoral, donde quedará reflejado todas aquellas actividades realizadas a lo largo del
curso, el seguimiento de los objetivos planteados al inicio y su cumplimiento. Para ello, se contará con
la colaboración de los equipos locales de pastoral como de los agentes externos que colaboren con la
labor pastoral del centro.
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10.10. Infraestructura.
Espacios propios del ámbito escolar:
-

Aulas correspondientes a cada curso y nivel. Empleadas en las sesiones de tutoría.

-

Oratorios del colegio. Empleados para realizar las sesiones de oratorio.

-

Salón Calasanz. Empleado para realizar celebraciones.

-

Capilla del Divino Cautivo. Empleado para realizar celebraciones.

-

Otros espacios del colegio. Empleados en actividades propuestas por el departamento de pastoral, de
acción social, o promovidas por el colegio y de las cuales el plan de acción pastoral forma parte.

-

Departamento de Pastoral. Lugar de reunión de los miembros de pastoral local para el desarrollo de la
pastoral escolar del centro.

Espacios utilizados en los ámbitos de la pastoral extraescolar:
-

Aulas del colegio. Utilizadas principalmente en los grupos de fe. Movimiento Calasanz.

-

Salón Calasanz. Utilizado en la eucaristía dominical.

-

Espacios abiertos del centro. Utilizados por el Movimiento Calasanz y por el grupo Scout Calasancio –
Samasabe.

-

Oratorio. Utilizado por el Movimiento Calasanz.

-

Departamento de Pastoral. Lugar de reunión de la coordinación del Movimiento Calasanz.

10.11. Relaciones del Colegio.
VER PUNTO 5.5.

10.12. Evaluación del Plan de Acción Pastoral: indicadores y registros del sistema
El Centro contará con varios elementos para la evaluación del Proceso de Acción Pastoral: las encuestas
cuatrienales de la Evaluación de la Calidad Calasancia, que incluye a toda la Orden, las encuestas anuales
de Calidad a nivel del Centro y los informes de evaluación de los Equipos de Pastoral de Primaria y
Secundaria. Además se añadirán aquellas líneas sugeridas a nivel provincial. El responsable de dicha
evaluación será el Coordinador de Pastoral de cada etapa.
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Los resultados de la evaluación serán tratados como el resto de evaluaciones del Centro por el Equipo
Directivo Educativo, de manera que la información llegue a los miembros implicados del Centro con el
fin de mejorar la Acción de Pastoral.
a) Registros: PAP; Programación Anual de Pastoral; actas de las reuniones del Equipo de Pastoral
b) Indicadores:
Anualmente se deciden en sesión de Equipo Directivo los indicadores correspondientes al procedimiento
de pastoral para el Plan de Seguimiento y Medición anual.
Además de esta evaluación continua del proceso, el documento será revisado:
• Cada dos años por los Equipos de Pastoral.
• Al finalizar los cuatro años, por parte de los Equipos de pastoral de etapa y del Equipo Directivo.
• A la finalización del capítulo provincial correspondiente y de las directrices que allí se den, en caso de
ser necesario.
Anualmente dentro de la Memoria se incluirá la evaluación de las actividades del PAP.
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11. PLAN DE ACCIÓN SOCIAL.
11.1. Objetivos/finalidades del Plan de Acción Social.
La finalidad de este documento es establecer un marco de referencia para la Acción Social de la
comunidad educativa del Colegio Calasancio Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Madrid, donde se
explicite las líneas básicas de acción, así como la coordinación de la misma.
En sus años de experiencia, la educación para la Acción Social ha favorecido ámbitos de relación, de
diálogo y de convivencia con la realidad. Ha facilitado la incorporación de otras realidades sociales a la
vida colegial así como de los alumnos a la sociedad de la que forma parte. Gráficamente podemos decir
que la escuela ha salido en busca de la realidad y la ha traído a la escuela
El Departamento de Acción Social propone una serie de objetivos generales, en línea con el PEI y el
PMAS, a fin de desarrollar la dimensión prosocial de los miembros de la comunidad educativa:
•

Abrir caminos para participar activamente e iluminar las realidades de nuestro mundo complejo, plural y
globalizado.

•

Coordinar y dinamizar en todas las etapas y niveles del centro la actividad del profesorado y demás
estamentos con repercusión social (integración y transformación) implicando a la comunidad educativa y
proyectándola hacia planteamientos educativos de acción social desde valores transversales.

•

Colaborar en la oferta de la formación permanente del profesorado para la acción social, abriéndole a los
campos de la interculturalidad, la diversidad, la inserción social, la solidaridad, y la participación en la
sociedad civil.

•

Sensibilizar a padres y alumnos ante la realidad y su responsabilidad social.

•

Abrir la escuela hacia personas, realidades, grupos e instituciones que favorecen la acción social de los
alumnos o hacen presente en la escuela testigos de esta actividad.

•

Estar en permanente apertura a los valores evangélicos y, en última instancia, a la presencia del Señor en
los excluidos y necesitados (Mt 25,40)
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11.2. Flujograma del proceso/diagrama.
Documento marco de acción social

Programación

Acción Social escolar

Campañas

Tutorías

Evaluación

Memoria

Detección de necesidades: libros,
uniformes y becas comedor

Acción Social extraescolar

Búsqueda de recursos

Evaluación

Voluntariado
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11.3. Destinatarios
Se identifican los siguientes destinatarios:
-

Alumnos. Como receptores de la acción social que se realiza en horario lectivo. Y colaboradores fuera del
horario escolar.

-

Cuerpo docente. Receptores y colaboradores en la labor social del centro.

-

ONG Calasancio: colaboradores en la labor social del centro

-

AMPA. Colaboradores.

-

Grupos del Movimiento Calasanz y Grupo Scout Calasancio – Samasabe . Colaboradores del plan de
acción social del centro.

Para el desarrollo del Plan de Acción Social, se cuenta con el Equipo de Acción Social Provincial,
Ítaka escolapios y el Equipo Acción Social Local.

11.4. Ámbito.
El ámbito de aplicación son todas las etapas educativas del centro, desde 1º de Educación Infantil (3
años), hasta 2º de bachillerato (18 años).
Los espacios propios del ámbito escolar son los siguientes:
-

Aulas correspondientes a cada curso y nivel. Empleadas en las sesiones de tutoría.

-

Salón Calasanz. Empleado para realizar tutorías conjuntas en un determinado curso

-

Otros espacios del colegio: polideportivo, Salón Actos, patios, empleados en actividades propuestas por
el departamento de acción social.

-

Departamento de Acción social: lugar de reunión de los miembros de acción social local para el desarrollo
de la acción social escolar.

11.5. Criterios.
11.5.1. Principios que lo justifican.
Documento Marco de Acción Social Escuelas Pías Betania.
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11.5.2. Análisis y descripción del entorno
Ver apartado 2 Análisis del contexto

11.5.3. Estilo
El Departamento de Acción Social debe hacer frente a los desafíos de nuestra sociedad educando a los
alumnos a la vida real, reflexionando sobre el entorno social en que está inserta la escuela y la praxis
experiencial, extendiendo su labor a toda la comunidad educativa siguiendo el estilo de San José de
Calasanz.

11.5.4. Pedagogía
•

Sensibilizar en valores sociales mediante acciones concretas en los siguientes ámbitos:
- Ámbito general: a través de la cartelería, ambientación del centro…
- Ámbito alumnado: a través de campañas, actividades de sensibilización tutoriales, proyecto “escuela
abierta”, concursos, etc.
- Ámbito docente: a través de la información motivación e implicación del profesorado.
- Ámbito familiar: a través de la página web de la plataforma educativa, reuniones, circulares.

•

Reflexionar y buscar respuestas sobre los acontecimientos sociales que van ocurriendo para proponer
acciones concretas a la Comunidad Educativa.

•

Colaborar con instituciones solidarias y con otros colegios de la Provincia.

•

Detectar, poner en conocimiento y, si se puede, prestar atención a las familias del Centro con necesidades.

•

Dejar el protagonismo y la participación de los propios jóvenes en la organización y desarrollo de las
actividades concretas, según niveles.

•

Implicar a los alumnos, profesores y padres en las actividades de voluntariado ya sean dentro o fuera del
centro para acercar a la escuela las realidades de nuestro barrio.

•

Sentir la educación en el sentido práctico y solidario del “hacer algo a favor de los demás, especialmente
los más necesitados”, creyendo en la eficacia de la acción y no sólo de las buenas palabras o intenciones.
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11.5.5 Líneas de actuación
Toda la labor educativa puede impregnarse de este sentido misionero y solidario. Cada trimestre se ofrece
una campaña según la temática desarrollada. Momentos de intervención son:
✓ Campañas:

•

Campaña Navidad-Operación kilo (diciembre)

•

Semana de la Paz y gesto en el patio (enero)

•

Semana de Manos Unidas y gesto del bocata solidario (febrero)

•

Semana de la ONG –Calasancio. Mercadillo (abril-mayo)

•

Fiesta fin de curso-fiesta solidaria (mayo)

Y colaboración con el Departamento de Pastoral:
•

DOMUND (octubre)

•

Calasanz (noviembre)

✓ Actividades específicas del centro como la semana de la igualdad (hacia finales del segundo trimestre).
✓ Actividades de voluntariado tanto fuera como dentro del colegio.
✓ Actividades puntuales: recogida de uniformes, libros, tapones, juguetes, etc.

Cada campaña va precedía de una sesión de tutoría en los más pequeños suele ser a través de
cuentos en los mayores a través de un video de corta duración seguido de una dinámica de reflexión.
Cada campaña va acompañada de cartelería elaborada en la mayoría de los casos por los miembros
del departamento para su difusión. Y es evaluada por el quipo local de acción social y por los tutores
de cada aula en las fichas correspondientes de evaluación.
En el procedimiento de Acción Social puede verse con detalle la identidad, temporalización,
destinatarios, objetivos, metodología agentes y contenidos de cada una de las actividades.
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11.6. Características de los agentes.
11. 6. 1. Características de los agentes y colaboradores.
Las personas que forman parte de la acción social del centro sería deseable que reunieran las siguientes
características:
•

Querer crecer en empatía, humildad, …

•

Ser sensibles ante situaciones de justicia.

•

Integrador de los más desfavorecidos.

•

Mediador en situaciones de conflicto

•

Creativo, buscador de la verdad y generoso con su tiempo.

•

Coherente al Evangelio y al Carisma de Calasanz.

•

Capacidad para trabajar en equipo.

11. 6. 2. Descripciones de puestos y funciones.
Ver documentación general del Colegio (organigrama y manual de funciones).

11.6.3. Procesos de incorporación y desarrollo.
Partimos de la base de la sensibilidad social de los colaboradores y de su vocación al servicio en el ámbito
educativo y extra-académico. Por tanto planteamos la formación en acción social de los educadores.
Estos procesos de formación se concretan en las siguientes actuaciones:
•

El Plan de Formación de Nuevos Educadores tendrá en cuenta los aspectos humano, educativo, social y
Calasancio.

•

Entrega de material para las sesiones de tutorías y campañas de sensibilización.

•

Oferta durante el curso de formación para los colaboradores de Acción Social.

•

Encuentros organizados por la Provincia a través de Ítaka.
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11.7. Elaboración promoción y difusión.
1. Elaboración.
Lo confeccionarán los coordinador de acción social de etapa, partiendo de los documentos de
referencia del centro y de las líneas de acción de la Provincia, las cuales parten del capítulo provincial y
quedan establecidas en la programación cuatrienal y en las programaciones bienales. Tendrá vigencia
por cuatro años y cada curso se concretará en una programación anual, en relación con la PGA colegial.
Será aprobado por el Equipo Directivo.

2. Promoción y difusión.
Debe ser difundido a todos los miembros que forman la Comunidad Educativa del Colegio. Para ello
se proponen las siguientes acciones:
•

Se informará a los alumnos de primera matrícula y a sus padres, sobre la existencia de un Plan de Acción
Social, dentro del PEC del centro.

•

Anualmente presentar la programación de Acción Social y repartir un resumen de la misma al claustro de
profesores y al resto de la Comunidad Educativa.

11.8. Participación de los agentes y colaboradores de la acción pastoral para la formulación y
evaluación de los procesos definidos.
Anualmente se realizará una programación pastoral anual del centro. Esta programación estará en la línea
del Plan de Acción Social, de los objetivos y líneas de acción provinciales y de la memoria realizada en
el curso pasado.
El encargado de la elaboración de la Programación Anual es el coordinador de Acción Social
atendiendo a los criterios establecidos por los documentos anteriores, por el Equipo Directivo Escolar y
por los equipos de pastoral local.
De la programación anual se definirán unos objetivos, los cuales se procederá a su seguimiento a lo
largo del tiempo establecido.
Finalizado el curso académico elaborarán la memoria anual de acción social, donde quedarán
reflejadas todas aquellas actividades realizadas a lo largo del curso, el seguimiento de los objetivos
planteados al inicio y su cumplimiento. Para ello, se contará con la colaboración de los equipos locales
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de acción social así como de los agentes externos que colaboren con la labor social del centro, ONG
Calasancio y coordinadores de voluntariado de cada institución.

11.9. Estrategia para la aplicación de la acción social colegial.
Los coordinadores de Acción Social elaborarán una propuesta de Programación Anual de Acción Social
para los distintos ciclos, donde se recogerán los objetivos, acciones, tiempos y responsables. Esta
propuesta se presentará en el Equipo de Acción social para ser revisada y, en el Equipo Directivo para
ser aprobada, finalmente se presentará un resumen a la Comunidad Educativa y es enviada a la Provincia.
El Coordinador de Acción Social junto con el Equipo Local llevarán adelante un seguimiento y
evaluación de la aplicación de la acción social durante el curso.

11.10. Estructuras.
11.10.1. Relaciones externas
Para explicar las relaciones con el entorno se procede de la siguiente manera:
•

Instituciones para la sensibilización en el aula: Son entidades que facilitan material o personal para la
sensibilización en el aula.

•

Entidades para la realización de voluntariado: Instituciones que facilitan que cualquier persona de la
comunidad educativa pueda realizar actividades de voluntariado

•

Entidades que reciben donaciones: ropa, uniformes, juguetes, alimentos, tapones..etc

•

Entidades de apoyo: Servicios Sociales y Cáritas
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11.10.2. relaciones internas.
Equipo de Acción
Social Provincial

Coordinador del
Departamento de
Acción Social

ONG Calasancio

Coordiandor de
Pastoral y
Orientación

Equipo local
Acción Social

11.11. Infraestructura.
Dispondrá de:
•

Un espacio físico, el Departamento de Acción Social para las sesiones de organización, desarrollo y
revisión del Plan de Acción Social, y donde se pueda guardar el material que se utiliza desde el
departamento.

•

Tiempo suficiente para que los miembros del Equipo Local de Acción Social puedan desarrollar el plan
en el centro.

•

Recursos básicos para el trabajo

•

Calendario de planificación anual

•

Una dotación presupuestaria

11.12. Evaluación del Plan de Acción Social: indicadores y registros del sistema
El Centro contará con varios elementos para la evaluación del Proceso de Acción Social: las encuestas
cuatrienales de la Evaluación de la Calidad Calasancia, que incluye a toda la Orden, las encuestas anuales
de Calidad a nivel del Centro y los informes de evaluación del Equipo Local de Acción Social. Además
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se añadirán aquellas líneas sugeridas a nivel provincial. El responsable de dicha evaluación será el
coordinador anualmente dentro de la Memoria se incluirá la evaluación de las actividades del PMAS.
Se consideran registros:
•

Acta de las reuniones del Equipo de Acción Social.

•

Evaluación de actividad acción Social.

•

Listado y número de entidades colaboradoras.

•

Listado de alumnos que participan en alguna actividad social.

•

Memoria final del Departamento de Acción Social.

•

Listado de alumnos que reciben cualquier tipo de ayuda

Indicadores:
Anualmente se deciden en sesión de Equipo Directivo los indicadores correspondientes al
procedimiento de pastoral para el Plan de Seguimiento y Medición anual.
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Descripción modificación
Documento inicial. Se elabora a partir de un documento
inicial antiguo y se redacta de acuerdo a la legislación vigente
y las pautas del Equipo Directivo.

