
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 
Valencia de Alcántara 

2018‐2019 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

“PONLE CORAZÓN” 
Put your heart and soul into it 

Lema del curso 

Queridos Padres de Alumnos: 
Comenzamos el curso con un bonito lema:  

“PONLE CORAZÓN” 
En el Colegio queremos ser el motor de un cambio que priorice el 
amor, por encima de todo, que busque en la empatía nuestra razón 
de ser, que fundamente en la alegría cada minuto que invertimos en 
los demás y crear una red de gestos diarios que lleguen a convertirse 
en patrones de vida y comportamiento y que nos unan a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
Aprender en un ambiente emocionalmente cálido y cercano, no 
significa rebajar el nivel de exigencia académica, sino  ayudar al 
alumnado a manejar mejor sus emociones y fomentar su creatividad 
teniendo en cuenta las cinco dimensiones de la persona: física, 
intelectual, social, emocional y espiritual. Todo ello en consonancia 
con: saber-saber hacer-saber ser”. 

Padres, profesores y dirección compartimos una gran tarea, la 
educación de nuestros alumnos. En ellos ponemos nuestros sueños 
para mejorar no solo nuestro entorno sino todo el planeta que 
habitamos. 
Nos proponemos alcanzar unas metas y somos conscientes de la 
dificultad a la que nos enfrentamos. 
En el Colegio y con la  inestimable colaboración de toda la familia 
colegial, seguiremos potenciando: El Bilingüismo, el Plan de Lectura, 
el Proyecto de Biblioteca escolar, el Portfolio de las Lenguas 
Extranjeras, las Competencias Básicas, las Nuevas Tecnologías y una 
mayor información y comunicación con los Padres a través de: La 
Revista digital, “Mira mi Cole”, la página web del Colegio y también 
estamos en Facebook y en Twiter. 

http://nsremedios.corazonistas.org/ 

En este curso escolar os deseo a cada uno de vosotros y a la AMPA 
del Centro que vuestros sueños se cumplan y tengáis un trabajo 
fructífero y el logro de vuestros objetivos. 
                        

 Un saludo.  
 Mª Juana Rodríguez        
 Directora 
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Teniendo en cuenta el alumno, el mundo y la cultura donde vive, 
y mirando el futuro, deseamos que la línea pedagógica de 
nuestro Centro tenga las siguientes características: 

(Carácter Propio, art. 12) 
 
- Proponemos una educación personalizada, partiendo de la 

situación real de cada alumno. 
 
- Potenciamos la solidaridad con el entorno, respetando y 

buscando el bien común. 
 
-  Optamos por una educación en valores para que el alumno 

no sólo aprenda a pensar y a hacer sino, sobre todo, a ser y 
a compartir. 

 
- Fomentamos la capacidad de observar, comprender, 

analizar, sintetizar y evaluar. 
 
- Educamos la capacidad de expresión y la creatividad. 
 
- Promovemos la integración de la sexualidad, la afectividad y 

la interioridad de la persona. 
 
- Incorporamos la tecnología al servicio de la educación, como 

complemento de la acción educativa. 
 
- Proyectamos la educación más allá del aula y del horario 

escolar: 

 Actividades extraescolares tanto culturales, sociales, 
como religiosas. 

 Colaboración con otras instituciones y asociaciones. 
 
 

 NUESTRO ESTILO EDUCATIVO 
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- Adoptamos una metodología activa, abierta y flexible, que 

estimule el interés y la motivación para favorecer el 
aprendizaje. 

 
- Buscamos que el trato con los alumnos se realice en un 

clima de diálogo sincero y cordial. 
 
- Potenciamos la colaboración responsable, la solidaridad y 

el trabajo en equipo. 
 
 
- Promovemos los valores de la educación compartida con 

padres y tutores. 
 
- Promovemos los valores de la educación compartida con 

padres y tutores. 
 
- Desarrollamos la dimensión cristiana de la Educación, 

proponiendo una síntesis entre fe, cultura y vida. 
 
Como conclusión: 
 
- La Comunidad Educativa tiene como misión fundamental 

el compartir y concretar, en la realidad específica, 
histórica y social del Centro, los valores básicos que 
propone la Congregación de Hermanas de la Caridad del 
Sgdo. Corazón de Jesús. Los diversos miembros de la 
Comunidad, verdaderos corresponsales de la misión 
educadora, la enriquecen o dinamizan desde su propia 
vocación humana y cristiana. 
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OBJETIVO GENERAL 
CURSO 2018-2019 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  
ALUMNOS:  
 Aprender a ponerse en el lugar del otro para comprender sus 

ilusiones, sentimientos, emociones, conductas… y mejorar así la 
convivencia dentro y fuera del colegio. 

 Promover sentimientos que nos muevan a buscar lo mejor de uno 
mismo en un beneficio común. 

FAMILIAS:  
 Manifestar hábitos cotidianos de cortesía (dar las gracias, pedir 

perdón…) en las relaciones diarias, como paso previo a una actitud 
alegre y distendida. 

 Participar en las actividades solidarias propuestas en nuestros 
centros o desde la sociedad de la que formamos parte, como seña 
de identidad de nuestra formación corazonista. 

COMUNIDAD EDUCATIVA:  
 Potenciar el conocimiento de las circunstancias en las que se 

desenvuelve la realidad de cada alumno con el fin de favorecer la 
convivencia y su formación integral. 

 Educar en el amor, la comprensión y aceptación de los errores, 
nota característica del profesor corazonista. 

Poner corazón desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que 
los cerramos por la noche, los 365 días del curso. 

LEMA: “PONLE CORAZÓN” 

      “Put your heart and soul into it” 

 En los colegios CORAZONISTAS apostamos por la educación en 
valores para facilitar a los alumnos autonomía y libertad en la toma 
de decisiones. Los valores definidos en nuestro carácter propio, les 
proporcionan los instrumentos adecuados para que tengan presente 
la importancia de los otros y del otro en sus vidas. 
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CALENDARIO ESCOLAR 

Comienzo actividades lectivas:   12 de septiembre 
Fin de actividades lectivas:     21 de junio, todos los niveles 
Reunión de padres inicio de curso: 20 de septiembre 
Eucaristía inicio de curso:     28 de septiembre  

VACACIONES 

· NAVIDAD:    24 de diciembre al 8 de enero, ambos inclusive. 
· SEMANA SANTA: 12 al 22 de abril, ambos inclusive. 

DÍAS FESTIVOS Y NO LECTIVOS 
12 de octubre:   Fiesta Nacional de España. 
1 de noviembre:   Festividad de Todos los Santos. 
2 de noviembre:   Día no lectivo. 
26 de noviembre:  Día del Docente. 
6 de diciembre:   Día de la Constitución. 
7 de diciembre:   Día no lectivo. 
8 de diciembre:   Día de la Inmaculada Concepción. 
4 y 5 de marzo:   Carnavales. 
1 de mayo:    Día del Trabajo. 
15 de mayo:    San Isidro Labrador. 

EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA Y FINAL DE ETAPA 

3º y 6º Educación Primaria y 4º ESO. Mayo-Junio. 
Dependiente de la Junta de Extremadura. 

EVALUACIONES. Para todos los niveles. 

Pruebas asignaturas pendientes: 1-8 de octubre y 4-11 de febrero. 
Evaluación Inicial:  24, 27 de septiembre y 9 de octubre. 
1ª Evaluación: 10, 13 y 17 de diciembre. Entrega de notas del 12 al 20. 
2ª Evaluación: 21, 25 de marzo y 1 de abril. Entrega de notas del 27 al 4. 
3ª Evaluación: 18 y 24 de junio. Entrega de notas el 25 y 26. 
Exámenes convocatoria extraordinaria ESO: 2 y 3 de septiembre. 

5 



“ Contribuid a hacer un mundo más humano,  
porque a un niño feliz ,  

le será más fácil ser un hombre bueno”                                                                                                               
Madre Isabel 

 La pedagogía corazonista “prevenir y amar” es la directriz de la 
convivencia en nuestro Centro, generando un ambiente de  
interconexión entre todos los miembros de la comunidad educativa, o 
dicho de otra manera, entre todos los miembros de esta gran familia.  
 Los medios de comunicación nos alertan continuamente de serios 
conflictos que tienen como protagonistas a niños y jóvenes de edades 
tempranas, lo que nos llena de preocupación y también de inquietud. 
   Para estar a la altura de las necesidades de la sociedad, que no son 
otra cosa que las de nuestros alumnos, ponemos en marcha este curso  
la formación de alumnos mediadores, como un instrumento más de 
nuestro Plan de Convivencia. Nos guía un objetivo: que aprendan a  
afrontar constructivamente los conflictos que tendrán en la vida a la vez  
que se produce la mejora del autoconcepto y la autoestima de los 
alumnos voluntarios. 
 La convivencia en el Centro nos exige:  
 El respeto a todos los miembros: compañeros, profesores, personal 

del Centro, padres u otras  personas que en cualquier momento, 
circunstancia o lugar estén relacionados con el proceso 
educativo  del Colegio. 

 Un adecuado desarrollo de las sesiones de clases o actividades 
que se realicen dentro o fuera del Centro, evitando actos 
injustificados que puedan alterar o impedir su normal evolución, 
buscando favorecer el derecho al estudio y el ejercicio de la 
actividad docente. 

 La asistencia y puntualidad en la entrada y el cambio de clases, 
debiéndose justificar siempre (teléfono, agenda o justificante 
médico) el motivo de la falta, y muy especialmente cuando se trate 
de un examen. De la misma manera cuando se trate de otra 
actividad que se realice fuera del centro. 

 Para salir del Centro en  horario escolar, el alumno traerá una 
autorización, donde se especifique el motivo de la salida, así como 
el tiempo que puede permanecer fuera si no es acompañado por 
los padres. 

 EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
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 Los padres no podrán acceder a las aulas en horario escolar. 
Para solicitar información o para hablar con cualquier profesor, 
se debe pedir cita a través del tutor. 

 El buen uso de cualquier dependencia del Centro, del material, objetos 
y pertenencias de otros. En caso de deterioro deberá ser repuesto. 

 Vestir correctamente el uniforme, incluido el chándal en las cla-
ses de Educación física o en las actividades que lo requieran. 
Los cursos que no lleven uniforme vestirán de manera adecuada 
a un centro escolar. 

 Traer el material necesario para cualquier clase o actividad. 
 Traer la agenda al colegio y  entregar los comunicados o notas a 

los padres que deberán firmar como justificante de haber recibi-
do la información, en la fecha que determine el profesor.  

 Cuando el alumno haya cometido tres faltas leves de comporta-
miento en el mismo trimestre, comunicadas en la agenda, se le 
abrirá un parte de incidencia y pasa a ser una falta grave. La 
acumulación de tres faltas graves durante un año escolar para a 
ser una falta muy grave. 

 No se permiten móviles, mp3 ni otros similares, ni siquiera para 
la clase de informática, dentro del Centro, lo mismo que la alar-
ma del reloj. 

Regulados a través de : 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 
(Derechos y Deberes de los alumnos). 
Normas de Aula, consensuadas por los alumnos. 
Grupo de Convivencia del Colegio. Constituido por: Charo Gile-
te, Pilar Reyes, Antonio Peraita y Belén Reyes. 

     Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, formada por los 
siguientes miembros: 

  - Mª Juana Rodríguez Rodríguez 
  - Charo Gilete Marqués 
  - Belén Reyes Seda 
  - Santos Pacheco Matos 
  - Susana Bohórquez Lobato 7 



 
 
 
 DIRECTORA TITULAR                                                                                      
    
   Hna. Mª Juana Rodríguez Rodríguez 
   Horas de visita: Previa petición           
                                                                              
 
 JEFE DE ESTUDIOS  
 
   Mª del Rosario Gilete Marqués  
   Horas de visita: Jueves 13´10 h. 
 
 
 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA  
 
  
 Mª Carmen Berriales Pinto (Ed. Infantil) 
 Sandra Alves Vas (Ed. Primaria) 
 Isabel Mª Martínez Macías (Ed. Secundaria) 
 
 
 SECRETARIO 
 
 Ricardo Solís Viana 
 

  
 Horas de visita: Consultar horario de visitas al 

profesorado (pedir la visita a través de la agenda 
escolar o de rayuela). 

EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO 
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CURSO TUTOR Previa petición de día  

E.I. 3 años  Mª Carmen Berriales  Martes 17 h 

E.I. 4 años Gema Mª Silverio Miércoles 17 h 

E.I. 5 años  Pilar Reyes Jueves 17 h 

E.P. 1º Isabel Oviedo Miércoles 17 h 

E.P. 2º Alberto Rebollo Martes 17 h 

E.P. 3º Alba Ranchel Miércoles 11.20 h 

E.P. 4º José Antonio Merino Miércoles 17 h 

E.P. 5º Sandra Alves  Martes 17 h 

E.P. 6º Antonio Peraita Jueves 14 h 

E.S.O. 1º  Mª del Rosario Gilete 
 

Martes 12´15 h 

E.S.O. 2º  Mª Carmen Correa Viernes 11´20 h 

E.S.O. 3º  Belén Reyes Viernes 11´20 h 

E.S.O. 4º  Isabel Mª Martínez Martes 11´20 h 

 
E.I. : Educación Infantil     
                    
E.P.: Educación Primaria 
 
E.S.O.: Educación Secundaria Obligatoria. 
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PROFESORES TUTORES — VISITAS 



DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El Departamento de Atención a la Diversidad tiene una triple función: 
- Preventiva, anticipándose a los problemas que puedan surgir. 
- Compensadora, proporcionando los medios para optimizar el 

desarrollo de los alumnos con necesidades educativas. 
- De asesoramiento y apoyo técnico ofreciendo a los profesores, 

padres y tutores la ayuda necesaria para realizar su acción tutorial y 
orientadora. 

 Con el objeto de promover la atención adecuada a la diversidad de los 
alumnos, el Departamento desarrolla los programas de: Apoyos a Alumnos 
con Necesidades Educativas Especificas (Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. 
Secundaria), y Plan de intervención, Orientación y recurso a las familias. 
 Está constituido por: 

-  Rocío Maldonado: Orientadora del Centro.  
-  Carmen Sama: Apoyo a Alumnos con 

Necesidades Educativas.    

 

COMEDOR ESCOLAR 

 El Centro pone a disposición de los padres un servicio de comedor,      
al que pueden acudir todos los alumnos del centro.  

Atendido por personal del centro y con un menú variado y equilibrado. 

Horario: 14 h hasta las 16 h.  

Precio único: 5.50 €  

 Es necesario avisar el día antes. 

 Se abonará en Secretaría. 
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SERVICIOS DEL CENTRO 

 El Colegio Ntra. Sra. de los Remedios como colegio confesional católico 
reserva un puesto especial a la formación religiosa de sus alumnos.  
 
 Entendemos que la elección de este Centro supone que los padres 
desean que sus hijos sean instruidos en la religión y moral católica. 
Queremos acoger al otro desde la mirada limpia con que nos mira nuestro 
padre Dios y con la disponibilidad que Él pone en nuestras manos. 
 
 El departamento de pastoral del colegio atiende tres áreas: 
 

 SEMINARIO DE ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR 
Pretendemos que la Religión ocupe un puesto digno entre las demás 
disciplinas a fin de formar a los alumnos para el diálogo fe-cultura. 
 
 ATENCIÓN RELIGIOSA ESCOLAR  
Intentamos crear en el Centro, en el horario escolar, un ambiente 
religioso que posibilite la educación en la fe. Para eso llevaremos a cabo: 

 Oración de la mañana. 
 Celebraciones eucarísticas. 
 Carrera solidaria. Canción misionera y Encuentro Corazonista. 
 Convivencias cristianas. 
 Celebraciones sacramentales al ritmo de los tiempos litúrgicos. 
 Campañas eclesiales, en sintonía con la Iglesia local: Domund, 

Navidad, Infancia Misionera. 
 Celebraciones colegiales: Aniversario de la muerte de M. Isabel 

Larrañaga, Fundación de la Congregación, Fiesta del Sgdo. 
Corazón de Jesús, Aniversario del nacimiento de M. Isabel.  

 Mes de Mayo, en honor a María. 
 Mes de Junio, Festividad del Sagrado Corazón de Jesús. 
 Campamentos de Verano. 
 Misión Compartida. 

 GRUPOS DE PROFUNDIZACIÓN DE LA FE 
La misión de la Escuela Cristiana necesita también facilitar la 
personalización de la fe. En este sentido nos encontramos con: 

 Catequesis para la preparación de la Primera Comunión.   
 (en colaboración con la Parroquia). 
 Grupos de reflexión y profundización en la fe. 
 Colaboración y participación en el coro parroquial de niños. 

 SERVICIO DE PASTORAL 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
CICLO Curso 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Ed. 
Infantil  

1º 
2º 
3º 

Recogida de hojas 
Fiesta del otoño 
Otoño cultural 

Halloween 
Visita al juzgado 

Cantamos a la Navidad 
Visita a belenes 

Muestra de villancicos 
Portfolio “Árbol deseos” 

Día de la paz 
Teatro 

Fiesta del carnaval 
Visita a los bomberos 

Elaboración regalo papás 
Portfolio “Fauna y Flora” 

Jornadas culturales 
Día de las Ciencias 

Día del libro. 
Excursión “Tajo internacio-

nal” 
Elaboración regalo mamás 

Graduación 3º EI 
Jornada de piscina 
Festival fin de curso  

Ed. 
Primaria 

1º 
2º  

Recogida de hojas 
Otoño cultural 

Halloween 
Teatro “Mister chef” 

Apadrinamiento lector 
Portfolio “Árbol deseos” 
Muestra de villancicos y 

visita a los belenes 

Día de la paz 
Fiesta de Carnaval 
Jornadas culturales 
Dia de las Ciencias 

Portfolio “Flora y fauna” 
Apadrinamiento lector 
Visita Museo Indalecio 

Visita Biblioteca Municipal 
Día del libro 

Apadrinamiento lector 
Excursión “Aqua Badajoz” 

Jornada de piscina 
Festival fin de curso  

Ed. 
Primaria  

3º 
4º 

Otoño cultural 
Halloween 

Teatro “Mister chef” 
Apadrinamiento lector 

Portfolio “Árbol deseos” 
Muestra de villancicos 

Visita a los belenes 

Día de la paz. 
Fiesta de Carnaval 
Jornadas culturales 
Dia de las Ciencias 

Portfolio “Flora y fauna” 
Apadrinamiento lector 
Ruta conoce tu pueblo 

Visita Biblioteca Municipal 
Día del libro 

Apadrinamiento lector 
Excursión “Teatro y Museo 

de Mérida” 
Jornada de piscina 
Festival fin de curso 
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Ed. 
Primaria  

5º 
6º 

Otoño cultural 
Halloween 

Teatro “Mister chef” 
Apadrinamiento lector 

Portfolio “Árbol deseos” 
Muestra de villancicos 

Visita a los belenes 
Visita al laboratorio 

Día de la paz 
Fiesta de Carnaval 
Jornadas culturales 
Dia de las Ciencias 

Portfolio “Flora y fauna” 
Apadrinamiento lector 

Desayuna con la ciencia 

Visita Biblioteca Municipal 
Día del libro 

Apadrinamiento lector 
Dibujos Patrimonio Cultural 

Lectura en público 
Parque tráfico 

Excursión “Monfragüe” 
Festival fin de curso 

CICLO Curso 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

ESO 1º 

Portfolio “Árbol deseos” 
 Otoño Cultural 

Autores en el aula 
Recogida de setas 

Teatro “The end of the 
Beginning” 

Apadrinamiento lector 
Excursión “Pantano” 

Jornadas Culturales 
Día de las Ciencias 

Portfolio “Flora y fauna” 
Teatro “Tres sombreros de 

copas” (Cáceres) 
Apadrinamiento lector 

Lectura en público 
Rodaje anuncio publicitario 

Diccionario propio 
Programa Adolescencia 

Visita Centro de Interpreta-
ción 

Excursión “Monfragüe”  

ESO 2º 

Portfolio “Árbol deseos” 
Otoño Cultural 

Periódico en el aula 
 Autores en el aula 
Recogida de setas 

Teatro “The end of the 
Beginning” 

Apadrinamiento lector 
Visita al casco histórico 

Jornadas Culturales 
Día de las Ciencias 

Portfolio “Flora y fauna” 
Concurso  Coca-Cola 

Teatro “Tres sombreros de 
copas” (Cáceres) 

Apadrinamiento lector 

Lectura en público 

Diccionario propio 
Visita Centro de Interpreta-

ción 
Excursión “Monfragüe”  

ESO 3º 

Portfolio “Árbol deseos” 
Otoño Cultural 

Autores en el aula 
Recogida de setas 

Teatro “The end of the 
Beginning” 

Apadrinamiento lector 
Salida “Cancho Penero”  

Jornadas Culturales 
Día de las Ciencias 

Portfolio “Flora y fauna” 
Teatro “Tres sombreros de 

copas” (Cáceres) 
Apadrinamiento lector 

Lectura en público 

Diccionario propio 
Mayos y Cruces 

Educación afectivo-sexual 
Visita a la Mancomunidad 

Excursión “Monfragüe”  

ESO 4º 

Portfolio “Árbol deseos” 
Otoño Cultural 

Autores en el aula 
Recogida de setas 

Teatro “The end of the 
Beginning” 

Apadrinamiento lector 
Salida “Cancho Penero”  

Jornadas Culturales 
Día de las Ciencias 

Portfolio “Flora y fauna” 
Teatro “Tres sombreros de 

copas” (Cáceres) 
Apadrinamiento lector 
Excursión fin de etapa: 

Grecia 

Lectura en público 
Diccionario propio 

Grabación de un corto 
Educación afectivo-sexual 

Salidas Profesionales 
Visita a una empresa 

Excursión “Monfragüe”  
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ACTIVIDADES CULTURALES 



 
Actividades del Centro     Proyectos en marcha 
 
 Teatro          Sección Bilingüe 
 Informática         Plan Lector 
 Ajedrez          Formación de alumnos mediadores 
 Just Dance -Música y ritmo   Proyecto Portfolio de las Lenguas Europeas 
  Actividades deportivas     Jolly phonic 
 Arts           Inteligencias Múltiples. Paisajes Educativos 
 Apoyo          Educación Vial 
  Visitas culturales       Sensibilización y prevención Violencia de Género 
  Campamentos de verano    Proyecto de Biblioteca 
 Comparsa de Carnaval       Plan de Acción: “Cambio de Etapa” 
  Cabalgata de Reyes     Programa “Construye Tu Mundo” 
  Cruces y mayos       Programa “Foro Nativos Digitales” 
 eTwinning         Erasmus + 
 Actividades musicales. Coro 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

“BIODIVERSIDAD EN 
NUESTRA COMARCA” 

(21 y 22 de febrero) 

JORNADAS CULTURALES 

JORNADA DE LAS CIENCIAS 

OTOÑO CULTURAL 
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 Las Competencias Clave forman parte de las enseñanzas 
mínimas de la educación obligatoria, suponen un enriquecimiento del 
modelo actual de currículo y constituyen el elemento referencial para 
desarrollar óptimamente los objetivos establecidos. 

 Pretenden resaltar los aprendizajes imprescindibles, sobre todo, 
aquellos dirigidos a la práctica y a la aplicación de los saberes. 

 Las competencias son aquellas que debe haber desarrollado  el 
alumno al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 
realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Con las áreas y materias 
del currículo se pretende que los alumnos alcancen los objetivos 
educativos y, consecuentemente, que adquieran también las 
competencias clave. 

 
Las Competencias Clave son: 

 Comunicación lingüística. 
 Competencia digital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Conciencia y expresiones culturales. 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología. 

COMPETENCIAS CLAVE 
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 La evaluación es formativa, continua y global para que se pueda ir adaptando 
el programa a las necesidades del grupo y de cada niño en particular. 
Establecemos: 

Cuatro tipos de evaluación:  Aspectos a evaluar: 

  Inicial.         Progresiva elaboración de aprendizajes. 
Trimestral.                Asimilación de los distintos contenidos. 
 Final de ciclo (5 años).   Adquisición de actividades y estrategias. 
  Intervención educativa.   Uso de recursos expresivos. 

 
           
 La evaluación del alumno a lo largo del curso será continua e individualizada 
y se realizará a través de: 

Pruebas escritas y orales: Serán de una o varias unidades didácticas en las 
que se valorará: 
 - La adquisición de las competencias clave.  
 - La comprensión y expresión oral y escrita de los contenidos. 
 - La capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
Observación sistemática y análisis de tareas: Mediante el control de: 

Cuaderno de clase: 
- En el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. 
 - La expresión escrita será objeto permanente de evaluación. 
Tareas en el aula: 

- Trabajos y actividades en grupo e individuales. 
- Tareas de investigación. 

Actitud en el aula: 
 - Teniendo en cuenta el esfuerzo y el interés del alumno. 
 - La atención y silencio en las explicaciones. 
 - El respeto a profesores y compañeros. 
 - El orden y la limpieza en los trabajos. 
 - La puntualidad. 

 BAREMACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 
 La nota final del alumno se obtendrá atendiendo a los siguientes criterios:   
 
 
 
 

 
Los Padres estarán informados a través de Rayuela o de la Agenda Escolar. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INFANTIL 

1º, 2º, 3º y 4º PRIMARIA:  
50%:  Pruebas escritas y orales.  
40%:  Observación sistemática.  
10%:  Actitud en clase. 

5º y 6º DE PRIMARIA: 
50%: Exámenes orales y escritos. 
50%: Observación sistemática: 

- 20% tareas de aula. 
- 20% cuaderno y notas de clase. 
- 10% actitud y comportamiento. 

Se penalizarán las faltas de ortografía. 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN EN ESO 

 
     Atendiendo al concepto de educación integral, haremos una personalización del 
currículo a las necesidades y/o capacidades de nuestros alumnos, a través de las 
competencias clave. Para ello, nos serviremos de la evaluación continua e 
individualizada. Al mismo tiempo, potenciaremos el trabajo, el esfuerzo y la 
responsabilidad del alumno, a través de los siguientes criterios generales de 
evaluación. 
 
 Pruebas escritas y orales, un máximo del 60%*, valorando los siguientes con-

ceptos: 
- Adecuación pregunta-respuesta. 
- Corrección formal y ortográfica. Cada tres faltas de ortografía que cometa 

un alumno en una prueba escrita se penalizará con 1 punto. 
- Capacidad de interpretación. 
- Capacidad de síntesis. 
- Razonamiento. 
- Expresión oral adecuada tanto en castellano como en las lenguas 

extranjeras. 
- Se tendrá en cuenta la presentación y la grafía para su adecuada 

corrección. 

Observación del trabajo diario en clase y casa, un máximo del 30%* 
valorando: 

- Presentación de materiales necesarios. 
- El cuaderno diario de clase. 
- La presentación de trabajos y ejercicios de clase en tiempo y forma. 
- Colaboración y cooperación en trabajos de equipo dentro y fuera del aula. 
- Si un alumno tiene tres faltas de material o de deberes continuadas en la 

misma asignatura no podrá examinarse del tema que se esté dando y su 
calificación en dicho tema será 0. 

Actitud del alumno en el aula o en actividades fuera y dentro 
del aula, un máximo del 10%* valorando: 

- Actitud adecuada en el aula. 
- Buena disposición ante el trabajo. 
- Respeto a los compañeros y a los profesores. 
- Responsabilidad en la realización de trabajos de equipo. 
- Asistencia y puntualidad. 
- Esfuerzo personal, valorando las capacidades del 

alumno. 
  
*Cada profesor en sus programaciones desarrollará estos criterios de evaluación y 
la valoración de los mismo, que serán expuestas a los alumnos el primer día de 
clase. Las programaciones estarán a disposición de los padres en cualquier 
momento. 
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La AMPA del Colegio está formada por un grupo de Padres voluntarios 
que, de forma altruista, colaboran con el centro para un mejor 
funcionamiento del mismo. 
 Sus representantes son: 

 Presidenta:    Miguel Ángel González Fernández. 
 Vicepresidenta:    
 Tesorero:     Manuel Bohórquez Fernández. 
 Secretaria:    Clara Galavís Torrens. 
 Vocales: Santos Pacheco Matos, Vicenta Mojedano Corchado, 

Manuela Costa Escudero, Mª Luisa Bascón Revert y Nazaret Pinto 
Ferrera. 

La participación de todos es imprescindible para conseguir mayor eficacia 
en su tarea y se puedan beneficiar los alumnos. Llevan a cabo: 
◊ ACTIVIDADES: tanto para niños como para las familias. 
  Destacamos: 

- Charla para padres y alumnos. 
- Participación en el concurso del otoño cultural. 
- Brindis navideño para socios. 
- Colaboración en la Cabalgata de Reyes y Belén Viviente. 
- Comparsa de Carnaval. 
- Matanza tradicional en el centro. 
- Tómbola el día de la Cruz de Mayo. 
- Participación en el día del libro. 
- Convivencia anual de las familias (en el campo). 
- Carroza de San Isidro. 
- Participación en la Boda Regia. 

◊ ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
 Se informará  puntualmente de cada  una de ellas. 
◊ TALLERES: impartidos altruistamente por padres. Se realizarán a lo 

largo del curso dependiendo de la participación. 

- Fotografía. 
- Rutas de senderismo. 
- Recolección de setas. 
- Padres y madres cantamos la Navidad. 

◊ CUOTA ANUAL: 25€ por familia.  

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
DE ALUMNOS 
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