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1. INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN
El presente documento Programación General Anual (PGA) del Colegio Divino Maestro de Jaén
concreta para este curso 2020/2021 los diversos elementos que integran el Proyecto de Centro.
El Director coordina la elaboración por parte del equipo directivo, teniendo en cuenta que es el
Claustro el que aprueba los aspectos docentes del mismo, de acuerdo con los criterios establecidos al
respecto en el Proyecto Curricular.
La PGA será aprobado por el Consejo Escolar, respetando, en todo caso, los aspectos docentes que
son competencia exclusiva del Claustro de Profesores y se enviará, antes de la finalización del mes
de noviembre, una copia a la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Educación y Deporte.
Asimismo, enviará una certificación del acta de la reunión del Consejo Escolar en que se aprobó dicha
Programación.

1.2 RASGOS DE IDENTIDAD

Queremos evangelizar desde la educación y, llegar a ser un grupo de profesores cristianos
comprometidos conforme a nuestro modelo Jesús Divino Maestro, con una opción clara y preferencial
por los más pobres y desfavorecidos.
Caminos para llegar a esta visión:
Desarrollar una escuela en Pastoral. Que en nuestros centros la Pastoral lo envuelva todo. Que sea
sistémica y testimonial.
Cuidar con esmero nuestra formación cristiano-carismática.
Profundizar en nuestra identidad como profesores de los colegios Divino Maestro.
Favorecer procesos de autoevaluación y crítica constructiva.
Fomentar un clima donde se vivan auténticas relaciones interpersonales.
Buscar tiempos para compartir nuestra experiencia de fe y vida y orar juntos.
Preparar de forma esmerada nuestras clases.
Conducir a nuestros alumnos, para que como cristianos, se comprometan en el seguimiento de Jesús,
integrando en sus vidas los valores del Evangelio.
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Queremos conducir a nuestros alumnos al pleno desarrollo de su personalidad en todas sus
dimensiones: física, afectiva, social, cultural y transcendental, que le permita integrarse en la sociedad
del siglo XXI.

Caminos para llegar a esta visión:
En todo nuestro proceso educativo el alumno es el Centro y protagonista activos de su aprendizaje.
Contribuir a la formación integral del alumno con nuestra palabra y nuestra forma comprometida de
vivir.
Ofrecer una educación de calidad comprometida con la formación permanente de los educadores y
con la innovación educativa.
Potenciar el uso de metodologías proactivas que fomenten el pensamiento reflexivo y crítico del
alumno, su creatividad y sus posibilidades de tomar iniciativas.
Prestar atención individualizada a las necesidades de cada alumno (desdobles, adaptaciones, FPB) y
dar respuesta a los cambios en los que se ven inmersos en la sociedad de hoy.
Gestionar bien los recursos humanos, económicos, espacios… para ofrecer una educación de calidad
sin gravar a las familias y vivir como un compromiso la atención a aquellos alumnos que, por alguna
causa, necesitan una dedicación especial.
Potenciar el trabajo en equipo para llegar a ser una comunidad que trabaja y se forma unida.
Potenciar la dimensión artística y deportiva en nuestros alumnos a través de la Asociación Musical
Blanco Nájera, Club Deportivo Divino Maestro, grupo de teatro, danza…
Queremos involucrar a los padres para que sean miembros activos de la comunidad educativa. Que
la relación familia-escuela sea uno de los pilares más importantes de nuestra propuesta educativa.
Caminos para llegar a esta visión:
Reflexionar sobre los cauces o vías de participación de las familias en la educación de sus hijos.
Determinar los ámbitos en los que esta implicación de la familia puede ser más efectiva y
enriquecedora.
Establecer una relación Familia-Escuela basada en el respeto mutuo, la confianza, la colaboración y
el diálogo.
Desarrollar cauces que potencien una escuela multidireccional a través de: Escuela de Familias,
reuniones generales con padres, tutorías personalizadas, AMPA CODIMA, actividades
extraescolares, Hermandad Divino Maestro, Banda Musical Blanco Nájera, etc.
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1.3 LEMA DEL CURSO

El Equipo Directivo y todo el Claustro tienen como principal punto de mira la Evangelización.
Entendemos que, como escuela cristiana y católica, además de educar en el ámbito académico,
también tenemos que tener muy presente la parte espiritual de la persona, buscando siempre la
educación integral. Toda la comunidad educativa está implicada en la acción evangelizadora como
agentes de evangelización, pero también como destinatarios de las distintas acciones.
Este año, desde el Equipo de Pastoral de Zona, se nos propone como lema: TÚ LO LLENAS
TODO, basado en la frase carismática CRISTO TODO Y EN TODAS LAS COSAS. (Col 3,11)
Esta frase carismática es la conclusión de toda la experiencia vivida con Cristo a través de todos estos
años, donde hemos vivido una experiencia de purificación del amor que llamó a nuestra puerta “El
Maestro está aquí y te llama”, de seguimiento de amor “Ven acércate”, de confirmación en el amor,
de transformación en el amor “Aprended de Mí”, de conocer y experimentar su amor que nos habita
“Estás en mí” y envía a los pobres “Id y enseñad”.
Para llegar a que Cristo sea TODO en nuestra vida y lo podamos descubrir en todas las cosas hay que
hacer un proceso al final del cual el Divino Maestro, su persona, su Evangelio, su pasión por cumplir
la voluntad del Padre entregando su vida por el hombre, sea nuestro ideal, “no solo conocido y
contemplado, sino querido, apasionadamente amado, que lo introduzcamos en las regiones cálidas
del corazón, que lo hagamos carne de nuestra carne” (DD pág. 238)
Para llegar a este momento nuestro Padre se apoya en que “la facultad soberana de la vida no es la
inteligencia, sino la voluntad y el gran motor de la voluntad es el amor, el corazón” (DD pág. 246;
DC VII nº34) para que la luz que dimana de Jesús sea la fuerza que arrastre al seguimiento hasta la
dar vida en la vida cotidiana y que Él lo sea todo y en todas las cosas.
Pero en este camino o progreso hacia el Amor, hacia el TODO ¿Qué dos notas sobre el amor es
importante recordar para poner en práctica?
- “El Amor se debe de poner más en las obras que en las palabras”. Primeramente para poner el amor
más en las obras que en las palabras hay que reconocer quién es la Palabra y qué hace porque “Todo
fue hecho por ella (La Palabra) y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir” (Juan 1, 3) “Hijos
míos no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la Verdad” (1 Jn 3,18). La Palabra ya
existía cuando empezó la creación, ella es parte de la eternidad y estaba con DIOS antes que
empezaran el tiempo y el universo en la más estrecha unión, por eso, nos comunica cómo es el Padre,
cuál es su voluntad, como son su amor, su corazón y su mente. En resumen la Palabra crea, se
relaciona, comunica, vivifica, pone en acción…
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Como la Palabra nos pone en la línea de la acción que se hace
amor, obra, entrega... Madre Soledad en sus cartas subraya el
amor verdadero en esta línea: “Al final solo el amor será
valedero. No basta decírselo, repetírselo hasta la saciedad, hay
que demostrárselo con obras, en palabras y entonces… ¡Qué
diferente es nuestra vida!” (CMS 50, pág. 80) “Amor traducido
en Obras, que es el verdadero amor. Así amó la Virgen a
Jesús.” (CMS pág.95)
- “El Amor es comunicación de las dos partes”, es
intercomunicación, es dar lo que uno tiene, lo que uno es y
dejar que Jesús rompa el círculo del egoísmo bajo el cual a
veces disfrazamos nuestras entregas y nuestros amores. Madre
Soledad para destacar que el amor es comunicación decía: “Él
vive en nosotros, en nuestra alma. Debemos darle
conversación, comunicarle nuestros deseos, dificultades,
ansias de amarle hasta la locura.” (CMS pág.50-51).

1.4 ORGANIGRAMA DEL CENTRO

Equipo Directivo:
 Dirección General: Alberto Morillas Merino
 Dirección Pedagógica de ESO y FPB: Juani Quesada Díaz
 Dirección Pedagógica de EP y EI: Antonio José Gómez Melero
 Coordinación de Acción Evangelizadora: Patro Vílchez Conde
 Administrador: Pedro Ramón Gutiérrez

Equipo Técnico Coordinación Pedagógica
 Coordinación de Educación Infantil: Mercedes Valenzuela
 Coordinación de Educación Primaria: Marimar García León.
 Coordinación del Primer Ciclo de Educación Primaria: Juani Conde
 Coordinación del Segundo Ciclo de Educación Primaria: Esther Gallego
 Coordinación del Tercer Ciclo de Educación Primaria: Miriam Ruiz
 Coordinación de ESO: M. José García
 Coordinación de FPB: José Antonio Quesada
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 Orientación Educativa: Lola Salinas

Tutores
Educación Infantil
- 3 Años A: M. Luisa Sánchez - 3 Años B: Elisa Basterrechea
- 4 Años A: Patro Vílchez - 4 Años B: Mercedes Valenzuela
- 5 Años A: Ana Sánchez - 5 Años B: Lina Torres
 Lourdes Carillo. Especialista: Inglés y Bilingüismo.
Educación Primaria (EP)
- 1º EP A: Marimar García - 1º EP B: M. Carmen Mesa -1º EP C: Justo Gámez
- 2º EP A: Juani Conde - 2º EP B: Juande Rueda
- 3º EP A: Antonio Gómez - 3º EP B: Esther Gallego
- 4º EP A: M. Carmen Tortosa - 4º EP B: M. Cruz Pérez
- 5º EP A: Miriam Ruiz - 5º EP B: Laura Gámez
- 6º EP A: Eduardo de Miguel - 6º EP B: Jesús Moreno
 Mª José Quesada. Especialidad Primaria y Francés.
 Pablo Pérez Estrella. Especialidad Primaria Bilingüismo y Ed. Física.
 Mª Luisa Martínez. Especialidad Primaria
 Lola Salinas. Especialidad Primaria y Bilingüismo.
 Beatriz Quesada Garrido. Especialista: PT y AL.
Educación Secundaria (ESO)/ Formación Profesional Básica (FPB)
- 1º ESO A: Aránzazu Ramírez - 1º ESO B: Laura Ortega -1º ESO C: Estefanía Ruiz
- 2º ESO A: M. José García - 2º ESO B: Jesús Adarve
- 3º ESO A: Tere Castro - 3º ESO B: Miguel A. Rodríguez
- 4º ESO A: Begoña Espinilla - 4º ESO B: M. Carmen Quirós
- 1º FPB: José Antonio Quesada
- 2º FPB: Ángel Guzmán
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Oscar Fernández Bayona. Especialista: Música y bilingüismo
Esther Moral Hidalgo. Especialista: EF y bilingüismo
Francisco Campos de la Torre. Especialista: Religión
Juan Jesús Cañete Olmedo. Especialista: Filosofía y Religión
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José A Soriano Pérez. Especialista: Economía, Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial, Instalación y Mantenimiento de Redes.
Silvia García León. Especialista: Geografía e Historia y Lengua.
Eduardo de Miguel Párraga. Especialista: Geografía e Historia.
Mª Dolores Salinas Quirós: Orientadora.
Juani Quesada Díaz. Especialista: Matemáticas.
Alberto Morillas Merino. Especialista: Educación Física.

Grupos de Fe Divino Maestro
Coordinación_ Juan de Dios Rueda

Departamentos Didácticos





Matemáticas y ciencias_ Begoña Espinilla
Lingüístico_ Tere Castro
Humanidades_ Silvia García
Tecnología e Informática_ Miguel A. Rodríguez

Coordinación de Planes









Equipo Bilingüismo y Erasmus +_María del Carmen Quirós Cruz
Plan lector_ Marimar García León
Plan Igualdad_ Beatriz Quesada
Plan de Convivencia_ Laura Ortega Tortosa
Escuela de familias_ María Luisa Sánchez Mora
Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE)_ Miguel Rodríguez Zorrilla
Departamento Enseñanza Religiosa Escolar (DERE)_ Catalina Torres Ruiz
Digital y Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) _ José Antonio Soriano

Responsables de proyectos




Hábitos de Vida Saludables_ Juan de Dios Rueda Torres
Escuela Espacio de Paz _ Laura Ortega Tortosa
Plan Aldea_ Antonio Gómez

Personal de Administración y Servicios (PAS)
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Secretaría del centro_ Maribel Vílchez.
Portería_ Rubén García.
Enlace administración_ Rubén García.
Mantenimiento_ Rubén García
Limpieza_ Teresa Colmenero, Nieves Cueva, Carmela Carvajal.
Matinal_ Verónica Montiel, Mª Luisa Ortega y Teresa Colmenero.
Comedor_ Verónica Montiel y Mª Luisa Ortega.
Actividades deportivas_ Pendientes de realizar a lo largo del curso.
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Otras funciones









Enlace área de comunicación del Equipo Titularidad_ Antonio Gómez
Protección de datos_ Maribel Vílchez Conde
Extraescolares_ Jesús Moreno Sánchez
Prevención_ Mercedes Valenzuela
Calidad_ Dirección General
Comité de crisis_ Pendiente.
Representación sindical_ Esther Gallego
Secretaria de claustro_ María Cruz Pérez

2. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO
OBJETIVO GENERAL del Plan Anual Centro:
Promover el desarrollo competencial y personal de nuestro alumnado apostando por una
formación integral y de calidad, a partir de los valores del evangelio que se concretan desde la misión
evangelizadora de Francisco Blanco Nájera y Soledad de la Cruz, y al mismo tiempo se materializa
en una Escuela integradora e inclusiva que pretende emplear metodologías activas que nos permitan
conectar con los intereses y motivaciones de nuestros alumnos y alumnas, y al mismo haga posible
potenciar el papel fundamental de las familias como primeras educadoras de sus hijos e hijas.










pág. 8

Revisar y actualizar el Plan de Centro, a través de los documentos que lo fundamentan, y que
son el Proyecto Educativo y el Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F).
Revisar y elaborar las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias, así como
las Unidades Didácticas Integradas (UDIS) correspondientes, incorporando metodologías
activas
Consolidar las metodologías activas en nuestras prácticas educativas, así como la utilización
de diversos instrumentos de evaluación, a partir del desarrollo e implementación de los Planes
de Formación y de Innovación Educativa.
Mejorar la calidad en la detección y respuesta a la diversidad de nuestro alumnado desde la
práctica docente del profesorado responsable de los programas de apoyo en sus distintas
modalidades, en coordinación con los profesores especialistas del aula de integración y junto
con el equipo de orientación.
Promover la implicación de las familias en la vida del centro, fortaleciendo los cauces de
participación y de convivencia de las mismas como eje vertebrador de una verdadera
comunidad educativa.
Articular el Plan de Mejora potenciando un mejor desempeño de nuestra tarea y los programas
que se vienen desarrollando en nuestro centro.
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Dinamizar la educación en valores desde el equipo de Acción Evangelizadora, a través de su
respectivo plan de actuación, y desde la mejora de la coordinación con el resto de grupos de
trabajo (Escuela Espacio de Paz, Escuela de Familias, etc.)
Asegurar el mantenimiento y despliegue del proyecto educativo y la continuidad de las
actividades del centro en un contexto de suspensión temporal de las tareas lectivas
presenciales y promoviendo el cuidado de los miembros de las comunidades educativas.
Consolidar nuestro centro como comunidad evangelizadora, a través del testimonio de vida y
de palabra, manteniendo y potenciando un ambiente y una organización que favorezca la
vivencia de los valores cristianos, para llegar a que Cristo sea TODO en nuestra vida y lo
podamos descubrir en todas las cosas.

3. HORARIO GENERAL DEL CENTRO (Alumnado, profesorado y PAS)
JORNADA ESCOLAR
El Colegio Divino Maestro dispone de una jornada escolar para los alumnos de Educación Infantil y
Primaria desde las 9’00 horas hasta 14’00 horas de lunes a viernes.
Los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional Básica (FPB) disponen de una
jornada escolar que va desde las 8,00 horas hasta las 14,30 de lunes a viernes.
En este horario se desarrollan las actividades correspondientes al currículo de cada uno de los cursos
de Infantil / Primaria / Secundaria/FPB.
El recreo para todo el centro es de 12:00 a 12:30.
Este curso, por motivos COVID19, se adelanta el horario de los grupos de 3 años, realizándose de
11:30 a 12:00.
De lunes a viernes, desde las 16:00 hasta las 20:30 horas los alumnos desarrollan actividades de
carácter cultural, recreativo, religioso y deportivo bajo la dirección de profesores, monitores, padres
y antiguos alumnos.
JORNADA DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
La secretaría permanecerá abierta de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 11:30 horas y los
lunes de 17:00 a 18:00 horas.
El personal de limpieza asistirá al Centro de lunes a viernes, en horario de 15:30 a 21:30 horas.

pág. 9

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

HORARIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS DEL CENTRO
DÍA
Lunes a Viernes: Actividades Deportivas y Culturales.
Viernes: Grupos de Fe Divino Maestro
Sábado: Competiciones deportivas, ensayos Banda Música
Lunes a Viernes: Comedor Escolar
Lunes a Viernes: Aula Matinal

HORARIO
16:00 h a 20:00 h
16:00 h a 18:00 h
11:00 h a 14:00 h
14:00 h a 16:00 h
De 7:30 h a 9:00 h y de 14:00 h
a 15:15 h

4. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES DEL CENTRO

Nos remitimos en este apartado, por su extensión, a consultar el DRIVE establecido por el Equipo
Directivo del CDP Divino Maestro donde se ubican todas las programaciones didácticas de las
distintas asignaturas que conforman el currículum en Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria y Formación Profesional Básica de Electricidad y Electrónica.
Podrán ser consultadas por cualquier miembro de la Comunidad Educativa del Colegio Divino
Maestro, previa solitud a través de Secretaría del Centro.

5. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
DATOS DE LA ACTIVIDAD: BANDA DE MÚSICA “BLANCO NÁJERA”
INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZARÁN: EDIFICIO USOS MÚLTIPLES
DEL PROPIO CENTRO
CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Fecha de inicio: 01/10/2020
Fecha de fin: 31/05/2021
HORARIO DE LA ACTIVIDAD
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Inicio
16:00
16:00
17 h
Fin
19:00
19:00
19 h
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DATOS DE LA ACTIVIDAD: PREDEPORTE, BALONMANO, BALONCESTO Y FÚTBOL
SALA.
INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZARÁN: INSTALACIONES DEPORTIVAS
EXTERIORES (pistas polideportivas) y GIMNASIO.
CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: A comienzos del mes
de octubre (1-10-2019) y hasta el 31-5-2020. En horario de lunes a jueves y de 16 h a 19 h. Fuera
del horario escolar.
DATOS DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE INGLÉS WOW! ENGLISH
INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZARÁN: Un aula del centro con ordenador y
pizarra digital
CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Comienza el 1-10-2020
hasta el 31-5-2021. El horario será de una hora y 15 minutos para alumnado de infantil y dos horas
para alumnado de primaria, a la semana (a determinar el día y hora en función del grupo de usuarios
matriculados). Fuera del horario escolar.
DATOS DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN
INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZARÁN: AULA DE INFORMÁTICA.
CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Comienza el 1-10-2020
hasta el 31-5-2021. El horario de 1 hora a la semana (a determinar el día y hora en función del
grupo de usuarios matriculados). Fuera del horario escolar.
DATOS DE LA ACTIVIDAD: AULA DE LAS EMOCIONES. Desarrollo psicomotor y
estimulación.
INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZARÁN: un aula con ordenador y pizarra
digital.
CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Comienza el 1-10-2020
hasta el 31-5-2021. El horario será de una hora a la semana (a determinar el día y hora en función
del grupo de usuarios matriculados). Fuera del horario escolar.
DATOS DE LA ACTIVIDAD: ALOHA MENTAL ARITHMETIC. Programa de desarrollo
mental.
INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZARÁN: un aula de Primaria con ordenador y
pizarra digital.
CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Comienza el 1-10-2020
hasta el 31-5-2021. El horario será de dos horas a la semana (a determinar el día y hora en función
del grupo de usuarios matriculados). Fuera del horario escolar.
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DATOS DE LA ACTIVIDAD: KITSUNE. Estimulación temprana 3 Dimensiones: matemáticas
manipulativas, inteligencia emocional y psicomotricidad.
INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZARÁN: Un aula de Infantil 5 Años con
ordenador y pizarra digital y/o aula psicomotricidad).
CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Comienza el 1-10-2020
hasta el 31-5-2021. En horario será de una hora a la semana (a determinar el día y hora en función
del grupo de usuarios matriculados). Fuera del horario escolar.
DATOS DE LA ACTIVIDAD: GIMNASIA RÍTMICA
INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZARÁN: Gimnasio y aula de psicomotricidad.
CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Comienza el 1-10-2020
hasta el 31-5-2021. La actividad se realizará de lunes a jueves de 16:30 h a 19:30 h. Fuera del
horario escolar.
DATOS DE LA ACTIVIDAD: GRUPOS DIVINO MAESTRO
INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZARÁN: 5 Aulas de Primaria con ordenador
y pizarra digital y espacios al aire libre del propio centro (pistas polideportivas, gimnasio,
merenderos, etc.)
CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Comienza el 1-10-2020
hasta el 31-5-2021. La actividad se realizará los viernes y el horario será de 14 h a 17 h (para
Primaria) y de 14:30 h a 17 h (para ESO). Fuera del horario escolar.
DATOS DE LA ACTIVIDAD: NATACIÓN
INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZARÁN: El alumnado se desplazará a las
Instalaciones Municipales de la Salobreja (Piscina Climatizada), convenio colaboración con el
Club Natación Santo Reino Jaén.
PRECIO DE LA ACTIVIDAD: El precio es de 70 €/ trimestre por 2 horas a la semana y por
alumno/a inscrito. Fuera del horario escolar.
Todas las actividades extraescolares que ofertamos se realizan conforme a los criterios generales que
establece la normativa vigente, es decir, son voluntarios para todo el alumnado, no tienen carácter
lucrativo y no suponen discriminación del alumnado para su puesta en práctica. Así mismo no
contienen enseñanzas incluidas en la programación docente de cada curso, ni son susceptibles de
evaluación a efectos académicos de los alumnos ya que se desarrollan fuera del horario lectivo.
A continuación, se detallan las Actividades complementarias establecidas por el Colegio Divino
Maestro de Jaén y que se desarrollarán dentro del horario de permanencia obligada de los alumnos
en el centro y como complemento de la actividad escolar. En ellas podrán participar el conjunto de
los alumnos que componen el grupo/clase pero son de carácter voluntario para todo el alumnado, no
tienen carácter lucrativo y no suponen discriminación del alumnado para su puesta en práctica ya que
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se atenderá a todo aquél que no participe en las mismas por el profesorado que permanezca en el
centro educativo.
Debido a la situación COVID-19 se determina que hasta la fecha se están realizando sólo las
actividades extraescolares que permiten su realización desde casa, en el caso de que haya
confinamiento escolar. Estas son: ALOHA y Robótica Programación. Las demás actividades se
valorará su inicio en el mes de enero, atendiendo a la situación de la pandemia.

EDUCACIÓN INFANTIL

Actividad

Objetivos

Responsable

Fecha

Convivencia con
las familias

- Disfrutar de un día de convivencia con los
padres, los profesores y los alumnos.
- Apreciar el tiempo en familia

Salida al parque
del Seminario

- Favorecer el contacto de los niños con la
naturaleza de su entorno más próximo.
- Observar los cambios producidos en el
paisaje con cada cambio de estación.

Equipo de
infantil

Al
comienzo
de una/
cada
estación

Caseta de feria
DIMA

- Acercar a los alumnos a la cultura
andaluza, concretamente a la feria de Jaén.

Equipo de
infantil

OCTUBRE

- Participar en una actividad relacionada
con la cultura tradicional de su entorno.
- Fomentar los valores cristianos a través de
la temática navideña.
- Descubrir el entorno inmediato y la
sociedad cercana a nuestro colegio.
- Afianzar los conocimientos aprendidos
relacionados con la Navidad.

Equipo de
infantil

Entre el 17
y el 21 de
diciembre

- Crear en los alumnos hábitos de
comportamiento en los espectáculos
públicos.
- Fomentar el gusto por la lectura y las
creaciones literarias mediante la
representación teatral.

Equipo de
infantil

Durante el
curso

Actividades de
Navidad:
(sembradores de
estrellas, salida a
visitar un Belén,
cantar villancicos a
las residencias y
guarderías
cercanas, certamen
de villancicos,
concurso de
Belenes de Ayto.
de Jaén)
Salida al Teatro
Darymelia,
Campaña de
Teatro Escolar de
Jaén.
Obras bilingües.
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Equipo de
infantil

OctubreNoviembre
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Visita a museos de
nuestra ciudad
(ibero,
arqueológico,
provincial, etc)

Salida al castillo de
Santa Catalina

Viaje en tren, JaénEspeluy
Salida al parque de
las ciencias.

Visita a la
catedral de Jaén

- Promover las visitas a lugares de interés
histórico y cultural.
- Fomentar el conocimiento por nuestra
cultura
- Disfrutar la expresión artística y las artes
plásticas
- Investigar y afianzar lo trabajado en clase
- Promover las visitas a lugares de interés
histórico y cultural de nuestra ciudad.
- Relacionar los conocimientos teóricos del
proyecto con la práctica.

-

Conocer los medios de transporte

-

Afianzar los conocimientos aprendidos
sobre el proyecto de la prehistoria.

-

Reconocer la catedral como lugar de
interés religioso y cultural.
Identificar la iglesia como el lugar de
reunión de los cristianos.
Identificar a Jesús en una obra de arte
(escultura, pintura)

-

Conferencias y
exposiciones de los
proyectos

-

Pasacalles Escolar
Municipal
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-

Ser parte activa de su aprendizaje
exponiendo lo investigado.
Hacer visible lo aprendido.
Mejorar la expresión oral y la escucha
activa.
Afianzar los conocimientos aprendidos
en el proyecto.
Participar en la vida escolar del
municipio.
Disfrutar de una jornada de
convivencia familia-escuela.
Hacer visible el aprendizaje del aula de
manera lúdica.-Reconocer el carnaval
como fiesta que forma parte de nuestra
cultura

Tutoras de 4
y/o 5 infantil

Durante el
curso

Tutoras

Tercer
trimestre

Tutoras de 4
años

Tercer
trimestre

Tutoras de 5
años

Tercer
trimestre

Equipo de
infantil

2º trimestre

Equipo de
infantil

Durante el
curso

Equipo de
infantil

2º trimestre
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-

Talleres de padres:
celebración de
cumpleaños y
talleres
relacionados con
los proyectos.

-

-

Actividades
musicales y
artísticas

-

Encuentro
pequeños
Andaluces

-

Enriquecer y afianzar los
conocimientos aprendidos.
Hacer visible lo aprendido.
Disfrutar de un aprendizaje dinámico.
Hacer partícipes a las familias o
personas expertas del entorno más
próximo al niño, del proceso de E- A.
Celebrar los cumpleaños de los
alumnos desde un punto de vista tanto
lúdico como educativo.
Poner en práctica los conocimientos
adquiridos
Disfrutar de la música y el arte como
instrumento de aprendizaje lúdico.
Valorar el lenguaje musical y artístico
como medio de expresión de
emociones.
Favorecer el conocimiento del mundo
musical a través de un concierto en
directo
Enriquecer el área de conocimiento del
p y autonomía personal
Familiarizar al alumnado con el nuevo
entorno al que accederán el próximo
curso.
Disfrutar y aprender trabajando juntos.
Fomentar la cultura andaluza.

Tutoras

Durante el
curso

Equipo de
infantil

Durante el
curso

Equipo de
infantil

2º trimestre

Actividades
esporádicas de
interés relacionado
con los contenidos
del curso como
talleres,
exposiciones
itinerantes…en
Jaén.

Desarrollar al máximo el interés de los alumnos
por aprender, investigar y afianzar lo trabajado
en clase.

Tutoras

Durante el
curso

Encuentros con
Jesús.

Acercarse a conocer a Jesús de una forma
lúdica y vivencial.

Tutoras de 4 y 5
años

Durante el
curso

Tutoras de 5
años

3er
trimestre

Tutoras de 4
años

3er
trimestre

Equipo de
infantil

Durante el
curso

Salida a la piscina
climatizada
Visita a una planta
de reciclaje
Recrear el camino
mozárabe con los
monumentos de
Jaén.
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Fomentar el deporte y los hábitos de vida
saludable.
-

Conocer el proceso de reciclaje.
Valorar la importancia de reciclar para
el medio ambiente.
Valorar nuestra riqueza monumental e
histórica.
Fomentar el interés por el camino
mozárabe dentro de nuestra ciudad.
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Visita a una
pescadería

-

Aprender más sobre el oficio de
pescadero.
Conocer el proceso del pescado hasta
que llega a su puesto de venta.
Aprender manipulando.

Tutoras de 5
años

3er
trimestre

PRIMER CICLO DE PRIMARIA
Actividad

Encuentros con
Jesús.
Paraje cercano.

Salida a la
naturaleza (puede
que unida a los
encuentros con
Jesús)

Objetivo general
-Favorecer el encuentro con Jesús en la
naturaleza.
-Desarrollar hábitos de cuidado del medio
ambiente.
-Desarrollar hábitos de Ed. Vial y cívica
durante el recorrido hasta llegar y volver del
paraje.
- Favorecer la convivencia, participación y
colaboración con las familias.
-Desarrollar hábitos de cuidado del medio
ambiente.
-Desarrollar hábitos de Ed. Vial y cívica
durante el recorrido hasta llegar y volver del
paraje.
- Favorecer la convivencia, participación y
colaboración con las familias.
-Fomentar la actividad física en el medio
natural.

Temporalización

Niveles
implicados

OCTUBRE

1º Y 2º
Primaria

OCTUBRE

1º Y 2º
Primaria

DICIEMBRE

1º Y 2º
Primaria

-

Cantar villancicos
y visita a los
belenes del
entorno

FEDUCA
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Salida a una residencia para poner en
valor las relaciones
intergeneracionales o a algún lugar de
en la calle, organismos…
- Exponerse ante el público.
- Alimentar el espíritu solidario hacia
los demás.
-Favorecer comportamientos positivos y
socializadores en acontecimientos lúdicos.

DICIEMBRE

1º Y 2º
Primaria

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

- Favorecer la relación con alumnos/as de otros
colegios.
- Desarrollar hábitos de comportamiento en los
medios de transporte.
- Favorecer la convivencia, participación y
colaboración con las familias.
- Disfrutar de un conjunto de actividades de
tipo formativo y recreativo en un marco
adecuado para ello.
- Crear en los alumnos/as hábitos de
comportamientos adecuados en actividades
lúdico-recreativas.
Aprendizaje
basado en
Mirar programación didáctica
proyectos de
Natural and Social
Science
Aprendizaje
basado en
Por determinar
proyectos de ciclo
1º trimestre
-Fomentar hábitos de Educación Vial en
nuestros alumnos/as.
-Que las familias conozcan de primer mano los
aprendizajes de educación vial de sus hijos
- Conocer las señales de circulación.
Educación Vial
- Conocer y mantener conductas seguras como
pasajero y peatón.
- Manejar adecuadamente bicicletas y
patinetes.
-Fomentar hábitos de educación vial durante el
trayecto con nuestros alumnos.
-Fomentar la sociabilidad y el respeto por los
demás.
-Fomentar la práctica deportiva evitando el
sedentarismo.
Mini San Antón
-Mejorar las habilidades motrices básicas.
-Descubrir lugares donde puedo hacer deporte
en la ciudad
- Participar en actividades tradicionales
culturales y deportivas de nuestra ciudad.
-Fomentar hábitos de educación vial con
Aprendizaje
nuestros alumnos /as durante el trayecto.
basado en
proyectos de ciclo -Fomentar la sociabilidad y el respeto por los
demás.
2º trimestre
-Participar en las actividades socioculturales de
Desfile de
nuestra localidad.
Carnaval
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CURSO

1º Y 2º
Primaria

DICIEMBRE

1º Y 2º
Primaria

ENERO

1ºy2º
primaria

ENERO

FEBRERO

1º y2º
Primaria

1º Y2º
primaria
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Visita al Parque
de Las Ciencias

Alhambra

Teatro escolar

Salidas al entorno

Visita a las
parroquias del
barrio

Concierto
Didáctico 1 y 2º
EP
Concierto
Didáctico 2º EP
Piscina e
instalaciones
deportivas de “La
Salobreja”.
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-Poner en contacto al alumno/a con múltiples
experiencias sensoriales, experimentales,
lúdicas, científicas, naturaleza...
-Fomentar hábitos de comportamiento en
transportes públicos.
-Favorecer comportamientos positivos en
espacios comunes: salas, servicios, lugares de
ocio…
-Conocer parte de nuestra historia a través de
sus maravillas arquitectónicas.
-Fomentar hábitos de comportamiento en
transportes públicos.
-Favorecer comportamientos positivos en
espacios comunes: salas, servicios, lugares de
ocio…
-Desarrollar la sensibilidad y el gusto por el
teatro y las actividades culturales.
-Promover hábitos adecuados de
comportamientos en espectáculos públicos.
-Favorecer hábitos de Ed. Vial durante el
trayecto.
-Observar cambios en la naturaleza durante los
cambios de estación.
-Conocer el entorno más cercano al alumno:
edificios, monumentos, calles, señales, centro
de salud…
- Favorecer hábitos de Ed. Vial durante el
trayecto.
-Conocer los elementos que se encuentran
dentro de una parroquia.
-Favorecer comportamientos de respeto en
lugares sagrados.
-Reconocer a La Iglesia como comunidad de
cristianos y como edificio.
- Favorecer hábitos de Ed. Vial durante el
trayecto.
- Hacer partícipes a las familias del alumnado.
-Promover en el alumno/a el gusto por la
Música y las manifestaciones artísticas.
- Favorecer hábitos de Ed. Vial durante el
trayecto.
-Promover en el alumno/a el gusto por la
Música y las manifestaciones artísticas.
- Favorecer hábitos de Ed. Vial durante el
trayecto.
-Favorecer la práctica deportiva y evitar el
sedentarismo.
-Dar a conocer a los alumnos/as juegos
populares.

MARZO- ABRIL
GRANADA
(Años alternos
con la Alhambra)

1º Y 2º
primaria

MARZO- ABRIL
GRANADA
(Años alternos
con el Parque de
las ciencias)

1º Y 2º
primaria

ABRIL (por
determinar)

1º Y 2º
primaria

CURSO

1º y 2º
primaria

MAYO

1º Y 2º
primaria

MAYO

1º y 2º
primaria

ABRIL

1º y 2º
primaria

JUNIO

1º Y 2º
primaria
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-Favorecer el respeto por las normas de los
distintos juegos.
-Dar a conocer normas de uso de instalaciones
deportivas públicas.
- Favorecer hábitos de Ed. Vial durante el
trayecto.
-Favorecer comportamientos positivos en
espacios comunes: salas, servicios, lugares de
ocio…
-Familia
Aprendizaje
basado en
proyectos de ciclo
3º trimestre
Detective

-Conocer mejor el concepto del tiempo.
-Realizar una síntesis de lo vivido en el curso.
-

Olimpiadas de 1º
ciclo

-

Primeros Auxilios

-

Acción
evangelizadora

-

Mejorar la capacidad de ejecución de
diferentes predeportes.
Crear un ambiente de competitividad
sano y que sabe respetar al adversario.
Inculcar la práctica deportiva en el
alumnado.
Concienciar al alumnado de la
importancia de conocer los primeros
auxilios y su importancia.
Practicar con aspectos sencillos
relacionados con los primeros auxilios.
Adquirir conocimientos relacionados
con los primeros auxilios.
Conocer a alumnado de otro centro.
Intercambiar experiencias relacionadas
con valores cristianos.
Crear lazos de amistad con otros niños
de la misma edad.

3º trimestre

1º y 2º
primaria

3º trimestre

1º y 2º
primaria

CURSO

1º y 2º
primaria

CURSO

1º Y 2º
primaria

Temporalización

Niveles
implicados

18 de diciembre
Teatro Darymelia

Segundo
ciclo

Primer trimestre

Segundo
ciclo

Enero

Segundo
ciclo

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA:
Actividad
Teatro escolar
(obra en inglés)

Planta de reciclaje

San Antón
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Objetivo general
-Valorar el teatro como medio de
comunicación y expresión cultural,
desarrollando su capacidad crítica.
-Valorar el reciclaje como medio para la
mejora medioambiental.
-Conocer los procesos de reciclaje llevados a
cabo en una fábrica.
-Participar de las tradiciones culturales del
municipio.
-Fomentar la práctica de la actividad física.
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-Contribuir a la adquisición de competencias
relacionadas con la autonomía y colaboración
entre compañeros.
-Fomentar hábitos de vida sana y deporte
haciendo un buen uso de las instalaciones
deportivas y los servicios municipales.
-Valorar el teatro como medio de
comunicación y expresión cultural,
Teatro escolar
desarrollando su capacidad crítica.
-Conocer y valorar el legado histórico y
cultural de nuestra ciudad.
Visita guiada al
-Visitar los monumentos y restos
Casco Histórico de
arqueológicos.
Jaén
-Acercar al alumnado a las tradiciones orales
de su ciudad (leyendas).
-Favorecer la convivencia entre el alumnado.
Encuentros con
-Acercarse a la figura de Jesús para conocerlo
Jesús
como Amigo y Maestro.
-Acercar una forma de vida y hábitos
saludables a través del desarrollo de
Aktivjaén
actividades deportivas.?
-Favorecer el conocimiento de temáticas y
contenidos en el currículo escolar.
Parque de las
-Acercar a la ciencia al alumnado a partir de
Ciencias
actividades lúdicas y recreativas.
C
-Promover la sensibilidad y el gusto par la
Concierto
música como manifestación cultural.
didáctico
-Tratar contenidos significativos, flexibles,
Conocemos
globales y relacionados con el entorno
nuestro entorno
próximo del alumnado.?
natural?
-Valorar y estimular en la importancia del
Patrimonio histórico como una forma de
conducta social positiva.
Alhambra
-Adquirir conciencia crítica acerca de sus
problemas de conservación.
Charla de
nutrición y visita a
las instalaciones
deportivas de la
“Salobreja”

Curso marzo
Salobreja.

20 marzo
Teatro Darymelia

Segundo
ciclo

Segundo
ciclo

Segundo
ciclo

Ojo del Buey
Curso: junio

Segundo
ciclo
Segundo
ciclo

Nivel 4º

Mayo

Segundo
ciclo
Segundo
ciclo

Nivel 3º

TERCER CICLO DE PRIMARIA:
Actividad

Encuentros con
Jesús
Visita al Parque de
las Ciencias
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Objetivo general
1) Favorecer la convivencia entre el alumnado,
promoviendo actitudes cristianas y teniendo
como referente a Jesús, Divino Maestro.
2) Acercarse a la figura de Jesús y conocerlo
como amigo y maestro.
1) Desarrollar la curiosidad científica.
2) Iniciar en destrezas de laboratorio

Temporalización

Niveles
implicados

3º Trimestre

3º Ciclo

Febrero

3º Ciclo
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1) Fomentar hábitos de vida sana y deporte,
haciendo un buen uso de las instalaciones
deportivas y los servicios municipales.
2) Contribuir a la adquisición de competencias
relacionadas con la autonomía y colaboración
entre compañeros.
1) Favorecer el interés por actividades
culturales relacionadas con la música.
2) Conocer la banda como agrupación
instrumental y los diferentes instrumentos
que la componen.
3) Conocer los distintos instrumentos
Concierto didáctico musicales, sus características y las familias a
las que pertenecen.
4) Participar activamente en la interpretación
de una pieza musical.
5) Respetar el silencio y aprender a escuchar.
6) Crear en los alumnos/as hábitos de
comportamiento adecuados en los
espectáculos públicos.
1) Fomentar el interés por el teatro como una
manifestación de expresión artística.
2) Considerar la obra teatral como un medio
para la enseñanza de valores además de
Teatro Escolar
entretener.
3) Aprender las pautas de comportamiento
adecuadas en un espacio público.
4) Mejorar la escucha en inglés de los alumnos
mediante una actividad divertida.
Visita a Santa
1) Desarrollar actitudes ecológicas positivas
Elena (CeDeFo y
con el medio ambiente.
museo de las
2) Fomentar el conocimiento de la historia
batallas)
local.
Charla de nutrición
y visita a las
instalaciones
deportivas de la
Salobreja.

Marzo

3º Ciclo

Mayo

3º Ciclo

1º Trimestre
2º Trimestre

3º Ciclo

Junio

3º Ciclo

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLMENTARIA ESO Y FPB
Actividad
Salida fin de curso:
Bioparc de
Fuengirola (1º ESO)
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Objetivos
1) Conocer y valorar el patrimonio natural de
nuestro planeta Tierra, a través de un contexto
motivador con la visita a este zoológico, que
está diseñado bajo el concepto de “zooinmersión”, recreándose cada uno de los

Responsable
Profesorado de
BiologíaGeología
Tutores

Fecha
3º
Trimestre
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Actividad
Objetivos
Visita y práctica
deportiva en zonas
1) Realizar una sesión práctica de la Unidad
periféricas del
Didáctica: Condición Física y Salud.
Colegio Divino
2) Conocer el medio natural circundante de la
Maestro
ciudad de Jaén.
(ESO)
Salida de 1hora de
clase.
1) Conocer cada uno de los detalles de las
figuras artesanales expuestas, interpretar el
sentido de las obras e identificar los enseres
tradicionales que se encuentran en la muestra y
Visita didáctica
que forman parte de las costumbres y usos
para conocer la
populares.
tradición
2) Descubrir el desconocido movimiento del
belenística de
belenismo, y valorar que los “Los belenes son
nuestra ciudad a
obras arte”.
través de un
3) Fomentar las metodologías activas en el
recorrido para
aula a través de una visita de la que el
observar algunos
alumnado tendrá que elaborar un trabajo
de los belenes más
monográfico resumen que será evaluado en la
desconocidos
asignatura de Religión católica tras las
como es el caso de
vacaciones navideñas.
los conventos e
4) Potenciar el uso de las TICs a través del uso
iglesias de Jaén”.
de los teléfonos móviles para fotografiar
imágenes de los belenes y que sirvan como
ilustración del trabajo que el alumnado debe
realizar.
1) Conocer y valorar el patrimonio natural de
nuestra comunidad a través del análisis y
observación de ecosistemas tan
Práctica de campo
característicos como los que se pueden
II: Estudio de los
estudiar en este espacio natural protegido.
elementos de un
2) Observar y analizar “in situ” demás
ecosistema
estructuras ecológicas presentes en los
andaluz: Visita al
itinerarios a realizar durante la excursión.
P.N “Sierras de
3) Sensibilizarse en la conservación de
Cazorla Segura y
nuestros espacios naturales.
las Villas”.
Conocer y valorar sobre el terreno, los
elementos y la dinámica básica de un
ecosistema andaluz.
Ruta de
1) Participar en actividades físicas en el
senderismo por las
medio natural y urbano, como medio para
faldas del Castillo
la mejora de la salud y la calidad de vida y
de Santa Catalina.
ocupación activa del ocio y tiempo libre
(1º ESO)
hábitats de las selvas y bosques tropicales más
amenazados.
2) Participar en la presentación de delfines y
leones marinos, y a la charla didáctica en
el pingüinario, que cuenta con la colección
pág. 22

Responsable

Profesorado
especialista
E.F.

Fecha

1º
Trimestre

Profesores
especialistas de
Religión/E.S.O.

Primer
trimestre.

Profesorado de
BiologíaGeología¨.
1º ESO

A
comienzos
del 3er

Profesorado
especialista en
E.F

3º trimestre

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

2) Conocer técnicas de progresión en
entornos no estables

Visita a Cástulo

Visita al casco
antiguo de Jaén
“Jaén de las tres
culturas” y museo
de la Catedral (2º
ESO).

Participar en la
XXXIV Edición
de la Olimpiada
Matemática
Thales 2020 para
alumnos/as de 2º
de ESO

Visita a las
Instalaciones
SALOBREJA.
Piscina.
(2 horas) 3º ESO
Charla Sobre el
Cáncer. Agentes
carcinógenos que
hay que evitar en
la adolescencia.
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Acercar a los alumnos al respeto por el medio
ambiente y valoración del mismo como lugar
rico en recursos para la realización de
actividades físicas recreativas.
1) Conocer y valorar el patrimonio natural y
cultural de Jaén, prestando especial atención a
la influencia que ha ejercido la presencia de
pueblos antiguos en nuestra provincia.
2) Despertar la curiosidad y el interés por
aprender y conocer las formas de vida del
pasado valorando la importancia los restos
históricos como fuentes y espacios, mostrando
una actitud de respeto con su entorno y
cultura.
1) Conocer y apreciar los elementos y rasgos
básicos del patrimonio cultural e histórico de
nuestra ciudad.
2) Adquirir por parte del alumnado un
conocimiento histórico, cultural y artístico
profundo de nuestra ciudad y un
sentimiento de mantenimiento y cuidado
de nuestro patrimonio.
1) Desarrollar en nuestros alumnos las
capacidades para el razonamiento
lógico, mediante el dominio de los
sistemas numéricos, métricos, lógico,
analíticos, de conjuntos, de relaciones,
y operaciones que permitan la
interpretación y solución de los
problemas de la ciencia, la tecnología
y la vida cotidiana.
Participar en un espacio que permite la
divulgación, socialización y disfrute de las
matemáticas para estudiantes jóvenes de
nuestra región.

Profesores
especialistas
GeH/1ºE.S.O.

Profesores
especialistas de
GeH/2ºE.S.O.

Profesorado
especialista.

1) Contacto con el medio acuático.
2) Desarrollo de la coordinación física.

Profesorado
especialista
E.F.

Conocer los agentes carcinógenos.
Informar a los alumnos de los peligros de
no tener hábitos saludables

Profesorado
Biología y
Geología

Tercer
trimestre.

Segundo
trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1º
Trimestre
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3ºESO
1) Conocer y valorar los recursos que utiliza

Visita a una
fábrica de Jaén (3º
ESO)

Salida a la plaza
Santa María para
pintar la catedral
de Jaén (4º ESO).

Visita al Parque
Periurbano de
Jaén
(4º Curso)

Jornada de
educación
afectivo-sexual
(2º y 4º de ESO)

IV Concurso
Matemático
“Entrenando para
la Olimpiada”
Programa
Hypatia
pág. 24

la actividad industrial (materias primas,
fuentes de energía, recursos humanos...)
2) Diferenciar y definir los distintos tipos de
industria y conocer los factores que
determinan la localización de la industria.
3) Ser consciente de los problemas
ambientales que genera el sector
secundario y valorar positivamente las
propuestas que buscan un desarrollo
sostenible.
Acercar a los alumnos a la realidad
empresarial, a su organización y estructura
interna y a los avances tecnológicos que se
producen en la misma.
1) Realizar una sesión práctica “in situ” y
desde diferentes perspectivas aplicando
alguna de las técnicas de pintura estudiadas.
2) Aprender a representar la realidad aplicando
la proporción, las sombras, la mezcla de
colores, la profundidad, etc.
3) Favorecer en el alumnado la capacidad de
observación y análisis.
4) Potenciar una actitud positiva y de respeto
hacia el patrimonio cultural e histórico de Jaén.
1) Conocer el medio natural circundante de
la ciudad de Jaén y realizar una práctica de
orientación en el mismo.
1) Favorecer el que los alumnos tengan un
conocimiento claro de la sexualidad humana.
2) Lograr la aceptación de la propia sexualidad
como algo fundamentalmente bueno.
3) Respetar la sexualidad y entenderla como
medio para una acertada realización personal,
de comunicación interpersonal y transmisión
de la vida.
4) Presentar la sexualidad como algo bello y
natural dentro de una educación para el amor.
1) Promover entre el alumnado de
Bachillerato y el segundo ciclo de
Secundaria el estudio de las matemáticas,
fomentando la curiosidad y creatividad
para la resolución de problemas.

Profesorado
especialista Gª e
Hª

Profesores
especialistas de
E.P.V./4ºE.S.O.

Profesorado
especialista

Departamento de
Orientación

Orientador
Profesor
especialista

2º
Trimestre

Tercer
trimestre.

2º
Trimestre
08:0014:30

Primer
trimestre

Noviembre
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Departamento de
Matemáticas
3º Y 4º ESO

Visita a un Centro
que imparte
Formación
Profesional
(alumnado
interesado en
formación
profesional básica
/ESO y 2º FPB)
Exposiciones
temporales
(1º, 2º, 3º y 4º)

Día de la
Constitución
española.

2) Permitir ofrecer una preparación especial
para la participación en la Olimpiada
Matemática Española
4) Formación matemática complementaria
durante el curso a una selección del
alumnado con especial interés por las
matemáticas.

1) Conocer diferentes itinerarios

profesionales.
Favorecer el conocimiento de los ciclos
formativos de grado superior.

1) Acercar al alumnado a las exposiciones
temporales que ofrecen los diferentes
organismos e instituciones a la ciudad de
Jaén a lo largo del curso, y que están
relacionadas con los artistas o las distintas
culturas que han pasado por la provincia.
1) Conocer los ideales, valores y partes de la
Constitución española de 1.978. Conocer
básicamente la organización territorial de
España.
2) Reconocer los símbolos del Estado español:
la bandera., el escudo y el himno.
3) Participar en actividades grupales,
adoptando un comportamiento
constructivo, responsable y solidario,
respetando los principios básicos
democráticos.

Profesores de
asignaturas de 4º
ESO/FPB

Profesorado
especialista

Profesorado
E.S.O

Profesores
especialistas de
Educación para la
Ciudadanía y
Cambios sociales
y de Género.

Actividad Día
Internacional de
la eliminación de
la Violencia
contra la mujer

1) Sensibilizar a la comunidad educativa
acerca de las causas y las consecuencias de la
violencia ejercida hacia las mujeres.
2) Sensibilizar a la población sobre la igualdad
de oportunidades entre ambos sexos.

Día de Andalucía.

Acercar al alumnado el patrimonio cultural
inmaterial de nuestra comunidad autónoma.
Profesorado
Participar en actividades grupales, adoptando
E.S.O.
un comportamiento constructivo, responsable y
solidario.
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2º
Trimestre

Durante el
curso

Final
primer
trimestre.

Primer
trimestre.

Segundo
trimestre.
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Asistencia a una
representación en
el Teatro
Darymelia.
*Campaña de
Teatro Escolar de
Jaén
(ESO Y FPB)

Charla Sociedad y
Alcohol
(2º y 3º de ESO)
(1º de FPB)

Charlas sobre
accidentes de
tráfico
(3º ESO-1ºFPB)

Conmemorar el
Día del libro

Actividades para
celebrar las
siguientes
festividades:
Christmas,
Halloween, Easter
y día de Europa.
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1) Valorar el teatro como manifestación
cultural y poner en práctica actitudes y
comportamientos cívicos.

1) Dar a conocer, de forma objetiva y veraz, la
realidad sobre los efectos que las bebidas con
contenido alcohólico tienen en nuestra
sociedad y en especial en el campo de la salud.
2) Luchar contra el consumo de bebidas con
contenido alcohólico en colectivos de riesgo,
menores y conductores, utilizando la
prevención y la educación como una única vía
insustituible para erradicar este tipo de
conductas, a través de proyectos de
intervención social que de forma eficaz
alcancen este objetivo.
3) Exponer, a través de la educación y la
información, la necesidad de fomentar un
consumo moderado, responsable y sensato de
bebidas con contenido alcohólico, para la
población en general, excluyendo
expresamente los colectivos de riesgo.
1) Prevención de accidentes y sus graves
consecuencias, a través de campañas
informativas, dirigidas a la población.
2) Sensibilización sobre la problemática de las
personas con discapacidad, impulsando la
eliminación de barreras arquitectónicas y
buscando una plena integración.
1) Fomentar la lectura entre el alumnado.
2) Valorar la obra de Miguel de Cervantes
“DQM” como uno de los grandes clásicos de
la literatura universal.
3) Participar en actividades conjuntas con otros
centros de la zona.

Impulsar la comunicación en lengua inglesa y
mejorar la formación y el nivel de competencia
en la lengua extranjera de los alumnos/as del
centro, potenciando las cuatro destrezas
básicas.

Profesorado
especialista

Curso

Departamento de
Orientación

2º
Trimestre

Departamento de
Orientación

Segundo
Trimestre
3ªESO y
1ºFPB

Profesor
Especialista

3º
Trimestre

Profesores
especialistas de
ESO y FPB.

Halloween
(26-30
octubre de
2020)
Navidad
(última
semana de
clase de
diciembre
de 2020)
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Easter (2226 marzo
de 2021)
Día de
Europa (9
de mayo de
2021)

Plan Director
para la
Convivencia y
Mejora de la
Seguridad en los
Centros
Educativos.
1º,2º de
FPB, 1º,2º, y 4º eso

1)Responder de manera coordinada y eficaz a
las cuestiones relacionadas con la seguridad de
menores y jóvenes en la escuela y su entorno,
fortaleciendo la cooperación policial con las
autoridades educativas en sus actuaciones para
la mejora de la convivencia y la seguridad en
el ámbito escolar, reforzando el conocimiento
y confianza en los cuerpos policiales.
2)Potenciar las actuaciones preventivas en
relación con los riesgos a los que se ven
sometidos los menores y los jóvenes con
respecto al consumo de drogas, acoso escolar,
uso de Internet y las nuevas tecnologías.

Cualquier otra
actividad que
pueda interesar,
Ampliar el currículo.
para llevar a cabo
con el alumnado, a
lo largo del curso.
más completa de estas aves de los núcleos
zoológicos de Europa.

Departamento de
Orientación

Durante el
curso
(planifica
Policía
Nacional)

Especialistas.

Curso.

Visita a la Estación
de Esquí de Sierra
Nevada en Granada

Conocimiento del entorno natural de Sierra
Nevada e iniciación a los deportes de invierno.

Profesorado de
Educación Física

2º
Trimestre

Visita a una ciudad
andalusí

1) Conocer y apreciar los elementos y rasgos
básicos del patrimonio natural, cultural e
histórico de Andalucía y contribuir a su
conservación y mejora (decreto Ed. Primaria
de Andalucía).
2) Desarrollar actitudes de valoración y
responsabilidad hacia el patrimonio natural,
social, histórico como parte integrante del
Patrimonio Andaluz, que resumimos en estos
otros objetivos.

Profesores
especialistas de
GeH/2ºE.S.O.

Segundo
trimestre.

pág. 27

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Salida fin de curso
PSA (*Plataforma
Solar de Almería y
mini Hollywood.
(2º ESO)

Viaje didáctico a la
ciudad de Burgos:
-Visita a la Santa
Iglesia Catedral
gótica exposición
“Las Edades del
Hombre”.
-Visita al Museo de
la Evolución humana
(MEH).
- Visita al yacimiento
arqueológico de
Atapuerca.

Viaje Cultural de Fin
de Estudios
Cantabria y Picos de
Europa.
A la vuelta parada en
Madrid.
(4º Curso)
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1) Conocer el patrimonio artístico y cultural de
la ciudad.
2) Compartir con todos los compañeros de
viaje una nueva experiencia de encuentro y
convivencia.

1) Promover la fe cristiana a través del
conocimiento y la valoración del enorme
patrimonio cultural y religioso católico en
orden a la evangelización.

Profesorado
especialista
Tecnología 2º
ESO

3º
Trimestre

Profesores
especialistas
Religión y GeH
E.S.O.

Tercer
trimestre.

Profesorado de la
etapa

Semana del
07 al 10
abril

2) Conocer la evolución artística de la Catedral
de Burgos con el fin de promover un
conocimiento pleno hacia el alumnado sobre
dicho patrimonio artístico.
3) Fomentar el interés, la creatividad y la
motivación del alumnado a través de una
propuesta didáctica diferente que incluya
metodologías activas y nuevas tecnologías de
la información y comunicación.
4) Aprender la importancia que han tenido los
yacimientos de Atapuerca (Burgos) para la
Evolución Humana.
5) Conocer los grandes descubrimientos que se
han realizado en los yacimientos de Atapuerca
y su importancia.
1) Acercarse al conocimiento de la realidad
histórica, geográfica y humana de los distintos
lugares que se van a visitar.
2) Aplicar los conocimientos adquiridos a lo
largo de su formación como estudiantes a las
visitas didácticas que se realizarán a lo largo
de todo el viaje.
3) Compartir con todos los compañeros de
viaje una nueva experiencia de encuentro y
convivencia.
4) Ejercitarse en las actividades propias de
toda persona: responsabilidad, puntualidad,
respeto a los compañeros y profesores, respeto
a las normas básicas de convivencia,
colaboración, comportamiento adecuado en
todos los ambientes (autobús, museos, lugares
públicos, …)
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Visita al Parque de
las Ciencias de
Granada con los
alumnos de 2º de
FPB.

Curso de Inmersión
Lingüística en el
extranjero, Reino
Unido o Irlanda.
(ESO)

1) Aplicar los conocimientos adquiridos a lo
largo de su formación como estudiantes a las
visitas de las exposiciones que se realizarán
durante la jornada.
2) Compartir con todos los compañeros de
viaje una nueva experiencia de encuentro y
convivencia.
1) Ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de
que puedan aprender la lengua
inglesa siguiendo los mecanismos de
aprendizaje que nos llevan a dominar nuestra
lengua materna.
2) Facilitar a nuestros estudiantes el que
puedan practicar inglés en un entorno
real, viviendo la cultura inglesa en primera
persona. Hacer al mismo tiempo, un lugar
para el ocio, con actividades y excursiones
educativas que, favorecerán la comunicación
con el resto de estudiantes del mundo que
participan en los cursos.
3) Ofrecer al alumno un ambiente
internacional donde practicar inglés, hacer
amigos de otros países y vivir nuevas
experiencias.

Tutora y profesor
acompañante.

Final del 2º
trimestre

Equipo de
Bilingüismo
Empresa del
Sector de
Inmersión
Lingüística

3º
Trimestre
02 mayo al
09 de mayo

Todas las actividades complementarias que ofertamos se realizarán conforme a los criterios generales
que establece la normativa vigente, es decir, son voluntarias, no tienen carácter lucrativo y no suponen
discriminación del alumnado para su puesta en práctica.
Las que tienen algún coste económico fueron aprobadas por la administración correspondiente.
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Actividad
Visita didáctica
para conocer la
tradición
belenística de
nuestra ciudad a
través de un
recorrido para
observar algunos de
los belenes más
desconocidos como
es el caso de los
conventos e iglesias
de Jaén”.

Práctica de campo
II: Estudio de los
elementos de un
ecosistema
andaluz: Visita al
P.N “Sierras de
Cazorla Segura y
las Villas”.

Visita a Cástulo

Visita al casco
antiguo de Jaén
“Jaén de las tres
culturas” y museo
de la Catedral (2º
ESO).
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Objetivos
1) Conocer cada uno de los detalles de las
figuras artesanales expuestas, interpretar el
sentido de las obras e identificar los enseres
tradicionales que se encuentran en la muestra y
que forman parte de las costumbres y usos
populares.
2) Descubrir el desconocido movimiento del
belenismo, y valorar que los “Los belenes son
obras arte”.
3) Fomentar las metodologías activas en el aula
a través de una visita de la que el alumnado
tendrá que elaborar un trabajo monográfico
resumen que será evaluado en la asignatura de
Religión católica tras las vacaciones navideñas.
4) Potenciar el uso de las TICs a través del uso
de los teléfonos móviles para fotografiar
imágenes de los belenes y que sirvan como
ilustración del trabajo que el alumnado debe
realizar.
4) Conocer y valorar el patrimonio natural de
nuestra comunidad a través del análisis y
observación de ecosistemas tan
característicos como los que se pueden
estudiar en este espacio natural protegido.
5) Observar y analizar “in situ” demás
estructuras ecológicas presentes en los
itinerarios a realizar durante la excursión.
6) Sensibilizarse en la conservación de
nuestros espacios naturales.
Conocer y valorar sobre el terreno, los
elementos y la dinámica básica de un ecosistema
andaluz.
1) Conocer y valorar el patrimonio natural y
cultural de Jaén, prestando especial atención a la
influencia que ha ejercido la presencia de
pueblos antiguos en nuestra provincia.
2) Despertar la curiosidad y el interés por
aprender y conocer las formas de vida del
pasado valorando la importancia los restos
históricos como fuentes y espacios, mostrando
una actitud de respeto con su entorno y cultura.

Responsable
Profesores
especialistas de
Religión/E.S.O.

Profesores
especialistas
GeH/1ºE.S.O.

Tercer
trimestre.

1) Conocer y apreciar los elementos y rasgos
básicos del patrimonio cultural e histórico de
nuestra ciudad.
2) Adquirir por parte del alumnado un
conocimiento histórico, cultural y artístico
profundo de nuestra ciudad y un sentimiento

Profesores
especialistas de
GeH/2ºE.S.O.

Segundo
trimestre

Profesorado de
BiologíaGeología¨.
1º ESO

Fecha
Primer
trimestre.

A
comienzos
del 3er
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de mantenimiento y cuidado de nuestro
patrimonio.

Visita a una fábrica
de Jaén (3º ESO)

5) Conocer y valorar los recursos que utiliza la

actividad industrial (materias primas,
fuentes de energía, recursos humanos...)
6) Diferenciar y definir los distintos tipos de
industria y conocer los factores que
determinan la localización de la industria.
7) Ser consciente de los problemas ambientales
que genera el sector secundario y valorar
positivamente las propuestas que buscan un
desarrollo sostenible.
Acercar a los alumnos a la realidad
empresarial, a su organización y estructura
interna y a los avances tecnológicos que se
producen en la misma.
2) Conocer diferentes itinerarios profesionales.
Favorecer el conocimiento de los ciclos
formativos de grado superior.

Visita a un Centro
que imparte
Formación
Profesional
(alumnado
interesado en
formación
profesional básica
/ESO y 2º FPB)
Asistencia a una
1) Valorar el teatro como manifestación cultural
representación en el y poner en práctica actitudes y comportamientos
Teatro Darymelia.
cívicos.
*Campaña de
Teatro Escolar de
Jaén
(ESO Y FPB)

Profesorado
especialista Gª e
Hª

2º
Trimestre

Profesores de
asignaturas de 4º
ESO/FPB

2º

Profesorado
especialista

Tercer
trimestre

Trimestre

6. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN
EVANGELIZADORA
JUSTIFICACIÓN
Este Plan elaborado por el Equipo de Acción Evangelizadora del colegio Divino Maestro de Jaén
ofrece el marco de referencia para organizar y dinamizar la acción evangelizadora de nuestro centro.
La Pastoral es la base fundamental de nuestros centros Divino Maestro. Al hablar de Pastoral
educativa nos referimos a hacer una síntesis entre fe, cultura y vida. Esta tarea la hacemos vida en la
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escuela mediante la evangelización en las situaciones cotidianas. Mediante la Acción Evangelizadora,
toda la comunidad educativa queremos vivir los valores cristianos intentando que las relaciones y
actividades que realizamos sean reflejo del Evangelio.
El Equipo Directivo y todo el Claustro tienen como principal punto de mira la Evangelización.
Entendemos que, como escuela cristiana y católica, además de educar en el ámbito académico,
también tenemos que tener muy presente la parte espiritual de la persona, buscando siempre la
educación integral. Toda la comunidad educativa está implicada en la acción evangelizadora como
agentes de evangelización, pero también como destinatarios de las distintas acciones.
Líneas pedagógicas
Tomando como referencia el Proyecto Marco de Pastoral las líneas pedagógicas que tenemos son:
 El centro de la educación es el niño o el joven. Es protagonista de su propio proceso educativo.
 “La educación es obra de amor, de espíritu de sacrificio y de autoridad”. Es imprescindible
que se establezcan auténticas relaciones humanas de calidad: comprensión, amistad, alegría,
sinceridad…
 La educación integral es el eje vertebrador de toda nuestra acción educativa, para llegar a
conseguir una persona unificada y feliz.
 La educación de la dimensión sobrenatural o trascendente
 El profesorado vive su actividad docente como vocación, basada en el ejemplo, la autoridad
y el amor.
 El profesorado sabe que enseña más por lo que es en lo más profundo de su ser.
 La familia es una pieza clave en la educación.
El profesorado debe acoger como propio el encargo carismático “Id y Enseñad”, lo que supone
capacidad de liderazgo, coherencia de vida y una continua formación. Las respuestas del educador
estarán llenas de optimismo, creatividad y un estilo innovador, sin miedo al cambio, para poder
enfocar la vida desde una visión creyente y comprometida con el Evangelio.
OBJETIVOS
Este año, desde el Equipo de Pastoral de Zona, se nos
propone como lema: TÚ LO LLENAS TODO, basado en la
frase carismática CRISTO TODO Y EN TODAS LAS
COSAS. (Col 3,11)
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Esta frase carismática es la conclusión de toda la experiencia vivida con Cristo a través de todos estos
años, donde hemos vivido una experiencia de purificación del amor que llamó a nuestra puerta “El
Maestro está aquí y te llama”, de seguimiento de amor “Ven acércate”, de confirmación en el amor,
de transformación en el amor “Aprended de Mí”, de conocer y experimentar su amor que nos habita
“Estás en mí” y envía a los pobres “Id y enseñad”.
Parece que hemos llegado a la meta, pero no es así, es el momento donde comienza todo, donde se
reconoce el TODO, se entrega TODO y se descubre a ese TODO en todas las cosas. Es el momento
de ir hacia un progreso en el amor, hacia un vivir en el amor, dejándonos amar y amando, recibiendo
y dando con una mirada simple, agradeciendo tanto bien recibido.
Para llegar a que Cristo sea TODO en nuestra vida y lo podamos descubrir en todas las cosas hay que
hacer un proceso al final del cual el Divino Maestro, su persona, su Evangelio, su pasión por cumplir
la voluntad del Padre entregando su vida por el hombre, sea nuestro ideal, “no solo conocido y
contemplado, sino querido, apasionadamente amado, que lo introduzcamos en las regiones cálidas
del corazón, que lo hagamos carne de nuestra carne” (DD pág. 238)
Para llegar a este momento nuestro Padre se apoya en que “la facultad soberana de la vida no es la
inteligencia, sino la voluntad y el gran motor de la voluntad es el amor, el corazón” (DD pág. 246;
DC VII nº34) para que la luz que dimana de Jesús sea la fuerza que arrastre al seguimiento hasta la
dar vida en la vida cotidiana y que Él lo sea todo y en todas las cosas.
Pero en este camino o progreso hacia el Amor, hacia el TODO ¿Qué dos notas sobre el amor es
importante recordar para poner en práctica?
- “El Amor se debe de poner más en las obras que en las palabras”. Primeramente para poner el amor
más en las obras que en las palabras hay que reconocer quién es la Palabra y qué hace porque “Todo
fue hecho por ella (La Palabra) y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir” (Juan 1, 3) “Hijos
míos no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la Verdad” (1 Jn 3,18). La Palabra ya
existía cuando empezó la creación, ella es parte de la eternidad y estaba con DIOS antes que
empezaran el tiempo y el universo en la más estrecha unión, por eso, nos comunica cómo es el Padre,
cuál es su voluntad, como son su amor, su corazón y su mente. En resumen la Palabra crea, se
relaciona, comunica, vivifica, pone en acción…
Como la Palabra nos pone en la línea de la acción que se hace amor, obra, entrega... Madre Soledad
en sus cartas subraya el amor verdadero en esta línea: “Al final solo el amor será valedero. No basta
decírselo, repetírselo hasta la saciedad, hay que demostrárselo con obras, en palabras y entonces…
¡Qué diferente es nuestra vida!” (CMS 50, pág. 80) “Amor traducido en Obras, que es el verdadero
amor. Así amó la Virgen a Jesús.” (CMS pág.95)
- “El Amor es comunicación de las dos partes”, es intercomunicación, es dar lo que uno tiene, lo que
uno es y dejar que Jesús rompa el círculo del egoísmo bajo el cual a veces disfrazamos nuestras
entregas y nuestros amores. Madre Soledad para destacar que el amor es comunicación decía: “Él
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vive en nosotros, en nuestra alma. Debemos darle conversación, comunicarle nuestros deseos,
dificultades, ansias de amarle hasta la locura.” (CMS pág.50-51).
Objetivo General:
Consolidar nuestro centro como comunidad evangelizadora, a través del testimonio de vida y de
palabra, manteniendo y potenciando un ambiente y una organización que favorezca la vivencia de los
valores cristianos, para llegar a que Cristo sea TODO en nuestra vida y lo podamos descubrir en todas
las cosas
Objetivo 1:
Llevar a cabo nuestra tarea docente desde una dimensión cristiana, cuidando las actitudes, acciones,
expresiones, estando convencidos de que se educa más por lo que se es, que por lo que se sabe o se
dice.
LINEAS DE ACCIÓN
1. Mantener una actitud de amor y servicio desinteresado con los alumnos, con los compañeros, con las
familias y el Centro, mostrando especial sensibilidad con las distintas pobrezas que nos encontramos
en nuestro alumnado (material, intelectual, social, emocional…)
2. Emplear todos los medios a nuestro alcance para implicar a las familias y alumnos en aquellas
actividades formativas, solidarias y de vivencia de fe que se organizan desde el Equipo de Acción
Evangelizadora:
 rentabilizando la página web, manteniendo puntualmente informado al Equipo TIC de
actividades, celebraciones…
 manteniendo al día la sección de la Acción Evangelizadora del tablón de anuncios situado a la
entrada del centro.
 Invitando a las familias a compartir la oración de la mañana con el alumnado en fechas
importantes como el día del Divino Maestro, Día del Bocata Misionero, Oración-ofrenda floral a
María en el mes de Mayo…
3. Convocar a todos los miembros de la familia Divino Maestro (Alumnos, padres, profesores,
Comunidad de religiosas, PAS, AMPA, Cooperadores, Antiguos Alumnos, Hermandad, Banda de
Música, Club deportivo, Grupos Divino Maestro) para celebrar la Eucaristía de nuestro Titular.
4. Procurar que en nuestras actitudes, criterios, toma de decisiones y modos de actuación, en nuestro
Centro se vivan los valores del Evangelio.

pág. 34

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

5. Facilitar a los alumnos la experiencia de Dios en un encuentro personal con Jesús, implicándolos en
las celebraciones de la fe (palabra y sacramentos), y participando activamente en la oración que se prepara
cada día, haciéndola vivencial y evitando la rutina.
6. Cuidar el momento dedicado a la oración de la mañana, preparando el ambiente, concienciando a
nuestro alumnado de la importancia de las actitudes, gestos y disposición, entendiendo la oración como
un acto de comunicación y encuentro con Jesús.
7. Potenciar experiencias de contemplación, admiración y comunicación con Dios, para establecer una
relación de amor entre Dios y el niño que favorezcan su crecimiento espiritual.
(PROYECTO ORATORIO: Etapa de Educación Infantil, Primer y Segundo Ciclo de Educación
Primaria)
8. Promover la colaboración e implicación el Equipo de Acción Evangelizadora y el DER, Grupos Divino
Maestro y Escuela de Familias.
9. Encontrar momentos, desde el área de Religión Católica, para acercar al alumnado al sacramento de la
Eucaristía y profundizar en su verdadero sentido.
10. Implicar al alumnado en las actividades de la Acción Evangelizadora y en campañas de solidaridad
propias y eclesiales, en la medida de sus posibilidades.
11. Promocionar la Pastoral vocacional a nivel de Centro desde una misión compartida a través del
acompañamiento personal.
12. Dar más presencia a los fundadores en el día de nuestro centro mediante diferentes recursos como:
 Trabajar durante el curso escolar frases de los fundadores. Elegir varias para el curso e irlas
teniendo presentes en oraciones, celebraciones, en la cartelería… (teniendo en cuenta que algunas
de estas frases habría que adaptarlas a un lenguaje más cercano a los alumnos)
 Buscar alguna acción social, por ejemplo en el barrio, a la que poder unirnos como centro, para
hacer vivo el mensaje de nuestros fundadores.
 Engrandecer la fecha del nacimiento de los fundadores: “Semana de los fundadores”.
 Asignar una zona en el centro como el “rincón de los fundadores”, donde se recoja, por ejemplo,
datos y recuerdos del paso de Blanco Nájera por Jaén.
 Unificar las imágenes de Francisco y Soledad para tenerlas en todas las clases y con un mismo
formato, al menos por etapas.
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12. Trabajar los valores propuestos desde el lema de este curso: “TU LO LLENAS TODO” aprovechando
al máximo el esfuerzo hecho para reflejar en la ambientación del centro el tiempo litúrgico que estamos
viviendo, y los distintos valores humano-cristianos que destacamos.










Fraternidad y solidaridad.
Libertad y responsabilidad.
Respeto y tolerancia.
Verdad y espíritu crítico.
Fortaleza y cultura del esfuerzo.
Justicia.
Paz.
Vocación, compromiso y participación.
Misericordia y perdón.

Objetivo 2:
Continuar con la formación cristiano-carismática como medio idóneo para impulsar nuestra
misión evangelizadora dentro de la escuela.
LINEAS DE ACCIÓN
1. Realizar la convivencia de inicio de curso para profesores, con el objetivo de establecer un punto
de partida evangelizador y marcar una línea a seguir.
2. Organizar tiempos de convivencia, celebración y oración.
Se trata de propiciar la experiencia de Dios para dar respuesta a Su llamada a estar con Él, y ser
enviados en la tarea docente evangelizadora: Itinerario oracional, acompañamiento personal…
3. Motivar al profesorado para iniciar un proceso de oración personal con el acompañamiento

de

una hermana u otra persona que pueda ayudar y acompañar para el encuentro personal con Jesús
Divino Maestro.
3. Implicarnos en las propuestas de formación que lleguen desde la Entidad Titular.
4. Interiorizar el carácter propio del centro para que sea un referente en la vida de nuestro colegio.
5. Participar en encuentros de formación organizados por el Centro, la Institución y/o desde la
Delegación Episcopal para profesores cristianos, así como en Jornadas de Pastoral y otros eventos
que se ofrecen al Claustro:
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Directivos
Orientadores y Coordinadora de Pastoral
Profesores de nueva incorporación

Estas líneas de acción se concretan en la siguiente programación de actividades, aunque por las
circunstancias de la pandemia, algunas podrían sufrir algún cambio o verse adaptadas a la
modalidad telemática.

SEPTIEMBRE

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Tareas
Oración inicial de curso para profesores.
Fundamentación del lema de pastoral de este curso: “TÚ LO
LLENAS TODO” CRISTO TODO Y EN TODAS LAS COSAS
Eucaristía de inicio de curso (Claustro – PAS)

DOMUND- Concienciación, sensibilización, oración

OCTUBRE

Encuentros con Jesús Primer Ciclo EP

Celebración de la vida y obra de Madre Soledad como modelo de
vida cristiana.

NOVIEMBRE
CELEBRACIÓN DEL DIVINO MAESTRO
CELEBRACIÓN DEL DIVINO MAESTRO

Pregón de Inauguración de la Semana de la Familia para el
alumnado y las familias que deseen asistir
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Celebración de la Eucaristía para toda la familia Divino
Maestro (Misioneras, Cooperadores, padres, alumnos
profesores, Grupos Divino Maestro, Hermandad…)
Charla formativa para las familias.

Responsable
Equipo de Acción
Evangelizadora
Equipo de Acción
Evangelizadora

Equipo de Acción
Evangelizadora
Claustro de
Profesores
Equipo Educativo
Equipo de Acción
Evangelizadora
2º y 3º ciclo de
Primaria
Equipo de Acción
Evangelizadora
Equipo de Acción
Evangelizadora
Primer ciclo de
Primaria
Equipo de Acción
Evangelizadora
Escuela de familias
Equipo de Acción
Evangelizadora

Temporalización
1 Septiembre

9 Septiembre

12-18 Octubre

30 de Octubre

28 Octubre

9 de noviembre

15 Noviembre

10 Noviembre

Oración de la mañana para alumnos, profesores y familias.

Catequesis – Talleres

Desayuno festivo

Equipo de Acción
Evangelizadora
Equipo de Acción
Evangelizadora
Tutores
Equipo Directivo
Claustro de
profesores

12 Noviembre

12 Noviembre

12 Noviembre
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Juegos y dinámicas para el alumnado

TIEMPO DE
ADVIENTO.PREPARACIÓN DE LA
NAVIDAD

Convivencia de profesores: ”Tú lo llenas todo”

Motivación para la vivencia de este tiempo

ENERO

DICIEMBRE

Celebramos a la Madre Inmaculada - Oraciones en torno a
la Corona de Adviento

FEBRERO

Equipo de Acción
Evangelizadora
Equipo de Acción
Evangelizadora
Tutores

12 Noviembre
16 Noviembre

Diciembre

Ambientación: mensajes navideños, muestra de villancicos,
concurso de Belenes o Misterios …
Equipo de Acción
Evangelizadora
Gesto solidario: Cena del pobre, recogida de alimentos
Tutoras de 4º ESO
Equipo de Acción
Evangelizadora

Sesión I del Itinerario Oracional para Profesores

Equipo de Acción
Evangelizadora

21 de Diciembre

Celebración de la vida y obra de Francisco Blanco Nájera como
modelo de vida cristiana.

2º y 3º ciclo de
Primaria
Equipo de Acción
Evangelizadora
Equipo “Escuela,
espacio de paz”/
Equipo de Acción
Evangelizadora
Equipo de Acción
Evangelizadora

15 Enero

Miércoles de Ceniza: Celebración Penitencial.

Equipo de Acción
Evangelizadora
ESO

17 febrero

Sesión II del Itinerario oracional para profesores.

Equipo de Acción
Evangelizadora

Jornada de la Paz

Celebración de la vida y obra de Madre Soledad como modelo de
vida cristiana en la fecha de su nacimiento.

MARZO

AMPA
Claustro de
Profesores

Realización de las catequesis de Cuaresma con el alumnado desde
Ed. Infantil hasta ESO-FPB
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Equipo de Acción
Evangelizadora
Tutores

29 Enero

1 Febrero

Marzo
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Vía Crucis

Celebración de la Pascua con alumnos.
Celebración Pascua profesorado.

Sesión III del Itinerario Oracional para profesores.
Encuentros con Jesús (4 Y 5 años)

ABRIL

Encuentros con Jesús Segundo y Tercer Ciclo EP

Encuentros con Jesús para ESO y FPB
Oración mariana: ofrenda floral.

Catequesis sobre la figura de María

MAYO

Jornada Misionera Divino Maestro y jornada de oración por las
vocaciones
Celebración del aniversario del nacimiento de nuestro Padre
Fundador, Francisco Blanco Nájera (24 mayo).

Eucaristía con motivo de la graduación de los alumnos
de 4º ESO y 2º FPB.
Eucaristía fin de curso alumnos.

JUNIO

Eucaristía fin de curso profesores.

Oración fin de curso para Primer ciclo y Educación Infantil.
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Equipo de Acción
Evangelizadora

Marzo

Equipo de Acción
Evangelizadora
FPB
Equipo de Acción
Evangelizadora Ed.
Infantil
Equipo de Acción
Evangelizadora
Equipo Docente
Equipo de Acción
Evangelizadora
Equipo Educativo
Equipo de Acción
Evangelizadora
Equipo Educativo
Equipo de Acción
Evangelizadora
Equipo de Acción
Evangelizadora
Primer ciclo de
Primaria
Equipo de Acción
Evangelizadora
Tutores

Abril

Equipo de Acción
Evangelizadora /
Equipo “Hábitos
saludables”

Entorno al 24 Mayo

Equipo de
Secundaria

Equipo de Acción
Evangelizadora
FPB
Equipo de Acción
Evangelizadora
2º y 3º ciclo de
Primaria
Equipo de Acción
Evangelizadora
Educación Infantil

Abril

Abril
Abril

Abril

Abril
Mayo

Mayo

Mayo

Junio
Junio

Junio
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Evaluación:
Además de las actividades que se recogen en este plan, se evaluará:
-

Involucración del profesorado, de los alumnos, de las familias…
Evaluación de la programación y las propuestas del Plan de Mejora.

Dicha evaluación se incluirá en la memoria del curso.

GRUPOS DIVINO MAESTRO2020-2021

JUSTIFICACIÓN
Los Grupos Divino Maestro nacemos del estilo y con el estilo de la familia Divino Maestro. Estamos
formados por niños y jóvenes de nuestros centros y de otros (estamos abiertos a parroquias, a la
diócesis…), que tratamos de profundizar y vivir con coherencia una vida de fe centrada en Jesús.
Nos comprometemos en conseguir un mundo cada vez más justo, al tiempo que buscamos nuestro
lugar y papel en él, tratando de descubrir nuestra propia opción vocacional. Somos grupos que
acompañamos a niños y jóvenes en su proceso de maduración humano-cristiana, que va desde una
toma de conciencia personal de su fe hasta el compromiso, ayudándoles a elaborar su propio proyecto
de vida, según las necesidades del mundo y el estilo de Dios.
Entendemos la vida en grupo como ambiente de crecimiento y transmisión de valores humanocristianos por medio de: la convivencia y la amistad, la alegría, el compartir, la responsabilidad y
participación, la superación y el contacto con la naturaleza. Queremos vivir centrados en la persona
de Jesús, siendo testigos de Él en cada uno de nuestros ambientes, buscamos momentos para el
encuentro personal con Jesús mediante la oración, nos sentimos miembros de la Iglesia, María es
ejemplo de vida comprometida, con la mirada puesta en su Hijo y en Dios.
Los Grupos Divino Maestro nos dividimos en las siguientes etapas: Coleguillas de Jesús (3º y 4º de
EP), Amigos de Jesús (5º y 6º EP), Barca (1º y 2º ESO), Remos (3º, 4º ESO, 1º, 2º Bachiller,
Premonitores…) y Redes (Monitores)

Objetivo general:
Unidos al lema del plan de pastoral del centro “TÚ LO LLENAS TODO” y
a la frase carismática “CRISTO TODO Y EN TODAS LAS COSAS” EVANGELIZADOS”,
queremos animar a los niños y jóvenes a vivir una experiencia cristiana a través de la convivencia
en grupo fomentando valores como la amistad, la unidad, el dar, el respeto y la solidaridad,
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creciendo en una cultura de vida donde renovar nuestro compromiso por un mundo mejor siendo
Jesús la base de nuestra existencia.
Objetivos específicos






Testimoniar nuestra experiencia personal de fe y seguimiento
Potenciar el respeto a ellos mismos, a los demás, al material y al entorno
Buscar el encuentro y la acogida con los niños y jóvenes desde la cercanía y la interioridad
Realizar convivencias y campamentos para desarrollar esa experiencia de fe
Potenciar las celebraciones como momento de encuentro y vivencia del encuentro con Jesús.

DE LA ETAPA COLEGUILLAS DE JESÚS (3º y 4º EP)
 Entusiasmar a los niños en la aventura de los GDM e iniciarles en el compromiso
cristiano
DE LA ETAPA AMIGOS DE JESÚS (5º y 6º EP)
 Acoger la invitación de Dios a colaborar en la construcción del grupo y del mundo
ayudando a los demás
DE LA ETAPA BARCA (1º y 2º ESO)
 Adquirir un compromiso de cara al grupo potenciando el diálogo, la escucha, la actitud
orante y la acción responsable
 Descubrir las actitudes de Jesús en su trato con las personas y vivirlas en el grupo
DE LA ETAPA REMOS (3º, 4º ESO, Premonitores…)
 Partir del grupo como lugar necesario para elegir su compromiso cristiano respecto a
Dios y a la sociedad
 Optar por el grupo como lugar necesario para realizar su proyecto personal, tomando
como referencia a Jesús Divino Maestro
 Comprometerse con la persona y el mensaje de Jesús.
DE LA ETAPA REDES (Monitores)
 Optar por el estilo de vida de Jesús Divino Maestro actuando y comprometiéndose con
la realidad que le rodea
 Dejarse interpelar por Jesús que actúa y se compromete con el hombre.
EQUIPO DE MONITORES
Este curso contamos con un total de 14 monitores (una hermana, madres, profesores, antiguos
alumnos), 1 premonitora (antigua alumna)
TEMPORALIZACIÓN
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Nos reuniremos todos los viernes de 16:30 h a 17:30 h desde el mes de octubre al mes de mayo
(excepto en las salidas que la duración será diferente).Este año, hemos modificado el horario y no
comemos juntos en el colegio, debido a la situación que atravesamos.
*Aunque la intención era de comenzar el octubre, la actividad se iniciará cuando las
restricciones por cuestiones sanitaras lo permitan.
TEMARIO
Siendo conscientes de que compartiendo se crece, aprovechamos el material elaborado por la
Pastoral Juvenil Salesiana, desde el enlace que hemos realizado al Blog de los Grupos Divino
Maestro http://gruposdivinomaestro.blogspot.com/
*LA FORMACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PLANIFICADAS ESTÁN SUPEDITADAS
A LA SITUACIÓN SANITARIA Y A LAS POSIBLES RESTRICCIONES VIGENTES.
FORMACIÓN MONITORES Y PREMONITORES
Monitores: Encuentro de monitores de zona (febrero). Sesión de formación en diciembre y marzo.
Convivencia en la cruz de mayo (también premonitores).
Premonitores: Todos los meses en sesión de pequeño grupo tendrán una hora de formación con
Antonio (Las fechas están por determinar)
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2020-21
Tareas

Responsable

Fecha

Estructurar los grupos por grupo- clase primaria (grupos burbuja) y por paralelos en
ESO
Coleguillas de Jesús
3º A 3º B
4º A 4º B de E. Primaria:
Amigos de Jesús
- 5º A 5º B
- 6º A 6º B de E. Primaria:
Barca
- 1º ESO
- 2º ESO
- 3º ESO
- 4º ESOS
- 1º y 2º de Bachiller: Remos (Premonitores)
Realizar reuniones, una vez a la semana los viernes. Los contenidos se alternarán en:
-

-

Sesiones de formación por grupos de nivel.
Sesiones en gran grupo.
Talleres de manualidades.
“Gymkanas y juegos colectivos
Excursiones al entorno cercano.
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Octubre

Monitores

Monitores

Desde
Octubre a
Mayo
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-

Celebraciones (inicio y final de curso, penitenciales, de la palabra, mariana,
pascua…)
Formar a los futuros monitores (premonitores) que participan en los Grupos,
alternando actividades de formación propias (una vez al mes) con su participación en
las actividades realizadas con los demás grupos.
Monitores
Participar en las actividades organizadas por el Equipo de Pastoral Escolar de una
forma activa

Equipo de
Pastoral y
Monitores

Desde
Octubre a
Mayo

Curso

Motivar al alumnado, por parte de monitores y profesores, para participar en los Grupos. Profesores/as Octubre y
Monitores
Noviembre
Programar las actividades para el trimestre y evaluar las actividades realizadas, en la
reunión de monitores, para sugerir propuestas de mejora.

Monitores

Trimestral

Buscar y organizar el campamento de verano

Monitores

Curso

Programar al menos una salida al trimestre.

Monitores

Trimestral

Establecer reuniones de formación local para los monitores y premonitores.

Monitores

Curso

Establecer reuniones de formación con el resto de monitores de los Grupos Divino
Maestro de otras ciudades.

Monitores

Febrero

Establecer lazos de unión con algunos de los grupos de jóvenes cristianos de la diócesis,
participando en encuentros o actividades que se organicen, por ejemplo Con Otra
Marcha.

Curso
Monitores

(Con Otra
Marcha en
Abril)

Realización alguna acción solidaria por niveles.

Monitores

Curso

Comenzar Grupos Divino Maestro Familias

Monitores

Curso

Obtener las autorizaciones para las salidas a través de la WEB del colegio.

Monitores

Curso

Concreción de las actividades del curso (Anexo)

Monitores

Octubre

Evaluación
Todas las convivencias y encuentros se evaluarán tras su realización a través de una plantilla que responderá
a las preguntas: qué es lo que más me ha gustado, aspectos a mejorar y sugerencias. Serán contestadas tanto
por los niños como por los monitores y premonitores. Al finalizar el curso se realizará la memoria de los
GDM que se incluye en la memoria de Pastoral y de la PGA
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7. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y
ACCIÓN TUTORIAL
7.1 ACCIÓN TUTORIAL
PROGRAMAS

RESPONSABLE

TEMPORALIZACIÓN

Programa Prevención en
Tutorías (PPT)

Tutores/as

Durante el curso

Plan de Orientación
Vocacional y
Profesional_ “Toma de
Decisiones”.

Tutores/as y
orientador/a

Durante curso

Programa técnicas de
estudio

Tutores/as

Durante curso
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DESARROLLO

Es un programa de prevención y
formación en competencias:
competencias emocionales, la
autonomía y la autoestima.
(Infantil, 1er ciclo de Primaria y
de ESO). Competencias sociales,
la asertividad y la comunicación.
(Infantil, 2º ciclo de Primaria y de
ESO).Competencias éticas para
tomar decisiones creativas y
responsables. (Infantil, 3er ciclo
de Primaria, 4º ESO)
Proceso de información y toma de
decisiones al término de la ESO y
FPB
(3º/4º ESO y 2º FPB)
Programa de técnicas de estudio
integral que permite al alumnado
adquirir y desarrollar estrategias
de atención, cognitivas y
metacognitivas; valores y
actitudes; trabajar y reflexionar
con los temas transversales.
(3ºciclo EP y ESO)
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Plan Escuela de Familias

Programa Educativo
“Menores ni una gota”
Fundación Alcohol y
Sociedad

Plan Director para la
Convivencia y Mejora de
la Seguridad en los
Centros Educativos y sus
Entornos.
Riesgos en Internet,
drogas y acoso escolar.

Charla Asociación para el
estudio de la lesión
medular espinal
(AESLEME)

Taller afectivo sexual

pág. 45

Agentes
externos
D.O.

Durante el curso

Agente
externo
D.O.

2º trimestre

Agente
externo
D.O.

3º trimestre

Agente
externo
D.O.

2º trimestre

Agente
externo
D.O.

3º trimestre

Pretende ser un espacio de
información, formación y
reflexión dirigido a padres y
madres, para que puedan
desarrollar adecuadamente sus
funciones educativas y
socializadoras.
El Programa Pedagógico
“Adolescencia y Alcohol” es una
intervención diseñada para
adolescentes de edades
comprendidas entre los 12 y 18
años de edad, cuyos principales
objetivos son retrasar la edad de
inicio al consumo, acercándola lo
más posible a los 18 años, reducir
el número de menores
consumidores, y reducir el abuso
en su ingesta entre los que ya
consumen.
(2º/3º ESO y 1º/2º FPB)
Responder de manera coordinada
y eficaz a las cuestiones
relacionadas con la seguridad de
menores y jóvenes en la escuela y
su entorno.
Charlas al alumnado sobre
problemas de seguridad que les
afectan como colectivo:
Acoso Escolar para 2º eso Drogas
y Alcohol para 1ºFPB
Riesgos de Internet para 1ºESO
Prevención de accidentes de
tráfico y sus graves
consecuencias, en
la sensibilización social sobre los
problemas a los que se enfrentan
las personas discapacitadas
después de un accidente así como
en la mejora de su calidad de
vida; en el apoyo psicológico y
el asesoramiento jurídico o de
cualquier otra índole y en
la investigación.
(3º ESO y 1ºFPB)
Propiciar la reflexión sobre el
amor humano y el desarrollo
afectivo sexual de los jóvenes en
sus diferentes dimensiones.
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Plan de Igualdad entre
hombres y mujeres en
educación

Programa de Hábitos de
Vida Saludable

Coordinadora Durante el curso

Coordinador

Durante el curso

Escuela: Espacio de Paz

Coordinadora Durante el curso

Programa ALDEA

Coordinador

Unidad Militar de
Emergencias (UME)

Agente
externo. D.O.

ACTIVIDADES/
RECURSOS
Desarrollo de sesiones de
tutoría con alumnado.
Ver sesiones_ PAT.
pág. 46

Durante el curso

Durante el curso

AGENTES
TEMPORALIZACIÓN
QUE
INTERVIENEN
Tutores en
colaboración
con el
DO.

A lo largo del curso,
Pudiendo comenzarse

(1ºESO y 4ºESO)
Contribuye a fomentar, desde
una doble mirada a favor de las
mujeres y a favor de los hombres,
planteamientos cooperativos de
“yo gano, tú ganas”, que
configuran los pilares básicos de
una sociedad igualitaria y justa
Pretende, entre otras cosas,
favorecer la integración de la
promoción y educación para la
salud en el Proyecto Educativo
del Centro, desde un enfoque
integral.
Se trata de mejorar la convivencia
escolar y difundir la Cultura de
Paz.
Es una herramienta para
favorecer el desarrollo de las
competencias clave del
alumnado, el intercambio de
experiencias educativas, el
trabajo en equipo, la creación de
redes profesionales, el trabajo
por proyectos u otras
metodologías activas e
innovadoras que propicien, en
definitiva, un cambio en
conductas ambientales con
nuestro entorno y que incida en
la práctica educativa diaria
A través de charlas y experiencias
de miembros de la UME, se
pretende dar una alternativa
profesional de futuro.

METODOLOGÍA

Facilitar el autoconocimiento
del alumnado, el conocimiento de las
profesiones y un
acercamiento a la toma de decisiones
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en quinto curso con
sesiones de
autoconocimiento.
En el tercer trimestre
una sesión teóricapráctica

Sesiones informativas
sobre la estructura, cursos,
materias y optatividad.

Tutores en
colaboración
con el
D.O.

Plan de Acogida principio
de curso.
Ver actividades en el
Proyecto Escuela Espacio
de Paz
Desarrollo de sesiones
informativas a familias y
alumnado de 6º EP sobre
la estructura de la E.S.O.
Plan actuación D.O.
Sesiones con las familias
del alumnado con
necesidades educativas
especiales y otras con
necesidades específicas de
apoyo educativo
Cumplimentación del
Informe Personal de
Evaluación Final de Etapa.
Documentos prescriptivos
para el alumnado NEAE.

Escuela
espacio de
Paz

Septiembre.
Principio curso

Tutores/as. En
colaboración
con el D.O.

Tercer Trimestre

Exposición teórica con los materiales
elaborados y aclaración de dudas

Equipo
directivo y
tutores

En el tercer trimestre
una charla
informativa a las
familias.

Tutores.

A la finalización del
curso

Conocimiento de los
documentos prescriptivos,
recomendaciones y
orientaciones que se
contemplan o bien, para exponer
dificultades y formas de abordarlas
Por prescripción legal

DO-Tutores

A la finalización del
curso

Documento de traspaso de
información final de etapa.
Alumnado NEAE y con
bajo rendimiento escolar.
Resto alumnado.
Reunión del Orientador de
referencia del EOE con el
D.O. para traslado de
información y
documentación del
alumnado.
Realización de actividades
conjuntas entre el
alumnado de Ed. Infantil y
el primer curso Ed.
Primaria
Charla a padres sobre la
nueva etapa.

Tutores

A la finalización del
curso

EOEs-DO

2º y 3º trimestre

Tutores/as de 5
años
de Infantil y 1º
de
Primaria
Tutores/as y
equipo
educativo que
va a incidir en
el alumnado.

En el tercer trimestre

Entre las actividades podríamos
enumerar visita a las aulas y
dependencias de la etapa, día de
convivencia, celebraciones teatrales.

En el primer trimestre
de 1º E.P

Entre los temas que se pueden
abordar incluimos: características de
la edad y la nueva etapa, pautas
educativas comunes,
recomendaciones básicas de
salud,etc.
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Realizarla a nivel grupal con los
sextos del centro, con los materiales
que se ofrecen. Tras la exposición, se
pueden
realizar actividades prácticas,
aclaración de dudas, etc.
Desarrollar actividades de inclusión
social y de acogida.

- Evaluación psicopedagógica
- Dictamen de escolarización
- Informe final de etapa Actualizada
en el tránsito de etapa
Entregar las sábanas a los tutores en
el tercer trimestre
(competencias en lengua y
matemáticas, dificultades valoración
global)
Se realiza convocatoria oficial por
parte de la Delegación Educación de
Jaén.
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Sesiones con las familias
del alumnado con
necesidades educativas
especiales y otras con
necesidades específicas de
apoyo educativo
Reuniones por tránsito de
etapas EI-EP y EP ESO
para traslado de
información y
documentación del
alumnado, con
asesoramiento de DO.

Tutores y DO

Primer Trimestre.
Prioridad citación
para las primeras
sesiones de tutoría a
familias.

Tutores-DO

Junio y septiembre

Conocimiento de los
documentos prescriptivos,
recomendaciones y
orientaciones que se contemplan o
bien, para exponer dificultades y
formas de abordarlas
Los tutores realizarán el traspaso de
información del alumnado utilizando
para el mismo, los documentos que el
equipo directivo proponga.

7.2 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El presente Plan de Atención a la Diversidad (PAD) pretende ser el eje que vertebra todas y cada una
de las respuestas educativas que desde nuestro centro pretendemos poner en marcha para poder
atender de manera real y significativa a la diversidad de circunstancias y características de nuestro
alumnado y sus familias.
Para ello hemos tratado de reflejar unas pautas de actuación que pensamos son eficaces en nuestro
centro y al mismo tiempo se ajustan a la normativa vigente sobre la atención a la diversidad en nuestra
comunidad autónoma.

Los objetivos que pretendemos alcanzar son:
1. Establecer medidas específicas de actuación para la prevención y/o detección de dificultades
en nuestro alumnado.
2. Detectar e identificar adecuadamente las necesidades educativas especiales del alumnado del
Centro.
3. Establecer acuerdos que desde los equipos educativos y junto con el dto. De orientación
permitan valorar las medidas de atención a la diversidad que son necesarias poner en marcha,
tomando como punto de referencia la evaluación inicial de nuestro alumnado.
4. Poner en marcha los diferentes planes y programas (de refuerzo, de enriquecimiento
curricular…etc) así como las adaptaciones curriculares y otros programas específicos
estableciendo calendarios para su implementación y seguimiento de los mismos.
5. Elaborar metodologías de intervención acordes con las necesidades detectadas,
proporcionando el asesoramiento necesario en aspectos tales como material curricular,
actividades, actuación directa en clase, o aplicación de los criterios de evaluación y
promoción, uso de nuevas tecnologías y sistemas alternativos y complementarios.
6. Potenciar la comunicación e implicación de las familias en la puesta en marcha del PAD,
mejorando la fluidez y los canales de comunicación con los padres, madres y/o tutores legales
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de nuestro alumnado, con el fin de establecer acuerdos y pautas de actuación hacia sus hijos/as
y que al mismo tiempo son nuestro alumnado.
7. Optimizar los recursos humanos y materiales que se estimen necesarios partiendo de nuestra
realidad para llevar a cabo de la mejor manera posible nuestro PAD.

Respuesta educativa
La respuesta educativa, así como los recursos que se vayan a emplear para atender a la diversidad del
alumnado se compone de:
A.-Medidas preventivas de atención a la diversidad que son generales como son:
1.-Control y seguimiento del Absentismo y/o Abandono escolar, y con acciones como las
siguientes:
a) Recogida de datos e información relevante.
b) Coordinación con otras instituciones.
c) Protocolos.
d) Compromisos: educativos y de convivencia.
e) Medidas para mejorar el clima escolar.
2.-Organización de los horarios (horas de libre disposición, Art 13.2 del Decreto 111/2016).
Para este curso concretadas en las Instrucciones 8, 9 y 10 de 15 de junio de 2020 para el curso
2020/2021.
4.-Agrupamientos flexibles y desdobles. Motivadas por la atención a la diversidad y por la
reducción de ratio de las aulas para evitar contagios en la situación COVID-19.
B.-Medidas recuperadoras y que son específicas de atención a la diversidad (Decreto
111/2016 y Orden 14 de julio de 2016) y que son:
1.-Programas de Refuerzo de Troncales en 1º y en 4º curso de ESO.
2.-Programas de Refuerzo de Aprendizajes No Adquiridos (PRANA).
3.-Planes Específicos Personalizados para el alumnado que no promociona.
Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales que con carácter
preventivo y a través de recursos materiales y personales disponible en nuestro centro van dirigidas
a todo el alumnado, y vendrán determinadas en el proyecto educativo de centro, y que estarán
orientadas a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.
.
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Alumnado al que se dirige
Por medio de las diferentes medidas de atención a la diversidad, se pretende organizar la
atención de todos y cada uno de los/as alumnos/as, incluyendo aquellos/as que muestren en algún
momento de su escolarización NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo) los cuales
podemos clasificar en:
A). Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. (NEAE)
B). Alumnado con NEE (déficit físico, psíquico y/o sensorial, trastornos graves de
conducta)
C). Alumnado con necesidades de compensación educativa (factores sociales,
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole). COMP.
D). Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: DEA (dislexia,
disortografía, discalculia, inteligencia límite y retraso en el lenguaje).
E). Alumnado con altas capacidades intelectuales. (AAC)
F).Alumnado que requiere de apoyo educativo puntual en materias instrumentales.
(AP)

Organización y respuesta educativa
Para dar respuesta a la implementación de nuestro Plan de Atención a la Diversidad hemos
establecido el siguiente PROTOCOLO de actuación:
1ER PASO. Diagnóstico inicial del alumnado:
a) En los programas de tránsito:
-Informaciones obtenidas a través de las familias en las reuniones que se organizan
desde el Centro, alumnado de nueva incorporación y del alumnado que promociona de una etapa o
nivel educativo a otra etapa.
-Estudio de los informes finales de etapa elaborados por los tutores/as y de otros
informes aportados por el equipo de orientación.
-Reunión con los/as Tutores/as, profesorado del curso anterior y profesorado
especialista, si fuera posible.
b) A través de la evaluación inicial durante el mes de septiembre y en la propia sesión de
evaluación inicial:
-Antes de la sesión de evaluación:
 Estudio de informes finales de curso, ciclo y/o etapa.
 Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de
los alumnos y alumnas, mediante observación, ejercicios y tareas de
clase, pruebas objetivas, etc. Cada profesor o profesora del equipo
docente trasladará la información obtenida de su alumnado tras la
evaluación inicial de su respectiva materia al tutor o tutora.
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Priorización de alumnos/as cuya evaluación requiere mayor
detenimiento.

-Durante la sesión de evaluación:
 El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente
de su grupo. A dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a
dicho grupo y una persona en representación del Equipo de Orientación del
Centro.
 Entre otros puntos que se consideren pertinentes, se deberán tratar los
siguientes:
a) Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo clase. Causas y
factores que influyen en los resultados y logros escolares. Propuestas de
mejora a implementar para todo el grupo clase.
b) Acuerdos y decisiones de carácter individual. Se analizarán casos
particulares.
c) Análisis de los resultados académicos globales por asignaturas y/o materias
del grupo clase.
d) Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las
necesidades de los alumnos y alumnas.
e) Aportaciones del equipo de orientación en la sesión de evaluación.

-Tras la sesión de evaluación:
 Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para entregar
a la jefatura de estudios, donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o
decisiones tomadas en la sesión de evaluación inicial. Así mismo el tutor/a
adjuntará el acta en formato pdf a la plataforma SÉNECA.
 Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la
diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las
decisiones adoptadas en dicha evaluación inicial.
 Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya
decidido adoptar alguna medida educativa.
c) Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar Altas Capacidades Intelectuales:
los tutores/as y familias de los alumnos/as que terminan las etapas de infantil y primaria rellenarán
unos cuestionarios en el mes de junio que serán posteriormente analizados por el orientador u
orientadora de referencia para la detección de posibles casos de AACCII.
2º PASO. Respuesta educativa para atender a la diversidad.
a) Elección de la modalidad de escolarización para el alumnado por parte de la Jefatura
de Estudios y el equipo de orientación. Se tendrá en cuenta que, de modo preferencial, todos los
apoyos y refuerzos serán impartidos en el aula ordinaria. Las modalidades de agrupamientos son:
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- Aula ordinaria a tiempo completo: alumnado con nivel de competencia curricular apropiado para su
edad y curso.
- Aula ordinaria con refuerzos: alumnado con dificultades concretas en áreas instrumentales básicas
o por enriquecimiento (posibilidad de realizar agrupamientos flexibles dentro del aula ordinaria).
- Aula ordinaria con apoyos especializados en periodos variables: según diagnóstico.
Los agrupamientos son flexibles y revisables durante todo el curso. Si se presentara un caso
extraordinario se estudiaría su revisión inmediatamente. En el resto de los casos, se harán revisiones
trimestrales para el posible cambio de tipo de agrupamiento.
Los agrupamientos son llamados flexibles pues es la filosofía de este proyecto, adaptándonos
a cada alumno, con sus peculiaridades, características individuales dentro del grupo, y ayudándole a
él a integrarse en el grupo y en definitiva a la sociedad.
b) Criterios a seguir para la elaboración de los horarios de atención y distribución de
recursos humanos. Los criterios que se llevarán a cabo para priorizar y organizar el apoyo
especializado y refuerzo en las áreas instrumentales básicas serán las siguientes:
-Criterios para priorizar la atención a recibir en el apoyo especializado: La prioridad será la
atención al alumnado asignado a este recurso procurando que lo reciba en aquellas áreas determinadas
objeto de atención. Una vez cubiertas las necesidades de este alumnado, en caso de quedar algún
sobrante horario al apoyo especializado, se le adjudicará atención al resto del alumnado del Centro
que cuente con algún tipo de dificultad.
- Criterios para priorizar la atención a recibir por el profesorado de refuerzo:
 Alumnado con déficit en materias instrumentales pertenecientes al primer ciclo
de Educación Primaria, especialmente a su segundo curso, y más
concretamente a alumnado que no ha promocionado o que presentan
dificultades muy importantes.
 Alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en los niveles de 3, 4 y 5
años de Educación Infantil.
 Alumnado con aprendizajes no adquiridos pertenecientes al segundo ciclo de
Educación Primaria, especialmente a su segundo nivel, y más concretamente a
repetidores del mismo o posibles repetidores, en función del número de
alumnado en la unidad.
 Alumnado que no promocionan de curso.
 Alumnado que aun promocionando de curso no han superado alguna de las
áreas instrumentales del curso anterior.
 Alumnado que tienen un grado de competencias básicas que no se encuentra
acorde con su grupo de edad.
 Alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales
y se estime que con la ayuda de un programa de intervención específica puedan
superarlas.
-Los refuerzos serán asignados al profesorado, en función de los horarios disponibles, por la
Dirección oída la Jefatura de Estudios y siempre procurando que el alumnado lo reciba en este orden:
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Lengua Castellana, Matemáticas, Inglés (en caso de poseer habilitación), Ciencias de la Naturaleza y
Ciencias Sociales.
-Se procurará la concentración de los horarios de refuerzo en el mínimo de personas posible
intentando evitar que las asignaturas de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza
y Ciencias Sociales sean impartidas por más de dos maestros/as en el seno de cada uno de los niveles
de Educación Primaria.
c) Elaboración y puesta en marcha de las medidas de atención educativa, según
proceda.
d) Evaluación






y seguimiento del Refuerzo Educativo:
Al iniciar el proceso, para proporcionar información sobre la situación de
partida de los alumnos/as, se tomará como referencia la Evaluación Inicial.
Durante el proceso, será el profesorado que imparte el Refuerzo Educativo el
responsable de realizar el seguimiento individualizado de cada alumno y de
aportar trimestralmente la información necesaria al tutor/a. Este informe
figurará en el expediente del alumno.
Al finalizar una fase del proceso de aprendizaje, se valorará el grado de
desarrollo de las competencias clave a través de los estándares de aprendizaje
establecidos como mínimos imprescindibles. Esta evaluación incluirá la
decisión de la conveniencia de la retirada o modificación de los refuerzos
específicos.

e) Programación del Refuerzo Educativo:
 El tutor/a o especialista de la materia seleccionará los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje que se desarrollarán en el Plan del Refuerzo
Educativo.
 El profesorado de refuerzo programará las actividades y seleccionará los
materiales y recursos adecuados.

f) Espacios y agrupamientos:
 El Refuerzo Educativo se realizará siempre dentro del aula para favorecer la
inclusión. Atendiendo al número de alumnos/as que lo reciben
contemplaremos dos modalidades:
a) Individual: Se presta a un solo alumno/a.
b) Grupal: Se presta a varios alumnos/as a la vez. Se requiere como
criterio para definir los grupos, la homogeneidad de las dificultades de
aprendizaje.
g) Organización a la respuesta educativa para alumnado NEAE.
pág. 53

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Priorida
d2

Prioridad 1

La respuesta educativa del alumnado con NEE vendrá determinado en el informe de
evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto generales como
específicas y las propuestas de recursos generales y específicos que conforman su atención
educativa.
Tal y como marca la normativa vigente todo alumno con NEE debe poseer un dictamen
de escolarización emitido por el Equipo de Orientación Educativa (EOE) de referencia de la
zona perteneciente a la Administración Pública que recoge la propuesta de atención específica
y la modalidad de escolarización. Cuando el tutor/a después de la evaluación inicial en el mes
de septiembre detecte indicios de que un alumno/a pueda presentar necesidades específicas de
apoyo educativo (NEAE), tendrá que seguir un protocolo marcado por el centro para que el
departamento de orientación valore el caso y determine las medidas educativas a tomar.
Se establecen los siguientes criterios, a nivel de centro, para el alumnado que presenta
NEAE y que requiere atención en el aula de apoyo a la integración:
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales con medidas
educativas específicas marcadas en el Dictamen de Escolarización y en su
informe psicopedagógico. Con una Adaptación Curricular Significativa
(ACS) y/o Programas Específico (PE). Se priorizará atendiendo a la etapa
donde se encuentre escolarizado, con el siguiente orden: etapa de Infantil,
primaria, ESO y FPB.
Alumnado NEAE con retraso pedagógico y PE.
Alumnado de nueva escolarización asistido por Centro de Atención
Infantil Temprana (CAIT) o con Dictamen de Escolarización pendiente
de Informe de Evaluación Psicopedagógica.
Alumnado de Educación Infantil con alteración en el desarrollo del
lenguaje que requiera atención por parte de la especialista en Audición y
Lenguaje (retraso madurativo Lenguaje, maduración, etc.).

Alumnado NEAE que no teniendo medidas específicas que tenga que
atender el profesorado especialista (PT y AL) soliciten su asesoramiento
o colaboración.
Alumnado que haya iniciado el proceso de evaluación psicopedagógica y
por su gravedad requiera la atención puntual del profesorado especialista
de PT o Al.
Aspectos organizativos dentro del aula de apoyo a la integración:

El alumnado NEAE será atendido en el aula de integración, el número de sesiones que
determine Departamento de Orientación, tomando como referencia el orden de prioridad establecido
anteriormente. Se valorará para la toma de decisiones sobre los tiempos de atención las medidas
establecidas en el dictamen de escolarización e informe psicopedagógico y las diferentes casuísticas
a nivel de atención específica que presente el alumnado. Se podrá agrupar a los niños y niñas,
dependiendo de las necesidades y programas que desarrollen.
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Siempre que la casuística lo permita, el profesorado especialista atenderá al alumnado NEAE
dentro del aula ordinaria pero se valorará en las reuniones del D.O. y los equipos educativos, el
aprovechamiento y eficacia de la medida educativa aplicada y su conveniencia de realizarla dentro o
fuera de ésta.
El alumnado con ACS en primaria podrá ser atendido en la hora de francés, aprovechando los
tiempos en los que está exento de cursar dicha asignatura.
Las intervenciones que se vayan a realizar con este alumnado, desde el aula de apoyo a la
integración y por las diferentes especialistas (P.T y AyL), se reflejarán en su programa específico, en
la programación diaria del alumno/a y en un informe de evaluación trimestral que se facilitará al
tutor/a.
h) Criterios para la asignación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
a cada una de las categorías del censo.
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)







Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE): los alumnos NEE estarán
integrados en sus aulas de referencia y serán atendidos en las materias instrumentales o en las
sesiones que se determinen en función de sus necesidades y de la disponibilidad existente por
el profesor especialista en P.T y A. L del centro. La atención podrá ser individual o en
pequeño grupo y se proporcionará dentro o fuera del aula ordinaria, de acuerdo a las
características que presente el alumnado.
Alumnado con dificultades de aprendizaje.
o Dificultades específicas de aprendizaje
o Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje
o Dificultades en el aprendizaje por capacidad intelectual límite.
o Dificultad en el aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad (TDAH)
Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Alumnado que precisa de carácter compensatorio.

3ER PASO. Durante el curso:
a) En el marco de las evaluaciones trimestrales. Las evaluaciones trimestrales tienen un
carácter formativo y orientativo del proceso educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus
progresos y resultados académicos en los distintos ámbitos, áreas y materias con respecto a los
objetivos y competencias clave, también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la decisión
de poner en marcha el procedimiento contemplado en el protocolo del Centro a seguir tras la
detección de indicios de NEAE entendiéndose que esta sesión de evaluación equivaldría a la
reunión del equipo docente descrita en dicho protocolo.
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b) En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. En cualquier momento del
proceso de enseñanza- aprendizaje pueden detectarse indicios en el alumnado que implique la
activación del protocolo del Centro (bien sea por detección desde el contexto familiar, o desde el
contexto educativo, ambos contemplados en el diseño del protocolo).
4º PASO. Información a las familias y/o tutores legales del alumnado:
a) Durante todo el proceso las familias son parte integrante del mismo y deben estar
informadas en todo momento. Para ello, se realizará una reunión informativa con las familias del
alumnado incluidos en este Plan para informarles del mismo, objetivos, los pasos que conlleva y pedir
su propia implicación en el proceso. En esta reunión, si se considera conveniente, se ofrecerá la
suscripción de compromisos pedagógicos para con el objetivo de mejorar el rendimiento del
alumnado y los resultados de aquellos planes y programas que pudieran haber sido asignados.
b) Se llevarán a cabo cuantas reuniones como se consideren necesarias, ya sea por curso, nivel,
agrupamientos o de forma individual, sobre todo con las familias de los alumnos de refuerzo y
adaptación curricular, por parte del Tutor, profesor, equipo directivo y/u orientador/a.
c) Se levantará acta de cada una de las reuniones y entrevistas que se realicen, y podrá darse
copia de la misma a los asistentes que así lo manifiesten.
d) En el caso de familias con padres separados y/o divorciados, y otro tipo de situaciones
familiares se informará en función de la situación legal y jurídica de cada caso concreto.
5º PASO. Medidas de detección y prevención.
a. Programa de Detección de alteraciones del desarrollo y Prevención de Problemas de
Aprendizaje en Segundo Ciclo de Educación Infantil: coordinado por la orientadora y con la
participación de todas las familias y tutores. El objetivo es contribuir a la prevención del Fracaso
Escolar desde las primeras etapas de escolarización mediante la detección, valoración, corrección,
orientación y propuesta de tratamiento educativo precoz de aquellas alteraciones del desarrollo y
problemas de salud de origen físico, psíquico o social del alumno, que repercuten o pueden repercutir
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Intervención con alumnos detectados.
- Charlas a familias.
- Informes de tránsito de una etapa a otra.
- Intervención lenguaje oral.
b. Evaluación Inicial en el mes de septiembre para cada nivel educativo: para conocer lo más
pronto posible, las competencias, los hábitos, modos de trabajo, estilos de aprendizaje, aprendizajes
imprescindibles que presenta el alumnado para poder actuar según el cada caso:
- Deducir necesidades del grupo y de cada alumno/a.
- Establecer prioridades de trabajo.
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- Introducir adaptaciones en la programación del área, una vez conocida la realidad del
alumnado.
- Adoptar otro tipo de medidas que afectan a la organización para una mejor atención
a la diversidad.
c. Acción tutorial que permite la ayuda a la personalización e individualización del proceso
de enseñanza-aprendizaje en cada alumno, en estos tres ámbitos:
- En el Equipo docente: Coordinación y toma de decisiones sobre diferentes medidas
de atención a la diversidad para el grupo de alumno/as.
- En el ámbito familiar: Reuniones informativas y entrevistas personales de
conocimiento interpersonal con los padres del alumnado.
- Con el alumnado: Integración del alumnado en su grupo, en las áreas y en la tutoría
y ayuda a la construcción de la identidad personal, a la personalización de los
procesos de enseñanza-aprendizaje y a la toma de decisiones.
d. Seguimiento del absentismo: para prevenir retrasos en el aprendizaje del alumnado que
presenta este problema y que con el paso de los cursos precisa de una atención extraordinaria. Se
seguirán las medidas de control reflejadas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
(ROF) para el control del absentismo. Es importante la comunicación con las familias y la suscripción
de compromisos educativos con las mismas estableciendo medidas de parte de la familia y del propio
Centro para erradicar en lo posible los casos de absentismo que se pudieran producir.
6º PASO. Medidas de atención a la diversidad.
Las medidas que adopta nuestro Centro son las prescritas normativamente y se recogen en
este documento, quedando por tanto integradas en nuestro Proyecto Educativo.
 Las medidas de carácter general que la ley contempla adoptar son:
a) Aplicación de programas de carácter preventivo.
b) La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente
dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades
intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos.
c) La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos
como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado.
d) La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado.
e) Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre
iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión.
f) La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como
aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno
seguro y acogedor.
g) Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del
alumnado.
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h) Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanzaaprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación.
i) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.
j) Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de
reforzar su enseñanza.
k) Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria.
l) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.
m) Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos en el primer y segundo curso de ESO.
n) Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y
segundo de la ESO.
o) La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
p) Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua
Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en la
adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con
aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria.
q) La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas
generales.
r) Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.
s) Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
t) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
u) Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).
v) Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en materia
de educación.
 Las medidas de carácter específico que se pueden adoptar son:
a) Adaptaciones de Acceso (AAC).
b) Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).
c) Programas Específicos (PE)
d) Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades (ACAI).
e) Permanencia Extraordinaria (sólo NEE).
f) Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS).
g) Flexibilización.
h) Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas (programa TIB).
i) Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (programa RANA).
j) Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso (programa PREP).

Desarrollo de algunas medidas generales y específicas a desarrollar con nuestro alumnado.
-Adaptación Curricular Significativa. (ACS)
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Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo
adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de
objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. Estas
adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave.
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
Concepto

En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida
será necesaria la revisión del mismo.
El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo
con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS.
Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los
criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las
competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación
fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en
cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de
integración socioeducativa, etc.
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de
educación primaria, educación secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje
permanente de la formación profesional básica/programas específicos de formación
profesional básica que:
• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo
objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso
en que se encuentra escolarizado.

Dirigido a

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que
imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en
determinadas áreas o materias no instrumentales.
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el
área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los
criterios de evaluación.
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son:
EP/ ESO/ FPB y PEFPB (módulos de aprendizaje permanente)

Profesorado El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en
responsable educación especial, con la colaboración del profesorado del área/materia/módulo
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encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o
departamentos de orientación.
La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del
área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado
especialista en educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de
orientación.
La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será
responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado
especialista de educación especial.
Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa de
educación primaria en la que se podrán proponer para un ciclo.
Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la
Período de misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la
aplicación y evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre
otras:
valoración
a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de
evaluación.
b) Modificación de las medidas previstas
El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA
por el profesorado especialista en educación especial.
La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la
primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en
función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS.
Registro
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida"
en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.
Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en
el apartado correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del
alumno o alumna que tienen ACS.
Adaptación Curricular No Significativa. (ACNS)

Concepto
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actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del
aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave,
objetivos y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación
didáctica correspondiente del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación.
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como
referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto
Educativo del centro.
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un
desfase en relación con la programación, del
ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra
escolarizado:
• En el 2º ciclo de educación infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y
desarrollo que implique una atención más personalizada por parte del tutor o tutora.

Dirigido a

• En educación primaria, un desfase curricular de al menos un curso en el área objeto
de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que
se encuentra escolarizado.
• En educación secundaria obligatoria, un desfase curricular de al menos dos cursos
en la materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular
alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el
área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los
criterios de evaluación.
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son:
2º ciclo EI/ EP/ ESO/ FPB – PEFPB.

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el
responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado
de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del
Profesorado ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar.
responsable
La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de
las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de
orientación de centro o departamento de orientación.
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Se propondrán con carácter general para un curso académico.
Aplicación
y
valoración

Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la
misma deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna
al que se refiere, tomar las decisiones oportunas.
El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información
SÉNECA.

Registro

La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la
primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento
trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se
consideren oportunas.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida"
del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

-Adaptación Curricular Altas Capacidades Intelectuales. (ACAI)
Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o
ampliación:
a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la
programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o
varias ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles
superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación.

Concepto

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la
inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la
metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la
definición específica de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto
de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la
disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas/materias en el nivel
inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.
Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de
evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de
la medida.
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales.

Dirigido a
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Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será
cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar.
Profesorado Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como
responsable de ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el
profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora
y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que
fuesen necesarias.
Se propondrán con carácter general para un curso académico.
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma
deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación
Período de del alumno o alumna al que se refiere.
aplicación y
Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación
valoración
recogidos en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado,
podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando
se prevea que cursará con éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se
escolarizará.
Registro

-

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información
SÉNECA. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado
"Intervención recibida" por parte del profesional de la orientación.

Programas específicos

Concepto

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con
el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos
implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia,
metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación,
conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades
sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que
faciliten la adquisición de las distintas competencias clave.
Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

Dirigido a
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Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas son: 2º
ciclo de EI/ EP/ ESO/ FPB – PEFPB.
El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado
Profesorado
especialista en educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente
responsable
y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.
Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las
NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración
podría ser inferior a un curso.
El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de
Periodo de
evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la
aplicación y
valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren
valoración
oportunas.
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo
deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar
las decisiones oportunas.
Registro

-

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida"
del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y postobligatoria.
Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando
el comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma.

Concepto

La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y
será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, agotadas
previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las
necesidades educativas específicas que presente el alumno o alumna.
La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas
será tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un
desarrollo personal equilibrado y la socialización del alumno o alumna, se acredite
que tiene adquiridos: el grado de adquisición de las competencias clave, los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y haya
sido evaluada positivamente su ACAI de ampliación.

Dirigido a

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según determine
la normativa vigente.
Las enseñanzas en las que se puede proponer son: EP/ ESO/Bachillerato.
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La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según
el procedimiento que determina la normativa vigente al respecto.
Profesorado Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel
responsable para el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de
su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o específicas de
atención a la diversidad que fuesen necesarias.
Según las diferentes etapas:
a) La escolarización en el primer curso de la educación primaria podrá anticiparse
un año.
b) En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un máximo de dos
años. Aquellos alumnos y alumnas que hayan anticipado el inicio de su
Período de escolarización obligatoria sólo podrán reducir esta etapa un año como máximo.
aplicación y
c) En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la escolarización un
valoración
máximo de un año.
d) En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso superior al que le
corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez.
En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la Administración
educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las limitaciones mencionadas.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida"
por parte del profesional de la orientación.
Registro

De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial académico
del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los documentos oficiales de
evaluación mediante la correspondiente diligencia al efecto en la que constará la
fecha de la resolución por la que se autoriza dicha medida.

-Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. (PRANA)
Finalidad

Recuperar las áreas y materias que el alumnado tiene pendiente del curso anterior.

Dirigido a

Alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado todas las áreas o
materias.

Profesorado
responsable

Tutor/a o profesorado especialista.

Características · El programa incluirá: actividades programadas para realizar el seguimiento, el
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas pendientes de
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cursos anteriores, así como el horario previsto para el desarrollo de las mismas, y
las estrategias y criterios de evaluación.
· Evaluación normalizada. Actas de evaluación.
· En ESO el alumno/a que no obtiene evaluación positiva en el programa, puede
presentarse a la prueba extraordinaria correspondiente.

Proceso
seguir

a

Agrupamiento

1. Determinación de aprendizajes básicos del área, a partir de los objetivos
mínimo de nuestro centro.
2. Determinación del grado de adquisición de los aprendizajes básicos
(Evaluación Inicial):
3. Planificación y desarrollo en el aula de los aprendizajes básicos no adquiridos.
4. Existencia de registros de evaluación continua.
5. Informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, criterios de
evaluación y la propuesta de actividades de recuperación.
6. Evaluación del alumnado.
Aula ordinaria
- Será cada especialista o maestro que imparta la materia el que realice la
evaluación del programa que haya desarrollado para la recuperación del área o
materia, según los criterios marcados.

Evaluación

- Uso de un variado menú de procedimientos de evaluación adecuados al
alumno/a y a la situación: observación sistemática, análisis de tareas del
alumno/a, intercambios orales.
- Utilización de instrumentos de evaluación diversificados y adaptados: escalas
de observación, listas de control, diario de clase, registro anecdótico,
producciones orales y gráficas, trabajos.

-Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. (Planes
PREP)
Finalidad

Superar las dificultades encontradas en el curso anterior.

Dirigido a

- Alumnado que no promocione de curso.

Profesorado
responsable

Tutor/a.

Pueden incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas
o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades
Características
programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario
previsto para ello.
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-Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. (PRIB)
Finalidad
Dirigido a

Profesorado
responsable
Características

Proceso
seguir

Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera
Lengua extranjera y Matemáticas.
- Quienes acceden al primer curso de ESO y requieren refuerzo en las materias
instrumentales básicas.
- Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso,
dificultades.
Profesorado con horario de Refuerzo Educativo.
Profesor/a de apoyo.
· Metodología didáctica activa y participativa.
· Trabajo individual y cooperativo.
· Motivación del alumnado y la conexión con su entorno.
· El número de alumnos/as no será superior a cinco.
· Si se superan los déficits de aprendizaje detectados se abandonará el programa.
· El profesorado responsable hará un seguimiento de la evolución de su alumnado
e informará al tutor/a.
· Información a la familia, a través del tutor/a.
· Sin calificación final, ni constarán en actas de evaluación.
· El alumnado de ESO que curse estos programas podrá quedar exento de cursar
la materia optativa correspondiente al curso en que esté matriculado.

a
1. Determinación de aprendizajes básicos del área instrumental, a partir de los
objetivos mínimo de nuestro centro.
2. Determinación del grado de adquisición de los aprendizajes básicos
(Evaluación Inicial):
-No iniciado
-En proceso
-Parcialmente adquirido
-Adquiridos
3. Planificación y desarrollo en el aula de los aprendizajes básicos no adquiridos.
4. Existencia de registros de evaluación contínua.
5. Reuniones periódicas con el tutor/a del alumnado.

Agrupamientos Dentro del aula con el grupo clase:
-En ocasiones puntuales cuando el profesor/a lo considera oportuno.
-En Infantil y el primer ciclo de E. Primaria para el apoyo de la lectura.
Fuera del aula con uno o más alumnos/as:
-Reforzando la materia en el horario en el que se imparte al grupo clase. Aula
ordinaria con apoyo educativo.
-Reforzando la materia a en horario en que se imparte otra materia distinta en el
grupo clase. Aula refuerzo.
Evaluación
pág. 67

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

- Realización de una ficha de seguimiento individualizada para cada alumno/a de
cada área.
- Informe trimestral de seguimiento de cada alumno/a, presentado en la sesión
trimestral de evaluación de ciclo correspondiente.
- Revisión trimestral del alumnado que precisa refuerzo educativo a partir de
dichos informes.
- Reuniones periódicas de los profesores/as de refuerzo con los profesores/as
tutores/as de cada uno de los alumnos/as.

Las intervenciones que se vayan a realizar con este alumnado, desde el aula de apoyo a la
integración y por las diferentes especialistas (P.T y AyL), se reflejarán en su programa específico, en
la programación diaria del alumno y en un informe de evaluación trimestral, el cual se le facilitará al
tutor/a.
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PROFESORADO QUE INTERVIENE
En la coordinación, organización y puesta en marcha del Plan de Atención a la Diversidad
intervendrán:
-

-

-
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La dirección pedagógica, será la encargada de coordinar el Plan en todos los aspectos
(horarios, espacios, profesorado, etc) y de ir revisando su evolución; y el Director/a, que
supervisará la planificación realizada y los resultados obtenidos.
El Departamento de Orientación Educativa, que ofrecerá asesoramiento necesario para un
mejor desarrollo del Plan de Refuerzos, a la vez que participará en la evaluación del mismo
para conocer más exhaustivamente las características del alumnado que está incluido en el
Plan, por si procediera la realización de evaluaciones psicopedagógicas.
Las Profesoras de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, que pondrán a disposición
de los/as profesores/as intervinientes en el Plan los materiales y recursos disponibles en su
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-

-

-

Aula; colaborarán en el establecimiento de estrategias de actuación y participarán en la
evaluación y seguimiento del Plan.
Profesores/as Tutores/as, que serán los/as responsables de determinar en cada momento los/as
alumnos/as con necesidades de refuerzo educativo, de informar a las familias de los/as
alumnos/as sobre los/as que se va a intervenir, de facilitar a los/as profesores/as encargados/as
de llevar a cabo los refuerzos educativos toda la información necesaria sobre cada alumno/a,
y de colaborar y coordinarse en todo momento con dichos/as profesores/as. Así mismo,
participarán activamente en la evaluación y seguimiento del Plan de Refuerzo Educativo.
Profesores/as intervinientes directamente en el Plan, que serán aquellos/as que por
disponibilidad de horario lectivo puedan dedicarse a la realización de los apoyos y refuerzos
pedagógicos que se concreten en el plan anual. Serán los/as encargados/as de llevar a la
práctica los refuerzos que el Plan establece, y de valorar los resultados y emitir los informes
trimestrales de evaluación de cada uno/a de los/as alumnos/as sobre los/as que intervengan,
siempre en colaboración con los/as Tutores/as.
Maestro/a de Audición y Lenguaje. La distribución horaria de intervención se confeccionará
mediante acuerdo de la jefatura de estudios y teniendo en cuenta los criterios de determinación
del tiempo de dedicación contemplado por parte del centro.

Existen otras funciones de apoyo que quedan recogidas en las siguientes áreas de intervención:
Áreas
de
Funciones y tareas
intervención
- Elaboración de pruebas de evaluación o diagnóstico inicial.
- Colaborar en la elaboración de los Planes y Programas en Educación
Primaria y las ACS.
- Organización del tiempo, espacio y materiales didácticos (elaboración y
adaptación).
- Intervención directa en forma de refuerzo educativo en la modalidad que se
Apoyo a los
determine (interno/externo; según grado de adaptación del currículo).
alumnos
- Mantenimiento de una coordinación con los tutores/as y especialistas.
- Organización de las relaciones con las familias: colaboración con el/la
tutor/a, en forma de ofrecerle a éste/ésta información del alumnado, para
una mejorar la orientación a los padres y madres de los/as alumnos/as,
facilitando su participación en el proceso educativo de sus hijos/as.
- Utilización de la observación directa como instrumento de evaluación
continua y formativa.
- Evaluación del progreso del alumnado de forma trimestral.
Apoyo a los
profesores

-
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Realización de sustituciones al profesorado, cuando éste esté de baja.
Colaboración en la elaboración de las programaciones de aula siempre que
sea posible.
Establecimiento de relaciones entre el profesorado que ejerce la tutoría junto
con el resto del profesorado.
Participación en los equipos docentes.
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Apoyo
Centro

al

-

Cumplimentación de los documentos de evaluación con el asesoramiento y
la supervisión del tutor/a, cuando éste se halle de baja, y siempre que lo
ordene la Dirección del Centro.

-

Participación en la elaboración de los distintos documentos del Plan de
Centro.
Establecimiento de relaciones con el Equipo de Orientación Educativa
(EOE).
Relaciones con los órganos unipersonales de gobierno.

-

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA INCLUSIÓN.
Las metodologías rígidas y de carácter transmisor son menos recomendables para lograr una
adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los métodos
basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. Entre los distintos tipos de
metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje basado en proyectos y tareas,
así como el aprendizaje cooperativo.
A la hora de llevar los refuerzos, se tendrán en cuenta los siguientes acuerdos de los distintos
equipos de etapa:
EDUCACIÓN INFANTIL:
En las horas de bilingüismo es la propia tutora la que permanece en el aula apoyando siempre
que sea posible.
Los refuerzos siempre se realizan en el aula a la que pertenece el alumno. Se recoge toda la
planificación de los refuerzos en una plantilla que fue consensuada en su día.
EDUCACIÓN PRIMARIA:
Los refuerzos siempre se realizan en el aula a la que pertenece el alumno. Se recoge toda la
planificación de los refuerzos en una plantilla que fue consensuada en los Equipos de Ciclo.
Siempre que sea posible, los tutores refuerzan a su grupo.
Las tareas de refuerzo deben ser distintas a las tareas de clase, mostrándose mucho más
motivadoras que aquellas que se hacen con el resto del grupo.
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8. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
El Plan de formación del profesorado del centro se ha centrado principalmente en tres bloques
generales básicos para este curso: ámbito de la formación en competencia digital, formación en
metodologías de enseñanza a distancia y formación específica del carácter propio del centro.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CURSOS 2020-21
Fecha revisión: 14/11/2020
Fecha aprobación:
Fecha revisión:
Fecha aprobación:
Fecha revisión:
Fecha aprobación:
ACTIVIDAD
Estudio de la Carta
Fundacional y Estatutos de la
Fundación.

Carta Fundacional: El ED
impulsor del Carisma y del
Ideario de un centro DIMA
Perfil del Coordinador de AE.
Elementos vocacionales.
Función dentro del ED.
Carta fundacional: Conocer la
Identidad y Carisma del
Centro donde trabajo
Identidad y Carisma del centro
donde se educa a mi hijo.
- Estudio y puesta en práctica de
las competencias de los ED de
Fundación.
- Estudio del RRI Marco de la
Fundación.
- Estudio y profundización del
RRI de la Fundación y del
Centro.
- Perfil del tutor de un centro
DIMA.
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DESTINATARIOS

FECHAS

RECURSOS

Claustro
profesorado

05/11/2020

2 horas

Equipo Directivo

2º Trimestre

Por
determinar

Coordinación
Acción
Evangelizadora
(AC)
Personal de
Administración y
Servicios (PAS)

2º Trimestre

3º Trimestre

Familias

3º Trimestre

Equipo Directivo

1º trimestre

Por
determinar

Por
determinar
Por
determinar
Por
determinar

RESPONSABLES
Equipo
Titularidad Divino
Maestro
Fundación
Educativa
(ETDM)
ETDM

ETDM

ETDM
ETDM

ETDM

Por
determinar
Claustro

2º y 3º Trimestre

ETDM
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- Estrategias del Director
Pedagógico de un centro DIMA.
- Competencias y
organización pedagógica del
centro.
Competencias del Coordinador
de Etapa de un centro DIMA.
- Análisis y estudio del Plan
Bilingüe del centro.
- Actualización de éste desde la
elaboración de un Plan Marco
Bilingüe.
- Estudio, análisis y recorrido
del centro en Innovación.
- Elaboración de un Plan Marco
de Innovación desde las
necesidades del mismo.
Estudio y análisis de los Planes
de Atención a la Diversidad.
Programación- Presupuesto,
pilares que estructuran nuestra
Acción Educativa.
Gestión contable adaptada a la
Fundación Divino Maestro.
Aspectos básicos de gestión de
centros educativos.
Selección y seguimiento de
Recursos Humanos.
Código Ético
Divino Maestro Fundación
Educativa.
- Manual de Estilo y de Imagen
y Plan Marco del Área.
- Acompañamiento y estudio de
los manuales (2 horas
acompañaminto y 2 horas
formación).
- Manual de
Comunicación Interna y
desarrollo de la plataforma
digital de la Fundación.
Manual de estilo imagen y
RRSS.
- Manual de estilo e imagen.
Plan Marco de Área de Comunicación.
- Acompañamiento y estudio de
los manuales (2 horas
acompañamiento y 2 horas
formación).
- Plan de Recuperación de
Imagen y desarrollo de la
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Por
determinar

Directores
Pedagógicos

2º Trimestre

Coordinadores de
Etapa

2º Trimestre

Especialistas
Bilingüismo

2º Trimestre

ETDM

Por
determinar
Por
determinar

ETDM

ETDM

Por
determinar
Equipo FEIE

2º Trimestre

Departamento de
orientación

2º Trimestre

Equipo directivo

3º Trimestre

Administrador

1º Trimestre

Equipo Directivo

2º Trimestre

Equipo Directivo

1º Trimestre

Equipo Directivo

2º trimestre

ETDM

Por
determinar
Por
determinar
Por
determinar
Por
determinar
Por
determinar
Por
determinar

ETDM
ETDM
ETDM
ETDM
ETDM
ETDM

Por
determinar

Equipo Directivo

1º y 2º Trimestre

Claustro

1º Trimestre

Equipo TIC y
Responsable
comunicación del
centro con la
Fundación

1º y 2º Trimestre

ETDM

Por
determinar
Por
determinar

ETDM

ETDM
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plataforma digital de la
Fundación.
Divino Maestro, un Carisma con
denominación de origen.
“Id... Iglesia en
Salida”. Concreción de un
centro Divino Maestro.
Licitación de Subvenciones en
la formación ocupacional y
continua.
Formación Equipos Directivos
(EEDD) Fundación Educativa
Divino Maestro
FORMACIÓN EN CENTROS.
Desarrollo de tareas
(programación Didáctica) en
Educación Secundaria.
GRUPOS DE TRABAJO.
Uso de classroom y
herramientas G-Suite for
Education en Enseñanza
Primaria.
GRUPOS DE TRABAJO.
Uso de classroom y
herramientas G-Suite for
Education en Enseñanza
Infantil.

Por
determinar
Por
determinar

Claustro

2º Trimestre

Claustro

3º Trimestre

Claustro

3º Trimestre

Por
determinar

ETDM

Equipo Directivo

03/11/2020

3 horas

ETDM

Profesorado de
ESO

Curso 20-21

30 horas

Profesorado de
3º,4º,5ºy6º EP

Curso 20-21

30 horas

ETDM
ETDM

CEP JAÉN
Equipo Directivo
(ED) Divino
Maestro
Coordinador FEIE
CEP JAÉN
Equipo Directivo
(ED) Divino
Maestro
Coordinador FEIE
CEP JAÉN
Equipo Directivo
(ED) Divino
Maestro
Coordinador FEIE

Profesorado de EI y
primer ciclo de EP

Curso 20-21

30 horas

Claustro

Curso 20-21

2 horas

Claustro

Curso 20-21

2 horas

Bases elaboración proyecto
interdisciplinar de centro

Claustro

2º Trimestre

3 horas

Jornadas de Orientación

Lola Salinas

Curso 20-21

12 horas

Jornadas Proyecto Aldea

Antonio Gómez

Curso 20-21

6 horas

Jornadas Proyecto Hábitos
Vida Saludable

Juan de Dios Rueda

Curso 20-21

8 horas

Jornadas Plan de Igualdad

Beatriz Quesada

Curso 20-21

8 horas

Antonio Gómez
María de la Cruz
Pérez
Esther Gallego
Juan de Dios Rueda
María del Carmen
Quirós Cruz

24,25 y 26
noviembre.
01,02 y 03
diciembre.
Febrero/marzo

10 horas
8 horas

Especialistas
matemáticas EP

10 de noviembre

2 horas y 30
minutos

Equipo
Plurilingüismo

Sesión I del Itinerario
Oracional para Profesores
Sesión II del Itinerario
Oracional para Profesores

DigiCraft en tu cole
Reaching all our students motivating teenagers
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Equipo Acción
Evangelizadora
Equipo Acción
Evangelizadora
Equipo Directivo
Equipo Acción
Evangelizadora
Equipo Directivo
Departamento
Orientación
Equipo Directivo
Coordinador
Equipo Directivo
Coordinador
Equipo Directivo
Coordinadora
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Social and emotional learning
(SEL) and its impact on learning
in early years and primary 1 and
2

Lourdes Carrillo
Vázquez

25 de noviembre

1 hora y 15
minutos

Equipo
Plurilingüismo

Lola Salinas Quirós

16 de noviembre
23 de noviembre
30 de noviembre

2 horas y 30
minutos

Equipo
Plurilingüismo

Assessment at the heart of
learning in the secondary
english classroom,

Aránzazu Ramírez
Carvajal

4 de noviembre

1 hora y 15
minutos

Equipo
Plurilingüismo

Assessment at the heart of
learning in the primary english
classroom

Pablo Pérez
Estrella

27 de octubre

1 hora y 15
minutos

Equipo
Plurilingüismo

Formaciones Específicas

Claustro y PAS

Curso 20-21

Por
determinar

Equipo Directivo
Claustro y PAS

Fostering creativity in the
primary classroom

9. PLAN ACTUACIÓN DIGITAL. TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EDUCATIVA (TDE)
El curso 2020/21 tendrá la consideración de año cero de la Transformación Digital Educativa
(TDE), que será regulada mediante normativa específica.
El concepto de transformación digital educativa incluye el conjunto de actuaciones orientadas a la
mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y comportamientos de las
organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren
su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual.
Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación, el de organización y gestión de los
centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y
comunicación, tanto interna como externa.
El Plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en los tres ámbitos
de actuación de la TDE, que toman a su vez como referente el Marco Europeo de Competencia
Digital para Organizaciones Educativas, DigCompOrg.

pág. 75

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Plan de actuación curso 2020/2021
Línea de actuación
Optimización y creación de más espacios de
aprendizaje físicos para el uso de tecnologías de
aprendizaje digital, como la obtención de más
carritos de tabletas digitales para su uso en clase
por parte del alumnado.
Reporte de incidencias y mantenimiento a través
de un documento o plantilla disponible en
formato digital.
Aumentar el porcentaje del profesorado que
utiliza la herramienta cuaderno de Séneca.
Evaluación de la competencia digital del centro y
del profesorado.
Mejora de accesibilidad del análisis de los
resultados de las evaluaciones desde la intranet
del centro.

Impulsar las comunicaciones internas entre
todos los miembros de la comunidad educativa.

Fomentar el uso de metodologías activas
facilitadas por el uso de las tecnologías y el
trabajo con tareas competenciales integradas.

Obtener un conocimiento lo más preciso y
amplio posible acerca de los diferentes marcos
(DigCOmpOrg, DigCompEdu, DigComp) de la
competencia digital

Fomentar en el alumnado el rol de diseñador de
su propio aprendizaje.
pág. 76

Tarea
Incrementar número de tabletas digitales a
utilizar en el centro. Conseguir que el equipo
educativo de los niveles de ESO y, al menos,
también el tercer ciclo de primaria las usen, e
informar a las familias del uso generalizado
de estas herramientas
Creación y utilización de una plantilla de
gestión de incidencias y mantenimiento
accesible por todo el profesorado en formato
digital.
Cursos de formación y envío de tutoriales de
formación sobre la utilización del cuaderno
de Séneca.
Realizar a lo largo del curso el test de CDD
implementado en Séneca para el profesorado.
Los tutores generarán el documento de
"Estadísticas de los aprobados por curso" y lo
publicitarán en la intranet del centro para
facilitar la disponibilidad y el acceso del
profesorado a una información de interés
contribuyendo a su análisis.
Conseguir que la mayoría del profesorado
utilice medios y canales digitales variados
para establecer con su alumnado y familias
comunicaciones relacionadas con el
aprendizaje, fomentando el uso de la
herramienta Pasen que permite establecer
vías de comunicación entre los centros y las
familias para facilitar el seguimiento del
alumnado.
El profesorado que imparte docencia en la
etapa de secundaria y FPB realizará una
formación sobre elaboración de tareas
competenciales en cada una de sus
especialidades. De esta forma se fomentarán
las habilidades y saberes que llevarán al
alumnado a desarrollar con éxito esta tarea.
Al menos 75% del profesorado debe incluir
la competencia digital en sus
programaciones, evaluándola de forma
habitual; para ello desde el centro se debe
revisar periódicamente los currículos,
animando a realizar cambios en este sentido.
Al menos un 50% del profesorado promueve
en el alumnado el rol de diseñador de su

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

proceso de enseñanza aprendizaje, ofreciendo
opciones diferentes para la realización de
tareas, profundización o refuerzo de los
aprendizajes.

10.PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE
CENTRO

Tal y como se marca en el ROF que rige nuestro Centro, los órganos colegiados de Gobierno y su
plan de reuniones son los siguientes:
EQUIPO DIRECTIVO
Se reúne todas las semanas, siempre que sea posible, se establecen los jueves a las 16:00 como
momento de coordinación de este equipo.
CONSEJO ESCOLAR
Se reúne durante el curso escolar, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el
Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros.
Con carácter extraordinario, dicho Consejo se reunirá cada vez que las circunstancias lo exijan según
está previsto en el ROF.
CLAUSTRO DE PROFESORES
El Claustro General de Profesores se reunirá mínimo una vez al trimestre (Educación infantil,
Primaria, ESO y FPB)
EQUIPOS DOCENTES
Los Directores Pedagógicos y/o los Coordinadores de las etapas convocarán a los respectivos equipos
de profesorado dos veces al mes.
De acuerdo con la situación de pandemia Covid-19, las medidas de contingencia contempladas y las
necesidades detectadas tras la evaluación de la Memoria Anual 2019/2020, se decide que el calendario
de reuniones del presente curso se revise trimestralmente, siendo el Equipo Directivo al final de cada
trimestre el responsable de la elaboración del plan de reuniones del siguiente periodo, siendo
presentado al Claustro para su aprobación.
Los equipos docentes, los equipos de ciclo, los equipos de departamentos se reunirán los lunes de
16:30 a 19:30 y los segundo y cuarto martes del mes de 16:30 a 19:30, según calendario establecido.
Se establecen los lunes de 18:30 a 19:30 como horario general de atención a las familias.
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Sesiones de evaluación: se realizará una sesión por trimestre y sección además de la evaluación
inicial:
 1ª Evaluación el 14,15 y 17 de diciembre de 2020.
 2ª Evaluación el 22, 23 y 24 de marzo de 2021.
 3ª Evaluación/ordinaria/extraordinaria de 4º de ESO el 24 de junio de 2021.
 Evaluación Extraordinaria. 1º, 2º y 3º ESO el 3 de septiembre 2021
Se llevará a cabo una evaluación continua de los alumnos y se informará convenientemente a los
padres. Reuniones trimestrales grupales e individuales para seguimiento escolar del alumnado con las
familias.

11.PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
CON OTRAS INSTITUCIONES
En general se aceptan todas las ofertas que consideramos interesantes para los alumnos.
Como colegio abierto a la realidad social y cultural de nuestro entorno, colaboramos con diferentes
instituciones: Concejalías Ayuntamiento de Jaén, Consejerías de Junta de Andalucía, UNICEF,
Manos Unidas, Proyecto Hombre, Policía Nacional, Policía Local de Jaén, Asociación Síndrome de
Down y otras Asociaciones que atienden alumnado con necesidades educativas especiales.
Colaboramos con otras instituciones universitarias y educativas como la UJA, Universidades Privadas
(UNIR, UCJC, Universidad Nebrija, Universidad Católica de Murcia).
En este curso por la situación de pandemia Covid-19 se revisarán las diferentes colaboraciones
realizadas con estas entidades. En relación, a las prácticas de alumnado en el centro se determina que
se irá valorando la posibilidad de la realización del prácticum, atendiendo al análisis que el Equipo
Directivo realice de la situación y las recomendaciones sanitarias de la Administración.
En este curso, sigue vigente la colaboración con Cáritas Jaén y la Hermandad Misionera de Jesús
Divino Maestro para la puesta en marcha del “Proyecto Alma”. Se está realizando una intervención
socio-educativa, de ludoteca y respiro familiar, para menores de familias desfavorecidas y con riesgo
de exclusión social de la capital.

12.ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE
AUTOPROTECCIÓN
Durante el segundo trimestre se realizará un simulacro de evacuación. Previo a su realización se
incluirá en el PAT una sesión para revisar las normas de evacuación con los alumnos. El profesorado
dispone permanentemente de la información necesaria en el Drive compartido del Centro. Asimismo,
de acuerdo con la programación, el alumnado del colegio tendrá actividades relacionadas con la
Prevención de Accidentes, recogiéndose dichas actividades en el POAT.
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Las instrucciones del REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo relativo a la Ley 2/1985 de 21 de
enero, sobre Protección Civil, marcan la elaboración de un PLAN DE EVACUACIÓN.
Actualizado cada año y puesto al día, tras la evaluación realizada cada trimestre o con posterioridad
al simulacro. Con la intención de:





Familiarizar a todo el colectivo escolar con una actuación que, llegado el caso, no le sorprenda
totalmente desprevenido.
Poder usar adecuadamente los medios disponibles para aminorar la magnitud de un hecho
desastroso o de un accidente ya sea grave o menos grave.
Detectar las principales insuficiencias del edificio, así como definir las medidas correctivas
oportunas a efectos de actuación en casos de emergencia y de evacuación.
Entrenar hábitos, en los alumnos y en el personal en general, que tengan en cuenta, la salud y
los condicionantes físicos y ambientales del recinto y así prevenir los accidentes.
ACTUACIONES
PARA
PERSONAL DEL CENTRO

EL

- Informar al Claustro sobre medidas
preventivas y estrategias a seguir para el
correcto cumplimiento del Plan de
Autoprotección, aunar criterios en lo que
respecta a estrategias a seguir en casos de
accidente, donde se nombran, además los
profesores coordinadores de las plantas y
sus sustitutos.
- Preparar sesiones de tutoría para
elaborar los planos de la evacuación y el
ensayo.
- Colocar los planos de evacuación en
lugares preferentes de las clases.
- Evaluación del simulacro
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- En tutorías realizar actividades de
educación del orden y los hábitos de auto
cuidado para que los alumnos aprendan a
evitar accidentes y a comportarse ante los
mismos.
- En tutorías explicarles cómo sería la
evacuación del Centro en caso de algún
incendio o terremoto. Insistir en la
necesidad de prestar atención y actuar
según las indicaciones hechas.
- Cada alumno elaborará un plano de su
recorrido y su actuación de cada una de
las aulas donde asista.
- A lo largo del segundo se realizará un
simulacro (sin avisar) de salida de
emergencia.
- Los alumnos evaluarán la experiencia y
corregirán, en caso necesario, la
actuación.
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13.ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL
SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA PGA
El seguimiento de la Programación General Anual lo realizará el claustro de profesores a lo
largo del curso escolar. Los directores pedagógicos de las etapas, tras un análisis previo de la
PGA, convocará al inicio de cada trimestre una reunión donde se valorará el grado de
consecución de los objetivos y se fecharán las actividades complementarias previstas para el
trimestre. Posteriormente, en la reunión de claustro que inicia cada trimestre, los directores
pedagógicos de la etapa, junto con los coordinadores de la misma, expondrán un resumen de los
logros alcanzados hasta el momento y de las dificultades surgidas. En junio, cada etapa
educativa hará su evaluación, a partir de una plantilla en la que se revisarán los diferentes
ámbitos que componen la PGA. Cada equipo de profesores, destacará los logros y las
dificultades encontradas cuando han llevado a cabo las tareas para conseguir los diferentes
objetivos programados. Ante las dificultades encontradas, deberán aportar propuestas de mejora
que las resuelvan.
La memoria final de curso y el informe de revisión por la dirección recogerán los apartados
desarrollados, las desviaciones detectadas y las propuestas de mejora para el próximo curso.
El Consejo Escolar en sus reuniones ordinarias, y sobre todo al final del curso revisará el
desarrollo, planteando en la memoria final los aspectos positivos y negativos que considere,
orientados a la mejora continua.

14.ANEXOS:
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CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

Dña. Lourdes Carrillo, actuó como secretaria del Consejo Escolar del Colegio “Divino Maestro” de
Jaén.

CERTIFICA
Que en la reunión ordinaria del Consejo Escolar del colegio Privado Concertado “Divino Maestro”,
celebrada el día 23 de noviembre de 2020, a las 18.30 horas, se procedió, entre otras cosas, al estudio,
informe y aprobación del Programación General Anual para el Curso 2020-2021.
Los planes presentados por el presidente fueron estudiados por los miembros del Consejo y aprobados
por unanimidad de todos los presentes.

En Jaén a 23 de noviembre de 2020.

Fdo: Lourdes Carrillo

Fdo: Alberto Morillas Merino

Secretaria del Consejo Escolar

Director General del centro
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