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I. INTRODUCCIÓN. 

El artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE) establece que: “Los centros 

educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general anual que recoja 

todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los pro-

yectos, el currículo, las normas y todos los planes de actuación acordados y aprobados”.  

Por lo tanto, la Programación General Anual (PGA) recoge el conjunto de actuaciones deriva-

das de las decisiones adoptadas en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) elaborado en el Cen-

tro y la concreción del currículo. Y con ello, se facilita el desarrollo coordinado de todas las 

actividades educativas, el correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de 

gobierno y de coordinación docente y la participación de todos los sectores de la comunidad 

escolar.  

Este Centro elabora el presente documento, de carácter funcional y abierto, con la participación 

de la Comunidad educativa y pretendiendo reflejar, de forma ágil y eficiente, los objetivos a 

trabajar y las actividades que se desarrollarán durante el presente curso. 

La elección de los objetivos generales del Centro para este curso 2019-2020 se realiza en base 

al análisis de la Memoria Anual del curso anterior, así como de los informes de evaluación final 

y de las evaluaciones externas en los diferentes niveles y etapas. 
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II. IDENTIDAD DEL CC. GAMO DIANA, UN CENTRO

REDENTORISTA. 

El Colegio Gamo Diana nace en septiembre de 1969, bajo la inspiración y guía del Misionero 

Redentorista Xavier Iturgáiz (1922-1979), para atender las necesidades educativas del incipien-

te barrio de Aluche. Con la creación de la Parroquia de San Gerardo en 1972, se mantiene vin-

culado a ésta en la “Misión Urbana” que la Congregación del Santísimo Redentor lleva adelan-

te.  

Desde su clara identidad cristiana católica, se presenta como propuesta tolerante y abierta a 

alumnos de todas las culturas, procedencias y religiones. 

1. MISIÓN.

El Colegio Gamo Diana es un Centro católico del que la Congregación del Santísimo Redentor 

ostenta la titularidad. Su acción educativa se inspira en el Evangelio y en el espíritu de San Al-

fonso María de Liguori. 

Centra sus esfuerzos en la formación integral de la persona en todas sus dimensiones, conforme 

a la visión humana y cristiana de la vida y del mundo.  

En colaboración con las familias, cultiva en el alumnado la sensibilidad por los que muestran 

cualquier tipo de necesidad, valorando el aprendizaje y el estudio como medios para servir me-

jor a los demás.  

Por ello, el Colegio, como Centro Redentorista: 

1) está abierto a todas las clases sociales, dando preferencia a los más necesitados;

2) cultiva un ambiente educativo de familia, de forma que los niños, adolescentes y jóvenes

encuentren en él un espacio de crecimiento interior y formación acorde a los tiempos que

vivimos;

3) coloca al alumno en el centro del proceso educativo: lo acoge como es y lo ayuda a crecer

mediante múltiples propuestas educativas, no sólo en las horas lectivas, sino con otras acti-

vidades formativas complementarias;
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4) destaca en la personalización de la relación educativa, mediante la presencia de los educa-

dores en medio de los alumnos, su implicación en su mundo de intereses y su disponibili-

dad para estar con ellos;

5) favorece la participación corresponsable de todos los miembros de la Comunidad Educati-

va;

6) promueve la solidaridad con los más necesitados y la colaboración con otras entidades que

contribuyen a lograr el derecho de todos a una vida más digna;

7) “educa evangelizando y evangeliza educando”, buscando un armónico desarrollo humano

y cristiano de los alumnos.

Con ello, pretendemos preparar a nuestros alumnos para insertarse y vivir en un mundo cam-

biante con un talante cristiano. En este sentido, impulsamos procesos de continua conversión y 

transformación de la persona y su entorno, con una atención preferente a las situaciones de 

abandono desde el convencimiento de que, con un acompañamiento adecuado, cada uno puede 

llegar a ser el verdadero protagonista de su proceso de maduración. 

2. VISIÓN.

Como Centro Redentorista, todas las acciones se apoyan en los siguientes presupuestos bási-

cos: 

a) Expresar la fidelidad a Cristo en el desarrollo de la misión evangelizadora.

b) Ofrecer una visión positiva y optimista del ser humano, creado por Dios y llamado por

Él a la realización personal.

c) Comprender a la persona como capaz de trascendencia.

d) Potenciar la dimensión afectiva como centro de la persona, en continuidad con la com-

prensión del ser humano de San Alfonso Mª de Liguori; valorando, por encima de todo, la

libertad y la conciencia y promoviendo el desarrollo de nuestros alumnos en todas sus

dimensiones: física, psico-afectiva, intelectual, social-comunitaria, moral y espiritual.
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3. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN.

El Colegio Gamo Diana ofrece una educación integral en todas las dimensiones del ser hu-

mano, conforme a la visión cristiana de la vida y del mundo. Por ello, ayuda a los alumnos a:  

1) Descubrir y potenciar sus capacidades físicas, afectivas, relacionales, intelectuales y espiri-

tuales, asumiendo las propias cualidades y limitaciones.

2) Desarrollar su sentido moral y trascendente sobre la humanidad, la vida, la historia y el

mundo, desde la perspectiva del mensaje y la experiencia personal de Jesucristo.

3) Desarrollar su dimensión socio-política, que abre y da sentido al compromiso con la co-

munidad humana en la que vive.

4) Descubrir la vida como el despliegue de una vocación que lleva a la autorrealización y que

se concreta en el propio proyecto de vida, como servicio en la sociedad y en la Iglesia.

Estas cuatro dimensiones constituyen una unidad en la persona, que madura a través de la ac-

ción educativa según su sexo, edad y situación concreta. 

4. VALORES.

Nuestra identidad y trabajo se fundamenta en lo que San Alfonso Mª de Liguori denomina “be-

nignidad pastoral” y que se concreta en tres aspectos fundamentales: 

• Primacía de la libertad.

• Pasión por la verdad y la justicia.

• Estima y cultivo del juicio prudencial de la conciencia.

Desde este marco, ponemos todo nuestro empeño para que nuestro alumnado salga de nuestras 

aulas habiendo asumido una identidad que se concreta en los siguientes valores y actitudes:  

Valores Actitudes 

1) Respeto • Hacia uno/a mismo/a:

− Cuidado e higiene personal.

− Desarrollo de hábitos saludables relativos a la dieta

alimentaria, el ejercicio físico y el deporte, orientados 

a la prevención de enfermedades, adicciones, acciden-

tes, etc. 
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− Desarrollo de la autoestima: comprensión, aceptación 

y valoración de uno mismo, de las propias capacida-

des y limitaciones. 

− Adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de tra-

bajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos y artísticos que le capaciten 

para integrarse en la sociedad. 

− Cultivo de una cultura del esfuerzo, consciente de que 

exige trabajo, sacrificio, tesón y calidad en sus rela-

ciones y tareas.  

− Constancia y entusiasmo en las tareas emprendidas. 

− Capacidad de aceptación, adaptación e integración del 

cambio personal, familiar, grupal y/o social. 

• Hacia los demás:

− Apertura, aceptación y respeto hacia los demás tal y

como son.  

− Capacidad de comunicación: escucha, acogida, en-

cuentro, aceptación de la opinión de los otros, cuidado 

de las expresiones verbales y no-verbales, etc. 

− Actitud de servicio y disponibilidad.  

− Capacidad de Trabajo en Equipo y Trabajo Coopera-

tivo. 

− Solicitud ante las necesidades de los demás. 

− Cesión del propio tiempo a favor de otros. 

− Valoración del tiempo y su ocupación.  

− Cuidado del “clima de aula”, propiciando un ambiente 

de trabajo basado en el orden, la limpieza, el esfuerzo 

y la tolerancia. 

− Apertura al pluralismo cultural e ideológico, aceptan-

do las diferencias (religión, sexo, cultura, clase social, 

ideas…).  

− Valoración y cuidado de la vida. 

2) Interioridad • Capacidad de silencio y de encuentro con uno mismo.
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• Capacidad de discernimiento, desarrollando el pensa-

miento crítico en el análisis, la reflexión, la búsqueda de

alternativas y el compromiso.

• Búsqueda de la verdad.

• Apertura al sentido trascendente de la vida.

• Descubrimiento de Dios en las cosas de cada día.

• Valoración del otro como hermano e imagen de Jesús.

• Familiaridad con el Evangelio para descubrir a Jesús de

Nazaret como Aquel que puede dar sentido a la vida.

• Asunción de las prácticas que favorecen el crecimiento

en la fe y la pertenencia a la Iglesia.

3) Creatividad • Capacidad de iniciativa e innovación.

• Curiosidad.

• Interés en el aprendizaje.

• Búsqueda de caminos nuevos: espíritu investigador, in-

novador y emprendedor.

• Descubrimiento y desarrollo de las propias destrezas y

habilidades para el crecimiento personal y grupal.

4) Libertad • Autonomía personal y conciencia crítica.

• Valentía para elegir lo que se cree mejor, aunque no sea

lo generalmente aceptado.

• Capacidad de dar razón de las propias opciones y elec-

ciones.

• Coherencia entre lo que se dice y se hace.

5) Responsabilidad • Conocimiento y respeto de derechos, deberes y obliga-

ciones.

• Asunción de las consecuencias de las propias opciones y

actos.

• Fidelidad ante los compromisos adquiridos.

• Compromiso activo para conseguir mejoras en todos los

ámbitos.

• Corresponsabilidad en la prevención del acoso escolar y
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de la violencia de género. 

6) Solidaridad • Atención y valoración de la realidad que nos rodea.

• Sensibilidad y empatía con el otro en diferentes situacio-

nes, aprendiendo a gestionar la diversidad.

• Formación en la ciudadanía democrática.

• Opción por los más débiles y necesitados.

• Talante de tolerancia, igualdad, respeto y justicia.

• Detección y superación de cualquier tipo de discrimina-

ción.

• Gratuidad en los gestos de ayuda.

• Participación activa en campañas de solidaridad.

• Compromiso con el entorno (en el barrio).

• Compromiso por una ecología Integral.

7) Sinceridad • Transparencia, honradez y coherencia en el hablar y en el

actuar.

• Tacto al expresar pensamientos o ideas.

• Fidelidad a la verdad.

8) Sencillez • Apertura, acogida y cercanía en las relaciones interperso-

nales.

• Prevención de conflictos y resolución pacífica de los

mismos desde una actitud de no-violencia, en todos los

ámbitos de la vida personal, familiar y social y, en espe-

cial, en el del acoso escolar.

Todos estos valores se asumen de forma transversal en todas las áreas, materias, otras enseñan-

zas, actividades extraescolares y extracurriculares que se ofertan desde el Colegio, haciéndose 

explícitos en la Programación General Anual (PGA), en el Plan de Acción Tutorial Anual 

(PAT), en el Proyecto de Pastoral Anual (PPA) y en el Proyecto de Solidaridad y Voluntariado 

(PSV).  

Así mismo, se tienen en cuenta en las sesiones de evaluación de cada nivel habida cuenta de 

que éstas no han de circunscribirse al ámbito meramente académico.  
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5. CULTURA ORGANIZATIVA.

Las relaciones de coordinación y colaboración entre padres, madres o tutores legales, docentes, 

alumnado, personal de administración y servicios y el entorno se articulan conforme a la estruc-

tura organizativa que figura a continuación. Las competencias y funciones de cada estamento 

se concretan en las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia del Colegio 

(NOFC). El Plan de Convivencia y los Protocolos emanan del mismo.  

El Colegio mantiene una estrecha coordinación tanto con la Provincia eclesiástica de los Mi-

sioneros Redentoristas como con la Parroquia de San Gerardo. Los Misioneros Redentoristas 

forman parte del Equipo de Pastoral del Colegio. 
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III. OBJETIVOS DE CENTRO PARA EL CURSO 2019-2020.

TEMA OBJETIVO 
ACTUACIONES 

IMPORTANTES 

PERÍODOS DE 

REALIZACIÓN 

RESPONSABLES DE 

EJECUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

1.1. Práctica docente Revisar y actualizar la línea 

pedagógica del Centro se-

gún las directrices del PEC. 

1.1.1. Reuniones del Claustro del 

profesorado para coordinar el tra-

bajo en torno a una misma línea 

pedagógica.  

Durante todo el cur-

so. 

Equipo directivo. 

1.1.2. Reuniones de la CCP de 

Educación Infantil - Educación 

Primaria y ESO - Bachillerato.  

A lo largo del curso 

según se concretan 

en el DOC 2019-

2020. 

Dirección Pedagógica. 

1.1.3. Reuniones de profesorado 

para sesiones de Equipos Docentes 

y sesiones de Evaluación conforme 

al calendario establecido al inicio 

de curso escolar.  

A lo largo del curso 

según se concreta en 

el DOC 2019-2020 y 

en el apartado V.1 de 

esta PGA. 

Dirección Pedagógica. 

1.1.4. Reuniones de los tutores con 

las familias de su grupo conforme 

al calendario establecido al inicio 

del curso escolar. 

A lo largo del curso 

según se concreta en 

el DOC 2019-2020 y 

en el apartado V.4 de 

esta PGA. 

Dirección Pedagógica. 

1.1.5. Reuniones semanales de 

cada uno de los Departamentos 

Didácticos conforme al horario 

establecido al inicio del curso esco-

lar. 

A lo largo del curso. Equipo Directivo. 
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1.1.6. Reuniones semanales del 

Equipo de profesores que imparten 

materias en el Programa de Mejora 

del Aprendizaje y Rendimiento 

(PMAR) 

A lo largo del curso. Dirección Pedagógica. 

Departamento de 

Orientación. 

1.1.7. Potenciación del trabajo de 

los equipos en las áreas estratégicas 

de Calidad, Comunicación, Pasto-

ral, DAP (Departamento de Activi-

dades y Proyectos), Orientación y 

Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

A lo largo del curso. Equipo Directivo. 

1.1.8. Creación de equipos de tra-

bajo en las nuevas áreas estratégi-

cas de Innovación y Difusión Cul-

tural. 

A lo largo del curso. Equipo Directivo. 

1.1.9. Al menos dos reuniones a lo 

largo del curso para coordinación y 

seguimiento de las actividades rea-

lizadas como medidas de Apoyo en 

las materias instrumentales (Len-

gua Castellana y Literatura y Ma-

temáticas) desde Educación Infantil 

hasta 2º ESO. 

A lo largo del curso. Dirección Pedagógica. 

Departamento de 

Orientación. 

Profesorado. 

1.1.10. Al menos tres reuniones de 

tutores por nivel y/o curso para 

coordinar, revisar y evaluar las ac-

tividades previstas en el Plan de 

Acción Tutorial.  

A lo largo del curso. Dirección Pedagógica. 

Departamento de 

Orientación. 

Tutores. 
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1.1.11. Fortalecimiento del aprendi-

zaje de la Primera Lengua Extran-

jera (Inglés) mediante el programa 

BEDA (en Educación Primaria) y 

los agrupamientos flexibles en 1º y 

4º ESO. 

A lo largo del curso. Dirección Pedagógica. 

Departamento de Pri-

mera Lengua Extran-

jera (Inglés). 

1.1.12. Curso de formación del pro-

fesorado sobre criterios e instru-

mentos evaluación. 

Segundo trimestre. Equipo Directivo. 

1.1.13. Centralización de la docu-

mentación oficial e interna a través 

del sistema informático del centro 

para favorecer su acceso al profe-

sorado. 

A lo largo del curso. Equipo Directivo. 

1.1.14. Supervisar que en las Pro-

gramaciones se introducen las pro-

puestas de mejora que figuran en la 

Memoria del curso 2018-2019. 

Octubre. Dirección Pedagógica. 

Jefatura de Estudios. 

1.1.15. Introducir en la práctica 

docente las propuestas de mejora 

surgidas de la reflexión sobre los 

resultados de las pruebas externas 

(3º y 6º Educación Primaria, 4º 

ESO y EvAU) 

A lo largo del curso. Dirección Pedagógica. 

Jefatura de Estudios. 

Profesorado. 

1.2. Plan de convi-

vencia 

Actualizar el Reglamento de 

Régimen Interior y sus Pro-

tocolos al Decreto 32/2019, 

de 9 de abril, del Consejo de 

1.2.1. Revisión y actualización del 

RRI y sus Protocolos conforme al 

nuevo Decreto de convivencia de la 

Comunidad de Madrid.  

Septiembre a Di-

ciembre de 2019 

Equipo Directivo. 
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Gobierno, por el que se es-

tablece el marco regulador 

de la convivencia en los 

centros docentes de la Co-

munidad de Madrid.  

1.2.2. Información y aprobación 

del RRI actualizado por el Claustro 

del Profesorado y el Consejo Esco-

lar.  

Septiembre a Di-

ciembre de 2019 

Equipo Directivo. 

1.2.3. Publicación de la normativa 

del RRI y explicación de la misma 

en diferentes reuniones de padres.  

Septiembre a Di-

ciembre de 2019. 

Equipo Directivo. 

1.2.4. Elaboración y aplicación del 

Protocolo para la concreción de las 

Normas de Convivencia en el aula. 

Septiembre de 2019. Claustro del profeso-

rado. 

Equipo Directivo.  

1.2.5. Elaboración y seguimiento 

de las normas de convivencia en el 

aula. 

Septiembre de 2019 

(elaboración) y a lo 

largo del curso esco-

lar (seguimiento). 

Jefatura de Estudios. 

Tutores. 

1.2.6. Potenciación de la partici-

pación de los alumnos en la vida 

del Centro. 

A lo largo del curso 

escolar.  

Equipo Directivo. 

Área Estratégica de 

Pastoral. 

Claustro del profeso-

rado. 

1.2.7. Elaboración del Plan de 

Convivencia del Centro conforme a 

A lo largo del curso 

escolar.  

Equipo Directivo.  

Comisión de Convi-
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la normativa vigente. vencia del Centro. 

1.2.8. Celebración de los 50 años 

del Colegio como medio para pro-

fundizar en la identidad redentoris-

ta. 

A lo largo del curso 

escolar.  

Dirección Titular. 

Comunidad Educati-

va. 

1.3. Plan de fomento 

a la lectura 

Facilitar a nuestros alumnos 

el acercamiento a la lectura 

como medio de entreteni-

miento, de aprendizaje y de 

mejora de su comprensión 

lectora y su expresión oral y 

escrita. 

1.3.1. Elaboración de un proyecto 

de centro para el funcionamiento 

de la biblioteca. 

A lo largo del curso 

escolar.  

Equipo Directivo. 

Área Estratégica de 

Difusión Cultural.  

1.3.2. Utilización de la Biblioteca 

del Centro como espacio de lectura 

e investigación, conforme al hora-

rio establecido al inicio de curso, 

según las necesidades de los dife-

rentes cursos y etapas del centro. 

A lo largo del curso 

escolar.  

Equipo Directivo. 

Claustro del Profeso-

rado. 

1.3.3. Realización de la Semana 

del Libro. 

Mes de abril. Equipo Directivo.  

Área de Difusión Cul-

tural. 



IV. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.

1. EQUIPO DIRECTIVO.

DIRECCIÓN TITULAR: José Carlos Quiñones Prieto. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE E. INFANTIL Y E. PRIMARIA: Rosa Mª Requena Ibáñez. 

JEFATURA DE ESTUDIOS DE E. INFANTIL Y E. PRIMARIA: Jorge Velarde Calleja. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE ESO Y BACHILLERATO: Carmen Barba Pérez. 

JEFATURA DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO: Almudena García Catalán. 

JEFATURA DE ESTUDIOS DE E.S.O.: Blanca Serrano García. 

2. COORDINACIONES.

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: 

EDUCACIÓN INFANTIL Eva Alonso de Blas 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA José Ignacio Antón Ramos 

SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA Raquel González Merino 

3. TUTORÍAS.

EDUCACIÓN INFANTIL: 

1ºA Elena Angulo Sánchez 1ºB Esther González Anguita 

2ºA Marta Nieto Elvira 2ºB Eva Alonso de Blas 

3ºA Begoña Prado Fernández de Tejada 3ºB Carmen Sagrado Salgado 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

1ºA María Rodríguez Campos 1ºB Beatriz Martín Rodrigo 1ºC Angélica Cornejo Carrasco 

2ºA José Ignacio Antón Ramos 2ºB Ana Isabel Posadas Serrano 2ºC Sara Olmedo Gómez 

3ºA Eugenia Aparicio Martínez 3ºB Myrhiam García Oviedo 3ºC Cristina Amo García 

18
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4ºA David Lizarbe Rada 4ºB María Luisa Bermejo 

Hernández 
4ºC Ana Carmen Martín García 

5ºA Raquel González Merino 5ºB Vanesa Jiménez Ares 5ºC Ana Mª Sandoval León 

6ºA Marta Pedroche Aldea 6ºB María Rodríguez 

Díaz-Meco 
6ºC Almudena Leal García 
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V. MODIFICACIONES DEL PROYECTO CURRICULAR DE 

ETAPA. 

1. CALENDARIO DE REUNIONES DE PADRES, EXÁMENES Y

EVALUACIONES.

REUNIONES PADRES: 

EVALUACIONES: 

2. HORARIO Y CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN.

2.1 HORARIO DEL ALUMNADO. 

El horario de los alumnos se distribuye de la siguiente forma: 

• 27 horas y media (25 horas lectivas más el recreo), en jornada partida.

Los períodos lectivos son: 

• En Educación Infantil, de 45 minutos en el período de la mañana y de 1 hora en la tarde.

• En Educación Primaria, de 60 minutos tanto por la mañana como por la tarde.

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Educación Infantil 21-10-19 22-01-20 27-04-20 

Educación 

primaria 

Primer Ciclo 

(1º-3º) 23-10-19 27-01-20 29-04-20 

Segundo 

Ciclo (4º-6º) 22-10-19 28-01-20 28-04-20 

Primer trimes-

tre 

Segundo trimestre Tercer trimestre 

Educación Infantil 10-12-19 24-03-20 9-06-20 

Educación 

primaria 

Primer Ciclo 

(1º-3º) 16-12-19 30-03-20 15-06-20 

Segundo 

Ciclo (4º-6º) 17-12-19 31-03-20 16-06-20 
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En E. Infantil y Primaria, a diario, disponen de un periodo de 30 minutos de recreo, en jornada 

de mañana. 

En E. Infantil, la entrada de alumnos al comedor y la salida de los que se van a casa se realiza 

entre 12,45 y 13,00 h., en la jornada de mañana y entre las 16,45 y 17,00 h., en la jornada de 

tarde. 

Los períodos lectivos se distribuyen, en horario de mañana, desde las 9,30 horas hasta las 

13,00 horas; y en horario de tarde, de las 15,00 a las 17,00 horas; excepto en los meses de sep-

tiembre y junio, que son en jornada continua de 9,15 a 13,30 horas. 

2.2. CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN. 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

A la hora de confeccionar los horarios de E. Infantil se tienen en cuenta: el Decreto 17/2008, 

de 6 de marzo, los criterios generales de organización establecidos en el Centro, que afectan 

al horario de entrada y salida y al tiempo de recreo; así como, las actividades que se realizan en 

espacios comunes. 

Los horarios se organizan de acuerdo con los siguientes principios: 

▪ Principio de globalización, que tiene en cuenta el conjunto de los elementos que intervienen

en el proceso educativo.

▪ Principio de diversidad y alternancias, debido a las características evolutivas propias de los

niños/as de esta etapa educativa.

▪ Principio de rendimiento, por la variabilidad del ritmo a lo largo de la jornada.

▪ Principio de contextualización, en función de los tipos y naturaleza de las actividades.

▪ Principio de flexibilidad, propia de la metodología globalizadora.

▪ Principio de adaptación a la realidad, así como a las necesidades e intereses de los escola-

res.

En el área de INGLÉS, la distribución horaria tiene una duración de 3 sesiones semanales de 45 

minutos y 1 sesión de una hora para los alumnos de 4 y 5 años; y 2 sesiones de 45 minutos y 1 

sesión de una hora, para los alumnos de 3 años. 
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El periodo de adaptación de los niños de 3 años se realiza conforme al modelo de entrada es-

calonada diseñada por las profesoras y consensuado con los padres en la reunión de principio 

de curso. Tiene lugar durante los tres primeros días de clase en septiembre. 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Los horarios del curso se han confeccionado teniendo en cuenta la normativa establecida y de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Distribución equitativa, en las sesiones de mañana y tarde, de las áreas impartidas por

especialistas.

b) La franja horaria de las primeras horas de la mañana se hace coincidir, cuando es posi-

ble, con las áreas instrumentales básicas (Lengua y Matemáticas) y con las horas de

apoyo de dichas áreas.

c) Se ha realizado una redistribución del número de horas destinado a la atención de alum-

nos con dificultades de aprendizaje, la cual se va a llevar a cabo dentro del aula.

2.3 HORARIOS DE LOS MAESTROS: 

Los criterios de elaboración seguidos son: 

• El tutor/a de cada grupo es el/la maestro/a que más tiempo permanece con su grupo de

alumnos/as.

• Tienen tutoría todos los profesores excepto:

o Dos profesores especialistas en Inglés (uno en Infantil y otra, en Primaria).

o Dos de los profesores especialistas en Educación Física (uno de ellos, Jefe de Estudios).

o Una profesora de Religión y Plástica (Directora Pedagógica).

o Una profesora con reducción de jornada por jubilación parcial.

• Las horas del profesorado destinadas a Medidas de Apoyo se han agrupado haciéndolas

coincidir con las áreas instrumentales para un aprovechamiento mejor del tiempo, con una

duración de entre una o dos horas por grupo.
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3. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.

3.1. CUADRO DE HORARIO SEMANAL DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

CURSOS 

1º 2º 3º 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 10 6,30 4,45 

Conocimiento del entorno 6 7 8,45 

Lengua: Comunicación y representación 7,15 9,45 9,45 

Religión 1,45 1,45 1,45 

Recreo 2,5 2,5 2,5 

TOTAL DE HORAS SEMANALES POR CURSO 27,5 
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 3.2. CUADRO DE HORARIO SEMANAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

CURSOS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Lengua Castellana y Literatura 6 6 6 5 5 5 

Matemáticas 5 5 5 5 5 5 

Lengua Extranjera 4 4 4 4 4 4 

Ciencias Naturales 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

Ciencias Sociales 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

Educación Física 3 3 3 3 3 3 

Educación Artística 2 2 2 2 2 2 

Religión 2 2 2 2 2 2 

Recreo 2, 5 2, 5 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL DE HORAS SEMANALES POR CURSO 27,5 
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4. HORARIO DE VISITAS DEL PROFESORADO.

4.1. EDUCACIÓN INFANTIL. 

1º A Elena Angulo Sánchez Martes, de 13:00 a 14:00 h. 

1º B Esther González Anguita Miércoles, de 13:00 a 14:00 h. 

2º A Marta Nieto Elvira Martes y Miércoles, de 8:50 a 9:20 h. 

2º B Eva Alonso de Blas Martes y Miércoles, de 8:50 a 9:20 h. 

3º A Begoña Prado Fernández de Tejada Martes y Miércoles, de 8:50 a 9:20 h. 

3º B Carmen Sagrado Salgado Martes y Miércoles, de 8:50 a 9:20 h. 

Especialista Carlos López del Valle Jueves, de 16:00 a 17:00 h. 

4.2. EDUCACIÓN PRIMARIA. 

1º A María Rodríguez Campos Miércoles, de 13:00 a 14:00 h. 

1º B Beatriz Martín Rodrigo Martes y Miércoles, de 8:50 a 9:20 h. 

1º C Angélica Cornejo Carrasco Martes, de 17:00 a 18:00 h. 

2º A José Ignacio Antón Ramos Martes, de 17:00 a 18:00 h. 

2º B Ana Isabel Posadas Serrano Miércoles, de 13:00 a 14:00 h. 

2º C Sara Olmedo Gómez Martes, de 17:00 a 18:00 h. 

3º A Eugenia Aparicio Martínez Miércoles, de 13:00 a 14:00 h. 

3º B Myrhiam García Oviedo Martes y Miércoles, de 8:50 a 9:20 h. 

3º C Cristina Amo García Martes, de 17:00 a 18:00 h. 

4º A David Lizarbe Rada Miércoles, de 17:00 a 18:00 h. 

4º B María Luisa Bermejo Hernández Lunes, de 13:00 a 14:00 h. 

4º C Ana Carmen Martín García Lunes, de 17:00 a 18:00 h. 

5º A Raquel González Merino Jueves, de 15:00 a 16:00 h. 
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5º B Vanesa Jiménez Ares Martes, de 17:00 a 18:00 h. 

5º C Ana Mª Sandoval León Lunes, de 17:00 a 18:00 h. 

6º A Marta Pedroche Aldea Lunes, de 17:00 a 18:00 h. 

6º B María Rodríguez Díaz-Meco Martes, de 13:00 a 14:00 h. 

6º C Almudena Leal García Lunes, de 17:00 a 18:00 h. 

Especialista Victoria Fabián Corbacho Lunes, de 8:30 a 9:30 h. 

Especialista Belén Navas Escudero Lunes, de 17:00 a 18:00 h. 

Especialista Rosa Mª Requena Ibáñez Viernes, de 15:00 a 16:00 h. 

Especialista Jorge Velarde Calleja Jueves, de 15:00 a 16:00 h. 

• Jefatura de estudios: Miércoles, 16:00 a 17:00 h. 

• Dirección pedagógica: Miércoles, 16:00 a 17:00 h. 
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5. ACTIVIDADES DOCENTES FUERA DEL AULA.

5.1. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ED. INFANTIL – CURSO 2019-2020 

1º EI Actividad Día (s) Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso -- 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Proyecto huerto -- Anual 
Sara Olmedo, Vanesa Jimé-

nez y Begoña Prado 

3 Acierta con la orgánica -- Anual Mar Rojo 

4 Educar por un Madrid sostenible -- Anual Mar Rojo 

5 DOMUND 14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 

6 Teatro: "Las emociones de Picasso" 20 Noviembre Marta Nieto 

7 Maratón de actividades en inglés 3 Diciembre Eva Alonso 

8 Operación Kilo 10 a 13 Diciembre AMPA - Equipo de Pastoral 

9 Adoración al Niño Jesús 16 a 20 Diciembre Elena Angulo 

10 Villancicos 16 a 20 Diciembre Begoña Prado 

11 Día de la paz 31 Enero Equipo de Pastoral 

12 Salida al Museo de América 25 Febrero Begoña Prado 

13 Biblioteca 4 y 5 Marzo Carmen Sagrado 

14 Semana del Libro 20 a 23 Abril Dpto. Lengua 

15 Semana de la Salud y el Deporte 24 a 30 Abril Dpto. Educación Física 

16 San Isidro 14 Mayo Carmen Sagrado 

17 Granja de los cuentos 28 Mayo Marta Nieto 

18 Romería a la Virgen 29 Mayo Eva Alonso 

19 Celebraciones de mayo 29 Mayo Equipo de Pastoral 

20 Fiesta final de curso 17 Junio Carlos López 

2º EI Actividad Día Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso -- 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Proyecto huerto -- Anual 
Sara Olmedo, Vanesa Jimé-

nez y Begoña Prado 

3 Acierta con la orgánica -- Anual Mar Rojo 

4 Educar por un Madrid sostenible -- Anual Mar Rojo 

5 DOMUND 14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 

6 Teatro: "Las emociones de Picasso" 20 Noviembre Marta Nieto 

7 Maratón de actividades en inglés 3 Diciembre Eva Alonso 

8 Operación Kilo 10 a 13 Diciembre AMPA - Equipo de Pastoral 

9 Adoración al Niño Jesús 16 a 20 Diciembre Elena Angulo 

10 Villancicos 16 a 20 Diciembre Begoña Prado 

11 Día de la paz 31 Enero Equipo de Pastoral 

12 Salida al Museo de América 21 Febrero Begoña Prado 

13 Biblioteca 11 y 12 Marzo Carmen Sagrado 

14 Semana del Libro 20 a 23 Abril Dpto. Lengua 

15 Semana de la Salud y el Deporte 24 a 30 Abril Dpto. Educación Física 

16 San Isidro 14 Mayo Carmen Sagrado 

17 Granja de los cuentos 28 Mayo Marta Nieto 

18 Romería a la Virgen 29 Mayo Eva Alonso 

19 Celebraciones de mayo 29 Mayo Equipo de Pastoral 

20 Fiesta final de curso   17 Junio Carlos López 
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3º EI Actividad Día Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso -- 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Proyecto huerto -- Anual 
Sara Olmedo, Vanesa Jimé-

nez y Begoña Prado 

3 Acierta con la orgánica -- Anual Mar Rojo 

4 Educar por un Madrid sostenible -- Anual Mar Rojo 

5 DOMUND 14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 

6 Teatro: "Las emociones de Picasso" 20 Noviembre Marta Nieto 

7 Maratón de actividades en inglés 3 Diciembre Eva Alonso 

8 Operación Kilo 10 a 13 Diciembre AMPA - Equipo de Pastoral 

9 Adoración al Niño Jesús 16 a 20 Diciembre Elena Angulo 

10 Villancicos 16 a 20 Diciembre Begoña Prado 

11 Día de la paz 31 Enero Equipo de Pastoral 

12 Salida al Museo de América 12 Febrero Begoña Prado 

13 Biblioteca 25 y 26 Marzo Carmen Sagrado 

14 Semana del Libro 20 a 23 Abril Dpto. Lengua 

15 Semana de la Salud y el Deporte 24 a 30 Abril Dpto. Educación Física 

16 San Isidro 14 Mayo Carmen Sagrado 

17 Romería a la Virgen 29 Mayo Eva Alonso 

18 Celebraciones de mayo 29 Mayo Equipo de Pastoral 

19 Granja Giraluna 1 y 2 Junio Esther González 

20 Fiesta final de curso 17 Junio Carlos López 

5.2. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ED. PRIMARIA – CURSO 2019-2020 

1º 

EP 
Actividad Día (s) Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso  -- 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Proyecto huerto  - Anual 

Sara Olmedo, Vanesa 

Jiménez y Begoña 

Prado 

3 Naturaliza  -- Anual 

Sara Olmedo, Vanesa 

Jiménez y Begoña 

Prado 

4 Acierta con la orgánica  -- Anual Mar Rojo 

5 Educar por un Madrid sostenible  -- Anual Mar Rojo 

6 DOMUND  14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 

7 
Fisioterapia en la prevención de dolor de es-

palda 25 
Octubre Tutoras 

8 Visita a la Biblioteca 
 18, 19 y 

20 
Marzo Tutoras 

9 Atletismo divertido 
27 

Noviembre 
Profesores de Ed. 

Física 

10 Teatro en inglés  -- 1er trimestre Belén Navas 

11 Operación Kilo  10 a 13 Diciembre 
AMPA - Equipo de 

Pastoral 

12 Festival de Villancicos 
17 

Diciembre Profesores de EP 

13 Visita al Zoológico  -- 1er trimestre Tutoras 
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14 Día de la paz 
31 

Enero Equipo de Pastoral 

15 Educachef -- 2º trimestre Tutoras 

16 Educación Vial  -- 2º trimestre Tutoras 

17 English Day  -- 2º trimestre Belén Navas 

18 Gymkana en el Retiro  -- 2º trimestre Tutoras 

19 Carnaval  -- Febrero Tutores 

20 Semana del Libro  20 a 23 Abril Dpto. Lengua 

21 Semana de la Salud y el Deporte  24 a 30 Abril 
Dpto. Educación 

Física 

22 Museo de Ciencia y Tecnología 
14 

Mayo Tutoras 

23 San Isidro 
14 

Mayo Tutores 

24 Celebraciones de mayo 
29 

Mayo Equipo de Pastoral 

25 Convivencias  --  -- 
Equipo de Pastoral y 

Tutores 

2º 

EP 
Actividad Día (s) Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso  -- 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Taller de oración 
  De octu-

bre a mayo 
Un día a la semana Padre Benigno 

3 Proyecto huerto  -- Anual 

Sara Olmedo, Vanesa 

Jiménez y Begoña 

Prado 

4 Naturaliza  -- Anual 

Sara Olmedo, Vanesa 

Jiménez y Begoña 

Prado 

5 Acierta con la orgánica  -- Anual Mar Rojo 

6 Educar por un Madrid sostenible  -- Anual Mar Rojo 

7 DOMUND  14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 

8 
Fisioterapia en la prevención de dolor de es-

palda 25 
Octubre Tutores 

9 Atletismo divertido 
29 

Noviembre 
Profesores de Ed. 

Física 

10 Operación Kilo  10 a 13 Diciembre 
AMPA - Equipo de 

Pastoral 

11 Villancicos 
17 

Diciembre Profesores de EP 

12 Teatro en inglés  -- 1er trimestre Belén Navas 

13 Día de la paz 
31 

Enero Equipo de Pastoral 

14 Visita a la Biblioteca 
 20, 21 y 

26 
Febrero Tutores 

15 Carnaval  -- Febrero Tutores 

16 Micrópolix  -- 2º trimestre Tutores 

17 English Day  -- 2º trimestre Belén Navas 

18 Semana del Libro  20 a 23 Abril Dpto. Lengua 

19 Semana de la Salud y el Deporte  24 a 30 Abril 
Dpto. Educación 

Física 

20 San Isidro 
14 

Mayo Tutores 
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21 Celebraciones de mayo 
29 

Mayo Equipo de Pastoral 

22 Planetario  -- 3er trimestre Tutores 

23 Actividad fin de curso  -- 3er trimestre Tutores 

24 Convivencias  -- -- 
Equipo Pastoral y 

Tutores 

3º 

EP 
Actividad Día (s) Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso -- 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Taller de oración 
  De octu-

bre a mayo 
Un día a la semana Padre Benigno 

3 Proyecto huerto  -- Anual 

Sara Olmedo, Vanesa 

Jiménez y Begoña 

Prado 

4 Naturaliza -- Anual 

Sara Olmedo, Vanesa 

Jiménez y Begoña 

Prado 

5 Acierta con la orgánica  -- Anual Mar Rojo 

6 Educar por un Madrid sostenible  -- Anual Mar Rojo 

7 DOMUND  14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 

8 Museo América 
 13, 14 y 

15 
Noviembre Tutores 

9 Atletismo divertido 
28 

Noviembre 
Profesores de Ed. 

Física 

10 Operación Kilo  10 a 13 Diciembre 
AMPA - Equipo de 

Pastoral 

11 Visita a la Biblioteca 
 11, 12 y 

13 
Diciembre Angélica 

12 Cine VOSE  -- 1er trimestre Belén Navas 

13 Villancicos 
17 

Diciembre Profesores de EP 

14 Día de la paz 
31 

Enero Equipo de Pastoral 

15 Carnaval Febrero Tutores 

16 Educación Vial 
 12, 23 (M) 

y 14 (A) 
Marzo/Abril Tutores 

17 Museo del ferrocarril 
18 

Marzo Tutores 

18 English day 2º trimestre Belén Navas 

19 Semana del Libro  20 a 23 Abril Dpto. Lengua 

20 Semana de la Salud y el Deporte  24 a 30 Abril 
Dpto. Educación 

Física 

21 San Isidro 
14 

Mayo Tutores 

22 Museo Antropológico 
 26, 27 y 

28 
Mayo Tutores 

23 Celebraciones de mayo 
29 

Mayo Equipo de Pastoral 

24 Granja “La vaca en bicicleta”  3, 4 y 5 Junio Tutores 

25 Convivencias  --  -- 
Equipo de Pastoral y 

Tutores 
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4º 

EP 
Actividad Día (s) Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso  -- 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Taller de oración 
  De octu-

bre a mayo 
Un día a la semana Padre Benigno 

3 Proyecto huerto  -- Anual 

Sara Olmedo, Vanesa 

Jiménez y Begoña 

Prado 

4 Naturaliza  -- Anual 

Sara Olmedo, Vanesa 

Jiménez y Begoña 

Prado 

5 Acierta con la orgánica  -- Anual Mar Rojo 

6 Educar por un Madrid sostenible  -- Anual Mar Rojo 

7 DOMUND  14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 

8 Cross 
25 

Octubre 
Profesores de Ed. 

Física 

9 Operación Kilo  10 a 13 Diciembre 
AMPA - Equipo de 

Pastoral 

10 Villancicos 
17 

Diciembre Profesores de EP 

11 Cine VOSE  -- 1er trimestre Belén Navas 

12 Fábrica "Eureka" 
22 

Enero Marisa Bermejo 

13 Día de la paz 
31 

Enero Equipo de Pastoral 

14 Centro medio-ambiental parque Polvoranca 
25 

Febrero Ana Martín 

15 English day  -- 2º trimestre Belén Navas 

16 
Escuela de adiestramiento de perros de la 

Guardia Civil 
-- 3er trimestre Ana Martín 

17 Semana del Libro  20 a 23 Abril Dpto. Lengua 

18 Semana de la Salud y el Deporte  24 a 30 Abril 
Dpto. Educación 

Física 

19 Visita a la Biblioteca 
 27, 28 y 

29 
Mayo David Lizarbe 

20 Celebraciones de mayo 
29 

Mayo Equipo de Pastoral 

21 Granja Escuela "El Jarama"  1, 2 y 3 Junio David Lizarbe 

22 Convivencias  --  -- 
Equipo de Pastoral y 

Tutores 

5º 

EP 
Actividad Día (s) Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso  -- 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Proyecto huerto  -- Anual 

Sara Olmedo, Vanesa 

Jiménez y Begoña 

Prado 

3 Naturaliza  -- Anual 

Sara Olmedo, Vanesa 

Jiménez y Begoña 

Prado 

4 Acierta con la orgánica  -- Anual Mar Rojo 

5 Educar por un Madrid sostenible  -- Anual Mar Rojo 

6 DOMUND  14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 
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7 Museo del Prado 
14 

Noviembre 
Tutores y Rosa Mª 

Requena 

8 Celebración de Adviento  2 a 13 Diciembre Equipo de Pastoral 

9 Operación Kilo  10 a 13 Diciembre 
AMPA - Equipo de 

Pastoral 

10 Villancicos 
17 

Diciembre Profesores de EP 

11 Cine VOSE  -- 1er trimestre Belén Navas 

12 Día de la paz 
31 

Enero Equipo de Pastoral 

13 Science: Experiments. 
12 

Febrero Tutores 

14 Miércoles de Ceniza 
26 

Febrero Equipo de Pastoral 

15 Visita a la Biblioteca  6, 13 y 27 Marzo Tutores 

16 English day  -- 2º trimestre Belén Navas 

17 Educación Vial 
 12, 

23(M),14(A

) 
Marzo / Abril Tutores 

18 Semana del Libro  20 a 23 Abril Dpto. Lengua 

19 Semana de la Salud y el Deporte  24 a 30 Abril 
Dpto. Educación 

Física 

20 Museo de América 
19 

Mayo Tutores 

21 Celebraciones de mayo 
29 

Mayo Equipo de Pastoral 

22 Salida Rolling Dance Burger (fin de curso) 
29 

Mayo Victoria (Ed. Física) 

23 Convivencias -- -- 
Equipo de Pastoral y 

Tutores 

6º 

EP 
Actividad Día (s) Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso  -- 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Proyecto huerto  -- Anual 

Sara Olmedo, Vanesa 

Jiménez y Begoña 

Prado 

3 Naturaliza  -- Anual 

Sara Olmedo, Vanesa 

Jiménez y Begoña 

Prado 

4 Acierta con la orgánica  -- Anual Mar Rojo 

5 Educar por un Madrid sostenible  -- Anual Mar Rojo 

6 Educación Vial  8 y 9 Octubre Tutores 

7 DOMUND  14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 

8 Visita a la Biblioteca  6, 7 y 8 Noviembre Tutores 

9 Cine VOSE  -- 1er trimestre Belén Navas 

10 Vertedero Valdemingómez 
 28(N) y 4 

(D) 

Noviem-

bre/Diciembre 
Tutores 

11 Museo Casa de la Moneda  -- 1er trimestre Tutores 

12 Celebración de Adviento  2 a 13 Diciembre Equipo de Pastoral 

13 Operación Kilo  10 a 13 Diciembre 
AMPA - Equipo de 

Pastoral 

14 Villancicos 
17 

Diciembre Profesores de EP 
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15 Día de la paz 
31 

Enero Equipo de Pastoral 

16 Escuela de Esgrima de Madrid  5, 6 y 7 Febrero 
Victoria (Educación 

Física) 

17 Science: Experiments 
13 

Febrero Tutores y Vanesa 

18 Miércoles de Ceniza 
26 

Febrero Equipo de Pastoral 

19 
Concurso Primavera. Facultad de Matemáticas 

UCM 

 28 (M) o 

18 (A) 
Marzo/Abril 

José Luis y Almude-

na Leal 

20 Un paseo literario. El barrio de las letras. 
31 

Marzo Tutores 

21 English day 2º trimestre Belén Navas 

22 Semana del Libro  20 a 23 Abril Dpto. Lengua 

23 Semana de la Salud y el Deporte  24 a 30 Abril 
Dpto. Educación 

Física 

24 Concierto pedagógico  -- 1er o 3er trimestre Tutores 

25 Celebraciones de mayo 
29 

Mayo Equipo de Pastoral 

26 Viaje de fin de curso  9 a 12 Junio Tutores 

27 Convivencias  --  -- 
Equipo de Pastoral y 

Tutores 
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VI. PROYECTO DE PASTORAL.

1. OBJETIVOS.

El Objetivo General del Plan de Pastoral 2018-2021 del Centro es: 

“Descubrir, desarrollar y potenciar las capacidades de los alumnos y su sentido 

moral y trascendente desde la perspectiva del Evangelio, ayudándoles a desplegar 

su propia vocación en un proyecto de vida como servicio en la sociedad y en la 

Iglesia”. 

El punto de partida de este Plan de Pastoral es el mensaje de la lectura fundacional de los Mi-

sioneros Redentoristas (Lc 4,16-21): Nos sentimos amados, elegidos y enviados por Dios.  

El Plan de Pastoral se articula y desarrolla en torno a tres núcleos: 

a) Interiorización y escucha.

b) Encuentros y celebraciones.

c) Aprendizaje y servicio.

Teniendo como referencia el texto y los núcleos mencionados, el objetivo del presente curso 

2019-2020 es: 

“Desarrollar en los alumnos la conciencia de que Dios nos conoce, nos acepta y 

nos elige tal y como somos, con nuestras posibilidades y limitaciones”.  

El hilo conductor de todas las acciones que se realicen en torno al objetivo se centra en el le-

ma: “ESCUCHA”.  

Todas las actividades se realizarán en estrecha colaboración con los Misioneros Redentoristas 

de la Parroquia de San Gerardo de Mayela a la que pertenece el Colegio. Este año, además, se 

contará con la presencia de un sacerdote como colaborador permanente en la pastoral del Cen-

tro.  

2. NÚCLEOS DE DESARROLLO Y ACTIVIDADES.

Centrados en el Objetivo propuesto, cada uno de esos núcleos tiene su objetivo propio y engloba 

una serie de actividades que se enumeran a continuación. 
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2.1. INTERIORIZACIÓN Y ESCUCHA. 

• OBJETIVO: Potenciar la capacidad de silencio y de reflexión, desarrollando la escucha

de uno mismo, de los otros, de la realidad y de Dios desde un pensamiento crítico, tenien-

do como referencia el mensaje de Jesús.

• ACTIVIDADES:

− Oración de la mañana: El curso pasado ya se estableció una rutina de oración desde

Educación Infantil hasta Bachillerato y se han confeccionado cuadernillos de oración 

adaptados a las distintas edades. En sintonía con el objetivo del Centro, la oración de los 

viernes se centra en cada uno de los valores de nuestro PEC. 

− Actividades para trabajar el lema que se realizarán al principio de cada trimestre. 

− Taller de oración de 2º a 4º EP. 

− Actividades de cierre del trimestre como síntesis de los valores y actitudes que se han 

trabajado en torno al lema. 

− Actividades programadas en torno a la celebración de los 50 años del Colegio. 

2.2. ENCUENTROS Y CELEBRACIONES. 

• OBJETIVO: Desarrollar la dimensión comunitaria y celebrativa desde la apertura, acep-

tación y respeto hacia los demás tal y como son.

• ACTIVIDADES:

− Tiempos litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua.

− Día de la Paz.

− Celebraciones con el Claustro de Profesores y el PAS.

− Celebración de la Graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato.

− Celebración de las fiestas del Colegio.

− Celebración de fin de curso.

− Convivencias para los alumnos de la ESO.

A lo largo de este curso escolar iniciaremos el proyecto “Las 12 tribus del Gamo”, en el que 

agruparemos a los alumnos de distintas edades formando “12 tribus”. El objetivo es dinamizar 

los distintos momentos de encuentro y celebración del curso y “hacer colegio”, especialmente 

en un año en el que nos une la celebración del 50 aniversario del Centro. 
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2.3. APRENDIZAJE Y SERVICIO. 

• OBJETIVO: Sensibilizar sobre la realidad que nos rodea impulsando una cultura solida-

ria y gratuita, poniendo especial atención en los débiles y necesitados.

• ACTIVIDADES:

− DOMUND.

− Operación Kilo.

− Acciones solidarias (Proyectos de la Asociación para la Solidaridad (AS) de los Misio-

neros Redentoristas, colaboración con la Asociación OMEN (Otro Mundo Es Necesario, 

etc.). 

− Proyecto Padrinos Gamo: “Hoy por ti, mañana por mí”. 
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VII. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

El Departamento de Orientación, en colaboración con el Área de Pastoral, es el encargado de la 

elaborar la Programación General del Plan de Acción Tutorial (PAT) para todo el Centro.  

A continuación, se presentan los objetivos y las actividades para el presente curso 2019-2020. 

1. OBJETIVO GENERAL.

Según lo dispuesto en el Proyecto Educativo de Centro (PEC), el Plan de Acción Tutorial (PAT) 

“centra sus esfuerzos en la formación integral de la persona en todas sus dimensiones, con-

forme a la visión humana y cristiana de la vida y del mundo. En colaboración con las familias, 

cultiva en el alumnado la sensibilidad por los que muestran cualquier tipo de necesidad, valo-

rando el aprendizaje y el estudio como medios para servir mejor a los demás”.  

El PAT del Curso 2019-2020 se articula teniendo en cuenta el Proyecto de Pastoral y hace suyo 

su Objetivo: “Descubrir, desarrollar y potenciar las capacidades de los alumnos y su sentido 

moral y trascendente desde la perspectiva del Evangelio, ayudándoles a desplegar su propia 

vocación en un proyecto de vida como servicio en la sociedad y en la Iglesia”.  

El PAT apoya el desarrollo de los valores de nuestro PEC: respeto, interioridad, creatividad, 

libertad, responsabilidad, solidaridad, interioridad, sencillez y sinceridad, que se trabajarán en 

las diferentes actividades que se realizan en las sesiones de tutoría con los alumnos y las fami-

lias. 

Las actividades de tutoría con el alumnado se centran específicamente en: “Ayudar a los 

alumnos en su desarrollo personal, no solo en el aspecto cognitivo sino también en el emocio-

nal, con la formación de valores morales y religiosos y orientándoles en las elecciones que de-

ben realizar en su día a día”. 

2. CONTENIDOS.

El PAT de este curso se desarrolla en seis bloques que se adaptan a cada uno de los niveles 

educativos de las diferentes etapas: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secun-
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daria Obligatoria y Bachillerato, teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de los alumnos y las 

necesidades que se van presentando.   

Estos bloques son: 

1) Acogida de alumnos al inicio de curso.

2) Formación en valores.

3) Hábitos saludables.

4) Control emocional y habilidades de interacción social.

5) Hábitos de estudio.

6) Solución de problemas y toma de decisiones.

BLOQUE 1 – ACOGIDA DE ALUMNOS AL INICIO DE CURSO. 

El objetivo es facilitar la integración de los alumnos en su grupo y su participación en la vida 

del Centro. 

Las actividades que se detallan a continuación se desarrollarán conforme a la programación de 

los tutores para cada grupo: 

1. Sesión inicial de información sobre las normas de funcionamiento del Centro y sobre

los derechos y deberes de los alumnos.

2. Recogida de datos de los alumnos mediante un cuestionario.

3. Elaboración de las normas de aula conforme al Protocolo establecido a tal efecto en el

Reglamento de Régimen Interior del Centro.

4. Elección de delegados y subdelegados de clase.

5. Planificación y organización del estudio.

6. Preparación de las reuniones de inicio de curso con los padres/madres/tutores legales.

BLOQUE 2 – FORMACIÓN EN VALORES. 

El objetivo es ayudar a los alumnos a profundizar en los pilares que sustentan el valor del res-

peto en todas sus dimensiones: hacia sí mismos, hacia los demás y hacia el entorno que les ro-

dea.  

Este bloque se trabaja junto a lo programado por el Área de Pastoral para los diferentes niveles 

educativos. Se trabajará especialmente en la prevención de la violencia en todas sus formas 

fomentando la empatía, la reflexión, la amistad y el correcto uso de las redes sociales. 
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Este bloque está muy vinculado al desarrollo de hábitos saludables (Bloque 3) y de las habili-

dades de interacción social y control emocional (Bloque 4). 

BLOQUE 3 – HÁBITOS SALUDABLES. 

El eje conductor se articula en torno al lema: “Párate y escúchate… ¿Qué quieres?, ¿qué nece-

sitas?”.  

Se potenciará la autoestima impulsando que los alumnos descubran la necesidad de conocerse, 

quererse y cuidarse a sí mismos, capacitándose así para hacer lo mismo con los demás.  

Atendiendo al nivel educativo, en este Bloque se trabajarán en Educación Infantil y Educación 

Primaria: 

• Conocer y cuidar su cuerpo.

• Fomentar hábitos de limpieza y alimentación saludables.

• Practicar y valorar las normas de salud y bienestar en el proyecto de realización in-

tegral.

Para ello, se realizarán sesiones de trabajo de los tutores y profesores a lo largo del año y un 

seguimiento individualizado desde el Departamento de Orientación. 

BLOQUE 4 – CONTROL EMOCIONAL Y HABILIDADES DE INTERACCIÓN 

SOCIAL. 

El eje de este Bloque es: “Reúnete, vive a los demás y empatiza”. 

Se realizarán actividades que permitan al alumno el conocimiento y control de sus propias 

emociones como condición indispensable para el adecuado desarrollo de las habilidades socia-

les que le permitan la integración en el medio familiar y social, con especial incidencia en el 

entorno escolar.  

En Educación Infantil y en Educación Primaria, las sesiones de trabajo que los tutores y profe-

sores de área realizan a lo largo del año así como el seguimiento individualizado por parte del 

Departamento de Orientación van encaminados a:  

• Impulsar la convivencia en el aula a través de la autoestima basada en el autocon-

cepto y refuerzo positivo.

• Saber establecer las normas básicas en el grupo-clase: consensuarlas y respetarlas.

• Conocer, respetar y practicar las normas elementales que rigen el grupo.
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• Establecer diferentes espacios y ámbitos que favorezcan la relación y comunicación.

• Participar en actividades de grupo poniendo de manifiesto sus cualidades y opinio-

nes.

• Facilitar la comunicación de opiniones y sentimientos, respetando los de los demás.

• Adquirir una imagen positiva del otro en función de lo que son y no de lo que tie-

nen.

• Aprender a respetar la libertad, las opiniones y formas de actuar de los demás.

• Favorecer la convivencia entre los alumnos de diferentes edades, fomentando la res-

ponsabilidad, amistad y cariño.

• Tener criterios personales, respetando y valorando las aportaciones de los demás.

• Lograr independencia de criterios ante la influencia de los medios publicitarios.

• Comprender el bien colectivo como inicio social.

• Conocer y valorar críticamente los mecanismos que rigen los diferentes grupos y

sociedades.

• Conocer y aplicar las normas básicas de educación en la relación interpersonal con

actitudes de respeto y comportamiento adecuado en actos colectivos.

• Encontrar al otro y caminar juntos, en un clima de aceptación, tolerancia, coopera-

ción e intercambio enriquecedor, hacia una progresiva moralización del hombre y la

sociedad.

• Diferenciar entre agresividad y competitividad como entrenamiento social.

• Asumir la realidad de ser humano social con un hogar planetario común que debe-

mos compartir y con recursos limitados.

• Fomentar y sensibilizar desde nuestra propia convivencia la aceptación del otro,

proyectando este sentimiento hacia otros pueblos que sufren discriminación.

BLOQUE 5 – HÁBITOS DE ESTUDIO. 

Las actividades a realizar giran en torno al lema: “Dedica tiempo y esfuerzo”. 

Las técnicas de estudios son necesarias en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos 

para que puedan adquirir los contenidos de la enseñanza obligatoria y las competencias básicas 

de aprender a aprender, practicando estrategias de aprendizaje que puedan llevar a cabo a lo 

largo de su vida académica y personal.  
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El Objetivo general para todas las etapas es “Desarrollar en los alumnos los hábitos de estu-

dio”.  

Se concretará, en Educación Infantil, en lograr que los alumnos alcancen los siguientes objeti-

vos específicos:  

• Crear y desarrollar hábitos de autonomía personal y de fomento de la propia estima.

• Conseguir autonomía en rutinas básicas.

• Conocer y aceptar sus propias posibilidades y limitaciones estimulándoles a la su-

peración.

• Formar una imagen equilibrada y ajustada de sí mismos que les permita tener segu-

ridad.

Los objetivos que se van a trabajar en Educación Primaria son:  

• Crear y desarrollar hábitos de autonomía personal y de fomento de la propia estima.

• Conseguir autonomía en rutinas básicas.

• Conocer y aceptar sus propias posibilidades y limitaciones estimulándoles a la su-

peración.

• Formar una imagen equilibrada y ajustada de sí mismos que les permita tener segu-

ridad.

• Desarrollar la conciencia de estudio personal y de responsabilidad.

• Introducir técnicas de estudio.

• Buscar estrategias personales que ayuden a la comprensión y al aprendizaje.

Tanto en Educación Infantil como en Primaria se realizarán diversas actividades en las sesiones 

de trabajo que los tutores y profesores de área realizan a lo largo del año y en el seguimiento 

individualizado realizado por el Departamento de Orientación. 

BLOQUE 6 – SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES. 

El eje en torno al cual girarán las actividades propuestas es: “Y ahora ¿qué decides?, ¿cuál es tu 

misión?”.  

Se promoverá en los alumnos la capacidad de discernimiento encaminado a la solución de pro-

blemas y a la toma de decisiones desde el análisis de la realidad.   
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En todas las etapas educativas se trabajarán habilidades encaminadas a la toma de decisiones, 

aprendiendo a buscar información, a reflexionar, a valorar las consecuencias de sus actos y, por 

último, a tomar las decisiones adecuadas al contexto en el que se encuentren.  

3. PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN.

El Plan de Acción Tutorial del Colegio se basa en los principios de coordinación, innovación, 

planificación y evaluación, entendidos como sigue:  

• COORDINACIÓN: Es el trabajo conjunto que implica a todos los niveles, ciclos, etapas,

departamentos, áreas estratégicas, equipos de tutores y Equipo Directivo.

• INNOVACIÓN: Consiste en la introducción de recursos actualizados aprovechando – en

la medida de lo posible – los que nos llegan de las diferentes Administraciones y Entida-

des. Se impulsarán metodologías diversas y se contará con el apoyo de agentes externos

(Policía Nacional, Policía Municipal, representantes de Asociaciones de carácter social, re-

presentantes de ONG’s, etc.).

• PLANIFICACIÓN: Todas las sesiones se organizan conforme a la Programación elabo-

rada a principio de curso, ajustando los contenidos, metodologías y temporalización a las

edades de intervención.

• EVALUACIÓN: Todas las actividades serán evaluadas (con periodicidad trimestral en

Educación Infantil y Educación Primaria, y periodicidad mensual en ESO y Bachillerato),

analizando si se han alcanzado los objetivos propuestos.

La evaluación tendrá también un carácter prospectivo ya que establece como finalidad la 

elaboración de propuestas de mejora para el curso siguiente, así como la detección de otros 

ámbitos de intervención no incluidos hasta la fecha.  

La estrategia de intervención se apoya en la implicación activa de los tres sistemas clave de 

un Centro docente: EQUIPO EDUCATIVO – ALUMNO – FAMILIA.  

En coordinación con la Dirección Pedagógica, la Jefatura de Estudios y los tutores, se desarro-

llan de forma colegiada las funciones de la Orientación:  

• Función Diagnóstica.
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• Función Preventiva.

• Función de Orientación Académico Profesional.

• Asesoramiento Técnico.

• Atención a las familias.

4. RECURSOS.

4.1 Recursos humanos. 

a) Internos: los tutores y los responsables del Departamento de Orientación y del Área de

Pastoral.

b) Agentes externos: contamos con la colaboración de instituciones como:

• ONG Alcohol y Sociedad.

• ONG Movimiento Contra la Intolerancia.

• Policía Municipal (Educación Vial para la etapa de primaria y para secundaria).

• Diversas Universidades de la Comunidad de Madrid.

• ONG “Otro Mundo Es Posible” (campaña de tapones solidarios).

• Mujeres en riesgo de exclusión (Religiosas Oblatas).

• Colegio La Salle (orientación profesional).

• Otras instituciones.

4.2 Recursos materiales. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizan preferentemente los siguientes materiales: 

• Proyecto Orión de la Universidad Pontificia de Comillas.

• La verdad sobre las Drogas.

• INTERMÓN.

• Material “Protégeles”.

• Materiales de Escuelas Católicas.

• Materiales AULA.

• Materiales del curso “Convivencia en el aula” impartido por Senador Pallero.

• Materiales elaborados por el Departamento de Orientación.
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5. ARTICULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO

CON OTRAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL CENTRO.

5.1.  Área de Pastoral. 

La Jefa del Departamento de Orientación pertenece al equipo de trabajo del Área de Pastoral. 

Con ella se realizan conjuntamente las siguientes actividades: 

• Presentación del Programa y lema del curso.

• Planificación conjunta del PAT y la Programación de Pastoral para el curso escolar

2019-2020.

• Celebraciones religiosas y convivencias de Pastoral.

• Colaboración en las tutorías para la preparación de las celebraciones por parte de los

Padres Redentoristas.

• Elaboración de materiales específicos.

LEMA DEL 

CENTRO 

PARA EL 

CURSO 

2019-2020 

OBJETIVOS 

DE 

PASTORAL  

BLOQUES DEL 

PAT DONDE SE 

VAN A 

TRABAJAR 

VALORES DEL 

PEC  

A 

PROFUNDIZAR 

CLAVES DE 

REFLEXIÓN Y 

TRABAJO 

ESCUCHA 

2019/2020 

1ºtrimestre 

“Escúchate” 

HÁBITOS DE 

ESTUDIO 

HÁBITOS 

SALUDABLES 

- Interioridad 

- Creatividad 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Libertad 

- Sencillez 

Para y escúchate. 

¿qué quieres? 

¿qué necesitas?  

2ºtrimestre. 

“Escucha a 

los demás” 

CONTROL 

EMOCIONAL 

HABILIDADES 

DE 

INTERACCIÓN 

SOCIAL 

- Respeto 

- Interioridad 

- Libertad 

- Responsabilidad 

- Solidaridad 

- Sinceridad 

- Sencillez 

Reúnete, vive a los 

demás y empatiza. 

3ºtrimestre. 

“Escucha a 

Dios” 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TOMA DE 

DECISIONES 

- Interioridad 

- Creatividad 

- Libertad 

- Responsabilidad 

- Sinceridad 

- Sencillez 

 Y ahora, ¿qué 

decides? 

¿cuál es tu mi-

sión? 
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5.2. Colaboraciones con otras Áreas estratégicas del Centro. 

El Departamento de Orientación coordinará sus actividades con las Áreas estratégicas del Cen-

tro que así lo requieran buscando, de este modo, la formación integral de nuestros alumnos en 

todas sus dimensiones. Se pondrá especial énfasis en los programas de innovación que se vayan 

introduciendo.  
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VIII. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

El Colegio Gamo Diana ofrece una educación integral en todas las dimensiones del ser hu-

mano, conforme a la visión cristiana de la vida y del mundo. Por ello, ayuda a los alumnos a:  

1) Descubrir y potenciar sus capacidades físicas, afectivas, relacionales, intelectuales y espiri-

tuales, asumiendo las propias cualidades y limitaciones.

2) Desarrollar su sentido moral y trascendente sobre la humanidad, la vida, la historia y el

mundo, desde la perspectiva del mensaje y la experiencia personal de Jesucristo.

3) Desarrollar su dimensión socio-política, que abre y da sentido al compromiso con la co-

munidad humana en la que vive.

4) Descubrir la vida como el despliegue de una vocación que lleva a la autorrealización y que

se concreta en el propio proyecto de vida, como servicio en la sociedad y en la Iglesia.

Estas cuatro dimensiones constituyen una unidad en la persona, que madura a través de la ac-

ción educativa según su sexo, edad y situación concreta. 

Para alcanzar estos objetivos se considera imprescindible no sólo la constante actualización del 

Profesorado en su vertiente didáctica sino la configuración progresiva de un Claustro que avan-

ce en la misma dirección y con el mismo horizonte.  

Conforme al objetivo planteado en la presente PGA, se establecen para este curso escolar las 

siguientes actividades formativas:   

a) La evaluación de los alumnos: criterios e instrumentos para una evaluación continua (para

todo el Claustro del profesorado).

b) Competencias para orientar el proyecto de vida (Orientación y Pastoral).

c) Cursos de actualización pedagógica de los docentes según sus necesidades. Cada profesor

buscará personalmente aquellas acciones formativas que estime de su interés. Al finalizar el

curso escolar enviará a la Dirección Pedagógica correspondiente una relación de las forma-

ciones recibidas incluyendo, brevemente, objetivos y contenidos.
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1. INTRODUCCIÓN

El artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE) establece que: “Los cen-

tros educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general anual 

que recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, 

incluidos los proyectos, el currículo, las normas y todos los planes de actuación acorda-

dos y aprobados”.  

Por lo tanto, la Programación General Anual (PGA) recoge el conjunto de actuaciones 

derivadas de las decisiones adoptadas en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) elabo-

rado en el Centro y la concreción del currículo. Y con ello, se facilita el desarrollo coor-

dinado de todas las actividades educativas, el correcto ejercicio de las competencias de 

los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente y la participación de todos 

los sectores de la comunidad escolar.  

Este Centro elabora el presente documento, de carácter funcional y abierto, con la 

participación de la Comunidad educativa y pretendiendo reflejar, de forma ágil y efi-

ciente, los objetivos a trabajar y las actividades que se desarrollarán durante el presen-

te curso. 

La elección de los objetivos generales del Centro para este curso 2019-2020 se realiza 

en base al análisis de la Memoria Anual del curso anterior, así como de los informes de 

evaluación final y de las evaluaciones externas en los diferentes niveles y etapas. 

2. IDENTIDAD DEL COLEGIO CONCERTADO GAMO DIANA, UN CENTRO

REDENTORISTA

El Colegio Gamo Diana nace en septiembre de 1969, bajo la inspiración y guía del Mi-

sionero Redentorista Xavier Iturgáiz (1922-1979), para atender las necesidades educa-

tivas del incipiente barrio de Aluche. Con la creación de la Parroquia de San Gerardo en 

1972, se mantiene vinculado a ésta en la “Misión Urbana” que la Congregación del 

Santísimo Redentor lleva adelante.  
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Desde su clara identidad cristiana católica, se presenta como propuesta tolerante y 

abierta a alumnos de todas las culturas, procedencias y religiones. 

2.1. MISIÓN 

El Colegio Gamo Diana es un Centro católico del que la Congregación del Santísimo 

Redentor ostenta la titularidad. Su acción educativa se inspira en el Evangelio y en el 

espíritu de San Alfonso María de Liguori. 

Centra sus esfuerzos en la formación integral de la persona en todas sus dimensiones, 

conforme a la visión humana y cristiana de la vida y del mundo.  

En colaboración con las familias, cultiva en el alumnado la sensibilidad por los que 

muestran cualquier tipo de necesidad, valorando el aprendizaje y el estudio como me-

dios para servir mejor a los demás.  

Por ello, el Colegio, como Centro Redentorista: 

1) está abierto a todas las clases sociales, dando preferencia a los más necesitados;

2) cultiva un ambiente educativo de familia, de forma que los niños, adolescentes y

jóvenes encuentren en él un espacio de crecimiento interior y formación acorde a

los tiempos que vivimos;

3) coloca al alumno en el centro del proceso educativo: lo acoge como es y lo ayuda a

crecer mediante múltiples propuestas educativas, no sólo en las horas lectivas, si-

no con otras actividades formativas complementarias;

4) destaca en la personalización de la relación educativa, mediante la presencia de

los educadores en medio de los alumnos, su implicación en su mundo de intereses

y su disponibilidad para estar con ellos;

5) favorece la participación corresponsable de todos los miembros de la Comunidad

Educativa;

6) promueve la solidaridad con los más necesitados y la colaboración con otras enti-

dades que contribuyen a lograr el derecho de todos a una vida más digna;
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7) “educa evangelizando y evangeliza educando”, buscando un armónico desarrollo

humano y cristiano de los alumnos.

Con ello, pretendemos preparar a nuestros alumnos para insertarse y vivir en un mun-

do cambiante con un talante cristiano. En este sentido, impulsamos procesos de conti-

nua conversión y transformación de la persona y su entorno, con una atención prefe-

rente a las situaciones de abandono desde el convencimiento de que, con un acompa-

ñamiento adecuado, cada uno puede llegar a ser el verdadero protagonista de su pro-

ceso de maduración. 

2.2. VISIÓN 

Como Centro Redentorista, todas las acciones se apoyan en los siguientes presupues-

tos básicos: 

a) Expresar la fidelidad a Cristo en el desarrollo de la misión evangelizadora.

b) Ofrecer una visión positiva y optimista del ser humano, creado por Dios y llamado

por Él a la realización personal.

c) Comprender a la persona como capaz de trascendencia.

d) Potenciar la dimensión afectiva como centro de la persona, en continuidad con la

comprensión del ser humano de San Alfonso Mª de Liguori; valorando, por encima

de todo, la libertad y la conciencia y promoviendo el desarrollo de nuestros alum-

nos en todas sus dimensiones: física, psico-afectiva, intelectual, social-

comunitaria, moral y espiritual.

2.3. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

El Colegio Gamo Diana ofrece una educación integral en todas las dimensiones del ser 

humano, conforme a la visión cristiana de la vida y del mundo. Por ello, ayuda a los 

alumnos a:  
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1) Descubrir y potenciar sus capacidades físicas, afectivas, relacionales, intelectuales

y espirituales, asumiendo las propias cualidades y limitaciones.

2) Desarrollar su sentido moral y trascendente sobre la humanidad, la vida, la historia

y el mundo, desde la perspectiva del mensaje y la experiencia personal de Jesucris-

to.

3) Desarrollar su dimensión socio-política, que abre y da sentido al compromiso con

la comunidad humana en la que vive.

4) Descubrir la vida como el despliegue de una vocación que lleva a la autorrealiza-

ción y que se concreta en el propio proyecto de vida, como servicio en la sociedad

y en la Iglesia.

Estas cuatro dimensiones constituyen una unidad en la persona, que madura a través 

de la acción educativa según su sexo, edad y situación concreta. 

2.4. VALORES 

Nuestra identidad y trabajo se fundamenta en lo que San Alfonso Mª de Liguori deno-

mina “benignidad pastoral” y que se concreta en tres aspectos fundamentales: 

• Primacía de la libertad.

• Pasión por la verdad y la justicia.

• Estima y cultivo del juicio prudencial de la conciencia.

Desde este marco, ponemos todo nuestro empeño para que nuestro alumnado salga 

de nuestras aulas habiendo asumido una identidad que se concreta en los siguientes 

valores y actitudes:  

Valores Actitudes 

1) Respeto • Hacia uno/a mismo/a:

− Cuidado e higiene personal.

− Desarrollo de hábitos saludables relativos a la dieta

alimentaria, el ejercicio físico y el deporte, orientados 
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a la prevención de enfermedades,  adicciones, acci-

dentes, etc. 

− Desarrollo de la autoestima: comprensión, acepta-

ción y valoración de uno mismo, de las propias capa-

cidades y limitaciones. 

− Adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de 

trabajo, así como de conocimientos científicos, técni-

cos, humanísticos, históricos y artísticos que le capa-

citen para integrarse en la sociedad. 

− Cultivo de una cultura del esfuerzo, consciente de 

que exige trabajo, sacrificio, tesón y calidad en sus 

relaciones y tareas.  

− Constancia y entusiasmo en las tareas emprendidas. 

− Capacidad de aceptación, adaptación e integración 

del cambio personal, familiar, grupal y/o social. 

• Hacia los demás:

− Apertura, aceptación y respeto hacia los demás tal y

como son.  

− Capacidad de comunicación: escucha, acogida, en-

cuentro, aceptación de la opinión de los otros, cuida-

do de las expresiones verbales y no-verbales, etc. 

− Actitud de servicio y disponibilidad.  

− Capacidad de Trabajo en Equipo y Trabajo Cooperati-

vo. 

− Solicitud ante las necesidades de los demás. 

− Cesión del propio tiempo a favor de otros. 

− Valoración del tiempo y su ocupación.  

− Cuidado del “clima de aula”, propiciando un ambien-

te de trabajo basado en el orden, la limpieza, el es-

fuerzo y la tolerancia. 

− Apertura al pluralismo cultural e ideológico, aceptan-
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do las diferencias (religión, sexo, cultura, clase social, 

ideas…).  

− Valoración y cuidado de la vida. 

2) Interioridad • Capacidad de silencio y de encuentro con uno mismo.

• Capacidad de discernimiento, desarrollando el pensa-

miento crítico en el análisis, la reflexión, la búsqueda de

alternativas y el compromiso.

• Búsqueda de la verdad.

• Apertura al sentido trascendente de la vida.

• Descubrimiento de Dios en las cosas de cada día.

• Valoración del otro como hermano e imagen de Jesús.

• Familiaridad con el Evangelio para descubrir a Jesús de

Nazaret como Aquel que puede dar sentido a la vida.

• Asunción de las prácticas que favorecen el crecimiento

en la fe y la pertenencia a la Iglesia.

3) Creatividad • Capacidad de iniciativa e innovación.

• Curiosidad.

• Interés en el aprendizaje.

• Búsqueda de caminos nuevos: espíritu investigador, in-

novador y emprendedor.

• Descubrimiento y desarrollo de las propias destrezas y

habilidades para el crecimiento personal y grupal.

4) Libertad • Autonomía personal y conciencia crítica.

• Valentía para elegir lo que se cree mejor, aunque no sea

lo generalmente aceptado.

• Capacidad de dar razón de las propias opciones y elec-

ciones.

• Coherencia entre lo que se dice y se hace.

5) Responsabilidad • Conocimiento y respeto de derechos, deberes y obliga-

ciones. 

• Asunción de las consecuencias de las propias opciones y
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actos. 

• Fidelidad ante los compromisos adquiridos.

• Compromiso activo para conseguir mejoras en todos los

ámbitos.

• Corresponsabilidad en la prevención del acoso escolar y

de la violencia de género.

6) Solidaridad • Atención y valoración de la realidad que nos rodea.

• Sensibilidad y empatía con el otro en diferentes situa-

ciones, aprendiendo a gestionar la diversidad.

• Formación en la ciudadanía democrática.

• Opción por los más débiles y necesitados.

• Talante de tolerancia, igualdad, respeto y justicia.

• Detección y superación de cualquier tipo de discrimina-

ción.

• Gratuidad en los gestos de ayuda.

• Participación activa en campañas de solidaridad.

• Compromiso con el entorno (en el barrio).

• Compromiso por una ecología Integral.

7) Sinceridad • Transparencia, honradez y coherencia en el hablar y en

el actuar.

• Tacto al expresar pensamientos o ideas.

• Fidelidad a la verdad.

8) Sencillez • Apertura, acogida y cercanía en las relaciones interper-

sonales.

• Prevención de conflictos y resolución pacífica de los

mismos desde una actitud de no-violencia, en todos los

ámbitos de la vida personal, familiar y social y, en espe-

cial, en el del acoso escolar.

Todos estos valores se asumen de forma transversal en todas las áreas, materias, otras 

enseñanzas, actividades extraescolares y extracurriculares que se ofertan desde el Co-
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legio, haciéndose explícitos en la presente Programación General Anual (PGA), en el 

Plan de Acción Tutorial Anual (PAT) y en el Proyecto de Pastoral Anual (PPA), así como 

en todas las Programaciones Didácticas y actividades complementarias.  

Así mismo, se tienen en consideración en las sesiones de evaluación de cada nivel 

habida cuenta de que éstas no han de circunscribirse al ámbito meramente académico. 

2.5. CULTURA ORGANIZATIVA 

Las relaciones de coordinación y colaboración entre padres, madres y/o tutores lega-

les, docentes, alumnado, personal de administración y servicios y el entorno, se articu-

lan conforme a la estructura organizativa que figura en el PEC. Las competencias y fun-

ciones de cada estamento se concretan en el Reglamento de Régimen Interior (RRI), 

del cual emanan el Plan de Convivencia y los Protocolos de actuación.  

El Colegio mantiene una estrecha coordinación tanto con la Provincia eclesiástica de 

los Misioneros Redentoristas como con la Parroquia de San Gerardo. Los Misioneros 

Redentoristas forman parte del Equipo de Pastoral del Colegio. 
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3. OBJETIVOS DE CENTRO PARA EL CURSO 2019-2020

TEMA OBJETIVO ACTUACIONES IMPORTANTES PERÍODOS DE 
REALIZACIÓN 

RESPONSABLES DE 
EJECUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

3.1. Práctica docente Revisar y actualizar la línea 
pedagógica del Centro 
según las directrices del 
PEC. 

3.1.1. Reuniones del Claustro del 
profesorado para coordinar el tra-
bajo en torno a una misma línea 
pedagógica.  

Durante todo el cur-
so. 

Equipo directivo. 

3.1.2. Reuniones de la CCP de 
Educación Infantil - Educación Pri-
maria y ESO - Bachillerato.  

A lo largo del curso 
según se concretan 
en el DOC 2019-
2020. 

Dirección Pedagógica. 

3.1.3. Reuniones de profesorado 
para sesiones de Equipos Docentes 
y sesiones de Evaluación conforme 
al calendario establecido al inicio 
de curso escolar.  

A lo largo del curso 
según se concreta 
en el DOC 2019-
2020 y en el aparta-
do 4.1. de esta PGA. 

Dirección Pedagógica. 

3.1.4. Reuniones de los tutores 
con las familias de su grupo con-
forme al calendario establecido al 
inicio del curso escolar. 

A lo largo del curso 
según se concreta 
en el DOC 2019-
2020 y en el aparta-
do 4.1. de esta PGA. 

Dirección Pedagógica. 

3.1.5. Reuniones semanales de 
cada uno de los Departamentos 
Didácticos conforme al horario 
establecido al inicio del curso esco-
lar. 

A lo largo del curso. Equipo Directivo. 
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3.1.6. Reuniones semanales del 
Equipo de profesores que impar-
ten materias en el Programa de 
Mejora del Aprendizaje y Rendi-
miento (PMAR) 

A lo largo del curso. Dirección Pedagógica. 
Departamento de 
Orientación. 

3.1.7. Potenciación del trabajo de 
los equipos en las áreas estratégi-
cas de Calidad, Comunicación, Pas-
toral, DAP (Departamento de Acti-
vidades y Proyectos), Orientación y 
Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

A lo largo del curso. Equipo Directivo. 

3.1.8. Creación de equipos de 
trabajo en las nuevas áreas es-
tratégicas de Innovación y Difusión 
Cultural. 

A lo largo del curso. Equipo Directivo. 

3.1.9. Al menos dos reuniones a lo 
largo del curso para coordinación y 
seguimiento de las actividades rea-
lizadas como medidas de Apoyo en 
las materias instrumentales (Len-
gua Castellana y Literatura y Ma-
temáticas) desde Educación Infan-
til hasta 2º ESO. 

A lo largo del curso. Dirección Pedagógica. 
Departamento de 
Orientación. 
Profesorado. 

3.1.10. Al menos tres reuniones de 
tutores por nivel y/o curso para 
coordinar, revisar y evaluar las ac-
tividades previstas en el Plan de 
Acción Tutorial.  

A lo largo del curso. Dirección Pedagógica. 
Departamento de 
Orientación. 
Tutores. 
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3.1.11. Fortalecimiento del apren-
dizaje de la Primera Lengua Extra-
njera (Inglés) mediante el progra-
ma BEDA (en Educación Primaria) y 
los agrupamientos flexibles en 1º y 
4º ESO. 

A lo largo del curso. Dirección Pedagógica. 
Departamento de 
Primera Lengua Ex-
tranjera (Inglés). 

3.1.12. Curso de formación del pro-
fesorado sobre criterios e instru-
mentos evaluación. 

Segundo trimestre. Equipo Directivo. 

3.1.13. Centralización de la docu-
mentación oficial e interna a 
través del sistema informático del 
centro para favorecer su acceso al 
profesorado. 

A lo largo del curso. Equipo Directivo. 

3.1.14. Supervisar que en las Pro-
gramaciones se introducen las 
propuestas de mejora que figuran 
en la Memoria del curso 2018-
2019. 

Octubre. Dirección Pedagógica. 
Jefatura de Estudios. 

3.1.15. Introducir en la práctica 
docente las propuestas de mejora 
surgidas de la reflexión sobre los 
resultados de las pruebas externas 
(3º y 6º Educación Primaria, 4º 
ESO y EvAU) 

A lo largo del curso. Dirección Pedagógica. 
Jefatura de Estudios. 
Profesorado. 

3.2. Plan de convi-
vencia 

Actualizar el Reglamento de 
Régimen Interior y sus Pro-
tocolos al Decreto 32/2019, 

3.2.1. Revisión y actualización del 
RRI y sus Protocolos conforme al 
nuevo Decreto de convivencia de 

Septiembre a Di-
ciembre de 2019 

Equipo Directivo. 
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de 9 de abril, del Consejo de 
Gobierno, por el que se 
establece el marco regula-
dor de la convivencia en los 
centros docentes de la Co-
munidad de Madrid.  

la Comunidad de Madrid. 

3.2.2. Información y aprobación 
del RRI actualizado por el Claustro 
del Profesorado y el Consejo Esco-
lar.  

Septiembre a Di-
ciembre de 2019 

Equipo Directivo. 

3.2.3. Publicación de la normativa 
del RRI y explicación de la misma 
en diferentes reuniones de padres.  

Septiembre a Di-
ciembre de 2019. 

Equipo Directivo. 

3.2.4. Elaboración y aplicación del 
Protocolo para la concreción de las 
Normas de Convivencia en el aula. 

Septiembre de 2019. Claustro del profeso-
rado. 
Equipo Directivo.  

3.2.5. Elaboración y seguimiento 
de las normas de convivencia en el 
aula. 

Septiembre de 2019 
(elaboración) y a lo 
largo del curso esco-
lar (seguimiento). 

Jefatura de Estudios. 
Tutores. 

3.2.6. Potenciar la participación 
de los alumnos en la vida del Cen-
tro. 

A lo largo del curso 
escolar.  

Equipo Directivo. 
Área Estratégica de 
Pastoral. 
Claustro del profeso-
rado. 

3.2.7. Elaboración del Plan de 
Convivencia del Centro conforme a 

A lo largo del curso Equipo Directivo. 
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la normativa vigente. escolar. Comisión de Convi-
vencia del Centro. 

3.2.8. Celebración de los 50 años 
del Colegio como medio para pro-
fundizar en la identidad redento-
rista. 

A lo largo del curso 
escolar.  

Dirección Titular. 
Comunidad Educativa. 

3.3. Plan de fomento 
a la lectura 

Facilitar a nuestros alumnos 
el acercamiento a la lectura 
como medio de entreteni-
miento, de aprendizaje y de 
mejora de su comprensión 
lectora y su expresión oral y 
escrita. 

3.3.1. Elaboración de un proyecto 
de centro para el funcionamiento 
de la biblioteca. 

A lo largo del curso 
escolar.  

Equipo Directivo. 
Área Estratégica de 
Difusión Cultural.  

3.3.2. Utilización de la Biblioteca 
del Centro como espacio de lectu-
ra e investigación, conforme al 
horario establecido al inicio de 
curso, según las necesidades de los 
diferentes cursos y etapas del cen-
tro. 

A lo largo del curso 
escolar.  

Equipo Directivo. 
Claustro del Profeso-
rado. 

3.3.3. Realización de la Semana 
del Libro. 

Mes de abril. Equipo Directivo.  
Área de Difusión Cul-
tural. 
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4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

4.1. EQUIPO DIRECTIVO 

DIRECCIÓN  TITULAR: José Carlos Quiñones Prieto. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE E. INFANTIL Y E. PRIMARIA: Rosa María Requena Ibáñez. 

JEFATURA DE ESTUDIOS DE E. INFANTIL Y E. PRIMARIA: Jorge Velarde Calleja. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE ESO Y BACHILLERATO: María del Carmen Barba Pérez 

JEFATURA DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO: Almudena García Catalán 

JEFATURA DE ESTUDIOS DE ESO: Blanca Serrano García. 

4.2. JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Departamento Jefe/a de Departamento 

1 Lengua Castellana y Literatura Nuria Sanz Úbeda 

2 Matemáticas y Economía Carlos González Martínez 

3 Primera Lengua Extranjera: Inglés Rosa Muñoz Solana 

4 Segunda Lengua Extranjera: Francés Nuria Martínez Román 

5 Biología y Geología María del Mar Rojo Martínez 

6 Física y Química 
José María Cañizares Palop 

7 Tecnología, Programación y Robótica y 
Tecnología Industrial 

8 Geografía e Historia 
Juan Francisco Sánchez Hernández 

9 Cultura Clásica 

10 Educación Plástica, Visual y Audiovisual Teresa Jimeno Marín 

11 Religión Mª del Carmen García Plaza 

12 Música Esther Torres Camacho 

13 Educación Física Miguel Ángel Ríos Cuenca 

14 
Filosofía 

Javier González Nicolás 
Psicología 

15 PMAR Paula Atarés Vicente 
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Los horarios establecidos para las reuniones semanales de cada Departamento son los que 

siguen:  

Departamento Día y hora de reunión 

1 Lengua Castellana y Literatura Miércoles, de 14:15 a 15:10 horas. 

2 Matemáticas y Economía Martes, de 14:15 a 15:10 horas. 

3 Primera Lengua Extranjera: Inglés Lunes, de 14:15 a 15:10 horas. 

4 Segunda Lengua Extranjera: Francés Miércoles, de 9:05 a 10:00 horas. 

5 Biología y Geología Lunes, de 14:15 a 15:10 horas. 

6 Física y Química Lunes, de 14:15 a 15:10 horas. 

7 Tecnología, Programación y Robótica y 
Tecnología Industrial Lunes, de 14:15 a 15:10 horas. 

8 Geografía e Historia Martes, de 14:15 a 15:10 horas. 

9 Cultura Clásica Martes, de 14:15 a 15:10 horas. 

10 Educación Plástica, Visual y Audiovisual Jueves, de 11:20 a 12:15 horas. 

11 Religión Jueves, de 14:15 a 15:10 horas. 

12 Música Martes, de 11:20 a 12:15 horas. 

13 Educación Física Martes, de 14:15 a 15:10 horas. 

14 
Filosofía 

Jueves, de 13:20 a 14:15 horas. 
Psicología 

15 PMAR Martes, de 10:00 a 10:55 horas. 

4.3. TUTORÍAS 

Curso / Clase / Etapa Tutor/a 

1º A ESO Julio Sebastián Díaz 

1º B ESO Mª Jesús Martínez Regacho 

1º C ESO Almudena Díaz de la Campa Cortés 

2º A ESO Charo del Villar Durá 

2º B ESO Marta Pérez Pintor 

2º C ESO Nuria Martínez Román 
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2º ESO (1º PMAR) Esther Gutiérrez Expósito 

3º A ESO Esther Torres Camacho 

3º B ESO Carmen Acedo Jiménez 

3º C ESO Alberto Gallardo Sanz 

3º ESO (2º PMAR) Fernando Feliz de Vargas Martín 

4º A ESO Carlos González Martínez 

4º B ESO Ana Isabel Sobrino Herrero 

4º C ESO (Grupo 1) Juan Francisco Sánchez Hernández 

4º C ESO (Grupo 2) Miguel Ángel Ríos Cuenca 

1º A BACHILLERATO Nuria Sanz Úbeda 

1º B BACHILLERATO Javier González Nicolás 

1º C BACHILLERATO Mª Carmen García Plaza 

2º A BACHILLERATO José Luis Pérez Sanz 

2º B BACHILLERATO Rosa Muñoz Solana 

2º C BACHILLERATO Beatriz Querol Fernández 

5. MODIFICACIONES DEL PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA

5.1. CALENDARIO DE REUNIONES DE PADRES,  EXÁMENES Y EVALUACIONES 

2º Bachillerato 

Evaluación 0 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
y Ordinaria Extraordinaria 

Reunión padres --------------- 18 septiembre 5 marzo --------------- --------------- 

Temporalización --------------- 
10/09 al 20/11 
(46 días aprox.) 

26/11 al 13/02 
(43 días aprox.) 

19/02 al 7/05 
(46 días aprox.) 

--------------- 

Exámenes --------------- 21, 22 y 25 
noviembre 

14, 17 y 18 
febrero 

4, 5 y 6 
mayo* 

12, 15 y 16 
junio* 

Sesión de eva-
luación 2 octubre 4 diciembre 26 febrero 7 mayo* 18 junio* 

*Fechas pendientes de confirmar según las fechas de la EvAU.
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1º Bachillerato 

Evaluación 0 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
y Ordinaria Extraordinaria 

Reunión padres --------------- 18 septiembre 26 marzo --------------- --------------- 

Temporalización --------------- 
10/09 al 02/12 
(56 días aprox.) 

10/12 al 04/03 
(50 días aprox.) 

13/03 al 08/06 
(54 días aprox.) 

10/06 al 23/06 

Exámenes --------------- 3, 4 y 5 diciem-
bre 

10, 11 y 12 
marzo 

3, 4 y 5 
junio 

17, 18 y 19 
junio 

Sesión de eva-
luación 3 octubre 18 diciembre 19 marzo 8 junio 24 junio 

ESO 

Evaluación 0 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
y Ordinaria Extraordinaria 

Reunión padres --------------- 
1º: 17 sept. 
2º: 18 sept. 

3º y 4º: 19 sept. 

1º y 2º: 26 marz 
3º y 4º: 25 marz 

--------------- --------------- 

Temporalización --------------- 
10/09 al 02/12  
(56 días aprox.) 

03/12 al 09/03 
(53 días aprox.) 

10/03 al 08/06 
(54 días aprox.) 

10/06 al 23/06 

Exámenes --------------- --------------- --------------- --------------- 17, 18 y 19 
junio 

Sesión de eva-
luación 

1º y 2º: 02 oct. 
3º y 4º: 01 oct. 

1º y 2º: 16 dic. 
3º y 4º: 17 dic. 

1º y 2º: 18 marz 
3º y 4º: 17 marz 

1º y 2º: 4 junio 
3ºy 4º: 3 junio 

1º y 2º:24 junio 
3ºy 4º:24 junio 

5.2. HORARIOS Y CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN 

En el presente curso escolar se han elaborado los horarios atendiendo al escrito de la DAT de 

5 de julio de 2019 por el cual se autoriza el horario lectivo en sesión de mañana de 8:10 horas 

a 15:10 horas en períodos de 55 minutos con dos descansos. El primero de 30 minutos (de 

10:55 a 11:20 horas) y el segundo de 10 minutos (de 13:10 a 13:20 horas).  

Siempre que ha sido posible, los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de 

los alumnos han sido:  

a) El respeto a las características del alumnado (edad, necesidades educativas, ritmos de

aprendizaje).

b) La adecuación de espacios y recursos materiales disponibles.
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c) La distribución equilibrada y adecuada de las áreas en la jornada escolar, teniendo en

cuenta el esfuerzo intelectual y/o físico que comportan.

d) Se ha procurado que una misma materia no se imparta siempre a última hora.

e) Las materias optativas de ESO y Bachillerato se imparten en la misma franja horaria y

en cualquier banda horaria.

f) En Bachillerato, en aquellos niveles donde existan modalidades, se harán coincidir las

materias no comunes de cada modalidad.

g) Los alumnos no tienen ningún periodo en blanco en su horario.

h) En 2º y 3º ESO, los alumnos de PMAR coinciden en horario en las materias comunes

con sus grupos de origen. Este año se han distribuido en los grupos A y B de cada nivel.

i) La organización de los recreos de los alumnos de infantil, primaria, secundaria-

bachillerato en diferentes horas.

j) Las actividades docentes fuera del aula se realizarán, siempre que sea posible, dentro

del horario lectivo del alumnado.

k) Para aquellos alumnos que tengan que recuperar materias del curso anterior, las

pruebas de recuperación se realizarán fuera del horario lectivo del nivel, conforme al

plan de refuerzo de recuperación de materias pendientes que figuran en las Progra-

maciones Didácticas de los diferentes Departamentos y materias.

El horario del profesorado se distribuye de la siguiente forma: 

• 25 períodos lectivos semanales de 55 minutos, comprendidos entre las 8:10 horas y las

15:10 horas.

• Un período semanal de una hora y media – los jueves – de 17:00 a 18,30 horas, dedi-

cado a la coordinación didáctica.

• Una hora semanal de reunión del Departamento al que pertenecen.

• Una hora semanal de atención individualizada a las familias.

• Los tutores disponen de:

o Una hora semanal de tutoría con su grupo de alumnos

o Dos reuniones generales con las familias del grupo de alumnos de su tutoría.
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• Un Claustro general trimestral como mínimo.

• Además de la sesión de evaluación inicial, una sesión de evaluación trimestral.

• Dos períodos semanales, uno de 25 minutos y otro de 10 minutos, dedicado al control

y vigilancia de los recreos de los alumnos.

Para la confección de los horarios de los profesores los criterios pedagógicos han sido: 

a) Optimización de los recursos humanos disponibles (profesorado) buscando la máxima

rentabilidad y eficacia (tiempos de atención, distribución de tareas, etc.) atendiendo a

las áreas de trabajo, modelos de enseñanza, actividades planificadas, etc.).

b) La coincidencia de las horas de apoyo de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura

con la asignatura correspondiente, facilitando así que se puedan hacer dentro del aula

por la presencia de dos profesores con todo el grupo.

c) Con los profesores que no tienen su horario completo, se ha procurado que sus horas

queden distribuidas regularmente.

Parte del profesorado tiene asignadas una serie de horas de libre disposición para desempe-

ñar las funciones de  

• Dirección Pedagógica.

• Jefaturas de Estudios.

• Apoyos de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura dentro del aula.

• Ampliación del horario de Primera Lengua Extranjera (Inglés) en 2º y 3º ESO (una hora

más semanal).

• Agrupamientos flexibles en 1º y 4º ESO para la Primera Lengua Extranjera (Inglés).

• Ampliación del horario de Religión en 2º y 3º ESO (una hora más semanal).

• Coordinación de Áreas Estratégicas del Centro: Actividades y Proyectos, Calidad, Co-

municación, Difusión Cultural, Innovación, Pastoral  y Sostenibilidad y Medio Ambien-

te.

• Otras tareas de coordinación pedagógica encomendadas por el Equipo Directivo.

• Los miembros del Equipo Directivo dispondrán de tres horas semanales para reunirse.
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5.2.1. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 

El horario de los alumnos se distribuye de la siguiente forma: 

• 1° de ESO: 30 horas lectivas.

• 2° de ESO: 32 horas lectivas.

• 3° de ESO: 32 horas lectivas.

• 4° de ESO: 30 horas lectivas.

Los períodos lectivos serán de 55 minutos, teniendo un par de minutos entre período y perío-

do para realizar un breve descanso y el cambio de clase.  

El primer bloque (desde las 8:10 a las 10:55 horas) donde distribuyen tres asignaturas. El se-

gundo bloque (desde las 10:20 a las 13:10 horas) donde se imparten dos asignaturas. El tercer 

bloque (desde las 13:20 a las 14:15 horas) donde se imparten dos materias.  

Los alumnos de 1º ESO concluyen todos los días sus clases a las 14:15 horas.  Los alumnos de 

2º y 3º ESO tienen séptima hora dos días a la semana abandonando el centro a las 15:10 

horas.  

Todos los alumnos dispondrán diariamente de dos períodos de recreo, el primero de 25 minu-

tos (de 10:55 a 11:20) y el segundo de 10 minutos (de 13:10 a 13:20).  

5.2.2. BACHILLERATO 

El horario de los alumnos de Bachillerato se distribuye de la siguiente forma: 

• 1° de Bachillerato: 31 horas lectivas:

− Cuatro materias troncales generales de 4 horas cada una. 

− Dos materias troncales de opción de 4 horas cada una. 

− La materia específica de Educación Física, de 2 horas. 

− Dos materias específicas de opción de 2 horas cada una. 

− 1 hora de Tutoría. 

• 2° de Bachillerato: 31 horas lectivas:

− Cuatro materias troncales generales de 4 horas cada una. 
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− Dos materias troncales de opción de 4 horas cada una. 

− Dos materias específicas opcionales: una de 2 horas y otra troncal no cursada de 4 

horas. 

− 1 hora de Tutoría. 

Los períodos lectivos serán de 55 minutos, disponiendo de un par de minutos, entre período y 

período, para realizar el cambio de clase.  

A diario, dispondrán de dos períodos de recreo, el primero de 25 minutos (de 10:55 a 11:20) y 

el segundo de 10 minutos (de 13:10 a 13:20).  

En Bachillerato se programarán unos días concretos, dentro de cada evaluación, para la reali-

zación de los exámenes. Las recuperaciones de evaluaciones suspensas se realizarán después 

de cada evaluación, siguiendo las directrices y los criterios de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y de lo acordado en los Departamentos.  

5.3. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.3.1. ORGANIZACIÓN DE LAS MATERIAS DE ESO 

1º ESO 

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS 

TRONCALES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5 
MATEMÁTICAS 4 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

RELIGIÓN 2 
EDUCACIÓN FÍSICA 2 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2 

DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 
TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 2 

ESPECÍFICAS 
OPCIONALES 
(elegir una) 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 2 
RECUPERACIÓN DE LENGUA 2 
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 2 
TALLER DE MÚSICA 2 
TUTORÍA 1 

Total 30 
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2º ESO 

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS 

TRONCALES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5 
MATEMÁTICAS 4 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 
FÍSICA Y QUÍMICA 3 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

RELIGIÓN 2 
EDUCACIÓN FÍSICA 2 
MÚSICA 2 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2 

DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 
TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 2 

ESPECÍFICAS 
OPCIONALES 
(elegir una) 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 2 
RECUPERACIÓN DE LENGUA 2 
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 2 
CANTO CORAL 2 
TUTORÍA 1 

Total 32 

3º ESO 

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS 

TRONCALES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 
FÍSICA Y QUÍMICA 3 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 

TRONCAL DE 
OPCIÓN 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

RELIGIÓN 2 
EDUCACIÓN FÍSICA 2 
MÚSICA 2 

DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 
TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 2 

ESPECÍFICAS 
OPCIONALES 
(elegir una) 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 2 
CULTURA CLÁSICA 2 
TEATRO 2 
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 2 
TUTORÍA 1 

Total 32 
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Como se ha indicado anteriormente, en 2º y 3º de ESO, se añade una hora más de Inglés y 

otra de Religión. 

4º ESO 

Asignaturas 
DESTINADO AL 
BACHILLERATO 

DE CIENCIAS 

Nº 
Horas 

DESTINADO AL 
BACHILLERATO DE 
HUMANIDADES O 

CC.SS. 

Nº 
Horas 

DESTINADO A LA 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Nº 
Horas Itinerarios 

TRONCALES 
OBLIGATORIAS 

Geografía e Histo-
ria 
Lengua Castellana 
y Literatura 
Primera Lengua 
Extranjera: Inglés 
Matemáticas 
Académicas 

3 

4 

4 

4 

Geografía e Histo-
ria 
Lengua Castellana 
y Literatura 
Primera Lengua 
Extranjera: Inglés 
Matemáticas 
Académicas 

3 

4 

4 

4 

Geografía e His-
toria 
Lengua Castella-
na y Literatura 
Primera Lengua 
Extranjera: Inglés 
Matemáticas 
Aplicadas 

3 

4 

4 

4 

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

Biología y Geolog-
ía 
Física y Química 

3 
3 

Economía 
Latín 

3 
3 

Inic. Act. Em-
prendedora y 
Empresarial 
Tecnología 

3 
3 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Educación Física 
Religión 

2 
2 

Educación Física 
Religión 

2 
2 

Educación Física 
Religión 

2 
2 

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN 
(elegir dos) 

Segunda Lengua 
Extranjera: 
Francés 
TIC 
Música  
EPVA 
Cultura Clásica 
Filosofía 
Dibujo Técnico y 
Diseño 
Botánica Aplicada 
Oratoria y Retóri-
ca 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 

Segunda Lengua 
Extranjera: 
Francés 
TIC 
Música  
EPVA 
Cultura Clásica 
Filosofía 
Oratoria y Retóri-
ca 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

Segunda Lengua 
Extranjera: 
Francés 
TIC 
Música  
EPVA 
Cultura Clásica 
Filosofía 
Oratoria y Retóri-
ca 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

Tutoría 1 Tutoría 1 Tutoría 1 
Total 30 Total 30 Total 30 

En 4º ESO, en nuestro Centro, se imparten tres itinerarios, los dos primeros orientados hacia 

el Bachillerato y el tercero hacia la Formación Profesional: 

a. Biología y Física y Química: 6 horas.

b. Economía y Latín: 6 horas.

c. Tecnología e iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 6 horas.
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PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

ÁMBITOS  Y MATERIAS COMUNES 1º PMAR 2º PMAR 

Ámbito lingüístico y social 8 7 

Ámbito científico matemático 7 10 

Ámbito de Lengua Extranjera (Inglés) 4 4 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 -- 

Música 2 2 

Programación, Tecnología y Robótica 2 2 

Educación Física 2 2 

Religión 2 2 

Tutoría 1 1 

Específica de opción 2 2 

TOTAL 32 32 

5.3.2. ORGANIZACIÓN DE LAS MATERIAS DE BACHILLERATO 

1º BACHILLERATO 

Materias 
HUMANIDADES 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS 
(SALUD) 

CIENCIAS 
(TECNOLÓGICO) Itinerarios 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES 

Filosofía (4) Filosofía (4) Filosofía (4) Filosofía (4) 
Lengua Castellana y 
Literatura I (4) 

Lengua Castellana 
y Literatura I (4) 

Lengua Castellana y 
Literatura I (4) 

Lengua Castellana 
y Literatura I (4) 

Inglés I (4) Inglés I (4) Inglés I (4) Inglés I (4) 

Latín I (4) 
Matemáticas 
Aplicadas CCSS I 
(4) 

Matemáticas I (4) Matemáticas I (4) 

MATERIAS 
TRONCALES DE 
OPCIÓN 

Historia M.C (4) Historia M.C (4) Física y Química (4) Física y Química (4) 
Literatura Universal 
(4) 

Economía (4) 
Biología y Geología 
(4) 

Dibujo Técnico I(4) 

ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

Educación Física (2) 
Educación Física 
(2) 

Educación Física (2) 
Educación Física 
(2) 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS 
OPCIONALES 
(elegir una) 

Religión (2) Religión (2) Religión (2) Religión (2) 

Elegir una entre: 
Francés I (2) 
TIC I (2) 

Elegir una entre: 
Francés I (2) 
TIC I (2) 

Elegir una entre: 
Francés I (2) 
TIC I (2) 
Anatomía Aplicada 
(2) 

Elegir una entre: 
Francés I (2) 
TIC I (2) 
Tecnología Indus-
trial I (2) 

Tutoría (1) Tutoría (1) Tutoría (1) Tutoría (1) 
Total:31 Total:31 Total:31 Total:31 
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2º BACHILLERATO 

Materias 
HUMANIDADES 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS (SALUD) 
CIENCIAS 

(TECNOLÓGICO) Itinerarios 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES 

Historia de España 
(4) 

Historia de España 
(4) 

Historia de Espa-
ña (4) 

Historia de España 
(4) 

Lengua Castellana y 
Literatura II (4) 

Lengua Castellana 
y Literatura II (4) 

Lengua Castellana 
y Literatura II (4) 

Lengua Castellana y 
Literatura II (4) 

Inglés II (4) Inglés II (4) Inglés II (4) Inglés II (4) 
Latín II (4) Matemáticas Apli-

cadas CCSS II (4) 
Matemáticas II (4) Matemáticas II (4) 

MATERIAS 
TRONCALES 
DE OPCIÓN 

Geografía (4) Geografía (4) Química (4) Física (4) 
Historia de la Filo-
sofía (4) 

Economía de la 
Empresa (4) 

Biología (4) Dibujo Técnico II (4) 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS 
OPCIONALES 

Troncal no cursada: 
Hª del Arte (4) 

Troncal no cursa-
da: 
Hª del Arte (4) o 
Filosofía (4) 

Troncal no cursa-
da:  
Física (4) o Filo-
sofía (4) 

Troncal no cursada:  
Química (4) o Filoso-
fia (4) 

Elegir una entre: 
Religión (2) 
Francés II (2) 
TIC II (2) 
Psicología (2) 
Imagen y sonido (2) 

Elegir una entre: 
Religión (2) 
Francés II (2) 
TIC II (2) 
Psicología (2) 
Imagen y sonido 
(2) 

Elegir una entre: 
Religión (2) 
Francés II (2) 
TIC II (2) 
Psicología (2) 
Imagen y sonido 
(2) 

Elegir una entre: 
Religión (2) 
Francés II (2) 
TIC II (2) 
Tecnología Industrial 
II (2) 
Psicología (2) 
Imagen y sonido (2) 

Tutoría (1) Tutoría (1) Tutoría (1) Tutoría (1) 
Total:31 Total:31 Total:31 Total:31 

5.4. MATERIAS ESPECÍFICAS OPCIONALES EN E.S.O. Y BACHILLERATO 

ESPECÍFICAS OPCIONALES DE 1º ESO: 

1. Recuperación de Lengua Castellana y Literatura.

2. Recuperación de Matemáticas.

3. Segunda Lengua extranjera (Francés).

4. Taller de música.

ESPECÍFICAS OPCIONALES DE 2º ESO: 

1. Canto Coral.

2. Recuperación  de Lengua Castellana y Literatura.
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3. Recuperación  de Matemáticas.

4. Segunda Lengua extranjera (Francés).

ESPECÍFICAS OPCIONALES DE 3º ESO: 

1. Cultura Clásica.

2. Recuperación de matemáticas.

3. Segunda Lengua extranjera (Francés).

4. Teatro.

ESPECIFICAS OPCIONALES DE 4º ESO: 

1. Botánica Aplicada.

2. Cultura clásica.

3. Dibujo Técnico y Diseño.

4. Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

5. Filosofía.

6. Música.

7. Oratoria y Retórica.

8. Segunda Lengua extranjera (Francés).

9. Tecnologías de la Información y la Comunicación.

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN DE 1º BACHILLERATO: 

1. Anatomía Aplicada.

2. Religión.

3. Segunda Lengua extranjera I (Francés).

4. Tecnología Industrial I.

5. Tecnologías de la Información y la Comunicación I.

 ESPECÍFICAS DE OPCIÓN DE 2º BACHILLERATO: 

1. Imagen y sonido.

2. Psicología.

3. Religión.

4. Segunda Lengua extranjera II (Francés).
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5. Tecnología Industrial II.

6. Tecnologías de la Información y la Comunicación II.

7. Troncal no cursada.

5.5. HORARIO Y LUGARES DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS POR EL PROFESORADO 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

De 08:10 
a 09:05 

De 09:05 
a 10:00 

BELÉN LÓPEZ 
COLINO 
Dpto. Idiomas 

Mª JESÚS 
MARTÍNEZ 
REGACHO 
Dpto. Matemáti-
cas 

CARMEN BARBA 
PÉREZ 
Dirección Pe-
dagógica 

JUAN FRANCISCO 
SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ 
Dpto. CCSS 

JOSÉ QUIÑONES 
PRIETO 
Dirección Titular 

BLANCA 
SERRANO 
GARCÍA 
Jefatura de Estu-
dios 

MARISOL 
ALONSO 
HERNÁNDEZ 
Dpto. Lengua 

PAULA ATARÉS 
VICENTE 
Dpto. Orientación 

ALMUDENA DÍAZ 
DE LA CAMPA 
CORTÉS 
Dpto. CCSS 

JOSÉ LUÍS PÉREZ 
SANZ 
Dpto. Matemáti-
cas 

MIGUEL ÁNGEL 
RÍOS CUENCA 
Dpto. Educación 
Física 

NURIA SANZ 
ÚBEDA  
Dpto. Lengua 

MARÍA DEL 
CARMEN GARCÍA 
PLAZA 
Dpto. CCSS 

JULIO SEBASTIÁN 
DÍAZ 
Dpto. Lengua 

ESTHER TORRES 
CAMACHO 
Dpto. Matemáti-
cas 

De 10:00 
a 10:55 

BEATRIZ QUEROL 
FERNÁNDEZ 
Dpto. Pastoral 

MARÍA DEL MAR 
ROJO MARTÍNEZ 
Dpto. Ciencias 

NURIA MARTÍNEZ 
ROMÁN 
Dpto. Lengua 

CARMEN ACEDO 
JIMÉNEZ 
Dpto. Ciencias 

PAULA ATARÉS 
VICENTE 
Dpto. Orientación 

MARTA PÉREZ 
PINTOR 
Dpto. Idiomas 

ALMUDENA 
GARCÍA CATALÁN 
Jefatura de Estu-
dios 

JOSÉ MARÍA 
CAÑIZARES 
PALOP 
Dpto. Ciencias 

VIRGINIA 
PUELLES ABECIA 
Dpto. Lengua 

De 10:55 
a 11:20 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

De 11:20 
a 12:15 

PEDRO 
MONTERO 
GÓMEZ 
Dpto. Matemáti-
cas 

JAVIER 
GONZÁLEZ 
NICOLÁS 
Dpto. CCSS 

FERNANDO FELIZ 
DE VARGAS 
MARTÍN 
Dpto. CCSS 

De 12:15 
a 13:10 

TERESA JIMENO 
MARÍN 
Dpto. Comunica-
ción 

EMMANUEL 

MARÍA ESTHER 
GUTIÉRREZ 
EXPÓSITO 
Dpto. CCSS 

ROSA MUÑOZ 
SOLANA 
Dpto. Idiomas 
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5.6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES FUERA DEL AULA 

5.6.1. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESO – CURSO 2019/2020 

1º 
ESO Actividad  Día (s)  Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso Pendiente 
confirmación 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Aulas libera Pendiente 
confirmación 

Anual (con posible 
salida) Charo del Villar 

3 Acierta con la orgánica Pendiente 
confirmación Anual Mar Rojo 

4 Educar por un Madrid sostenible Pendiente 
confirmación Anual Mar Rojo 

5 DOMUND  14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 
6 Taller "Little Big Kids" 7 Noviembre Rosa Muñoz y Teresa Jimeno 
7 Alcohol y Sociedad  19 y 20 Noviembre Paula Atarés 
8 Celebración de Adviento  2 a 13 Diciembre Equipo de Pastoral 
9 Operación Kilo  10 a 13 Diciembre AMPA - Equipo de Pastoral 

10 Visita al Planetario de Madrid 17 Diciembre Mar Rojo 
11 Día de la paz 31 Enero Equipo de Pastoral 
12 Museo Cerralbo  13 y 14 Febrero Teresa Jimeno 

13 Cine Espiritual. FERE Pendiente 
confirmación Febrero Paula Atarés 

14 Miércoles de Ceniza 26 Febrero Equipo de Pastoral 
15 Educación Vial  13 y 20 Marzo Paula Atarés 

16 Visita Parroquia San Gerardo Pendiente 
confirmación Marzo/Abril Mª Carmen García Plaza 

17 Acercándonos a nuestros oríge-
nes: Atapuerca  14 a 17 Abril Blanca Serrano y Almudena 

Díaz 
18 Semana de la Salud y el Deporte  24 a 30 Abril Dpto. Educación Física 

19 Conferencia Divermates Pendiente 
confirmación 3er trimestre Departamento de Matemáti-

cas 
20 Museo de las Matemáticas 19 Junio Departamento de Matemáti-

VOISIN 
Dpto. Idiomas 

De 13:10 
a 13:20 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

De 13:20 
a 14:15 

ANA ISABEL 
SOBRINO 
HERRERO 
Dpto. Matemáti-
cas 

CARLOS 
GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ 
Dpto. Matemáti-
cas 

ROSARIO DEL 
VILLAR DURÁ 
Dpto. Ciencias 
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cas 

21 Convivencias Pendiente 
confirmación Equipo de Pastoral y Tutores 

2º 
ESO Actividad  Día (s)  Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso Pendiente 
confirmación 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Aulas libera Pendiente 
confirmación 

Anual (con posible 
salida) Charo del Villar 

3 Acierta con la orgánica Pendiente 
confirmación Anual Mar Rojo 

4 Educar por un Madrid sostenible Pendiente 
confirmación Anual Mar Rojo 

5 1ºPMAR. "Salimos  al sol" Pendiente 
confirmación 

Anual (Cada 15 días L 
o X) 

Esther Gutiérrez y Paula 
Atarés 

6 DOMUND  14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 

7 Museo de la ciencia 12 Noviembre Charo del Villar 

8 Taller "Little Big Kids" 14 Noviembre Rosa Muñoz y Teresa Jimeno 

9 Celebración de Adviento  2 a 13 Diciembre Equipo de Pastoral 

10 Operación Kilo  10 a 13 Diciembre AMPA - Equipo de Pastoral 

11 Exposición Telefónica 17 Diciembre Charo del Villar 

12 Visita a la Catedral Nuestra Seño-
ra de la Almudena Enero Mª Carmen García Plaza 

13 Día de la paz 31 Enero Equipo de Pastoral 

14 Museo Cerralbo  20 y 21 Febrero Blanca Serrano y Teresa 
Jimeno 

15 Miércoles de Ceniza 26 Febrero Equipo de Pastoral 

16 Cine Espiritual. FERE Pendiente 
confirmación Febrero Paula Atarés 

17 Olimpiada Matemática "Emma 
Castelnuovo" 

Pendiente 
confirmación Marzo Mª Jesús Martínez 

18 Toledo: ciudad de las tres culturas Pendiente 
confirmación Marzo Esther Gutiérrez y Blanca 

Serrano 

19 Concurso Primavera. Facultad de 
Matemáticas UCM 

 28 (M) o 18 
(A) Marzo/Abril José Luis y Almudena 

20 Escalada y espeleología en Pato-
nes 21 Abril Miguel Ángel Ríos 

21 Semana de la Salud y el Deporte  24 a 30 Abril Dpto. Educación Física 

22 Conferencia Divermates Pendiente 
confirmación 3er trimestre Departamento de Matemáti-

cas 

23 Concierto Pedagógico Pendiente 
confirmación 3er Trimestre Esther Torres 

24 Museo de las Matemáticas 19 Junio Departamento de Matemáti-
cas 

25 Convivencias Equipo de Pastoral y Tutores 
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3º 
ESO Actividad  Día (s)  Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso Pendiente 
confirmación 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Aulas libera Pendiente 
confirmación 

Anual (con posible 
salida) Charo del Villar 

3 Acierta con la orgánica Pendiente 
confirmación Anual Mar Rojo 

4 Educar por un Madrid sostenible Pendiente 
confirmación Anual Mar Rojo 

5 Conectando mundos Pendiente 
confirmación Anual Esther Gutiérrez 

6 DOMUND  14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 

7 Visita a la Mezquita  28, 29 y 30 Octubre Mª Carmen García Plaza 

8 Salida al Teatro 7 Noviembre Marisol Alonso y Virginia 
Puelles 

9 Visita Botánico Pendiente 
confirmación 1er trimestre Charo del Villar 

10 Celebración de Adviento  2 a 13 Diciembre Equipo de Pastoral 

11 Operación Kilo  10 a 13 Diciembre AMPA - Equipo de Pastoral 

12 Día de la paz 31 Enero Equipo de Pastoral 

13 Mujeres en riesgo de exclusión 
(Oblatas) 

Pendiente 
confirmación Febrero Paula Atarés 

14 Miércoles de Ceniza 26 Febrero Equipo de Pastoral 

15 Educación Vial  13 y 20 Marzo Paula Atarés 

16 "Encuentro Conectando mundos" Pendiente 
confirmación Abril Fernando Feliz 

17 Centro de seguridad nuclear 14 Abril Charo del Villar 

18 Forum Theatre & Education 15 Abril Rosa Muñoz 

19 Pueblo escuela: Abioncillo  14 al 17 Abril Mar Rojo 
20 Conectando mundos (Salida) 22 Abril Esther Gutiérrez y Mar Rojo 

21 Semana de la Salud y el Deporte  24 a 30 Abril Dpto. Educación Física 

22 Museo del Prado Pendiente 
confirmación Mayo Esther Gutiérrez 

23 Concierto Pedagógico Pendiente 
confirmación 3er Trimestre Esther Torres 

24 Museo del Prado: Renacimiento y 
Barroco 

Pendiente 
confirmación 3er Trimestre Fernando Feliz 

25 Piraguas, pádel-surf en el Pantano 
de San Juan 19 Mayo Miguel Ángel Ríos 

26 Convivencias Pendiente 
confirmación Equipo de Pastoral y Tutores 
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4º 
ESO Actividad  Día (s)  Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso Pendiente 
confirmación 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Proyecto huerto Pendiente 
confirmación Anual Charo del Villar y Mar Rojo 

3 Aulas libera Pendiente 
confirmación 

Anual (con posible 
salida) Charo del Villar 

4 Acierta con la orgánica Pendiente 
confirmación Anual 

5 Educar por un Madrid sostenible Pendiente 
confirmación Anual 

6 DOMUND  14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 

7 Visita al Jardín Botánico Pendiente 
confirmación 1er trimestre Charo del Villar 

8 Visita a la sinagoga 13 Noviembre Carmen Barba Pérez 

9 Taller Videojuegos 19 Noviembre Blanca Serrano 

10 Estigma Salud Mental Pendiente 
confirmación Noviembre Paula Atarés 

11 Celebración de Adviento  2 a 13 Diciembre Equipo de Pastoral 

12 Operación Kilo  10 a 13 Diciembre AMPA - Equipo de Pastoral 

13 Taller Videojuegos 18 Diciembre Teresa Jimeno 

14 Visita Congreso y Senado Pendiente 
confirmación Enero Juan Fco. Sánchez, Almude-

na Díaz y Mª Carmen 

15 Paisaje Ecosistemas de la sierra 
de Madrid 

Pendiente 
confirmación Febrero Miguel Ángel y Charo del 

Villar 

16 Raquetas y trineos en Navacerra-
da 29 Enero Miguel Ángel Ríos 

17 Día de la paz 31 Enero Equipo de Pastoral 

18 Programas educativos CENEAM Pendiente 
confirmación 2º trimestre Mar Rojo 

19 Miércoles de Ceniza 26 Febrero Equipo de Pastoral 
20 Aula 2020 6 Marzo Paula Atarés 
21 Física en el Parque de Atracciones 9 Marzo Ana Sobrino 

22 Ecosistemas naturales cercanos Pendiente
confirmación  2º y 3er trimestre Charo del Villar

23 Concurso Primavera. Facultad de 
Matemáticas UCM 

 28 (M) o 18 
(A) Marzo/Abril José Luis y Almudena 

24 Conectando mundos 22 Abril Esther Gutiérrez y Mar Rojo 

25 4º + Empresa Pendiente 
confirmación Abril Paula Atarés 

26 Semana de la Salud y el Deporte  24 a 30 Abril Dpto. Educación Física 

27 Salida al Teatro Pendiente 
confirmación 2º trimestre Marisol Alonso, Virginia 

Puelles y Nuria Sanz 
28 La Salle 11 Mayo Paula Atarés 
29 Visita a la FNMT 10 Junio Almudena 

30 Convivencias Pendiente 
confirmación Equipo de Pastoral y Tutores 
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5.6.2. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA BACHILLERATO – CURSO 2019/2020 

1º 
BTO Actividad Día (s) Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso Pendiente 
confirmación 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Programa salud Pendiente 
confirmación 1 por Trimestre Mª Rojo 

3 Acierta con la orgánica Pendiente 
confirmación Anual Mar Rojo 

4 Educar por un Madrid sostenible Pendiente 
confirmación Anual Mar Rojo 

5 DOMUND  14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 

6 Taller Videojuegos 13 Noviembre Teresa Jimeno 

7 Visita Campus UCIII 20 Noviembre Paula Atarés 

8 Celebración de Adviento  2 a 13 Diciembre Equipo de Pastoral 

9 Operación Kilo  10 a 13 Diciembre AMPA - Equipo de Pastoral 

10 Visita CAB/INTA 24 Enero José Cañizares 

11 Día de la paz 31 Enero Pastoral 

12 Museo del Prado Pendiente 
confirmación Febrero José Quiñones 

13 UCM 5 Febrero Paula Atarés 

14 Visita a la Casa Museo Lope de 
Vega 21 y 27 Febrero Marisol Alonso, Virginia 

Puelles y Nuria Sanz 

15 UTAD 26 Febrero Paula Atarés 

16 Miércoles de Ceniza 26 Febrero Equipo de Pastoral 

17 Programas educativos CENEAM Pendiente 
confirmación 2º trimestre Mar Rojo 

18 Visita al Museo del Romanticismo Pendiente 
confirmación 2º trimestre Nuria Sanz 

19 Taller Universidad Nebrija 18 y 25 Marzo Paula Atarés 

20 Salida al Teatro Pendiente 
confirmación 2º o 3er trimestre Marisol Alonso, Virginia 

Puelles y Nuria Sanz 

21 URJC 1 Abril Paula Atarés 

22 UAM 15 o 22 Abril Paula Atarés 

23 Visita Campus ESIC 17 Abril Almudena García 

24 Segóbriga 23 Abril Juan Francisco Sánchez y 
Mª Carmen García Plaza 

25 Taller billetes y monedas 24 Abril Almudena 
26 Semana de la Salud y el Deporte  24 a 30 Abril Dpto. Educación Física 

27 Universidad Europea Pendiente 
confirmación Abril Paula Atarés 
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28 Fábrica de ladrillos La Paloma Pendiente 
confirmación 3er trimestre José María Cañizares y Te-

resa Jimeno 

29 Convivencias Pendiente 
confirmación 

Equipo de Pastoral y Tuto-
res 

2º 
BTO Actividad Día (s) Mes Quién programa 

1 Celebración de inicio de curso Pendiente 
confirmación 1er trimestre Equipo de Pastoral 

2 Acierta con la orgánica Pendiente 
confirmación Anual Mar Rojo 

3 Educar por un Madrid sostenible Pendiente 
confirmación Anual Mar Rojo 

4 DOMUND  14 a 18 Octubre Equipo de Pastoral 

5 Visita Campus Fco de Vitoria 28 Octubre Paula Atarés 

6 Museo Arqueológico Nacional Pendiente
confirmación  Octubre/Noviembre Fernando Feliz de Vargas

7 Taller CEDEU Pendiente 
confirmación Noviembre Paula Atarés 

8 Taller Videojuegos 22 Noviembre Teresa Jimeno 

9 Celebración de Adviento  2 a 13 Diciembre Equipo de Pastoral 

10 Operación Kilo  10 a 13 Diciembre AMPA - Equipo de Pastoral 

11 Día de la paz 31 Enero Pastoral 

12 Miércoles de Ceniza 26 Febrero Equipo de Pastoral 

13 Aula 2020 6 Marzo Paula Atarés 

14 La Bolsa de Madrid 13 Marzo Almudena 

15 Salida al Teatro Pendiente 
confirmación 2º o 3er trimestre Marisol Alonso, Virginia 

Puelles y Núria Sanz 

16 Celebración Graduación 7 Abril Equipo de Pastoral 

17 Olimpiada de Economía Pendiente 
confirmación Abril Almudena 

18 Museo del Prado Pendiente 
confirmación Abril Blanca Serrano 

19 Universidad Europea Pendiente 
confirmación Abril Paula Atarés 

20 Taller Antiguos Alumnos Pendiente 
confirmación Abril Almudena García 

21 Semana de la Salud y el Deporte  24 a 30 Abril Dpto. Educación Física 

22 Fábrica de ladrillos La Paloma Pendiente 
confirmación 3er trimestre José María Cañizares y Te-

resa Jimeno 

23 La Salle 11 Mayo Paula Atarés 
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24 Viaje a París Pendiente 
confirmación Junio Departamento de Francés 

25 Convivencias Pendiente 
confirmación 

Equipo de Pastoral y Tuto-
res 

6. PROYECTO DE PASTORAL

6.1. OBJETIVO PARA EL CURSO 2019-2020 

El Objetivo General del Plan de Pastoral 2018-2021 del Centro es: 

“Descubrir, desarrollar y potenciar las capacidades de los alumnos y su sentido 

moral y trascendente desde la perspectiva del Evangelio, ayudándoles a desplegar 

su propia vocación en un proyecto de vida como servicio en la sociedad y en la 

Iglesia”. 

El punto de partida de este Plan de Pastoral es el mensaje de la lectura fundacional de los 

Misioneros Redentoristas (Lc 4,16-21): Nos sentimos amados, elegidos y enviados por Dios.  

El Plan de Pastoral se articula y desarrolla en torno a tres núcleos: 

a) Interiorización y escucha.

b) Encuentros y celebraciones.

c) Aprendizaje y servicio.

Teniendo como referencia el texto y los núcleos mencionados, el objetivo del presente curso 

2019-2020 es: 

“Desarrollar en los alumnos la conciencia de que Dios nos conoce, nos acepta y 

nos elige tal y como somos, con nuestras posibilidades y limitaciones”.  

El hilo conductor de todas las acciones que se realicen en torno al objetivo se centra en el 

lema: “ESCUCHA”.  

Todas las actividades se realizarán en estrecha colaboración con los Misioneros 

Redentoristas de la Parroquia de San Gerardo de Mayela a la que pertenece en Colegio. Este 

año, además, se contará con la presencia de un sacerdote como colaborador permanente en 

la pastoral del Centro.  
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6.2. NÚCLEOS DE DESARROLLO Y ACTIVIDADES 

Centrados en el Objetivo propuesto, cada uno de esos núcleos tiene su objetivo propio y 

engloba una serie de actividades que se enumeran a continuación. 

6.2.1. INTERIORIZACIÓN Y ESCUCHA 

• OBJETIVO: Potenciar la capacidad de silencio y de reflexión, desarrollando la escucha de

uno mismo, de los otros, de la realidad y de Dios desde un pensamiento crítico, teniendo

como referencia el mensaje de Jesús.

• ACTIVIDADES:

− Oración de la mañana: desde el curso pasado se ha establecido una rutina de oración

desde Educación Infantil hasta Bachillerato y se han confeccionado cuadernillos de 

oración adaptados a las distintas edades.  

En sintonía con el objetivo del Centro, la oración de los viernes se centra en cada uno 

de los valores de nuestro PEC: 

− Actividades para trabajar el lema que se realizarán al principio de cada trimestre. 

− Taller de oración de 2º a 4º EP. 

− Actividades de cierre del trimestre como síntesis de los valores y actitudes que se han 

trabajado en torno al lema. 

− Actividades programadas en torno a la celebración de los 50 años del Colegio. 

6.2.2. ENCUENTROS Y CELEBRACIONES 

• OBJETIVO: Desarrollar la dimensión comunitaria y celebrativa desde la apertura

aceptación y respeto hacia los demás tal y como son.

• ACTIVIDADES:

− Tiempos litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua.

− Día de la Paz.

− Celebraciones con el Claustro de Profesores y el PAS.
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− Celebración de la Graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato. 

− Celebración de las fiestas del Colegio. 

− Celebración de fin de curso. 

− Convivencias para los alumnos de la ESO. 

A lo largo de este curso iniciaremos el proyecto “Las 12 tribus del Gamo”, en la que agrupa-

remos a los alumnos de distintas edades formando “12 tribus”. El objetivo es dinamizar los 

distintos momentos de encuentro y celebración del curso y “hacer colegio”, especialmente en 

un año en el que nos une la celebración del 50 aniversario del Centro. 

6.2.3. APRENDIZAJE Y SERVICIO 

• OBJETIVO: Sensibilizar sobre la realidad que nos rodea impulsando una cultura solidaria

y gratuita, poniendo especial atención en los débiles y necesitados.

• ACTIVIDADES:

− DOMUND.

− Operación Kilo.

− Acciones solidarias (Proyectos de la Asociación para la Solidaridad (AS) de los

Misioneros Redentoristas, colaboración con la Asociación OMEN (Otro mundo es 

necesario, etc.). 

− Proyecto Padrinos Gamo: “Hoy por ti, mañana por mí”. 

7. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

El Departamento de Orientación, en colaboración con el Área de Pastoral, es el encargado de 

la elaboración de la Programación General del Plan de Acción Tutorial (PAT) para todo el Cen-

tro.  

A continuación se presentan los objetivos las actividades para el presente curso 2019-2020. 
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7.1. OBJETIVO GENERAL 

Según lo dispuesto en el Proyecto Educativo del Centro (PEC), el Plan de Acción Tutorial (PAT) 

“centra sus esfuerzos en la formación integral de la persona en todas sus dimensiones, con-

forme a la visión humana y cristiana de la vida y del mundo. En colaboración con las familias, 

cultiva en el alumnado la sensibilidad por los que muestran cualquier tipo de necesidad, valo-

rando el aprendizaje y el estudio como medios para servir mejor a los demás”.  

El PAT del Curso 2019-2020 se articular teniendo en cuenta el Proyecto de Pastoral y hace 

suyo su Objetivo: “Descubrir, desarrollar y potenciar las capacidades de los alumnos y su sen-

tido moral y trascedente desde la perspectiva del Evangelio, ayudándoles a desplegar su pro-

pia vocación en un proyecto de vida como servicio en la sociedad y en la Iglesia”.  

El PAT apoya el desarrollo de los valores de nuestro PEC: respeto, interioridad, creatividad, 

libertad, responsabilidad, solidaridad, interioridad, sencillez y sinceridad, que se trabajarán en 

las diferentes actividades que se realizan en las sesiones de tutoría con los alumnos y familias. 

Las actividades de tutoría con el alumnado se centran específicamente en: “Ayudar a los 

alumnos en su desarrollo personal, no solo en el aspecto cognitivo sino también en el emocio-

nal, con la formación de valores morales y religiosos y orientándoles en las elecciones que de-

ben realizar en su día a día”. 

7.2. CONTENIDOS 

El PAT se desarrolla en seis bloques que se adaptan a cada uno de los niveles educativos: 

1) Acogida de alumnos al inicio de curso.

2) Formación en valores.

3) Hábitos saludables.

4) Hábitos de estudio.

5) Control emocional y habilidades de interacción social.

6) Solución de problemas y toma de decisiones.
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Cada uno de estos bloques se adapta a las diferentes etapas educativas: Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, teniendo en cuenta el 

desarrollo evolutivo de los alumnos y las necesidades que se van presentando.   

BLOQUE 1 – ACOGIDA DE ALUMNOS AL INICIO DE CURSO 

El objetivo es facilitar la integración de los alumnos en su grupo y su participación en la vida 

del Centro. 

Las actividades que se detallan a continuación se desarrollarán conforme a la programación 

de los tutores para cada curso.  

1. Sesión inicial de información inicial sobre las normas de funcionamiento del Centro y

sobre los derechos y deberes de los alumnos.

2. Recogida de datos de los alumnos (Cuestionario)

3. Elaboración de las normas de aula conforme al Protocolo establecido a tal efecto en el

Reglamento de Régimen Interior del Centro.

4. Elección de delegados y subdelegados de clase.

5. Planificación y organización del estudio.

6. Preparación de las reuniones de inicio de curso con los padres/madres/tutores legales.

BLOQUE 2 – FORMACIÓN EN VALORES 

El objetivo es ayudar a los alumnos a profundizar en los pilares que sustentan el valor del res-

peto en todas sus dimensiones: hacia sí mismos, hacia los demás, hacia el entorno que les 

rodea.  

Este bloque se trabaja junto a lo programado por el Área de Pastoral para los diferentes nive-

les educativos. Se trabajará especialmente en la prevención de la violencia en todas sus for-

mas fomentando la empatía, la reflexión, la amistad y el correcto uso de las redes sociales. 

Este bloque está muy vinculado al desarrollo de hábitos saludables (Bloque 3) y de las habili-

dades de interacción social y control emocional (Bloque 4). 
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BLOQUE 3 – HÁBITOS SALUDABLES 

El eje conductor se articula en torno al lema: “Párate y escúchate… ¿Qué quieres? ¿qué nece-

sitas?”.  

Se potenciará la autoestima impulsando que los alumnos descubran la necesidad de conocer-

se, quererse y cuidarse a sí mismos, capacitándose así para hacer lo mismo con los demás.  

Atendiendo al desarrollo evolutivo de los alumnos, en la ESO se busca que aprendan a: 

• Valorar la importancia de la salud física y mental en el proyecto de realización inte-

gral y crear hábitos saludables. Uso de las nuevas tecnologías.

• Conocer las consecuencias del consumo o adicción al tabaco, alcohol…

Y en Bachillerato, que los alumnos aprendan a: 

• Valorar críticamente las repercusiones de las conductas que les puedan resultar

nocivas como consecuencia de la drogodependencia.

Tanto en la ESO como en Bachillerato se contará con la intervención de Agentes externos y se 

insistirá en las tutorías encaminadas a la información y prevención de adicciones (drogas, al-

cohol y otras dependencias). 

BLOQUE 4 – CONTROL EMOCIONAL Y HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL 

El eje de este Bloque es: “Reúnete, vive a los demás y empatiza”. 

Se realizarán actividades que permitan al alumno el conocimiento y control de sus propias 

emociones como condición indispensable para el adecuado desarrollo de las habilidades so-

ciales que le permitan la integración en el medio familiar y social, con especial incidencia en el 

entorno escolar.  

En la ESO todas las actividades van encaminadas a que los alumnos: 

• Trabajen habilidades como la comunicación, la empatía y la asertividad.

• Conozcan y valoren críticamente los mecanismos que rigen los diferentes grupos y

sociedades.
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• Adquieran criterios personales, respetando y valorando las aportaciones de los

demás, tomando distancia crítica respecto a la influencia que sobre ellos ejercen

los medios de comunicación social y, en especial, la publicidad.

• Favorezcan la convivencia entre los alumnos mayores y pequeños, fomentando la

responsabilidad, la amistad y el cariño.

• Propicien la convivencia en el aula favoreciendo la autoestima, el autoconcepto y el

refuerzo positivo.

• Establezcan las normas básicas de aula, consensuándolas y respetándolas.

• Conozcan y apliquen las normas básicas de educación en la relación interpersonal

con actitudes de respeto y con comportamientos adecuados en actos colectivos.

• Aprendan a respetar la libertad de los demás, así como su diferente forma de ac-

tuar o de pensar.

• Asuman su realidad de "ser humano social" con un hogar planetario común que

debemos compartir y con recursos limitados.

En Bachillerato se plantean como objetivos que los alumnos: 

• Creen y desarrollen hábitos de autonomía personal y de fomento de la propia es-

tima.

• Se encuentren con el diferente y aprendan a caminar juntos, en un clima de acep-

tación, tolerancia, cooperación e intercambio enriquecedor.

• Sean sensibles hacia las realidades de todos aquellos que tienen menos posibilida-

des en la vida y, en especial, hacia otros pueblos que sufren discriminación.

En ambos niveles educativos se desarrollarán actividades como: 

• Talleres de habilidades sociales y gestión emocional.

• Sesiones de relajación.

• Visitas de agentes externos.

• Voluntariados

• Sesiones organizadas por el Área de Pastoral.

• Seguimiento individualizado, tanto de los alumnos como de sus familias, por parte

del Departamento de Orientación.

• Actividades transversales.
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BLOQUE 5 – HÁBITOS DE ESTUDIO 

Las actividades a realizar giran en torno al lema: “Dedica tiempo y esfuerzo”. 

Las técnicas de estudio son necesarias en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los alum-

nos para que puedan adquirir los contenidos de la enseñanza obligatoria y adquirir las compe-

tencias básicas de aprender a aprender, practicando estrategias de aprendizaje que puedan 

llevar a cabo a lo largo de su vida académica y personal.  

El Objetivo general para todas las etapas es el de desarrollar en los alumnos los hábitos de 

estudio.  

En la ESO y Bachillerato se trabajará en torno a los siguientes objetivos:  

• Desarrollar la conciencia de estudio personal y de responsabilidad.

• Introducir técnicas de estudio.

• Buscar estrategias personales que ayuden a la comprensión y al aprendizaje.

Para ello se realizarán actividades como: 

• Talleres de técnicas de estudio

• Seguimiento individualizado por parte del Departamento de Orientación

• Actividades transversales.

BLOQUE 6 – SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 

El eje en torno al cual girarán las actividades propuestas es: “Y ahora ¿qué decides? ¿cuál es 

tu misión?”.  

Se promoverá en los alumnos la capacidad de discernimiento encaminado a la solución de 

problemas y a la toma de decisiones desde el análisis de la realidad.   

En todas las etapas educativas se trabajarán habilidades encaminadas a la toma de decisiones, 

aprendiendo a buscar información, a reflexionar, a valorar las consecuencias de sus actos y, 

por último, a tomar las decisiones adecuadas al contexto en el que se encuentren.  

En la ESO y Bachillerato se realizarán actividades como: 

• Tutorías informativas.
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• Sesión de tutorías de toma de decisiones reflexionada y analizada.

• Seguimiento individual.

Desde 3º ESO hasta 2º de Bachillerato se trabajará la Orientación Académico-Profesional con 

el fin de ayudar a los alumnos en su madurez vocacional y profesional. Para ello se incidirá en 

la reflexión y autoconocimiento y se dotará a los alumnos de las herramientas que le permitan 

una toma de decisión sobre su futuro personal y profesional. Entre ellas:  

• Proyecto Orión: es una herramienta de orientación académica profesional creada

por la Universidad Pontificia Comillas y la Consejería de Educación de la Comunidad

de Madrid.

• Programa 4ºESO+EMPRESA: por tercer año consecutivo se desarrollará en nuestro

Centro el proyecto de la Consejería de Educación que busca motivar a los alumnos

de 4º ESO hacia los ámbitos profesionales. Tiene una gran aceptación por parte de

alumnos y familias y sus resultados son muy satisfactorios.

• Visitas a centros universitarios y de formación profesional.

• Sesiones de orientación universitarias en el centro.

• Visita de antiguos alumnos

• Preparación de graduaciones.

7.3. PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

El Plan de Acción Tutorial del Colegio se basa en los principios de coordinación, innovación, 

planificación y evaluación, entendidos como sigue:  

• COORDINACIÓN: Es el trabajo conjunto que implica a todos los niveles, ciclos, etapas,

departamentos, áreas estratégicas, equipos de tutores y Equipo Directivo.

• INNOVACIÓN: Consiste en la introducción de recursos actualizados aprovechando – en la

medida de lo posible – los que nos llegan de las diferentes Administraciones y Entidades.

Se impulsarán metodologías diversas y se contará con el apoyo de agentes externos (Po-

licía Nacional, Policía Municipal, representantes de Asociaciones de carácter social, repre-

sentantes de ONG’s, etc.).



92 

• PLANIFICACIÓN: Todas las sesiones se organizan conforme a la Programación elaborada a

principios de curso, ajustando los contenidos, metodologías y temporalización a las eda-

des de intervención.

• EVALUACIÓN: Todas las actividades serán evaluadas (con periodicidad trimestral en Edu-

cación Infantil y Educación Primaria, y periodicidad mensual en ESO y Bachillerato), anali-

zando si se han alcanzado los objetivos propuestos.

La evaluación tendrá también un carácter prospectivo ya que tiene como finalidad la ela-

boración de propuestas de mejora para el curso siguiente, así como la detección de otros 

ámbitos de intervención no incluidos hasta la fecha.  

La estrategia de intervención se apoya en la implicación activa de los tres sistemas clave de 

un Centro docente: EQUIPO EDUCATIVO – ALUMNO – FAMILIA.  

En coordinación con la Dirección Pedagógica, la Jefatura de Estudios y los tutores, se desarro-

llan de forma colegiada las funciones de la Orientación:    

• Función Diagnóstica

• Función Preventiva

• Función de Orientación Académico Profesional

• Asesoramiento Técnico

• Atención a las familias

7.4. RECURSOS: 

7.4.1. Recursos humanos: 

a) Internos: los tutores y los responsables del Departamento de Orientación y del Área de

Pastoral.

b) Agentes externos: contamos con  la colaboración de instituciones como:

• ONG Alcohol y Sociedad

• ONG Movimiento Contra la Intolerancia

• Policía Municipal (Educación Vial para la etapa de primaria y para secundaria)
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• Diversas Universidades de la Comunidad de Madrid

• ONG Otro mundo es posible (campaña de tapones solidarios)

• Mujeres en riesgo de exclusión (Religiosas Oblatas)

• Colegio La Salle (orientación profesional)

• Otras instituciones.

7.4.2. Recursos materiales. 

Para alcanzar los objetivos propuestos utilizamos preferentemente los siguientes materiales. 

• Proyecto Orión de la Universidad Pontificia de Comillas.

• La verdad sobre las Drogas.

• INTERMON

• Material Protégeles

• Materiales de Escuelas Católicas

• Materiales AULA.

• Materiales del curso “Convivencia en el aula” impartido por Senador Pallero.

• Materiales elaborados por el Departamento de Orientación.

7.5. ARTICULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO CON OTRAS ÁREAS 

ESTRATÉGICAS DEL CENTRO 

a) Área de Pastoral:

La Jefa del Departamento de Orientación pertenece al equipo de trabajo del Área de Pas-

toral. Con ella se realizan conjuntamente las siguientes actividades:

• Presentación del Programa y lema del curso.

• Planificación conjunta del PAT y la Programación de Pastoral para el curso escolar

2019-2020.

• Celebraciones religiosas y convivencias de Pastoral.

• Colaboración en las tutorías para la preparación de las celebraciones por parte de

los Padres Redentoristas.

• Elaboración de materiales específicos.
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LEMA DEL 
CENTRO PARA 

EL CURSO 
2019-2020 

OBJETIVOS DE 
PASTORAL  

BLOQUES DEL PAT 
DONDE SE VAN A 

TRABAJAR 

VALORES DEL PEC 
A PROFUNDIZAR 

CLAVES DE 
REFLEXIÓN Y 

TRABAJO 

ESCUCHA 
2019/2020 

1ºtrimestre 
“Escúchate” 

HÁBITOS DE 
ESTUDIO 

HÁBITOS 
SALUDABLES 

- Interioridad
- Creatividad
- Responsabilidad
- Respeto
- Libertad
- Sencillez

Para y escúchate. 

¿qué quieres? 

¿qué necesitas?  

2ºtrimestre. 
“Escucha a los 

demás” 

CONTROL 
EMOCIONAL 

HABILIDADES DE 
INTERACCIÓN 
SOCIAL 

- Respeto
- Interioridad
- Libertad
- Responsabilidad
- Solidaridad
- Sinceridad
- Sencillez

Reúnete, vive a los 
demás, y empatiza. 

3ºtrimestre. 
“Escucha a 

Dios” 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 
TOMA DE 
DECISIONES 

- Interioridad
- Creatividad
- Libertad
- Responsabilidad
- Sinceridad
- Sencillez

 Y ahora, ¿qué 
decides? 

¿cuál es tu misión? 

b) Colaboraciones con otras Áreas estratégicas del Centro:

El Departamento de Orientación coordinará sus actividades con las Áreas estratégicas del

Centro que así lo requieran buscando, de este modo, la formación integral de nuestros

alumnos en todas sus dimensiones. Se pondrá especial énfasis en los programas de inno-

vación que se vayan introduciendo.

8. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

El Colegio Gamo Diana ofrece una educación integral en todas las dimensiones del ser huma-

no, conforme a la visión cristiana de la vida y del mundo. Por ello, ayuda a los alumnos a:  

1) Descubrir y potenciar sus capacidades físicas, afectivas, relacionales, intelectuales y espi-

rituales, asumiendo las propias cualidades y limitaciones.
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2) Desarrollar su sentido moral y trascendente sobre la humanidad, la vida, la historia y el

mundo, desde la perspectiva del mensaje y la experiencia personal de Jesucristo.

3) Desarrollar su dimensión socio-política, que abre y da sentido al compromiso con la co-

munidad humana en la que vive.

4) Descubrir la vida como el despliegue de una vocación que lleva a la autorrealización y que

se concreta en el propio proyecto de vida, como servicio en la sociedad y en la Iglesia.

Estas cuatro dimensiones constituyen una unidad en la persona, que madura a través de la 

acción educativa según su sexo, edad y situación concreta. 

Para alcanzar estos objetivos se considera imprescindible no sólo la constante actualización 

del Profesorado en su vertiente didáctica, sino la configuración progresiva de un Claustro que 

avance en la misma dirección y con el mismo horizonte.  

Conforme al objetivo planteado en la presente PGA, se establecen para este curso escolar las 

siguientes actividades formativas:   

a) La evaluación de los alumnos: criterios e instrumentos para una evaluación continua (para

todo el Claustro del profesorado).

b) Competencias para orientar el proyecto de vida (Orientación y Pastoral).

c) Cursos de actualización pedagógica de los docentes según sus necesidades.

Cada profesor buscará personalmente aquellas acciones formativas que estime de su in-

terés. Al finalizar el curso escolar enviará a la Dirección Pedagógica correspondiente una re-

lación de las formaciones recibidas incluyendo, brevemente, objetivos y contenidos.
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