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PRESENTACIÓN (MISIÓN, VISIÓN VALORES)
Misión
Las escuelas de la Inspectoría salesiana María Auxiliadora tienen como misión ofrecer una educación
integral de calidad, basada en los valores del Evangelio y el sistema educativo de Don Bosco, buscando la
formación de todas las dimensiones de la persona.
En este proceso educativo, la Comunidad Educativo Pastoral, propone un modelo de crecimiento y desarrollo
personal que orienta al encuentro con Jesucristo.
Esta oferta expresa la voluntad de comprometerse en una atención acogedora y personalizada de los
alumnos con especial dedicación a los más desfavorecidos en unas escuelas abiertas y populares,
comprometidas con la mejora continua y con el entorno social.
Visión
Nuestra escuela, cristiana y salesiana, tiene como visión llegar a ser:
- Una escuela de las personas, que promueve su desarrollo integral y busca la participación, la
iniciativa y la responsabilidad de cada uno (alumnos y personal) en su ámbito de actuación, siguiendo
el perfil competencial definido institucionalmente.
- Una escuela que cuida del clima educativo familiar, donde se realiza experiencia positiva de los
valores de la persona.
- Una escuela que comparte un proyecto educativo-pastoral común, que da cohesión y coherencia a
la actuación de todos los miembros de la comunidad educativa pastoral.
- Una escuela comprometida con el entorno y con la sociedad, como agente de transformación social.
- Una escuela que aprende y progresa, a la vez que enseña, creativa, con la voluntad de innovación y
mejora continua.
- Una escuela abierta que comparte conocimiento, trabaja en red incentivando el plurilingüismo y las
relaciones internacionales.
- Una escuela que ofrece una sólida formación académica, inspirada en los valores del humanismo
cristiano y que prepara profesionalmente a sus alumnos.
Valores
Los valores que caracterizan nuestra Propuesta Educativa Pastoral son:
- La confianza incondicional en los jóvenes, protagonistas del proceso educativo pastoral que la
escuela les ofrece con múltiples propuestas educativas y pastorales.
- La acogida de los alumnos, el soporte positivo y el acompañamiento en la búsqueda de sentido de
su vida, desde el modelo cristiano, con estilo salesiano, promoviendo una relación próxima y familiar
entre las personas.
- La cultura del esfuerzo para la realización de las expectativas educativas y la consecución de la
mejora permanente de la calidad de vida personal y social.

- La participación, ejerciendo la corresponsabilidad e implicando las personas en la toma de
decisiones.
- La innovación, apostando por las metodologías activas y motivadoras.
- La solidaridad y la sostenibilidad, promoviendo una educación para un mundo más justo ante todo
tipos de pobrezas y discriminaciones.
Objetivo Anual
Renovar la propia opción vocacional y ser agentes activos de la animación vocacional.
Acciones:
-

Crear una cultura vocacional de la casa.
Facilitar y colaborar en todas las iniciativas que se propongan para impulsar una cultura vocacional y
el cuidado de las vocaciones.
Poner en marcha la campaña “Ven y Verás” en todos los ambientes.
Llevar a la práctica el PEPS en su dimension vocacional.
Cuidar algunas iniciativas para ayudar a las familias a crecer en la cultura vocacional.
Crecer con los demás grupos de la familia salesiana para realizar propuestas vocacionales explícitas.

1.DATOS DEL CENTRO
1.1 MEMORIA ADMINISTRATIVA. RECURSOS. SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EL
EQUIPAMIENTO.
Utilización de servicios, dependencias y espacios

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho al disfrute del material e instalaciones del
centro y la obligación ineludible de respetarlos y cuidarlos.
Cuando la utilización sea fuera del horario lectivo, siempre deberá existir autorización por parte de la
Dirección.
La solicitud se realizará con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, responsabilizándose los
usuarios de los daños intencionados u ocasionados por el mal uso que se pudiera ocasionar.
Edificios.
Los espacios escolares se dividen en dos grandes edificios. Edificio 1 donde se encuentra la entrada
principal y Edificio 2 (Algunas dependencias de ESO, Primaria e Infantil)
Secretaría
Dispone de dos equipos informáticos, dos impresoras, una fotocopiadora y teléfonos.
En ella se encuentran los archivos y demás documentos del Centro.
Espacios abiertos (patios, zonas de jardines, etc.) y zonas communes dentro del edificio (baños, pasillos,
etc.)
Patio de la Eso (zonas techadas y al aire libre).
Parque Infantil.
Patios en Infantil y en Primaria (zonas techadas y al aire libre).
Baños en cada una de las plantas.
Aulas ordinarias.
Para el desarrollo cotidiano de la actividad educativa del grupo de alumnos/as, existirán las clases o aulas
ordinarias. El centro cuenta con 39 tutorías (9 de Educación Infantil, 18 de Educación Primaria y 12 de
ESO).
Cada dos aula de Infantil tiene un cuarto de baño. Excepto 5 años que hay un baño para las tres clases
Existe un carro de 26 iPads para uso de los alumnos de Infantil, y un carro con 28 iPads para uso de los
alumnos de 1º y 2º EP.
Cada una de las tutorías dispone de un ordenador portátil.
Las aulas de la ESO disponen de un carro con portátiles.
Sala de Profesores
Existen dos salas de profesores.
Una de ellas está emplazada en el edificio 2, en la Planta 3 y es la sala de reuniones del Claustro de
Secundaria, y demás reuniones que se estimen oportunas. En ella podemos encontrar:
- Una fotocopiadora.
- Diverso material de uso general del profesorado.
La otra sala se encuentra en el mismo edificio, en la Planta 1 y es la sala de reuniones del Claustro de
Primaria, y demás reuniones que se estimen oportunas. En ella podemos encontrar:

-

Una fotocopiadora y un equipo informático.
Diverso material para uso general del profesorado.

Despachos
Podemos distinguir los siguientes:
-

Dirección. Está situada en la planta 2 del edificio 2. En la misma se desarrollan las actividades
propias de dicho cargo directivo. Cuenta con un equipo informático y una impresora.
Jefaturas de Estudios. La Jefatura de Estudios de ESO está situada en la planta 1 del edificio
1 y la Jefatura de Estudios de E.P. en la 2ª planta del edificio 2. En las mismas se desarrollan
las actividades propias de dichos cargos directivos. Cuenta con equipo informático y una
impresora en red.

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico.
Está situado en la Planta 3 del edificio 2. Su finalidad es definir el conjunto de actuaciones a desarrollar por
el orientador, y dar cumplimiento a las instrucciones de la Administración Educativa en materia de
orientación educativa y psicopedagógica. Cuenta con un equipo informático de sobremesa y 4 portátiles,
una impresora y el material suficiente para llevar a cabo las actividades con los alumnos que necesitan de la
intervención de dicho departamento. Para asistir a dicho departamento es necesaria la autorización de los
padres del alumno/a.
Aulas de Pedagogía Terapéutica.
La primera se encuentra situada en el departamento de orientación, para trabajar con grupos reducidos de
alumnos/as. En ella, se atienden a alumnos/as con dictamen y/o informe justificativo.
La clase dispone de una serie de armarios donde se encuentra el material, juegos y libros de trabajo y
consulta, y una pizarra. En dicha aula hay dos mesas dispuestas formando un grupo donde maestro/a y
alumnos/as comparten espacio. De esta manera se puede observar el trabajo que realizan y motivar de
una forma más directa.
La segunda aula, está situada en el mismo pasillo del Departamento de Orientación (junto al aula de
plástica).
Dicha clase dispone de una pizarra, una pizarra digital, un proyector, un armario y diferentes estanterías
con material para trabajar con los alumnus (juegos, libros, …).
También se dispone de dos mesas dispuestas formando un grupo donde maestro/a y alumnos/as
comparten espacio. De esta manera se puede observar el trabajo que realizan y motivar de una forma más
directa
Sala de ordenadores
Se encuentra en la planta 1 del edificio 1. Cuenta con 33 equipos informáticos, un proyector y una pizarra.
Aula de Tecnología
Cuenta con proyector, ordenador e impresora y con todo el material propio de este tipo de aulas

Aula de psicomotricidad:
Está situada en la planta 0 del edificio 2.
Además de material e instrumentos del área de psicomotricidad y Educación Física, y juegos didácticos para
utilizar en el aula matinal.También hay un equipo de música, y un proyector.
Es el aula dedicada a la Acogida Temprana del alumnado.
Gimnasio:
Está situado en la planta 3 del edificio 2. Cuenta con proyector y materiales específicos para la práctica de
ejercicios.
Cancha Polideportiva:
El centro cuenta con dos canchas polideportivas y un campo de futbol. Desde el curso 1994 una de las
canchas está techada. Dispone de un cuarto de material de Educación Física.
Comedor:
Está situado en la planta 0 del edificio 1. Tiene una capacidad para 160 comensales.
Biblioteca:
La biblioteca se encuentra en la planta 2 del edificio 1.
Está configurada tanto por la dependencia física de la sala de lectura, como por el fondo bibliográfico y
demás material publicado (revistas que llegan al centro, etc.) y puesto a disposición de la comunidad
educativa para su consulta.
Tendrá prioridad para el acceso a la sala de lectura y solicitud de préstamos de libros el alumnado del
centro, sin perjuicio de que también pueda hacer uso de la biblioteca cualquier otro miembro de la
comunidad educativa, y por las tardes también acceden personas ajenas al centro (antiguos alumnos,…)
Además de libros la biblioteca cuenta con 2 portátiles, uno de préstamo para las personas que lo solicitan
de uso en la sala, y otro de uso exclusive del personal de la biblioteca.

1.2 MEMORIA ESTADÍSTICA.

2. ÁMBITO ORGANIZATIVO
2.1 OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO
1. Educación Infantil (2º Ciclo) 9 unidades y 225 puestos escolares.
2. Educación Primaria: 1º a 6º, 18 unidades y 450 puestos escolares.
3. Educación Secundaria Obligatoria: 1º a 4º, 12 unidades y 360 puestos escolares.
En la actualidad están concertadas las tres etapas educativas.
Identidad: Es un Centro perteneciente a la Fundación "San Isidro Labrador", regido por un Patronato y
confiado a la Congregación Salesiana, cuya entidad titular es la Inspectoría Salesiana “María Auxiliadora” de
Sevilla.
Es, por su Carácter Propio, un Centro cristiano, privado, de la Iglesia.
2.2 CALENDARIO ESCOLAR

2.3 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES
El centro ofrece los servicios escolares de transporte, comedor y aula matinal.
El servicio de transporte escolar es gestionado por una empresa de transportes externa al centro (Dara
Tour), que se encarga de realizar todas las gestiones de inscripción y del propio servicio.
El servicio de comedor escolar tiene 140 usuarios diarios. El centro dispone de cocina propia donde se
elabora el menú diario por parte de la empresa Aramark que se encarga de la gestión del personal de cocina
y de comedor. El coste del servicio para los usuarios del mismo es de 7€ diarios, pudiendo comprar bonos
diarios, bonos de diez comidas o domiciliar el pago del servicio.
El servicio de aula matinal se ofrece desde las siete de la mañana hasta la hora de comienzo de las
actividades lectivas, 08.30 horas. Hacen uso del servicio los alumnos de educación infantil y primaria,
habiendo actualmente unos 50 alumnos haciendo uso del servicio. El coste del servicio es de 32€ al mes,
pudiendo hacer uso en días sueltos si así lo desean, con un coste de 2€ diarios.

2.4 MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO.
(Documentación Qe)

3. ÁMBITO PEDAGÓGICO
3.1 PROPUESTAS DE MEJORA DEL ÁMBITO PEDAGÓGICO
Plan de mejora en Qe.
El desarrollo de las líneas de acción planificadas en el mismo, para las cuales se han definido sus
responsables y temporalización, garantizará el cumplimiento del objetivo 1º “Actualizar pedagógica y
pastoralmente nuestras escuelas”, desarrollado en la PROPUESTA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL
AMBIENTE ESCUELAS PARA EL TRIENIO 2016/2019, en su Eje 1 relativo a la Acción Educativa y Pastoral.
3.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS
El horario del Centro se corresponde con el de los grupos de alumnos/as que tenemos autorizados (9 en
Educación Infantil, 18 en Educación Primaria y 12 en Educación Secundaria).
Tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria, el tutor empieza y acaba el día y la semana con su
tutoría. En 2º E.P., los tutores además son especialistas en Inglés por lo que pasan el mayor número de
horas posibles con sus alumnos. En Educación Primaria se realiza una última media hora diaria de tutoría.
En Secundaria, el tutor acaba la semana con los alumnos en la hora de tutorial.
Las áreas se distribuyen según indica la Consejería, de manera que las áreas como Lengua y Matemáticas
queden antes del recreo. Empezando la mañana, de manera general con el área de Lengua.
En Secundaria se realizan los horarios atendiendo a las diferentes optativas y a la carga lectiva de cada

profesor, y teniendo en cuenta algunos aspectos, como:
o Las áreas que solo tengan dos horas semanales no tengan clase dos días seguidos.
o El área de Educación Física una misma sección no empiece el día las dos horas de la semana
y que después de recreo se evite tener clase, para que pueda ser utilizado el patio por los
alumnos de E.P. en caso de lluvia.
o La clase de Tecnología de 1º y 2º ESO se realizan las dos horas seguidas para poder
aprovechar el tiempo de trabajo en el taller.
o La primera hora de la mañana y la hora después de recreo, la JE no imparte clase, para poder
atender a los alumnos que lleguen tarde o los conflictos que se puedan dar a lo largo de la
mañana.
o Los directores no tendrán clase los viernes por ser un día en el que se suelen concentrar
reuniones externas.
Los apoyos en Educación Infantil, los lleva a cabo la maestra psicopedagoga responsable de esta Etapa del
Departamento de Orientación, además de dos maestras tutoras de Infantil.
En Educación Primaria, los apoyos los llevan los maestros no especialistas en Inglés. Lo realizan mediante
un apoyo inclusivo o exclusivo en las horas de Lengua y Matemáticas.
Tanto en Primaria como en Secundaria, la profesora de apoyo a las NEAE interviene con los alumnus con
AC, lo hace tanto dentro del aula como fuera de ella, dependiendo de la particularidad del alumno y de sus
necesidades educativas.
A los maestros y profesores con reducción de horario (prejubilados) se concentran sus horas lectivas en dos
días semanales. Para aquellos maestros que no tienen horario completo, se situarán sus horas a lo largo del
horario, intentando que no tengan muchas horas sueltas.
En Secundaria, a la profesora que compartimos con otro Centro, se le realiza el horario tras ponernos de
acuerdo ambas Jefaturas de Estudios.
En Educación Infantil, la coordinación del equipo suele realizarse en la horas exclusivas de los lunes tarde.
Aunque, atendiendo a la buena disposición de las maestras se realiza semanalmente, una coordinación
vertical y una coordinación de las maestras especialistas, ambas en las medias horas del recreo.
En Educación Primaria, se realiza reunión entre JE y coordinadores y Orientador semanalmente.
En Secundaria, se realiza semanalmente, reunión entre coordinadores y JE; reunión de JE y Orientador; y
reunión de tutores del mismo nivel con el Orientador.
Se realiza coordinación semanal de los proyectos de Bilingüismo y NNTT, Equipo de Calidad y Equipo
Directivo.
Se realiza una reunión semanal entre directora y Jefes de Estudios o Coordinadora de Infantil.
3.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO
Partimos de la idea de que cada alumno tiene capacidades, intereses, motivaciones y experiencias
educativas distintas, que hacen que su proceso de aprendizaje sea único.
Esta concepción de la diversidad engloba a todo el alumnado de nuestro Centro y requiere que todo el
Equipo Educativo diseñemos actuaciones que tengan como objetivo adaptarnos a las necesidades de cada
alumno/a, contando con todos los recursos disponibles, tanto personales como materiales y organizativos.
En este sentido, el Plan de Atención a la Diversidad contempla especialmente a los alumnos con más

dificultades para progresar en su proceso de aprendizaje, por motivos diversos, y que van a precisar el ser
conscientes de ellos de cara a establecer los criterios de agrupamiento. La reflexión sobre el agrupamiento
es imprescindible y más cuando se está pensando en medidas de atención a la diversidad.
Los agrupamientos de los alumnos se realizarán del modo más racional posible, tratando de evitar cualquier
tipo de discriminación. Para formar los grupos-clase se tendrán en cuenta las siguientes variables:
- En el inicio de la etapa de Educación Infantil se tendrá en cuenta el criterio de edad (por fecha de
nacimiento; principalmente fijándonos en los de principio y final de año), paridad entre sexos, y
hermanos gemelos o trillizos en diferentes aulas. Así mismo se tendrá en cuenta como un elemento
complementario pero menos condicionante, el que no coincidan muchos nombres iguales en la
misma clase.
En el resto de cursos, se procurará que exista la mayor paridad posible entre géneros.
- Distribución de forma equilibrada de alumnos con dificultades de aprendizaje (NEAE, NEE) y
repetidores.
Se contemplará la posibilidad de que los hermanos gemelos estén en distintas aulas con el fin de
que cada uno desarrolle de una forma menos condicionada su personalidad. Pero dicha medida
podrá flexibilizarse si la situación específica lo requiere.
Heterogeneidad entre el alumnado.
Homogeneizar, lo más posible, los cursos del mismo nivel para evitar desequilibrios en el normal
desarrollo del proceso educativo.
- Evitar que el posible alumnado con problemas de disciplina esté concentrado en una misma clase.
- Se respetarán los grupos de alumnos de una misma tutoría a lo largo de la Etapa de Infantil hasta 2º
de EP. A partir de 3º EP se cambiarán los grupos dos veces, una en 3º y otra en 5º.
Con carácter general, el alumnado de nueva matrícula se escolarizará en los grupos que tengan menor
número de alumnos; en caso de igual número de alumnos se empezará por el grupo A, B, etc., previo
conocimiento del profesor/a que le corresponde y si las circunstancias de su grupo (alumnos NEAE, altas
capacidades, otras, etc.) no lo desaconsejan.
Con el objetivo de ampliar el nivel de relación social entre todos los alumnos-as de nivel, para conseguir que
en los sucesivos ciclos vayan ampliando su capacidad de convivencia y tolerancia entre toda la Comunidad
Educativa, al inicio de cada ciclo, niveles específicos o etapa, el profesorado que atendió al alumnado el
curso anterior propondrá la reorganización de los grupos-clase al Equipo de Profesores de los cursos
superiores. Para esta distribución se reunirá, al final del curso, el equipo educativo que les da clase en el
curso actual y el que presumiblemente lo atenderá al siguiente curso, teniendo en cuenta los anteriores
criterios, trasmitiendo en dicha reunión la información más relevante del alumnado. Este tipo de reuniones
se realizan desde 5 años de Infantil hasta 1ºESO.
Con respecto a los cursos de Secundaria se reunirán en septiembre, salvo 2ºESO que permanecerá sin
cambios con respecto a 1ºESO, a no ser que se hayan tenido serios problemas de convivencia en el curso
anterior; el resto de los cursos realizarán la reunion de traspaso de información, una vez organizadas las
listas por optativas. Es la elección de las optativas la que determinará los grupos-clase.
Con respecto a la distribución del los alumnus dentro de la clase, hemos seguido los criterios referidos a los
grupos cooperativos. Dichos criterios están redactados y secuanciados en el siguiente Site
https://sites.google.com/a/salesianos-orotava.es/cooperativo/

El cumplimiento de los criterios referidos anteriorente, garantizará el cumplimiento del objetivo 1º
“Actualizar pedagógica y pastoralmente nuestras escuelas”, desarrollado en la PROPUESTA DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS PARA EL AMBIENTE ESCUELAS PARA EL TRIENIO 2016/2019, en su Eje 1 relativo a la
Acción Educativa y Pastoral.
3.4 ORIENTACIONES PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
A partir de la reflexión interna llevada a cabo en el seno de la Inspectoría Salesiana “María Auxiliadora”, con
la conciencia de encontrarnos en un momento en el que nuestro contexto social está en continua
transformación, la Escuela Salesiana se abre a la necesidad de abordar un cambio para adaptarla al siglo
XXI. Para conseguir esto, necesitamos un proceso que vaya más allá de un simple cambio metodológico,
que, por supuesto, también es necesario. Optamos, pues, por un cambio integral en la organización y acción
educativo-pastoral de nuestro Centro, que supongan también cambios en los roles del directivo y del
educador. Se trata de convertir nuestra escuela en verdadera comunidad educativa-pastoral, donde la
educación integral sea una realidad renovada. Esta renovación se materializa en las siguientes líneas de
acción:
En primer lugar, es necesario favorecer una toma de conciencia colectiva sobre lo que decimos y creemos ser
y lo que somos y hacemos para desarrollar el talento y conectarlo, potenciando el valor del encuentro y la
conversación y que todo revierta en la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje,
adoptando los cambios organizativos que se han considerado necesarios.
En segundo lugar, conscientes de que educamos a nuestros niños y jóvenes no para el mundo en que
vivimos, sino para el mundo en que ellos y ellas viven y vivirán, proponemos un perfil competencial de
personas críticas ante las diferentes situaciones sociales, creativas, conscientes de sus responsabilidades,
emprendedoras y capaces de afrontar la incertidumbre que genera la globalización y el continuo cambio, con
principios y criterios propios.
Por último, es necesario cuidar la comunicación interna: con las familias, profesorado y alumnos,
conectando todo el talento interior; y la comunicación externa: con los medios de comunicación social, las
redes sociales, para poner al servicio de la sociedad nuestro proyecto educativo-pastoral.
3.5 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
DE LOS ALUMNOS.
En este sentido, poseemos en el Centro el Plan Diversia, documento que nos permite tener pautas
communes para la atención a la diversidad.
(Documentos Qe)
3.6 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y ETAPAS.
Con respecto a la coordinación en Infantil, se posee una reunion semanal con la coordinadora y una maestra
de cada nivel, además se mantiene una reunión semanal entre las maestras de cada nivel.
Con respecto a la coordinación de Primaria, existe una reunion semanal con el jefe de Estudios y un
representante de cada dos cursos (1-2º; 3º-4º; 5º-6º), además se intenta que exista una reunión de
coordinación entre los profesores que dan el mismo nivel, al menos cada dos semanas.

Con respecto a Secundaria, se realizan semanalmente reuniones de tutores del mismo nivel, reunión de Jefa
de Estudios con los coordinadores de los dos Ciclos, y cada dos semanas reuniones de Departamento.
Además, se proponen reuniones trimestrales entre Infantil 5 años y Primero de Primaria, y Sexto de
Primaria y 1º ESO.
Semanalmente, se reúnen los Jefes de Estudios con la Directora de Centro, para aunar puntos comunes de
convivencia.
Reunión semanal del equipo Directivo.
3.7 METODOLOGÍA DIDÁCTICA GENERAL. RECURSOS DIDÁCTICOS. EVALUACIÓN.
El desarrollo de la metodología dídáctica implantada en el Centro, de acuerdo con las líneas de acción y
temporalización determinadas en las programaciones didácticas y de aula de cada área, curso y etapa,
garantizará el cumplimiento del objetivo 1º “Actualizar pedagógica y pastoralmente nuestras escuelas”,
desarrollado en la PROPUESTA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL AMBIENTE ESCUELAS PARA EL
TRIENIO 2016/2019, en su Eje 1 relativo a la Acción Educativa y Pastoral.
En primer lugar, debemos indicar que nuestro centro va a apostar por las programaciones didácticas
flexibles, porque ofrecemos variedad de actividades, tareas y metodologías que requieren poner en juego
distintos procesos y destrezas de diferente índole y grado de dificultad, con el fin de que se pueda adaptar a
las diferentes tipologías de alumnado que tenemos en el Centro.
Por otro lado, va a ser una programación abierta y viva, dado el momento de continuo enriquecimiento que
estamos viviendo con continuas formaciones que nos llevan a imbuirnos de nuevas técnicas metodológicas.
Para indicar los cambios y evaluación de las unidades didácticas contamos con un procedimiento de revisión
o valoración de las mismas que nos permite reorientar la propuesta didáctica en función de las necesidades
que vayan surgiendo, las mejoras que creamos convenientes según las formaciones antes indicadas y los
resultados de aprendizaje del grupo.
Según queda explícito en nuestro Proyecto Educativo de Centro, se persigue desarrollar en cada momento
en el alumno las siguientes capacidades: autonomía, valores pastorales, cristianos y sociales, razonamiento
lógico y análisis crítico, ser creativo, innovador y emprendedor, buen comunicador, poseer inteligencia
emocional, trabajar en equipo, manejo de idiomas, dominio de la tecnología actual y ser buen lector. Es, por
ello, que nuestra Programación Didáctica estará orientada a adquirir o trabajar dichas capacidades. Es decir,
de entre todas las posibles actividades, metodologías, estrategias, etc, escogeremos aquellas afines a
nuestro Proyecto Educativo de Centro (por ejemplo, como agrupamiento tenderemos al grupo base
cooperativo frente al trabajo individual, al mismo tiempo, cada miembro del grupo tiene encomendadas
ciertas funciones que deberá ejecutar de forma autónoma…)
De esta forma queda justificado que, de forma general y siempre que sea posible, trabajaremos con
métodos por elaboración y dentro de estos por descubrimiento (destrezas y rutinas de pensamiento,
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, análisis de casos, investigación de
laboratorio, debates, webquest, seminarios o comisiones, uso de la competencia informacional, aprendizaje
cooperativo, design thinking, gamificación, flipped classroom) que pongan al alumno en el centro de su
proceso de aprendizaje. Aunque esto no quiere decir que sean los únicos. En algunos momentos puntuales

se trabajarán métodos expositivos (tanto narrativos como demostrativos), pero serán los menos.
En cuanto a las estrategias, acorde a la idea de desarrollar la autonomía, el espíritu crítico y emprendedor, la
creatividad… el rol del docente será, la mayoría de las veces de guía y facilitador, el alumnado trabajará
mediante grupo cooperativo y haciendo uso de las técnicas y estrategias, y cumpliendo con sus funciones
de forma autónoma. Los recursos didácticos serán principalmente el libro (papel o digital), información
seleccionada por el profesor, Internet, información buscada por los alumnos, fichas de trabajo, materiales
realizados por los alumnos.
En cuanto a los modelos de enseñanza, se trabajarán principalmente los de investigación guiada, indagación
científica, inductivo básico, formación de conceptos, sinéctica, investigación grupal, juego de roles,
jurisprudencia, simulación, enseñanza no directiva y en menor medida, los de organizadores previos,
deductivo, memorístico, expositivo o instrucción directa.
En cuanto a los tipos de situaciones de aprendizaje que trabajaremos, principalmente serán tareas en las
que se incluyan las técnicas antes citadas aplicadas a las actividades que la componen.
Partiendo de una encuesta realizada por el departamento de NNTT el curso 2015 - 2016, más del 90% del
alumnado posee Internet y ordenador o tableta en casa, además, gracias al proyecto 1 to 1, cada alumno
posee un iPad con acceso a Internet en el colegio.
Esto hace que, acorde con el PEC, busquemos alumnos que dominen la tecnología actual. Por este motivo,
en nuestras unidades didácticas intentaremos incluir actividades que hagan uso de la tecnología (para
investigar, para buscar información, para gestionar y organizar la información del trabajo en el aula, para
favorecer la comunicación, para crear contenidos, para desarrollar la competencia digital), intentando que
nuestro alumno aprenda creando y comunicándose con la tecnología y trabajando de forma que esta sea
invisible. Para ello, el uso de las TICs partirá siempre de un anclaje curricular y posteriormente metodológico.
En relación a la diversidad, y gracias a las ventajas del aprendizaje cooperativo, nos centraremos en la
atención diferenciada del alumno frente a la diferenciación de contenidos. Se intentará atender a la
diversidad general potenciando el aprendizaje de todo el alumnado, creando ambientes de aprendizaje
centrados en el alumno, diseñando diferentes rutas de aprendizaje que respondan a las necesidades de los
alumnos, haciendo partícipe a todos los alumnos en las mismas situaciones de aprendizaje, pero teniendo
en cuenta la existencia de diferentes perfiles y ritmos. Así mismo se hará inmerso en este trabajo la
personalización de aquellos alumnos con AC que lleven un ritmo significativamente diferenciado,
procurando acercarlo lo más posible al trabajo del grupo clase en aquellas actividades que lo permitan.
Además de la evaluación inicial, en cada una de las Unidades tendremos alguna actividad de activación que
nos permita conocer el punto de partida del alumnado. A continuación tendremos también actividades que
permitan una evaluación formativa para que el alumno obtenga feedback de su trabajo (y nosotros también)
para terminar con una evaluación sumativa para identificar los aprendizaje alcanzados. Generalmente
usaremos también la coevaluación y autoevaluación como estrategias para fomentar la autonomía y el
espíritu crítico del alumno, haciéndolo así partícipe de su propio aprendizaje.
En cuanto a las técnicas de evaluación, usaremos la observación sistemática, la encuestación, el análisis de
producciones del alumnado. Como instrumentos de evaluación pruebas orales, pruebas escritas,
presentación y representaciones, producciones, documentos, artefactos. Como herramientas de evaluación
usaremos rúbricas analíticas, rúbricas holísticas, diario de clase, registro anecdótico, diario de aprendizaje,
registro de incidentes críticos, lista de control, escala de valoración.
Una vez recogida toda la información sobre los aprendizajes consolidados y los que aún no lo están de cada

alumno, procederemos a calificar, es decir, poner una nota, según los siguientes criterios.
A cada criterio de evaluación se le asignará una nota en función de los criterios de corrección de los
instrumentos de evaluación asociados al mismo. En este sentido, la nota final es una nota media de las
calificaciones que han obtenido los diferentes indicadores del criterio en función de los instrumentos de
evaluación que se han evaluado mediante la herramienta asociada (rúbrica, lista de control, observación
directa…). Así pues, un único instrumento de evaluación puede proporcionar diferentes calificaciones de
indicadores del criterio con las cuales se hará esa nota media final del criterio. Esas calificaciones no serán
sometidas a redondeo previo sino que éste se aplicará únicamente en la calificación final del criterio,
siguiendo las pautas establecidas posteriormente.
En cuanto a la nota de la evaluación, de forma general, salvo en los casos que detallaremos más adelante,
se obtendrá de la media ponderada de las notas de todos los criterios trabajados en dicha evaluación y la
nota del curso será la media de la nota de todos los criterios trabajados durante el curso. Acogiéndonos al
acuerdo de centro en este sentido, tomado en reunión del Equipo de Reflexión con fecha 11 – 09 - 17,
establecemos una diferencia entre criterios de evaluación fundamentales, que son aquellos que tienen un
aporte más decisivo en la consecución de los aprendizajes deseados que el Departamento considera
imprescindibles en este área, y criterios específicos, que son aquellos que están relacionados con unos
aprendizajes complementarios. Por este motivo los criterios fundamentales tendrán un peso diferente a los
específicos en la nota final, por lo que se aplicará una media ponderada. En la nota media final se aplicará el
método común de redondeo y no tendrá decimales. Si el primer decimal es menor que 5, el dígito anterior
no se modifica y si es igual o mayor que 5, ese dígito anterior aumenta en una unidad. Se considerará que el
CE está superado cuando la nota final del mismo se encuentre entre 4,50 y 10,00 [4,50 - 10,00].
En el caso de los criterios fundamentales, sólo se aplicará la ponderación cuando su evaluación haya sido
total, es decir, hayamos llegado al punto de obtener una nota del CE porque ya se ha obtenido una nota de
todos sus indicadores, centrándonos en el para qué.
La nota final de evaluación o curso es fruto de una media de las notas de los CE evaluados, en los cuales se
ha aplicado la ponderación en función del acuerdo establecido en el Departamento. En este sentido,
debemos tener en cuenta lo siguiente:
1. Al ponderar los CE fundamentales, el Departamento decide el número de veces que se cuenta esa nota,
de modo que se generarán tantas calificaciones independientes idénticas (como veces se cuente) para
el mismo. Los CE específicos sólo se cuentan 1 vez, de modo que sólo tendrán una calificación.
2. Una vez realizado ese recuento, se hará nota media de dichas calificaciones. Para que la calificación
final se considere aprobada, la nota media debe estar entre 4,50 y 10,00 [4,50 - 10,00] y el número
de notas aprobadas debe ser la mitad más 1. Sólo se tendrá en cuenta la siguiente excepción:
* Evaluación con base en 2 CE: si ambos fuesen fundamentales o específicos simplemente se hace
nota media y ésta debe estar aprobada.
* En caso de que la nota media de los criterios salga en el rango antes indicado, pero tenga la
mayoría de las calificaciones suspendidas (la mitad más uno), suspenderá con un 4.
En caso de haberse trabajado un criterio completo varias veces en el curso podemos tener dos casos.
Primero, que el criterio haya sido fraccionado, en cuyo caso la nota del criterio será la media de cada una de
las fracciones. Segundo, que se aluda al criterio completo varias veces durante la evaluación o el curso. En
ese caso, tomaremos siempre la nota última.

En el caso de que el alumno tenga aprendizajes no consolidados que le lleven a la no superación de los
criterios, se le indicarán en cada evaluación (por cada criterio no consolidado) mediante un plan de
recuperación. En él se indicarán las actividades y tareas a realizar por parte del alumno para conseguir
adquirir los aprendizajes así como el instrumento de evaluación que utilizará el profesor.

3.8 PLAN DE SUSTITUCIONES
El plan de sustituciones se realiza en todo el Centro atendiendo a la generosidad del profesorado. De
manera que disponemos de sus horas libres para poder sustituir a los compañeros ausentes. Se realizan
pensando en que el alumnado se vea lo menos perjudicado posible tras la ausencia del profesorado.
Las sustituciones se realizan en Infantil por la coordinadora, en E. Primaria por el JE y en Secundaria por el
coordinador de Segundo Ciclo.
En Infantil, las realizan las maestras que quedan liberadas por la inclusión de la especialista en el aula. El
resto las realiza la coordinadora, personal del Departamento de Orientación, y en el caso de que fallen
varios maestros, se distribuirán a los alumnos en las otras clases.
En Educación Primaria, las realizan los maestros en sus horas libres. Si se diera el caso de que se ausentan
varios maestros al tiempo, y no hubiera maestros suficientes, se distribuyen a los alumnos en clases de su
mismo ciclo.
En Educación Secundaria, las realizan los profesores en sus horas libres. Si se diera el caso de que se
ausentan varios profesores al tiempo, y no se pudieran cubrir, se distribuyen a los alumnos en otras clases.
La ausencia es comunicada a la coordinadora en Infantil, y a los JE en EP y ESO. Los cuales darán cuenta en
la reunión semanal de Equipo Directivo. Si la ausencia se diera de manera imprevista, el maestro o profesor
avisará directamente a Coordinadora o J.E. y Dirección.
Se pide justificación a los maestros y profesores, que será guardada en las JE correspondientes.
Si se ausenta una maestra de Infantil, las tutoras del mismo nivel indicarán al maestro sustituto las
actividades a realizar por los alumnos. En EP y ESO, el profesor envía correo a los compañeros que le
sustituyen con las actividades a realizar.
En las tres etapas, las sustituciones se indica en un Drive compartido que se hace llegar a todos los
maestros o profesores de la Etapa.
La coordinadora en Infantil y los JE en EP y ESO, supervisarán durante la jornada escolar que las sesiones
se están desarrollando con la mayor normalidad posible, así como que los maestros y profesores que tengan
que sustituir lo hagan correctamente. También se encargarán de contemplar debidamente la ausencia del
maestro o profesor en el registro de absentismo del profesorado (Drive compartido con coordinadora, J.E y
Directora)
3.9 PROGRAMAS Y PLANES EDUCATIVOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO.
3.9.1 PLAN LECTOR.
(Documentos Qe)

3.9.2 PLAN DE PASTORAL
(Documentos Qe)
El desarrollo de las líneas de acción planificadas en el mismo, para las cuales se han definido sus
responsables y temporalización, garantizará el cumplimiento del objetivo 1º “Actualizar pedagógica y
pastoralmente nuestras escuelas”, desarrollado en la PROPUESTA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL
AMBIENTE ESCUELAS PARA EL TRIENIO 2016/2019, en su Eje 1 relativo a la Acción Educativa y Pastoral.
3.9.3 PLAN DE BILINGÜISMO
(Documentos Qe)
3.9.4 PROYECTO AJEDREZ
(Documentos Qe)
3.9.5 PLAN TIC
(Documentos Qe)
3.9.6 OTROS PROYECTOS Y ACCIONES REALIZADAS EN EL CENTRO.
Escuela de Padres y Madres.
El desarrollo de las líneas de acción planificadas en la misma, para las cuales se han definido sus
responsables y temporalización, garantizará el cumplimiento del objetivo 3º “Implicar a las familias en el
desarrollo del proceso educativo-pastoral”, desarrollado en la PROPUESTA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PARA EL AMBIENTE ESCUELAS PARA EL TRIENIO 2016/2019, en su Eje 1 relativo a la Acción Educativa y
Pastoral.
El Centro, de acuerdo con su necesidad imperiosa de interconectar la nueva configuración de la Escuela y el
diseño de una nueva concepción del aprendizaje, objetivo que es su absoluta prioridad, con la visión y
participación de las Familias, emprende esta acción para aunar el discurso de ambas partes y, sobre todo,
alinear la visión. En este sentido, se ha programado la celebración de 6 talleres con el objetivo de
profundizar en la reflexión sobre las líneas de trabajo a las que se adscriben, y que ahora mismo están en
marcha en el Centro:
1.
2.
3.
4.
5.

Prevención del acoso escolar
Riesgos de internet y redes sociales
La importancia de una buena alimentación
Educar en EMOCIÓN
Cómo acompañar a tu hijo durante su Etapa Escolar.

Los dinamizadores de dichos talleres serán profesionales que ya desempeñan labores educativas en el
Centro, Agentes de la Guardia Civil y una especialista en nutrición. Su temporalización será trimestral, con la
oferta de dos sesiones en cada ocasión. Así se dará oportunidad a las familias para reflexionar y compartir
opiniones en una línea común con la Escuela y de forma contextualizada.
3.10 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
Ir a enlace:
https://sites.google.com/a/salesianos-orotava.es/programaciones-didacticas/home
3.11 PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Ver en web: www.salesianos-laorotava.com

