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PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

Colegio Maestro Ávila 

Salamanca 

 

I-IDENTIDAD DEL COLEGIO 
 

1.- Entidad Titular 

 

La Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos es la Titular del Colegio Maestro Ávila de 

Salamanca. Establece las líneas maestras para la elaboración del Proyecto Educativo del Centro. Por 

tanto, es la responsable del tipo de educación y organización del Colegio. 

La Hermandad de Sacerdotes Operarios colabora en la acción educadora de la iglesia, al poner en 

práctica su segundo objetivo, la promoción humana y religiosa de la juventud. 

 

2.-Identidad del Centro 

 

El Colegio “Maestro Ávila” es un centro cristiano que entiende al hombre como un ser llamado a la 

trascendencia y que debe buscar y encontrar respuestas a las preguntas últimas del hombre y a los 

interrogantes principales de nuestra época a través del conocimiento y vivencia del mensaje de 

Jesucristo. 

 

Enseñamos el cristianismo como postura de fe que da respuesta a los grandes interrogantes de la 

persona y ayuda a la adquisición de una actitud crítica y comprometida con la sociedad y como 

fenómeno cultural. 

 

2.1.- Los rasgos esenciales que definen al Colegio Maestro Ávila son: 

 

1- Un clima de "HERMANDAD" entre los miembros de la Comunidad Educativa que ha de 

producir satisfacción y eficacia en las tareas. 

 

2- Un proyecto de ORIENTACIÓN en el que están implicados todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

 

 

II.- ENTORNO ESCOLAR, SUS CARACTERÍSTICAS Y 

NECESIDADES 
 

El Colegio Maestro Ávila es un Centro de enseñanza Privada- Concertada, la construcción, que 

pertenece a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, es del siglo XVI (antigua casa de 

jesuitas). Durante la Guerra de la Independencia y hasta mediados del siglo XIX fue utilizado como 

Hospital Militar. En 1949 se convirtió en Hospicio y posteriormente se transformó en el Seminario, 

“Aspirantado Maestro Ávila”, de donde tomó su nombre actual. 

A partir de 1972-1973 comienza su labor educativa. En 1974 se implanta la EGB. En 1986 es 

declarado Centro de Integración y actualmente se considera como un centro encaminado hacia la 

Escuela Inclusiva. 

 

En el centro se imparte 2º Ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO, CFGM (concertados) y 

Bachillerato (privado). Desde el curso 2008-2009 el centro cuenta con una sección Bilingüe (inglés) 
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que ha comenzado en el primer curso de Educación primaria y que se irá implantando en el resto de 

los cursos y niveles y para todos los alumnos. 

Se encuentra en la calle Fonseca 29-31, junto a lo que antiguamente se llamaba Barrio Chino. 

 

Dada su situación geográfica y las características de la zona (Ronda oeste de la ciudad, Edificios 

vinculados a la Universidad y Variabilidad en la tipificación de las viviendas) el nivel 

socioeconómico de la población atendida por el centro oscila entre el nivel medio y medio/bajo 

sobre el nivel alto. 

 

La diversidad del alumnado, tanto por su procedencia como por sus capacidades (inmigrantes, 

alumnos procedentes de medios desfavorecidos o con fracaso escolar, así como alumnos de alta 

capacidad…), provoca que sea un centro con distintos niveles de aprendizaje dentro de las aulas, 

creando unas necesidades educativas en función de cada alumno y con una propuesta para tratar la 

diversidad del alumnado. (Atención a la diversidad, Anexo II) 

 

 

III.- ORGANIZACIÓN GENERAL Y GESTIÓN DEL CENTRO 
 

3.1- ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

 
 Director Titular. Representante de la Entidad Titular:   

 

 D. Herminio Alegría Gil. 

 

 Director General , Director de Secundaria y Ciclo Formativo: 

 

 D. Enrique Seguin Hernández. 

 

 Directora de Infantil y Primaria: 
 

 D. Luis Gutiérrez Pérez. 

 

 Jefe de Estudios de Educación Infantil y Primaria: 

 

 Dª. Leticia Martín Escribano. 

 

 Jefe de Estudios de Educación Secundaria, Bachillerato y CFGM: 

 

 D. José Luis Sánchez Alonso. 

 

 Departamento de Orientación: 

 

 Dª. Mª Jesús Nieto Sánchez. 

 

 Secretaría y Administración 

 

 D. Eduardo Rubio García. 

 

 D. Valentín Casado García. 
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3.2-GESTIÓN DEL CENTRO 

 

La complejidad y diversidad de los agentes, ámbitos y niveles de participación, exige que 

gestionemos el Centro de forma orgánica y coordinada. 

 

Criterios para determinar estos ámbitos y niveles: 

 

- Finalidad: Toda la Comunidad Educativa promueve el crecimiento y la maduración de los 

alumnos y alumnas de acuerdo con este Proyecto Educativo del Centro. 

 

- Corresponsabilidad: Todos asumimos el compromiso de ofrecer nuestra aportación personal para 

llevar a cabo las decisiones que se toman, y aceptar las consecuencias que de ellas se derivan. 

 

- Subsidiariedad: Determinamos el campo de acción y las competencias de los diversos órganos de 

gobierno unipersonales y colegiados, y favorecemos el ejercicio de la responsabilidad que le es 

propia a cada uno. 

 

- Representatividad: Todos los miembros de la Comunidad Educativa tenemos la posibilidad de 

intervenir, directamente o por los órganos representativos, en el proceso educativo. 

 

- Globalidad: Todas las actuaciones se plantean y se llevan a término en una perspectiva de 

conjunto. 

 

Competencias de cada parte de la Comunidad Educativa 

 

- LA ENTIDAD TITULAR es responsable de elaborar y hacer cumplir el Proyecto Educativo del 

Centro que inspira y da coherencia al Proyecto Curricular del Centro y al Reglamento de Régimen 

Interior. 

 

- EL ALUMNADO necesita ayuda y apoyo en su proceso educativo, pero él es el principal 

protagonista de este proceso. 

En cada uno de los niveles el alumno participa activamente de acuerdo con las exigencias y 

capacidades propias de su edad. 

Participan directamente en la Gestión del Centro a través de sus representantes en el Consejo 

Escolar. 

 

- LOS PADRES Y MADRES son los responsables principales de la educación de sus hijos y 

eligen este Colegio como complemento a su acción educadora. Esta concepción de la escuela exige 

una relación estrecha entre familia y Colegio. 

Participan directamente en la Gestión del Centro a través de sus representantes en el Consejo 

Escolar. 

 

- EL PROFESORADO, como miembros de la Comunidad Educativa, son responsables de dar 

sentido y coherencia al Proyecto Educativo del Centro. 

Participan en la elaboración, realización y evaluación del Diseño Curricular del Centro y del Plan 

Anual del Centro. 

Intervienen en la Gestión del Centro a través de su participación en los órganos de gobierno 

unipersonales y colegiados. 

Su deseo de Formación permanente les llevará a participar en cursillos y Seminarios que les ayude a 

estar al día en su materia y en los métodos pedagógicos para enseñarla. 
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- EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS colabora con el profesorado en el 

trabajo formativo, manteniendo el Colegio en condiciones tales, que todos los miembros de la 

Comunidad Educativa puedan encontrarse a gusto y llevar a cabo su labor. 

Participan en la Gestión del Centro a través de su representante en el Consejo Escolar. 

 

Una gestión corresponsable, fundamentada en la legislación vigente, tiene en cuenta: 

 

-Las funciones correspondientes a cada uno de los órganos unipersonales. 

-La composición, competencias y normas de funcionamiento de los órganos colegiados. 

-Los canales de participación de todos los estamentos de la vida del Colegio. 

 

LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES SON: 

 

1.- Representante de la Entidad Titular: 

 Ostentar la representación ordinaria de la Entidad Titular del Centro con las facultades que 

ésta le otorgue.  

 Velar por la efectiva realización del Carácter Propio y del Proyecto Educativo de Centro. 

 Incorporar, contratar, nombrar y cesar al personal del Centro previo acuerdo con el Equipo 

Directivo y teniendo presente la legislación vigente. 

 Presidir, cuando asista, las reuniones del Centro sin menoscabo de las facultades 

reconocidas a los otros órganos unipersonales. 

 Asegurar la correcta gestión económica del Centro, junto con el Equipo Directivo del 

Centro, ajustándose a los presupuestos aprobados por el Consejo Escolar en cuanto a la 

aplicación de los fondos públicos y percepciones autorizadas. 

 Decidir la prestación de servicios. 

 Confeccionar el calendario laboral en coordinación con el Comité de Empresa. 

 Evaluar el desempeño de los trabajadores del Centro. 

 

2.- El Director General 

 Ostentar la representación ordinaria del Centro ante las instancias civiles y ante los 

miembros de la Comunidad Educativa 

 Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la acción educativa, de conformidad con 

lo indicado en el presente Reglamento. 

 Impulsar y coordinar el proceso de constitución del Consejo Escolar del Centro 

comunicando su composición a la Comunidad Educativa. 

 Convocar y presidir el Consejo Escolar del Centro  o delegar dicha función en el director de 

etapa.  

 Convocar y presidir el Equipo Directivo. 

 Decidir la prestación de actividades extraescolares.  

 Desarrollar y concretar las normas de convivencia. 

 Tener la iniciativa en materia de corrección de las alteraciones de la convivencia. 

 Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión de alumnos en el 

Centro y decidir sobre la admisión y cese de éstos. 

 Y todas aquellas que en un momento dado le delegue el Representante del Titular.  
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3.- El Director  y Directora Pedagógica de etapa: 

Ejerce la jefatura del personal docente. 

Convoca y preside los actos académicos y el Claustro de profesores del nivel.                  

Visa las certificaciones y documentos académicos. 

En el nivel concertado preside el Consejo Escolar. 

 

4.- El Jefe de Estudios: 

Dirige el desarrollo de la programación general de los estudios y actividades académicas de 

profesores y alumnos. 

Coordina a los tutores, Jefes de Departamento o de Equipo Docente y Equipo de Delegados 

de alumnos. 

Es el responsable de la disciplina de la Etapa. 

 

5.- El Secretario: 

Es quién tiene a su cargo la gestión documental, es decir, la recopilación y conservación de  

los datos precisos para la buena marcha del Centro. 

Da fe de los títulos y certificaciones, de las actas de notas y expedientes académicos del 

Colegio. 

 

LOS ÓRGANOS COLEGIADOS SON: 

 

- Equipo Directivo: 

Formado por  el Director Titular, Director General, los Directores Pedagógicos, los Jefes de 

Estudios y el Coordinador de Pastoral. 

Es el responsable inmediato de poner en marcha el Centro de acuerdo a las líneas y criterios 

marcados por la Entidad Titular para el Colegio y de organizar el Centro para que pueda conseguir 

sus objetivos. 

- Consejo Escolar de los niveles concertados: 

Es el máximo órgano colegiado representativo de nuestra Comunidad Educativa. 

Su composición garantiza la participación de los diversos estamentos y personas, y su 

corresponsabilidad en la gestión del Centro de acuerdo con la legislación vigente. 

- Claustro de Profesores: 

Lo forman todos los Profesores y Profesoras que prestan sus servicios en el Colegio. Es el órgano 

propio de participación del Profesorado del Centro. 

- Comisión de Coordinación Pedagógica: 

Está formada por el Director Pedagógico, que será su presidente, los Jefes de Estudio y los Jefes de 

Equipos Docentes y de Departamento. 

 Entre sus tareas están: 

- Impulsar y coordinar los trabajos encaminados tanto a la elaboración del Proyecto 

Curricular como a sus posibles modificaciones. 

- Coordinar, para su desarrollo, las propuestas de los Departamentos respecto a las 

actividades interdisciplinares. 

- Proponer al Claustro, para su aprobación, el Proyecto Curricular ya elaborado, así 

como el plan de evaluación del mismo de acuerdo con las normas que regulen esa 

evaluación. 

- Velar por el cumplimiento del Proyecto Curricular en la práctica docente del Centro. 



8 

 

- El Equipo Orientador:  

Estará formado por la Orientadora, Profesorado de Apoyo y Tutores y Tutoras. 

 

 Sus tareas prioritarias serán: 

- Orientación educativa y profesional para los alumnos. 

- Colaboración y asesoramiento para los tutores en la planificación de actividades para 

el desarrollo de la función tutorial. 

- Colaboración con los tutores para prevenir y detectar dificultades educativas o 

problemas de aprendizaje que presenten los alumnos, e intervención para tratar de 

remediar dichas dificultades o problemas. 

- Colaboración con los demás Departamentos en la atención a los alumnos con 

problemas de aprendizaje y en el diseño y aplicación de programas de adaptación 

individualizados para alumnos que lo necesiten. 

- Intervención, de acuerdo con la normativa correspondiente, en las decisiones sobre 

evaluación y promoción de los alumnos que participen en programas de adaptación 

individualizada. 

- Asesoramiento a la Comisión Pedagógica, en los aspectos psicopedagógicos y 

metodológicos, para la elaboración del Proyecto Curricular.  

- Difusión, entre los alumnos de los cursos superiores, directamente o a través de los 

tutores, de información sobre el mundo laboral y salidas profesionales vinculadas a 

la Educación Secundaria. 

- Colaboración en la formulación del consejo orientador al término de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 

 

IV.-ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LAS 

ETAPAS EDUCATIVAS 

4.1 EDUCACIÓN INFANTIL 

 
a. Descubrir y conocer progresivamente su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción 

y aprender a respetar las diferencias. 

 
b. Formar una imagen positiva de sí mismos y de los demás, valorando su identidad sexual, sus 

capacidades y limitación de acción y expresión, creando actitudes de cooperación y colaboración con 

los otros. 

 
c. Observar, explorar y respetar su entorno familiar, natural y social, con una actitud de curiosidad y 

cuidado. 

 
d. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales: seguridad afectiva y emocional, 

capacidad de iniciativa y confianza en sí mismo y hábitos básicos de salud y bienestar. 

 
e. Respetar la diversidad e integración, valorándola como algo positivo que enriquece los vínculos de 

relación. 

 
f. Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, mostrando actitudes de respeto, interés y 

participación. 
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g. Desarrollar sus capacidades afectivas con las personas pertenecientes a su entorno inmediato. 

 
h. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación 

social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

i. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión para manifestar 

ideas, sentimientos, vivencias, deseos y experiencias. 

 
j. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el 

ritmo. 

 
k. Expresar simbólicamente la realidad vivida, conocida o imaginada mediante el juego y otras formas 

de representación y expresión. 

 

4.2 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 

permitan: 

 

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, 

así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 

b. Educar la dimensión religiosa de la persona para una formación integral y una apertura a la 

fe cristiana. 

 

c. Desarrollar hábitos de trabajo (individual, pequeño y gran grupo) y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

 

d. Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás que favorezca un clima 

propicio para la libertad personal, en el aprendizaje y la convivencia, y evite la violencia en 

los ámbitos escolar, familiar y social, respetando las diferencias. 

 

e. Valorar el privilegio que supone convivir con personas de diferentes capacidades, culturas, 

clases sociales, sexos y edades. 

 

f. Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferentes culturas y 

las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 

g. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana valorando sus posibilidades 

comunicativas desde su condición de lengua común de todos los españoles, y desarrollar 

hábitos de lectura como instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas y para 

el disfrute personal. 
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h. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

 

i. Conocer y respetar las lenguas y culturas de otros países. 

 

j. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

 

k. Conocer los hechos más relevantes de la historia de España y de la historia universal. 

 

l. Conocer y valorar su entorno social, natural y cultural, situándolo en su contexto nacional, 

europeo y universal, valorando las posibilidades de acción del mismo e iniciarse en el 

conocimiento de la geografía de España y de la geografía universal. 

 

m. Iniciarse en el aprendizaje y  utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboren. 

 

n. Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la actividad 

física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

o. Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y 

matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y las capacidades de 

reflexión, crítica y disfrute de las manifestaciones artísticas. 

 

p. Conocer el patrimonio cultural de España, para participar en su conservación y mejora y 

respetar su diversidad lingüística y cultural. 
 

q. Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud contraria a la 

violencia y a los prejuicios de cualquier tipo.  

 

r. Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que 

favorezcan su cuidado. 

 

s. Fomentar la educación vial y el respeto de las normas para prevenir los accidentes de tráfico. 

 

t. Crear hábitos y conductas respetuosas tanto en el juego como en el resto de los ámbitos 

escolares y familiares. 

 

u. Conocer y apreciar el patrimonio natural, histórico, artístico y cultural de la Comunidad de 

Castilla y León, desarrollar una actitud de interés y respeto, y contribuir a su conservación y 

mejora. 

 

 

 

 

 



11 

 

 4.3 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 
a. Ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

heterogénea, como nuestra escuela, y prepararse para el ejercicio de una ciudadanía democrática. 

 
b. Valorar y respetar la diferencia entre hombres y mujeres asumiendo y fomentando la igualdad de 

derechos y oportunidades, el desarrollo diferenciado de capacidades para la consecución de la misma 

y luchar contra posturas que mantienen y refuerzan la situación actual de discriminación. 

 
c. Potenciar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad así como rechazar en sus 

relaciones con los demás, la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
d. Proporcionar una jerarquía de valores y actitudes respecto al sentido de la vida para educar la 

dimensión ético-social de la persona, frente a los problemas de la humanidad. 

 
e. Resaltar aquellos valores que favorecen la vivencia cristiana y crean un clima más humano en la 

sociedad: Justicia, Libertad, Paz, Perdón, Solidaridad. 

 
f. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la historia y del patrimonio artístico y cultural, 

propio y de los demás. Asumirlo como un derecho de los pueblos y de los individuos y contribuir 

activamente a su conservación y mejora. 

 
g. Educar la dimensión religiosa de la persona, en orden a una formación integral y a una apertura a la 

trascendencia. 

 
h. Descubrir y presentar la fe cristiana como instancia crítica de la sociedad, para invitar al alumnado a 

una actitud de cambio y transformación. 

 
i. Considerar un privilegio convivir con personas de diferentes capacidades, culturas, clases sociales, 

sexos y edades. 

 
j. Suscitar y aclarar las preguntas radicales del individuo acerca de sí mismo, de la sociedad y de la 

historia, para su comprensión y abrir un diálogo con otras creencias y tradiciones religiosas y 

culturales. 

 
k. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades en las actividades cotidianas y en los grupos sociales a los que pertenece: familia, 

pandilla, parroquia, escuela, pueblo o ciudad. 
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l. Adquirir conciencia de las ventajas de un comportamiento solidario y cooperativo en el grupo. Por 

ello utilizar el trabajo en grupo en la planificación y realización de actividades. 

 
m. Asumir el modelo de aprendizaje entre iguales, la colaboración entre compañeros/as del grupo y 

entre grupos como eje del sistema de trabajo y como medio de desarrollo personal y social, 

facilitando así la posibilidad de: 

 Conocer y aceptar las normas y pautas de comportamiento que el grupo 

democráticamente establezca y las contempladas en el marco legal. 

 Respetar e interesarse por los distintos puntos de vista. 

 Asumir las responsabilidades individuales que a cada uno le correspondan. 

 
n. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

 
p. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir nuevos 

conocimientos de forma crítica.  

 
q. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información 

y la comunicación. 

 
r. Saber valorar la creación artística y comprender e interpretar sus diferentes manifestaciones, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
s. Asumir que el conocimiento científico se basa en la integración de las diferentes disciplinas 

presentes en el currículum. 

 
t. Conocer y aplicar los métodos científicos para identificar los problemas que surgen en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
u. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros respetando las diferencias y 

afianzando los hábitos de cuidado y salud corporal. 

 
v. Utilizar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 
w. Conocer, valorar  y respetar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad 

 
x. Valorar y fomentar los hábitos que contribuyen al cuidado, conservación y mejora de: la salud, 

consumo responsable, seres vivos y medio ambiente. 
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4.4 BACHILLERATO 

 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

 

b. Educar la dimensión religiosa de la persona, en orden a una formación integral y a una 

apertura a la trascendencia. 

 

c. Descubrir y presentar la fe cristiana como instancia crítica de la sociedad, para invitar al 

alumnado a una actitud de cambio y transformación. 

 

d. Considerar un privilegio convivir con personas de diferentes capacidades, culturas, clases 

sociales, sexos y edades. 

 

e. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

 

f. Valorar y practicar el diálogo argumentativo como construcción colectiva de la verdad, 

como proceso interno en el desarrollo de aprendizajes significativos y como medio de 

resolución de conflictos. 

 

g. Proporcionar una jerarquía de valores y actitudes respecto al sentido de la vida para educar 

la dimensión ético-social de la persona, frente a los problemas de la humanidad. 

 

h. Resaltar aquellos valores que favorecen la vivencia cristiana y crean un clima más humano 

en la sociedad: Justicia, Libertad, Paz, Perdón, Solidaridad. 

 

i. Ser conscientes de las propias conductas que reproducen las situaciones de desigualdad y 

fomentar relaciones interpersonales paritarias, simétricas y de cuidado recíproco entre 

hombres y mujeres. 

 

j. Adquirir conciencia de las ventajas de un comportamiento solidario y cooperativo en el 

grupo. Por ello utilizar el trabajo en grupo en la planificación y realización de actividades. 

 

k. Asumir el modelo de aprendizaje entre iguales, la colaboración entre compañeros/as del 

grupo y entre grupos como eje del sistema de trabajo y como medio de desarrollo personal y 

social, facilitando así la posibilidad de : 

 Conocer y aceptar las normas y pautas de comportamiento que el grupo 

democráticamente establezca y las contempladas en el marco legal. 

 Respetar e interesarse por los distintos puntos de vista. 

 Asumir las responsabilidades individuales que a cada uno le correspondan. 

 

l. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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m. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

n. Participar de forma activa y solidaria en el desarrollo y mejora del entorno social y natural, 

orientando la sensibilidad hacia las diversas formas de voluntariado, especialmente el 

desarrollado por los jóvenes. 

 

o. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

p. Dominar la comprensión y expresión oral y escrita en lengua castellana, y conocer las obras 

literarias más representativas. 

 

q. Comprender mensajes orales y escritos de forma correcta en una o más lenguas extranjeras 

objeto de estudio. 

 

r. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad escogida y utilizar con precisión y rigor el 

lenguaje científico. 

 

s. Fomentar la búsqueda de información a través de diversas fuentes, elaborarla, contrastarla y 

evaluarla promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. 

 

t. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

 

u. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos, y los principales factores de su evolución. 

 

v. Suscitar y aclarar las preguntas radicales del individuo acerca de sí mismo, de la sociedad y 

de la historia, para su comprensión y abrir un diálogo con otras creencias y tradiciones 

religiosas y culturales. 

 

w. Conocer, valorar y respetar la historia, la aportación cultural y el patrimonio de España y de 

cada una de las Comunidades Autónomas. 

 

x. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

 

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

mejorar la calidad de vida. 
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4.5 CICLO FORMATIVO  

 
a. Relacionar las características de la máquina con las especificaciones del trabajo, seleccionando los 

parámetros y menús adecuados para configurar el rip. 

b. Regular los controles de la máquina, evaluando las condiciones del pliego ok para realizar la tirada. 

c. Identificar las características técnicas de los originales, los requisitos técnicos y la puesta a punto del 

escáner para digitalizar imágenes. 

d. Aplicar técnicas de transformación y retoque de imágenes digitales, consiguiendo la calidad 

necesaria para retocar y tratar imágenes. 

e. Resolver el casado de las páginas del documento, elaborar el trazado y adaptar los archivos al flujo 

de trabajo, para realizar la imposición digital. 

f. Configurar el rip del CTP según las características técnicas, realizando el procesado para obtener las 

formas impresoras. 

g. Generar y modificar textos vectoriales para conseguir su integración en la ilustración. 

h. Dibujar y colocar formas y trazados vectoriales para realizar la ilustración vectorial. 

i. Analizar la orden de trabajo, comprobando las características de los materiales para verificar su 

adecuación. 

j. Determinar las necesidades de producción, aplicando las técnicas de acopio, carga y retirada para 

aplicar los materiales de preimpresión. 

k. Verificar el material recibido y componer los elementos multimedia, según las especificaciones 

técnicas, para realizar el ensamblado de las publicaciones electrónicas. 

l. Aplicar las características tipográficas al texto digitalizado, utilizando el software específico para 

tratar. 

m. Reconocer e identificar la simbología normalizada de corrección de textos para corregir 

ortotipográficamente el texto. 

n. Integrar los elementos compositivos del producto gráfico, ajustando sus características técnicas para 

realizar la maquetación y/o compaginación del producto gráfico. 

o. Preparar los archivos generados de la compaginación, comprobando y adaptando el formato para 

realizar el archivo de salida. 

p. Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de 

la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales 

y laborales. 

q. Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y 

tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

r.  Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 

desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su 
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actividad. 

s. Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

t. Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 

las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y 

aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

u. Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño 

para todos». 

v. Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 

proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

w. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

x. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

 

V.- EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Ya que los conocimientos surgen en un contexto están impregnados también, de los valores, 

actitudes y creencias individuales y sociales de ese momento. Los temas o contenidos transversales 

son la identificación de esa presencia, continuidad y a veces progresión circunstancial que 

encontramos en las fuentes epistemológicas del saber. 

Entre los transversales que tienen una presencia más relevante en las etapas educativas de nuestro 

centro destacamos:  

 

Educación para la convivencia 

 

Desarrollar los valores que favorecen la vivencia cristiana y crean un clima más humano en la 

sociedad: Justicia, Libertad, Paz, Perdón, Solidaridad. Y aquellas actitudes para las que los hombres 

y mujeres son especialmente sensibles: 

- Acogida: evitando toda discriminación 

- Gratitud y alegría: sin dejarnos abatir por las dificultades de la vida 

- Creatividad y espíritu de renovación: huyendo de la rutina, la indiferencia y el 

conformismo. 

- Participación y entrega: personal y de servicio a los demás 

En la posibilidad de elegir, el Colegio manifestaría su predilección por los más necesitados 

económica y culturalmente. 

Conocer las normas y modos de comportamiento social de los grupos para establecer vínculos 

equilibrados en la relación interpersonal, identificar la diversidad de relaciones y valorar la 

importancia de ser responsable de nuestros actos para evitar poner a los demás en situaciones de 

riesgo. 
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Educación no sexista 

 

Entender la complejidad y riqueza que entrañan las relaciones entre personas del mismo o de 

distinto sexo. 

Potenciar el desarrollo de una afectividad e identidad sexual singular, libre y responsable. 

Fomentar la ética del cuidado. 

Identificar y corregir conductas, juicios de valor y declaraciones de las personas que forman la 

comunidad educativa que mantienen posturas misóginas, reproducen relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres y perpetúan los estereotipos asociados al género. 

Cuidar que la distribución de espacios, tiempos, tareas, responsabilidades y toma de decisiones sea 

equilibrada entre las personas de distinto sexo; llevando a cabo acciones positivas como forma de 

corrección. 

Primar los materiales y libros de texto que fomenten la igualdad y el respeto a las diferencias. 

Analizar la realidad, los acontecimientos históricos, sociales y científicos visibilizando la aportación 

de las mujeres. 

Potenciar en el uso del lenguaje oral y escrito la identidad sexolingüística, tanto en el profesorado 

como en el alumnado. 

 

Educación para la salud 

 

Partimos de un concepto integral de salud como bienestar físico, psíquico, individual, social y 

medioambiental. 

Conocer y controlar el propio cuerpo, formarse una imagen positiva del mismo, valorar su identidad 

sexual, sus capacidades y limitaciones de acción y de expresión y desarrollar hábitos de salud y 

bienestar. 

Adoptar hábitos de higiene, alimentación, postura y de ejercicio físico, manifestando una actitud 

responsable hacia el propio cuerpo y de respeto hacia el de los demás. 

Desarrollar hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria. Adoptar una 

actitud crítica ante los modelos corporales y de salud facilitando estrategias que permitan hacer 

frente a los riesgos, desequilibrios y tensiones de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 

alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad en los diferentes contextos: 

escuela, familia y ocio. 

 

Educación para la paz 

 

Hacer cuanto está a nuestro alcance por apoyar a los demás cuando lo necesitan, sin tener en cuenta 

si sus ideas, creencias y costumbres coinciden o no con las nuestras. 

Crear un espacio de expresión para las niñas y niños como miembros de un colectivo, dentro de la 

clase, como miembro del grupo familiar y como individuos. 

Fomentar la participación activa de la Comunidad Educativa partiendo de la observación, la 

reflexión y el análisis de su entorno más inmediato.  

Favorecer el respeto, la tolerancia, el diálogo, la solidaridad y la inclusión entre los distintos grupos 

que forman el centro. 

 

Educación para un consumo responsable 

 

Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, 

sociales, económicos y medioambientales. 

Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del 

consumidor y los formas de hacerlos efectivos. 
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Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante le consumismo y la 

publicidad 

 

Educación para la conservación y mejora del medio ambiente 

 

Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales 

problemas ambientales. 

Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así 

como hábitos individuales de protección del medio 

 

Educación vial 

 

Adquirir conciencia ciudadana en relación al uso de las vías públicas y el tráfico. 

Progresar en la adquisición de hábitos encaminados a la creación del sentido vial, tales como los 

hábitos de observación visual, auditiva, psicomotóricos, relacionados con la noción espacial y de 

prudencia y pronta decisión. 

Comportarse adecuadamente como peatón acompañado en el uso de las vías públicas. Respetando 

las normas de circulación y seguridad vial. 

Conocer las normas de circulación peatonal y adquirir hábitos de comportamiento y prudencia en el 

uso de las vías públicas, urbanas e interurbanas como peatón, identificando sus diferentes elementos 

y clases. 

Utilizar adecuadamente y con sentido de responsabilidad los transportes particulares (monopatín, 

bicicletas, motos y coches) y colectivos y valorar la importancia de la infraestructura en el 

transporte de personas y comercialización de productos. 

Concienciar al alumnado, como peatones, de circular por la derecha en: aceras, escaleras, calles 

peatonales,…salvo en carretera. 

Respetar a las personas minusválidas, personas mayores, mujeres y hombres con cochecitos o 

criaturas pequeñas. 

 

 

 

 

Educación para la ciudadanía europea 

 

Conocer la variedad y riqueza geográfica y cultural de los países de la Unión Europea. Analizar los 

principios básicos de la “Constitución europea” desde la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (ONU, 1948) y la “Constitución Española” (1978). 

 

Educación intercultural 

 

Conocer, respetar y apreciar las diferentes culturas con sus valores, tradiciones, costumbres, 

lenguas, religiones, etc. para una mejor comprensión y diálogo entre los diferentes países. 

Adquirir actitudes solidarias ante diferencias sociales y valorar la dimensión pluricultural y 

plurilingüística de los pueblos. 

Descubrir la diversidad como fuente de riqueza humana. 

Favorecer en el aula la integración de alumnado extranjero, de otras etnias o culturas valorando las 

diversidades culturales y lingüísticas, así como sus aportaciones y puntos de vista. 

Realizar actividades interculturales enfocadas hacia el desarrollo de una ciudadanía universal, 

democrática y activa. 
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Potenciar actitudes positivas hacia personas de otras culturas. 

Destacar la relación pacífica entre culturas, valorando los derechos básicos que rigen la vida y la 

convivencia entre los pueblos. 

Conocer los movimientos migratorios en la actualidad en el mundo y en particular en España, 

valorando su importancia en el momento actual.  

 

VI CRITERIOS PEDAGÓGICOS 

Entendemos la EDUCACIÓN como proceso de estímulo y ayuda al alumno para que modifique, 

enriquezca y diversifique sus esquemas cognitivos, afectivos y psicomotrices y pueda dar respuesta 

a sus necesidades en cada momento de relación interpersonal y de actuación e inserción social. 

Esta educación personalizada obliga a Tutores y Profesorado a adoptar actividades y métodos 

pedagógicos que estimulen y orienten el trabajo de los alumnos y favorezca su evaluación. 

La educación en valores y actitudes debe realizarse a través de la vivencia para que haya coherencia 

entre lo que se dice y lo que se hace. 

Para crear en los alumnos una inquietud para buscar la verdad, facilitaremos a los alumnos el acceso 

al saber y favorecemos la interpretación y valoración de la realidad, fomentando su inserción crítica 

en el ambiente sociocultural. 

METODOLOGÍA 

I. INTRODUCCIÓN: contextualización de la metodología inclusiva dentro del carácter propio del 

Colegio Maestro Ávila 

 

A. Aspectos generales 
 

Para la elaboración del presente documento, que constituye un guión inicial de nuestro compromiso 

de trabajo en la inclusión educativa, y con la intención de conectarlo a la idiosincrasia de nuestro Centro, 

hemos creído apropiado partir de los principios metodológicos generales en los que se fundamenta nuestra 

labor. Así, en el documento “Carácter Propio”, en su “apartado II (Identidad de nuestro Centro)”, se expresa 

que entendemos por educar la formación de personas autónomas que, desde los valores cristianos, 

desarrollan capacidades, habilidades y competencias para comprometerse crítica y responsablemente en la 

sociedad. Esto sólo es posible si nos preparamos para una sociedad heterogénea donde caminamos 

acompañados. 

 

También podemos ver, de nuevo en el “Carácter Propio”, en el “apartado V, (Rasgos Pedagógicos)”, 

cómo se insiste en un rasgo absolutamente identificativo de nuestro centro, el trabajo cooperativo: “Los 

alumnos, a través de las diferentes actividades programadas, se ven implicados en actividades de aprendizaje 

cooperativo y trabajo en grupo, colaborando en la resolución de problemas y conflictos, en la toma de 

decisiones y en actividades de atención a compañeros más necesitados.” 

 

En el Proyecto Educativo, en el “apartado V (Educación en Valores)”, dentro de la Educación para la 

convivencia ya se cita que con nuestra práctica educativa debemos desarrollar: 

 

- Los valores que favorezcan una vivencia cristiana y que permitan un clima más humano. 

- Aquellas actitudes para las que el hombre de hoy es especialmente sensible, como: 

o ACTITUD DE ACOGIDA evitando toda discriminación. 

o GRATITUD Y ALEGRÍA sin dejarnos abatir por las dificultades de la vida. 
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o CREATIVIDAD Y ESPIRITU DE RENOVACIÓN huyendo de la rutina, la indiferencia y el 

conformismo. 

o ENTREGA personal y de servicio a los demás. 

o PARTICIPACIÓN ilusionada que manifiesta la unión de toda la Comunidad Educativa. 

 

Siguiendo la guía del Proyecto Educativo del Centro, también nos recordamos que en el “apartado 

IV, (Adecuación de los objetivos de las Etapas Educativas)” se señala que las distintas etapas educativas 

contemplan objetivos donde se pretende y fomenta que los alumnos desarrollen capacidades que les permitan 

alcanzar valores concordantes con nuestro pensamiento de educación inclusiva. Sirvan de ejemplo, los 

siguientes para cada una de las etapas: 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL 

 

- Respetar la diversidad e integración, valorándola como algo positivo que enriquece los vínculos de 

relación. 

- Desarrollar sus capacidades afectivas con las personas pertenecientes a su entorno inmediato. 

- Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia relación 

social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

- Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión para manifestar 

sentimientos, vivencias, deseos y experiencias. 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática. 

- Desarrollar hábitos de trabajo (individual, pequeño y gran grupo) y de equipo, esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

- Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás que favorezca un clima propicio para 

la libertad personal, en el aprendizaje y en la convivencia, y evite la violencia en los ámbitos escolar, 

familiar y social, respetando las diferencias. 

- Valorar el privilegio que supone convivir con personas de diferentes capacidades, culturas, clases 

sociales, sexos y edades. 

- Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferentes culturas y las 

diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombre y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

- Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud contraria a la violencia y a los 

prejuicios de cualquier tipo. 

- Crear hábitos y conductas respetuosas tanto en el juego como en el resto de los ámbitos escolares y 

familiares. 

 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

- Ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

heterogénea, como nuestra escuela y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

- Valorar y respetar la diferencia entre hombres y mujeres asumiendo y fomentando la igualdad de 

derechos y oportunidades, el desarrollo diferenciado de capacidades para la consecución de la misma 

y luchas contra posturas que mantienen y refuerzan situaciones de discriminación. 

- Considerar un privilegio convivir con personas de diferentes capacidades, culturas, clases sociales, 

sexos y edades. 

- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades en las actividades cotidianas y en los grupos sociales a los que pertenece: familia, 

pandilla, parroquia, escuela, pueblo o ciudad. 
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- Adquirir conciencia de las ventajas de un comportamiento solidario y cooperativo en el grupo. Por 

ello utilizar el trabajo en grupo en la planificación y realización de actividades. 

- Asumir el modelo de aprendizaje entre iguales, la colaboración entre compañeros/as del grupo y 

entre grupos como eje del sistema de trabajo y como medio de desarrollo personal y social, 

facilitando así la posibilidad de:  

 Conocer y aceptar las normas y pautas de comportamiento que el grupo democráticamente 

establezca y las contempladas en el marco legal.  

 Respetar e interesarse por los distintos puntos de vista.  

 Asumir las responsabilidades individuales que a cada uno le correspondan.  

 

 BACHILLERATO 

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por lo derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa, equitativa y 

que favorezca la sostenibilidad. 

- Considerar un privilegio convivir con personas de diferentes capacidades, culturas, clases sociales, 

sexos y edades. 

- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales. 

- Valorar y practicar el diálogo argumentativo como construcción colectiva de la verdad, como 

proceso interno de desarrollo de aprendizajes significativos y como medio de resolución de 

conflictos.  

- Ser consciente de las propias conductas que reproducen las situaciones de desigualdad y fomentar 

relaciones interpersonales paritarias, simétricas y de cuidado recíproco entre hombres y mujeres.  

- Adquirir conciencia de las ventajas de un comportamiento solidario y cooperativo en el grupo. Para 

ello utilizar el trabajo en grupo en la planificación y realización de actividades. 

- Asumir el modelo de aprendizaje entre iguales, la colaboración entre compañeros/as del grupo y 

entre grupos como eje del sistema de trabajo y como medio de desarrollo personal y social, 

facilitando así la posibilidad de:  

 Conocer y aceptar las normas y pautas de comportamiento que el grupo democráticamente 

establezca y las contempladas en el marco legal.  

 Respetar e interesarse por los distintos puntos de vista.  

 Asumir las responsabilidades individuales que a cada uno le correspondan.  

 

 

CICLO FORMATIVO 

 

- Mantener buenas relaciones con los compañeros de trabajo, colaborando con ellos con una actitud 

tolerante y un espíritu de ayuda. 

 

 

Nuestra metodología, recogida también en el “Proyecto educativo de Centro”, constituye asimismo 

un aspecto de especial relevancia en la puesta en práctica de la inclusión. Estos son los principios más 

importantes: 

 

1. Hemos de partir siempre del alumno. 

2. Entendemos que, en educación, es el alumno quien construye el conocimiento, modifica, enriquece y 

diversifica sus esquemas cognitivos. De esta manera el aprendizaje podrá llegar a ser significativo. 

3. Proponemos una metodología: individualizada, globalizada, activa y flexible e integradora. 

 

Vamos a detenernos a desarrollar este último punto metodológico en mayor profundidad: 
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Individualizada:  

 

- Partiendo de una fundamentación psicopedagógica, valorará lo que el alumno es capaz de aprender 

en un momento determinado, observando su forma de actuar en todos los procesos de aprendizaje 

(expresión, comprensión, manipulación, etc.). 

- Tendrá en cuenta su currículo (conocimientos, destrezas y habilidades). 

- Buscará la autonomía y responsabilidad del alumno en la tarea del aprendizaje. 

- No olvidará el momento psicológico en que se encuentra el alumno: situación familiar, sociocultural 

e ideológica; sus valores, intereses y motivaciones. 

- Intentará dotar al alumno de mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje. 

- Tenderá a individualizar los objetos y contenidos de la enseñanza al menos en tres niveles: para los 

alumnos con una capacidad media-normal, para alumnos con deficiencias grandes en el aprendizaje 

y para alumnos de un nivel superior. 

- Intentará neutralizar las diferencias individuales mediante una educación compensatoria y de apoyo. 

Se deben establecer distintos niveles de comprensión. 

- El trabajo se adaptará a las capacidades de cada alumno. 

- Por tratarse de un Colegio de integración, prestará una atención particular a los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

- Una enseñanza individualizada debe ser siempre flexible. 

 

Globalizada:  

 

- Será globalizada si los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) se presentan 

relaciones entre sí, tanto dentro de la misma área como en conexión con las otras áreas del currículo 

(interdisciplinariedad). 

- Propondrá situaciones de aprendizaje que obliguen a presentar simultáneamente contenidos de 

distinto tipo (procedimientos, hechos, normas, actitudes y valores). 

- Para lograr efectivamente la globalización, preverá mecanismos que inserten los nuevos materiales 

de aprendizaje con lo que el alumno ya ha aprendido y dará lugar a la elaboración de mapas 

conceptuales y diversas redes cognitivas. 

- El grado de globalización dependerá del número de relaciones establecidas entre el nuevo contenido 

y los elementos que formar la estructura cognitiva del alumno. 

- Los contenidos de enseñanza deberán partir de lo general hasta llegar a lo particular. Conocidos los 

detalles, el todo adquiere un significado más claro. 

 

 

 

 

Activa:  

 

- Deberá propiciar la actividad tanto mental como física del alumno a lo largo de todo el proceso de la 

enseñanza: búsqueda de información, elaboración, formulación de preguntas, obtención de 

respuestas a las diversas cuestiones, participación de forma oral y por escrito, memorización, 

determinación la causalidad múltiple, extracción de conclusiones, etc. 

- Buscará un equilibrio entre los diversos métodos: 

o De exposición, de indagación, trabajo individual o corporativo. 

o De trabajo por descubrimiento guiado, según los casos. 

- Se entenderá como una forma concreta de organizar, regular y relacionar los diversos componentes 

que intervienen en el proceso de aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, recursos, profesor y 

alumno, de manera que éstos últimos sean los verdaderos protagonistas. 

- Establecerá relaciones ricas entre el nuevo contenido y los esquemas de contenido ya existentes. 
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Flexible:  

 

- Organizará el trabajo dentro del aula a partir de la realidad concreta y necesidades del alumno. 

- Prestará atención diferenciada a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de todos los 

alumnos. 

- Tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumno, sus capacidades, habilidades y destrezas, 

ritmos de aprendizaje y necesidades educativas especiales. 

- Adaptará la programación de objetivos y contenidos, lo mismo que la temporalización, para ofrecer 

al alumno distintas fuentes de investigación y distintos caminos por los que pueda superar más 

fácilmente las dificultades del aprendizaje. 

- Preverá opciones metodológicas alternativas si los resultados obtenidos no son los deseados. 

- Aceptará la consecución de objetivos en tiempos distintos. 

 

Integradora:  

 

- Una buena metodología sabe adaptar las capacidades y los contenidos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) a las necesidades del alumno, teniendo en cuenta el medio socio-

familiar del que procede. 

- Esta metodología ofrece las mismas oportunidades de formación y experiencias educativas a todo el 

alumnado, prescindiendo de la posición social, de las posibilidades económicas, de la raza, del sexo 

u otras características individuales y sociales.  

- Crea, dentro y fuera del aula, un ambiente adecuado para que el alumnado pueda y quiera aprender.  

- Potenciar las relaciones personales e interpersonales. 

- Que el alumno se sienta seguro en la clase y con la suficiente confianza para pedir y prestar ayuda.  

- Crear un ambiente que favorezca el equilibrio personal del docente.  

- Que cada miembro de la comunidad educativa contribuya al enriquecimiento de los demás. 

 

 

Tras esta revisión de los principios fundamentales sobre los que se sustenta nuestra labor, acudimos 

al guión propuesto en el curso “Hacia una escuela inclusiva. Index de Inclusión”. Recordamos entonces que 

en una de las charlas sobre organización y metodología inclusiva se nos presentaba un marco histórico que 

reflejaba la evolución entre los principios metodológicos exclusivos y los inclusivos. Ubicando nuestros 

principios y modelo organizativo en este escenario, nuestro centro se encontraría en el nivel denominado 

“Apoyo dentro del aula participando en las actividades comunes”. Desde este punto de vista, la siguiente y 

última fase hacia la que debemos encaminarnos es la llamada “Agrupamientos heterogéneos en el aula con 

ayuda entre iguales y de más adultos.” 

 

Con la intención de clarificar nuestro punto de partida, pasamos a continuación a expresar cuáles 

son, desde nuestro punto de vista, las ventajas del trabajo en equipo. 

 

B. Justificación del trabajo en equipo 

 

Trabajar en grupo de forma cooperativa no es lo mismo que trabajar agrupados. Todos los 

participantes deben tener claro el porqué y el para qué de la agrupación: 

 

- Crea un clima de confianza y comunicación entre todos los miembros del grupo. 

- Facilita las relaciones sociales y, por tanto, la integración social. 

- La exigencia entre unos y otros promueve la concentración individual en la tarea a realizar. 

- La creatividad de cada uno está al servicio de todos, lo que les permite aprender de los compañeros. 

- Existe un mayor aprovechamiento de tiempo, dado que es más fácil encontrar la solución entre 

varios que uno solo. 

- Se comparte la información, por lo que nadie se pierde en el proceso. 

- Todos aprenden, es más eficaz que si el adulto explica. 

- Se crea interdependencia entre los miembros del grupo. 

- Todos se sienten responsables. 
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Para que todos estos preceptos se cumplan es necesario: 

 

a. Organizar los grupos: 

o Diseñar grupos heterogéneos tanto en características personales como en habilidades y 

competencias. 

o Distribuir responsabilidades. 

o Coordinar el trabajo. 

o Fomentar la resolución los problemas de forma interna. 

o Hacer saber al grupo que todos son responsables del trabajo de los demás y no sólo del 

propio. 

o Todos los integrantes deben ejercer de líder. 

 

b. Planificación e Intervención: 

o Especificar los objetivos. 

o Explicar con claridad la actividad. 

o Trabajar de forma equitativa, de forma que todos trabajen según sus posibilidades. 

o Supervisar la efectividad del grupo. 

o Intervenir para enseñar formas de colaborar. 

o Ayudar en los contenidos propiamente dichos cuando sea necesario. 

o Tener en cuenta: 

 Contenidos académicos. 

 Habilidades sociales. 

 Coordinación entre los integrantes. 

 Respeto a las distintas opiniones. 

 Esfuerzo, responsabilidad e interés de cada uno. 

 Participación. 

 Logros individuales. 

 Consecución de los objetivos grupales. 

 

II. PAUTAS GENERALES: desarrollo de la metodología inclusiva dentro del aula 

 

 Estos son, a nuestro juicio, los aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de desarrollar la 

metodología inclusiva en el aula: 

 

- Combinar explicaciones cortas y claras con tareas más prácticas de resolución de actividades o casos 

prácticos. 

 

- Procurar que los grupos sean lo más heterogéneos posible. Cambiar la distribución de los alumnos 

dentro de la clase con cierta frecuencia para que aprendan a trabajar con todos sus compañeros y 

potenciar las relaciones interpersonales de la clase en su conjunto. 

 

- Fomentar la participación de todos los alumnos para que mantengan la atención. 

 

- Tanto en las explicaciones como a la hora de marcar tareas, asegurarse de que todos los alumnos han 

comprendido lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Para ello, conviene dar instrucciones 

muy sencillas, concretas y precisas, repetirlas si es necesario y pasar por los grupos para comprobar 

que efectivamente se ha entendido todo. 

 

- Dividir las tareas en periodos cortos de tiempo. Especialmente, aquellas que requieran un alto nivel 

de atención y concentración. Alternar diferentes clases de tareas. 

 

- A la hora de realizar una tarea compleja, dividirla en fases, secuenciar las instrucciones y hacer un 

repaso final de todo lo que hay que hacer, ayudando al alumnado a organizar toda la información. 
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- En los últimos cursos de Educación Infantil y Primaria, hasta el 4º Curso, realizar un control de las 

actividades propuestas en los cuadernos o en los libros de actividades, poniendo la corrección y 

reforzando positivamente los resultados obtenidos. 

 

- A partir 5º curso de Educación Primaria, mantener un control cercano sobre el cuaderno de la 

asignatura correspondiente, comprobando que tengan todo completo. Cuando haya que hacer 

resúmenes o se pongan tareas, convendría comprobar uno a uno quién las ha hecho e incluso firmar 

en el cuaderno, de tal manera que ellos vean que hay un control cercano por nuestra parte. Esta 

diferenciación por cursos es lógica debido a la edad y competencias de los alumnos en cada curso. 

 

- Supervisar de manera cercana el desarrollo de las actividades individuales y de grupo, insistiendo en 

la importancia de trabajar todos y haciéndoles ver que valoramos especialmente el interés. 

 

- Estimular la solidaridad entre compañeros, guiándolos para que aprendan a explicarse unos a otros 

los contenidos en los que encuentren dificultad y se ayuden mutuamente con los ejercicios. 

 

- Aclarar a los alumnos que además del trabajo individual, valoramos lo que cada uno aporta en 

beneficio del grupo. 

 

- Insistir en las normas de comportamiento dentro de clase. Repasarlas y revisarlas día a día. Conviene 

colocar carteles a modo de recordatorio. 

 

- Alternar, en la medida de lo posible, las necesarias críticas con el refuerzo positivo en cada pequeño 

éxito y en los progresos actitudinales. 

 

- Explicar, tanto al grupo como individualmente, que cada cual tiene que cumplir con su 

responsabilidad dentro de la clase y que nadie puede excusarse en el comportamiento o la 

implicación de otros para dejar de cumplir con la suya. Conviene recordarles con frecuencia que a 

cada cual se le valorará en función de lo que él haga, independientemente de lo que puedan hacer los 

demás. 

 

- Contemplar la posibilidad de establecer un sistema de puntos con los grupos. Consideramos 

adecuado realizarlo con los alumnos mayores, a partir de 5º curso de Educación primaria. Se pone 

como ejemplo o guía las siguientes posibilidades: aquellos que sigan las pautas planteadas y 

alcancen las metas propuestas pueden ir obteniendo puntos que conlleven pequeños logros para 

todos los miembros del grupo. Algunas propuestas: darles un tiempo para hacer una actividad más 

distendida, poner un positivo a las personas que hayan aprovechado el tiempo o escribir una nota 

satisfactoria en la agenda para que sea vista por las familias.  

En Educación Primaria, para los cursos previos al citado y según las características de las clases, se 

pueden establecer distintos sistemas (puntos, refuerzos primarios…) para motivarlos a conseguir las 

metas propuestas. Como parece  lógico, es algo progresivo con la edad. 

 

 

De entre nuestras propuestas de trabajo en grupo queremos destacar como principios de una 

metodología inclusiva los siguientes puntos: 

 

- Diseñar grupos heterogéneos. 

- Desarrollar la educación en valores. 

- Fomentar la cercanía entre los profesores y los alumnos. 

- Promover el aprendizaje a través de las interacciones. 

- En el aprendizaje, actuar como mediadores. 

- Buscar la motivación del alumnado para fomentar el aprendizaje. 

- Procurar que todo el tiempo se esté aprendiendo al máximo. 

- Tener las máximas expectativas de aprendizaje sobre todos los alumnos. 

- Garantizar el aprendizaje entre todos. 



26 

 

- Fomentar la solidaridad para evitar la competitividad, especialmente según va avanzando la edad de 

los alumnos. 

- Utilizar siempre  el refuerzo positivo. 

 

Así mismo, es importante tener presentes los siguientes aspectos relacionados con el proceso de 

aprendizaje: 

 

- No todo se aprende de la misma manera ni todos aprenden de la misma manera. 

- El aprendizaje entre iguales facilita un diálogo que promueve la reflexión. 

- Cuando mejor se aprende un contenido es cuando se explica. 

- Se comprende mejor lo que es explicado por alguien que lo ha aprendido recientemente. 

- Tanto el que ayuda como el que es ayudado está participando del aprendizaje. 

 

Con los alumnos, nuestra tarea debe ser sistemática y bien organizada para garantizar el éxito de 

todos ellos: 

 

- Definir claramente la tarea de cada miembro del grupo y que esta sea acorde con sus capacidades. 

- Controlar que participe el mayor número de alumnos posible. Es necesario plantear preguntas y 

tareas de diversa dificultad, garantizando que todos los alumnos tengan probabilidades de éxito y se 

sientan útiles. 

- Proponer actividades en las que los alumnos formulen preguntas partiendo de unos conocimientos 

previos. 

- Cuestionarlo todo. No contentarnos la primera solución, incitarles a pensar, razonar y verbalizar. 

- Valorar todas las intervenciones. 

- Promover la precisión en el lenguaje y el cuidado, la limpieza y el orden en la ejecución, de acuerdo 

con las capacidades de cada alumno. 

- Evitar tareas repetitivas y mecánicas en aras de otras más creativas que les permitan caminos de 

razonamiento menos lineales. 

- Realizar explicaciones breves seguidas de tiempo de trabajo para evitar dispersiones. 

- Al consultar dudas, permitir que aquellos alumnos que ya habían entendido el contenido sean 

quienes lo expliquen. 

- Priorizar el trabajo en clase sobre el trabajo en casa, aprovechando así la riqueza que constituye la 

presencia de los compañeros. 

- Dosificar muy bien el tipo y cantidad de trabajo que se manda para casa, y siempre de forma 

progresiva según se va avanzando en los cursos y las características de los alumnos. 

- Por esto último, en Educación Infantil y los primeros cursos de Educación Primaria, las tareas más 

adecuadas para realizar en casa son de lectura para fomentar su hábito. También se proponen algunas 

tareas de investigación, buscando la colaboración con la familia, nuevamente poco a poco  a medida 

que se suceden los cursos, para que se aprecie la progresión en esta competencia y se vaya 

favoreciendo la autonomía del alumno en tareas de aprender a aprender. 

 

 

Con objeto de ayudar a desarrollar dentro del aula todas estas pautas generales, vamos a ejemplificar, 

a través de casos cotidianos, nuestras actuaciones en la realidad diaria de las aulas. Hemos procurado que las 

propuestas sean extensivas a todas las áreas:   

 

- En las explicaciones generales: 

Recordemos que es mucho más conveniente reducir el tiempo de explicaciones dirigidas a todo el 

grupo, puesto que en el aula existen distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Son preferibles las 

explicaciones breves en gran grupo y adaptar el resto a cada uno de los grupos pequeños. Por otra 

parte, y considerando que en muchas asignaturas somos dos los profesores presentes en el aula, 

resulta más sencillo desarrollar esta dinámica, ya que el compañero puede colaborar durante una 

clase magistral. Este sistema resulta mucho más rentable, sobre todo teniendo en cuenta que, entre 

otras cosas, buscamos potenciar la colaboración de unos con otros.  
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Cuando detectemos que algún concepto está resultando complejo, podemos animar a algún alumno 

que lo haya entendido a que lo explique, bien a toda la clase, bien a su grupo. 

 
 

- En los ejercicios que se proponen diariamente sobre el tema que se está desarrollando: 

Ayudar a los alumnos a organizarse dentro del grupo, a que comenten entre ellos, a que discutan cuál 

puede ser la mejor respuesta posible (“¿Tú qué has puesto?...”, “Así está mejor…”, “También 

podemos añadir esto...”). Solicitar a los que vayan terminando que presten su ayuda a los que aún no 

lo han hecho. De esta manera, además, asentarán su propia comprensión. Es importante que los 

alumnos nos perciban próximos, pasando entre las mesas, ofreciendo nuestra ayuda, dando pistas… 

sin resolver, pero mostrándonos accesibles. Conviene estar atentos a los alumnos más tímidos, a 

aquellos que pasan inadvertidos. Empujémosles a la participación, a la lectura... que sientan que su 

participación es valorada. 

 

- Proyectos de grupo, donde la solución final dependa de todos: 

Durante la Etapa de Educación Infantil y los primeros cursos de Educación Primaria, los alumnos 

aprenden a conocer, aprenden a hacer, aprenden a vivir juntos. Aprenden a ver y a ser, a partir del 

juego, y, a medida que van adquiriendo más autonomía y las habilidades necesarias, participan en los 

proyectos de grupo. 

Las actividades grupales se irán introduciendo de forma progresiva durante la Educación Infantil y 

los primeros cursos de Educación Primaria, acostumbrando a los niños y niñas a ser responsables en 

aportar material de investigación así como en la organización del material y del trabajo en grupo. 

Para niveles superiores, con mayor grado de madurez, ya se pueden aplicar propuestas de trabajo 

cooperativo, ya que a partir de los cursos intermedios de Educación Primaria, aparecen estrategias 

organizativas más elaboradas, acordes con su maduración.  

Es entonces cuando  los grupos interactivos se revelan como una estupenda propuesta. En ellos, cada 

miembro, independientemente de sus capacidades o nivel curricular, puede realizar aportaciones. 

Todos deben estar de acuerdo en la respuesta. Habrán de encontrar la manera de convencerse entre sí 

a través del razonamiento, nosotros no podemos intervenir. Se puede revisar el procedimiento de 

estos trabajos, para aprovecharlos lo mejor posible. Son muy útiles al término de una lección, como 

método de repaso. 

Este tipo de ejercicios constituyen actividades de autoaprendizaje, y van dirigidas a “aprender a 

pensar”, les obliga a buscar esas respuestas “en su interior”, a plantear soluciones o respuestas 

abiertas que no aparecen en el libro, a encontrar respuestas coherentes. 

Puede ser incluida aquí una puesta en común a partir de un texto, leído en gran grupo, que desarrolle 

algún tema transversal y anime a opinar a todos y a elaborar un resumen final con la definición de un 

eslogan o frase conjunta. 

En estas actividades podemos buscar en cada grupo la colaboración de personas clave que promueva 

la participación de los demás. 

 

- Actividades grupales, más procedimentales, que pueden implicar a un grupo un poco más 

grande: 

En este caso podemos buscar una propuesta de trabajo de tipo procedimental donde todos los 

miembros del grupo deban colaborar en el proyecto atendiendo a diferentes roles consensuados entre 

ellos. En cursos más bajos, como Educación Infantil y Educación primaria, será el docente quien 

realice, como es más natural, la labor de coordinación y guía. 

Para cursos con alumnos de más edad, los últimos cursos de Educación Primaria y ya en la 

Educación Secundaria, se pueden realizar trabajos en los que uno de ellos puede asumir el papel de 

coordinador y, en la medida de sus posibilidades, cada uno aportará material de investigación 

buscado en distintas fuentes documentales. Se puede dividir el trabajo en distintos apartados que 

deben completar entre todos, proponiendo una puesta en común final para mostrar todos los 

proyectos. Puede tratarse de distintos proyectos de investigación sobre un mismo tema, donde cada 

grupo desarrolla un pequeño trabajo sobre un punto o apartado de su interés dentro del tema general. 

En ellos, la información es aportada por todos, discuten los apartados (tanto conceptuales como 
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procedimentales), la temporalización, las conclusiones… Como conclusión de la actividad, cada 

grupo debe comunicar al resto de la clase los resultados más significativos de su trabajo.  

Forman parte de este tipo de propuestas los murales o posters, a realizar por grupos pequeños o por 

grupos más grandes. En este sentido, resultan interesantes las recogidas en “www.educa.jcyl.es”. 

Este portal de educación, perteneciente a la Junta de Castilla y León, propone actividades que, sin 

salirse del marco académico, tienen un carácter más lúdico y son perfectamente aprovechables. Los 

grupos participan  en la elaboración de fichas y preguntas, en la realización general de actividades, 

en el consenso de las repuestas, en la redacción de las conclusiones, etc.  

 

- Proyectos que impliquen, de manera imprescindible, a toda la clase: 

Tenemos ya algunos ejemplos llevados a cabo en el Centro con estas características. Todos los 

alumnos colaboraron, de forma que el proyecto no habría llegado a buen fin de no ser por la 

participación de toda la clase. Valga como ejemplo la elaboración de un planetario en la asignatura 

de Tecnología o las obras representadas para escenificar algún momento histórico en la asignatura de 

Sociales. Se ofrece como modelo un trabajo realizado dentro del Departamento de Ciencias hace 

algunos cursos, cuyo objetivo era desarrollar la Mejora en Competencia Matemática empleando 

como centro de interés el Medio Ambiente. Toda la clase participó en la búsqueda de datos, en el 

tratamiento de la información y en la elaboración de conclusiones. En estos proyectos de clase 

resulta esencial que los alumnos participen en la distribución del trabajo y en la organización 

general. 

 

- Proyectos que impliquen a diferentes cursos, etapas y a todo el Centro: 

En diferentes momentos de cada curso se realizan con gran satisfacción por parte de todos los 

miembros de la comunidad educativa proyectos que implican la interacción y la cooperación entre 

miembros de diferentes cursos y etapas. 

Por recordar algunos de ellos, son especialmente significativas las Jornadas de Inclusión que se 

realizan en Educación Infantil y Primaria, con un lema común cada año, entre cuyas actividades 

podemos destacar: la elaboración de grandes murales (con un centro de interés extraído de cuentos 

integradores) en los que, la aportación de cada alumno, permite un gran efecto final; la 

transformación de todo un internivel en un “Gran Centro Comercial”, con establecimientos y banco, 

en el que los alumnos compran, venden, esperarán turnos… todo ello con la colaboración, in situ, de 

los padres y madres.  

Merece la pena también recordar los proyectos que tuvieron lugar entre el último curso de Educación 

Primaria y el primer curso de Educación Secundaria. Nos produjo gran satisfacción el realizado a 

finales del curso 2014-15, donde se llevaron a cabo unos talleres de cuentos pensados, coordinados y 

realizados por ellos, en grupos de alumnos muy heterogéneos procedentes de todas las clases 

implicadas.  

También aquellos proyectos en los que todos los alumnos y profesores del Centro intervienen para 

alcanzar una gran meta común. Especialmente relevantes son las actividades para celebrar el Día de 

la Paz, o el mosaico que todo el centro realiza para su publicación en el periódico local La Gaceta, 

un extraordinario ejemplo de coordinación entre todas las etapas, donde están implicados los 

coordinadores del proyecto, los diseñadores del mosaico, los profesores de cada clase para su ensayo 

con los diferentes grupos, las guías que debe seguir todo el centro, los tiempos de realización, que 

nos llevan finalmente a su puesta en escena.  

Gracias a este tipo de proyectos, podemos demostrar que, juntos, llegamos lejos y llegamos 

fuertes. 
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VII. ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Un proyecto de ORIENTACIÓN en el que están implicados todos los miembros de 

Comunidad Educativa. 

La organización del Centro en todos sus aspectos debe manifestar la función orientadora ya que 

todo tiene un fin determinado y todos saben la función que han de desempeñar. 

1) Esta función orientadora se manifiesta en este Proyecto Educativo, en las Programaciones 

didácticas, en la Memoria del final de curso, en el Plan anual de Centro y en el Reglamento 

de Régimen Interior. 

2) Esta función orientadora determina el organigrama del centro; que la organización de 

servicios sea horizontal; la organización y funcionamiento de los Departamentos; los 

sistemas de comunicación; la clase de relaciones humanas; una determinada forma de 

evaluar; las funciones han de estar bien determinadas y han de ser respetadas por todos. 

3) Una función orientadora bien llevada tiene que influir en los resultados escolares; en los 

sistemas de enseñanza y de evaluación; obliga a determinar claramente las funciones del 

Equipo Directivo basadas en la confianza, profesionalidad, responsabilidad hacia los 

profesores; produce un grado de satisfacción que aumenta el rendimiento en todos los 

órdenes. 

4) Una función orientadora no será completa si no ayuda al alumno a tomar una opción 

vocacional clara de acuerdo con sus capacidades, inclinaciones, creencias y compromisos. 

PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

 

Tal y como se recoge en el Plan de Orientación Educativa aprobado por Consejería de Educación de 

la Junta de Castilla y León, “se concibe la orientación educativa como el proceso continuo de apoyo 

y asesoramiento aportados por el sistema educativo al alumnado, sobre los aspectos escolares, 

personales, académicos y profesionales; desarrollado tanto en el ámbito propiamente escolar y 

curricular como de las acciones realizadas a través de la acción tutorial, orientación 

psicopedagógica, académica, profesional y laboral, encaminadas a lograr el mejor ajuste de la 

respuesta educativa a las características de cada alumno o alumna durante su proceso de 

escolarización para el logro de una educación integral y de calidad adecuada a la sociedad de 

nuestros días. Incluyendo también el apoyo a todos los integrantes de la comunidad educativa.” 

 

Para ello se proponen los siguientes principios 

 

Generalizada: La acción orientadora deberá aplicarse al conjunto del alumnado y al resto de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Planificada. Es fundamental que la orientación posea un carácter planificado para que pueda 

alcanzar los objetivos que persigue. El que planteemos la necesidad de planificación no supone que 

haya rigidez, sino que es importante que haya flexibilidad para abordar algunos aspectos no 

programados. No obstante es importante que los programas estén claramente definidos y las 

responsabilidades claramente delimitadas.  
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Preventiva. El carácter preventivo de la orientación viene recogido en todas las legislaciones 

psicopedagógicas actuales, situándole como uno de los principios más importantes. Esta acción 

preventiva debe ir destinada a dos objetivos: por un lado, debe intentar disminuir los factores de 

riesgo, y por otra, debe buscar el optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Continua. En el sentido de que la orientación debe abarcar la vida escolar del individuo, desde que 

entra en el centro hasta su marcha, aunque se intensifique en determinados momentos de transición 

y toma de decisiones. 

 

Sistémica. Cuando decimos que la orientación educativa ha de tener un carácter sistémico estamos 

planteando la necesidad de: 

 La organización del centro en todos sus aspectos debe manifestar la función orientadora ya que 

todo tiene un fin determinado y todos y todas saben la función que han de desempeñar. 

 Abordar los problemas como "sistemas" en los que están incidiendo multitud de variables. 

 Diferenciar la queja, del problema.  

 Realizar un análisis del contexto y no sólo del sujeto que tiene el problema. 

 Dar respuesta a las necesidades detectadas tanto a nivel del sujeto como a nivel del contexto que 

rodea al sujeto. 

 

Adecuada. La orientación debe adecuarse a las características de cada caso, por lo que debe 

desarrollarse de manera adaptada y flexible, ajustándose a distintos niveles de concreción. 

 

Curricular. Las funciones de orientación han de desarrollarse en el marco del currículo 

establecido. Desde esta concepción la orientación forma parte del currículum, entendido éste como 

oferta educativa integral, dirigida a todos los aspectos del aprendizaje y maduración de la 

personalidad de los alumnos. De alguna manera la orientación e intervención psicopedagógica ha de 

ir encaminada a la incorporación y asimilación equilibrada y personalizada por parte de cada 

alumna o alumno de las capacidades, objetivos y contenidos curriculares para conseguir un proceso 

de maduración personal. Por lo tanto el currículum escolar es el punto de referencia obligado de las 

respuestas educativas que desde el ámbito de la orientación se den. 

 

Personalizadora. En cuanto que tenga en cuenta las necesidades educativas propias del alumnado 

en función de su diversidad de intereses, capacidades, motivaciones y circunstancias personales. 

Habrá situaciones en que será necesario una intervención puntual y personalizada  que requerirá 

que, desde la orientación, se tomen decisiones que supongan una mayor individualización. 

 

Integradora. En el sentido de que ha de estar en relación con el desarrollo de la persona y dirigida 

a todos los aspectos del aprendizaje y maduración de la personalidad de cada alumno. Por lo tanto 

debe abarcar todas sus dimensiones: psicológica, educativa, vocacional, personal, etc. 

 

Compartida. La orientación educativa es responsabilidad de toda la comunidad educativa, ya que 

existen objetivos comunes, aunque los distintos integrantes de dicha comunidad compartan de 

forma diferenciada funciones y responsabilidades. 

 

Especializada. Aunque como hemos señalado en el punto anterior se requiere el compromiso de 

toda la comunidad educativa. Su complejidad técnica hace necesaria la existencia de profesorado 

especializado para su atención y desarrollo. 

 

Organizadora. La función orientadora determina el organigrama del centro; que la organización de 

servicios sea horizontal; la organización y funcionamiento de los departamentos; los sistemas de 
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comunicación; la clase de relaciones humanas y una determinada forma de evaluar. Tiene que 

influir en los resultados escolares; en los sistemas de enseñanza y de evaluación; obliga a 

determinar claramente las funciones del Equipo Directivo basadas en la confianza, profesionalidad, 

responsabilidad hacia los profesores; produce un grado de satisfacción que aumenta el rendimiento 

en todos los órdenes. 

 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO 

 

El alumnado es el máximo protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su atención se 

desarrollará a través de dos tipos de actuaciones: 

a) Actuaciones directas, tanto a nivel individual como grupal, teniendo en cuenta las 

características y necesidades que presentan y poniendo especial énfasis en aquellos 

momentos de mayor dificultad o complejidad. 

b) En colaboración con otros agentes, como las familias, el profesorado, el centro u otras 

instituciones con la función de intervenir sobre los problemas detectados, prevenir 

dificultades futuras y potenciar las capacidades personales y grupales. Dichas funciones se 

desarrollarán mediante entrevistas, charlas, grupos de trabajo, reuniones, etc. 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (Anexo I) 

 

VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Anexo II) 

IX. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR Y PLAN DE CONVIVENCIA (Anexo III, 

IV) 

X. COLABORACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA Y COMPROMISOS CON LAS FAMILIAS Y ALUMNOS PARA 

FACILITAR EL PROGRESO EDUCATIVO 

Un clima de HERMANDAD entre los miembros de la Comunidad Educativa que ha de 

producir satisfacción y eficacia en las tareas. 

A. Los miembros de la Entidad Titular son los primeros que deben fomentar ese clima: 

- sintiéndose iguales, aunque con tareas diferentes, 

- desarrollando sus relaciones afectivas. Para ello, favorecerán: 

o Su comunicación interna: sentimientos de pertenencia, comunicación fluida, 

sin tácticas y compartiendo responsabilidades sin jerarquía. 

o Su comunicación externa: propagando lo vivido en el Equipo hacia fuera, 

rompiendo dicotomías: hombres-mujeres, amos-criados, clérigos-seglares 

o Compartiendo responsabilidades. 

 

B- El profesorado procurará que su labor educativa vaya más allá de la mera transmisión de 

conocimientos. Para ello,  

- Se sentirán miembros activos y responsables de la acción educadora. 
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- Cooperarán a la buena marcha del Colegio ayudando a quienes tengan cargos de 

responsabilidad y aceptando los que les lleguen. 

- Potenciarán todo lo que favorezca las buenas relaciones entre compañeros. 

- Tratarán a los alumnos como personas a las que tiene que ayudar a descubrir sus 

valores, a desarrollar sus cualidades y destrezas y a adquirir unos conocimientos. 

C- Los alumnos y alumnas se sentirán protagonistas de su educación y contarán con la ayuda 

no sólo de sus padres, sino también de los profesores y de sus compañeros. 

- La relación entre alumnos favorecerá la amistad, la sinceridad, la no agresividad, el 

respeto mutuo, la convivencia, etc. 

- Con los profesores y personal de administración-servicios sus relaciones serán de 

confianza y de familiaridad sin faltarles al respeto. 

D- El personal de administración y servicios como parte importante de la Comunidad 

Educativa, favorecen el clima de familia manteniendo el Colegio en condiciones tales, que 

todos los miembros de la Comunidad Educativa se puedan sentir a gusto y ellos satisfechos 

de su labor. 

E- Los padres y madres son los responsables principales de la educación de sus hijos y eligen 

muestro Colegio como complemento a su acción educadora. 

Esta concepción de la escuela exige una relación y colaboración estrecha entre los padres y 

el Colegio. 

F- El clima de HERMANDAD hace que el Colegio sea una Comunidad Educativa que se 

manifiesta a través de una participación efectiva y de una acción educadora coherente que: 

- potencia una intensa relación entre: 

o Equipo de Dirección y profesores para que el Proyecto Curricular del Centro sea 

obra de todos y todos se sientan comprometidos. 

o Alumnos-educadores para que éstos, al conocer y valora mejor a los alumnos, 

puedan ayudarlos y orientarlos mejor; y para que los alumnos valoren el trabajo del 

profesor y colaboren activamente en su propia formación. 

o Profesores-padres para que éstos reciban la oportuna información de los progresos y 

dificultades de sus hijos en el trabajo escolar; y los profesores, al conocer la realidad 

familiar del alumno, puedan concretar con los padres la acción educativa 

personalizada. 

o Alumnos entre sí, para que sus representantes en los órganos de gobierno lleven el 

parecer de todos y colaboren activamente en la marcha del Centro. 

o De la Dirección con el personal de Administración y servicio, para que adquiera 

conciencia de la importancia que su función tienen en la buena marcha del Centro. 

- elimina todo discriminación por razón de: 

o Sexo, 

o Clase social, 

o Grupo cultural 

o Posición económica, 

o Creencia religiosa, 

o Opción política, 

o Cualidades humanas, 

o Capacidad intelectual. 
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XI. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS DEL 

MUNICIPIO 

El centro, como complemento a su enseñanza potenciará la colaboración con: 

 El Ayuntamiento a través de la FUNDACIÓN SALAMANCA CIUDAD DE 

SABERES 

 La Diputación de Salamanca 

 La Universidad de Salamanca (prácticas de alumnos de CAP, de Pedagogía, Psicopedagogía, 

estudios estadísticos INICO, Actividades de orientación universitaria,…) 

 La Universidad Pontificia de Salamanca (prácticas de Magisterio, de Psicopedagogía, de 

Pedagogía, de Psicología, Orientación universitaria, etc.),  

 Centros para formación del profesorado (CFIE, UNIVERSIDADADES, JCYL, FERE, etc.) 

 Organizaciones sociales (ONCE, SORDOS, Secretariado Gitano, Manos Unidas, Cruz Roja  ) 

 Empresas del municipio relacionadas con las artes gráficas en las cuales realizarán prácticas 

nuestros alumnos de CFGM 

 Los estudios estadísticos del MEC y JCYL. 

 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, De Atención Temprana,  

 Centros de Educación Especial: El Arca, El Camino, Insolamis 

 Hospital Universitario de Salamanca Servicio de Psiquiatría Infanto-juvenil. 

 

 

XII. COORDINACIÓN CON ETAPAS EDUCATIVAS ANTERIORES Y POSTERIORES 

 

Los profesores de E. Infantil y E. Primaria, tienen reuniones interciclos a lo largo del curso, siempre 

que sea necesario, para revisar temas como lectoescritura, materiales, metodología, trabajos en 

equipo… Así se podrá llegar a tomar acuerdos entre todos. 

 Los Tutores y Profesores de Apoyo de 3º de E. Infantil se reúnen a final de curso con los Tutores y 

Profesores de Apoyo de 1º de E. Primaria para informarles de la marcha del curso y de las 

características de cada alumno. 

 

Asimismo, los tutores de 6º de E. Primaria junto con los Profesores de Apoyo de dicho curso,  se 

reúnen al finalizar el curso con los Tutores y Profesores de apoyo de 1º de  ESO, con el mismo fin. 

 

XIII. DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente contemplará los siguientes puntos 

en todas las etapas educativas que se imparten en el Centro, adecuándolos a sus características: 

 

 Organización y aprovechamiento de los recursos del Centro. 

 Carácter de las relaciones entre profesores y alumnos, entre los mismos profesores y 

convivencia entre los alumnos. 

 Coordinación entre los distintos órganos  y personas responsables. 

 Regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales. 

 Relaciones con las empresas durante el desarrollo de la FCT 

 Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos. 

 Selección, distribución y secuencia equilibrada de los objetivos y contenidos. 

 Idoneidad metodológica y materiales curriculares y didácticos empleados. 

 Validez de los criterios de evaluación y promoción establecidos. 
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 Validez de los criterios aplicados en las adaptaciones del currículo para alumnos con 

necesidades educativas especiales.  

 Actividades de orientación educativa y profesional. 

 Adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades educativas de los alumnos 

Análisis de los resultados (por áreas y cursos)  

 Plan de evaluación e/a. 

 Otras actividades 

 

XIV MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LOS ALUMNOS QUE NO CURSEN LAS 

ENSEÑANZAS DE RELIGIÓN RECIBAN LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEBIDA. 

En E. Infantil y Primaria, el horario de Religión se hace, siempre que sea posible, coincidir en todos 

los cursos. 

Los alumnos que no cursan Religión cursarán Valores Éticos como alternativa. Se impartirá a la 

misma hora que la Religión.  

XV CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO (Anexo V) 


