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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y funcionamiento de los centros privados concertados de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan Anual de Centro (PAC) concreta para el presente
curso escolar los diversos elementos que integran el Proyecto de Centro. Para ello todos los
sectores de la Comunidad Educativa están implicados en la realización y ejecución de este con
el fin de alcanzar unas metas educativas claramente definidas. Deseamos que nuestro Plan
Anual de Centro sea un proyecto realista, realizable a corto plazo, que parta del análisis de la
realidad y de la reflexión y estudio de la Memoria Final del curso anterior. Es un documento
abierto, revisable en cualquier momento, de manera que cada sector implicado puede modificar, aportar e incorporar cuantas sugerencias estime oportunas.
Durante el presente curso, la situación de emergencia sanitaria provocada por el
COVID19, ha marcado de forma significativa la organización y planificación del mismo. El Protocolo de actuación COVID19 y las instrucciones 8, 9 y 10 de 15 de junio de 2020 por que se
establecen los aspectos de organización y funcionamiento han sido los documentos entorno al
que se ha redactado este documento.

2. DATOS GENERALES DEL CENTRO
Titularidad: Fundación Unicaja
Nº de Código de Centro: 29007986
Dirección: Calle San Francisco s/n 29400 Ronda Málaga
e-mail: cfrios@fundacionunicaja.com
Distribución del alumnado del Centro:
Niveles (cursos)

Unidades

Nº Alumnos

Infantil 3 años

2

35

Infantil 4 años

2

35

Infantil 5 años

2

47

1º Primaria

1

28

2º Primaria

1

28

3º Primaria

2

40

4º Primaria

2

34

5º Primaria

2

46

6º Primaria

2

51

1º ESO

2

54

2º ESO

2

56

3º ESO

2

49

4º ESO

2

38

Total de alumnos/as matriculados en el Centro: 541
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO
OBJETIVOS

DESARROLLO EN:

ÁMBITO DEL PROFESORADO
1. Potenciar la labor asistencial y de educación para la salud en
la labor docente.
2. Acordar elementos comunes que ayuden a la programación
curricular interdisciplinar.
3. Avanzar en el manejo de las técnicas y recursos digitales para la docencia presencial y online.
4. Avanzar en el proyecto bilingüe tanto con la mejora del nivel
competencial de idiomas del profesorado como en la integración de la figura del auxiliar de conversación.

• Plan de trabajo de los
Equipos Docentes y Departamentos.
• Plan de formación de
Empresa.
• Plan de Atención a la
Diversidad.

ÁMBITO DEL ALUMNADO
5. Educar para favorecer un clima escolar que propicie el cuidado y respeto como medida de prevención de la salud.
6. Potenciar el discurso comunicativo a través del debate y análisis del momento y cambios sociales postcovid.
7. Potenciar el valor de la lectura como actividad básica tanto
para la información, como para el ocio.

• Plan de trabajo del
ETCP.
• Plan de Acción Tutorial.

ÁMBITO DE LA FAMILIA
8. Continuar con la labor tutorial y de asesoramiento para la
atención y seguimiento para la enseñanza digital.
9. Incrementar los canales de comunicación con las familias y el
centro y dar a conocer la documentación y protocolos del
centro.

• Plan de Acción Tutorial.
• Plan de trabajo de la
Asociación de Padres y
Madres de alumnos.

ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO
10. Mejorar los recursos TIC para garantizar una atención de docencia online o sincrónica.
11. Implantar la plataforma BlinkLearning de trabajo online en
todas las etapas.
12. Acondicionar los espacios del centro para respetar la distancia de seguridad en todos los casos posibles.
13. Organizar los horarios de uso de los espacios compartidos
del centro para el mantenimiento de la distancia.

• Horarios del profesorado.
• Departamento de Orientación.
• Plan de trabajo del
Equipo Directivo.

ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
14. Establecer con claridad las pautas y recursos en el Protocolo
Covid para el mantenimiento de la convivencia con medidas
de seguridad.
15. Favorecer a través de orientaciones tutoriales medidas de
conservación y reciclaje, así como el trabajo colaborativo
como base para una vida más pacífica y saludable.

• Plan de Acción Tutorial,
Equipos Pedagógicos,
Servicio Médico y Departamento de Orientación.

ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN
16. Interrelacionar las propuestas educativas de los valores trabajados curricularmente con los que se trabajan desde la acción tutorial.
17. Fomentar la participación de los miembros de la comunidad
educativa en la vida diaria del centro.

• Plan de trabajo del
Equipo Directivo, Consejo Escolar, Claustro de
Profesores, ETCP, AMPA.
y Departamento de
Orientación.

ÁMBITO DE LA GESTIÓN
18. Mejorar los procesos administrativos telemáticos que permitan agilizar y facilitar el desarrollo de todos los servicios y
actividades que el centro oferta.
19. Potenciar el papel de los coordinadores para la organización
de todos los procedimientos compartidos.

• Plan de trabajo del
Equipo Directivo.
• Plan de trabajo del Consejo Escolar.
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4. JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO
❑ MODELO DE JORNADA
• Jornada lectiva semanal exclusivamente de mañana.
❑ HORARIO LECTIVO REGULAR
• Educación Infantil:

De lunes a viernes, de 8:45 a 13:45 h.

• Educación Primaria:

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.

• Educación Secundaria:

De lunes a viernes, de 8:30 a 15:00 h.

❑ HORARIO COMPLEMENTARIO NO LECTIVO DEL PROFESORADO
• Educación Infantil:

Lunes de 16:30 a 19:00 h.

• Educación Primaria:

Lunes de 16:30 a 19:00 h.

• Educación Secundaria:

Lunes de 16:30 a 19:00 h.

Se asimilan 2,5 horas semanales en Educación Infantil y Primaria, y de 2 horas semanales en Educación Secundaria, para asumir la entrada y salida escalonada
del alumnado.
❑ HORARIO NO LECTIVO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
• Comedor:

De lunes a viernes, de 13:45 a 15:30 h.

• Aula matinal:

De lunes a viernes, de 7:30 a 9:00 h.

• Activ. extraescolares:

De lunes a viernes, de 14:00 a 18:00 h.
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5. CUADRO PEDAGÓGICO DEL CENTRO
EQUIPO DIRECTIVO
Director

Rodríguez Moreno, Miguel Ángel

Subdirectora/secretaria

Betancor Platero, María Covadonga

Jefe de Estudios

Jiménez Nieto, José Antonio

Jefa de Estudios adjunta

Martín Solís, Rocío
ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL

Coord. Ciclo / Esp. Inglés

E.I. 3 A

Esquivel Melero, Consuelo

E.I. 3 B

Medina Pernía, Francisca

E.I. 4 A

García Sánchez, Lidia

E.I. 4 B

Sedeño Cano, Almudena

E.I. 5 A

Guerrero Carrasco, Catalina

E.I. 5 B

Aparicio Fernández, Carmen Trinidad
Benítez Hidalgo, Cristina

Esp. Inglés

Arrabal Castillo, María Dolores

Jefa de Estudios adjunta

Martín Solís, Rocío

Técnico E.I.

Soto Sánchez, María José
ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA

Coord. Plan de Igualdad

E.P. 1º A

Pendón Pérez, María del Mar

Coord. 1º Ciclo

E.P. 2º A

González Sagra, María de las Mercedes

E.P. 3º A

Conde Gil de Montes, María Encarnación

Ed. Física

E.P. 3º B

Moncayo García, Cristina

Coord. 2º Ciclo

E.P. 4º A

Jiménez Sánchez, Elena Reyes

E.P. 4º B

Troyano Bravo, Francisco Javier

E.P. 5º A

Ordóñez Córdoba, Isabel María

Esp. Inglés

E.P. 5º B

Hita Iglesias, María del Mar

Esp. Inglés

E.P. 6º A

Marín Rueda, Juana Francisca

E.P. 6º B

Fernández Santoyo, Víctor Fernando
Peña González, Isabel

Profesora apoyo Covid / Esp. Inglés

Guerrero Sánchez, Irene
Peralta Carrasco, Faustino
Jiménez Blanco, María de las Mercedes

Coord. 3er Ciclo / Esp. Ed. Artística

Salvador Ceballos, Ana María

Jefa Estudios Adj. / Coord. Bilingüismo

Martín Solís, Rocío

Ed. Física

Herrero Pérez, Álvaro

UAI – PT Primaria

García Galván, Elena

Orientadora PRI

Nebro Perujo, Rosario

Esp. UAI

Galindo Domínguez, Cristina
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ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA

Coord. 1

er

ESO 1º A

Melgar Durán, María Dolores

ESO 1º B

Corrales Andreu, Amelia

ESO 2º A

Rivas Rubiales, María del Carmen

ESO 2º B

Martínez López, María del Pilar

ESO 3º A

Aguayo Alba, Miguel

ESO 3º B

Aguilera Sánchez, Verónica

ESO 4º A

González Delgado, Lorena Isabel

ESO 4º B

Mateos Gómez, María Auxiliadora

Ciclo

Coord. 2º Ciclo / Orientadora

Caballero Berlanga, Ana Isabel
Pérez Villalobos, Marta
Ramírez Naranjo, Ana
Castro Torres, José Luis
Montesinos Aguilar, Elena

UAI – PT Secundaria

Cana Ruiz, Amparo
Vallecillo Morilla, Ana María

Profesora apoyo Covid

Guerrero Sierra, Míriam

Profesora apoyo Covid

Barragán Ordóñez, Cecilia

Director

Rodríguez Moreno, Miguel Ángel

Subdirectora/secretaria

Betancor Platero, María Covadonga

Jefe de Estudios

Jiménez Nieto, José Antonio

6. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)
Administrativo

Serrano García, José Manuel

Conserje/Portero

Herrera Pérez, José Manuel

Limpiadora/Gobernanta

Baños Hormigo, Adriana

Limpiadora

Vela Rosado, Pilar

Limpiadora

Gamarro Orozco, Esperanza

Limpiadora

Hormigo Bautista, Inés
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7. CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN DOCENTE
❑ FECHAS DE SESIONES DE EVALUACIÓN
Evaluación Inicial: 5 de octubre.
Primera Evaluación: 14 de diciembre (21 entrega de boletines).
Segunda Evaluación: 5 de abril (8 entrega de boletines).
Tercera Evaluación: 25 de junio.
Evaluación Ordinaria: 25 junio (28 entrega de boletines).
Evaluación Extraordinaria: 6 de septiembre.
❑ REUNIÓN GENERAL DE PADRES
Ed. Infantil: durante el mes de septiembre, 16:30 h.
Ed. Primaria: durante el mes de octubre, 16:30 h.
Ed. Secundaria: durante el mes de octubre, 16:30 h.
❑ REUNIONES TUTORIALES INDIVIDUALES CON PADRES
Ed. Infantil y Primaria: lunes lectivos de octubre a junio, de 16:30 a 17:30 h.
Ed. Secundaria: lunes lectivos de octubre a junio, de 16:30 a 17:30 h.
❑ CALENDARIO DE REUNIONES
Sesiones de
Evaluación
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Lunes 5

Claustro de
Profesores

Lunes 14, 21, 28

Martes 9

Lunes 14

ENERO

Consejo
Escolar

Lunes 5, 19, 26
Lunes 9, 16, 23, 30

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Reuniones
E.T.C.P.

Lunes 9

Jueves 26

Lunes 11

Lunes 18

Jueves 28

Lunes 8

Lunes 15

Lunes 5

Lunes 12

Lunes 10, 31*

Lunes 17

Lunes 14

Martes 29

Lunes 14, 21

FEBRERO
MARZO
ABRIL

Lunes 5

MAYO
JUNIO

Viernes 25

Jueves 15

Jueves 10
Miércoles 30

(*) Previsión de la oferta educativa para el próximo curso 2021/2022.
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8. PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO
❑ PRIMER TRIMESTRE
ACTIVIDAD

RESPONSABLES

• Revisión del calendario escolar y actualización de fechas.
• Constitución de equipos pedagógicos y reparto de funciones y cargos.
• Distribución de espacios (laboratorios, E. Física, etc.) y aulas.

• Equipo Directivo
• Director

• Confección de horarios.
• Jefe de Estudios

• Establecimiento de entradas y salidas del alumnado.
• Programación de reuniones del E.T.C.P.

SEP

• Coordinación de las evaluaciones iniciales.
• Revisión y aprobación de propuestas de Actividades complementarias y extraescolares.
• Formulación de propuestas dirigidas a la elaboración de la
Planificación Anual de Centro.
• Fijación de las fechas y planteamientos para las reuniones
informativas de padres/madres.
• Análisis y propuestas de objetivos y contenidos para la revisión del Plan de Convivencia.

• Equipo Directivo
• Jefe de Estudios
• Equipo Directivo
• Director

• Determinación de horarios pedagógicos.
• Recogida de propuestas para el Plan de Formación del Profesorado.
• Recogida de propuestas para concreción de los Proyectos
Pedagógicos.
• Información sobre la normativa de Atención a la Diversidad.
• Coordinación de las propuestas de la Planificación de Centro.

OCT

• Planificación de los Proyectos Pedagógicos.
• Recogida de propuestas para la revisión del Plan de Atención a la Diversidad.

• Equipo Directivo

• Equipo Directivo
• E.T.C.P.
• Equipo Directivo
• Dpto. de Orientación
• Director (colaboración con CECE y CEP)

• Revisión y actualización de los Programas de Refuerzo.
• Presentación y aceptación del Plan de Formación del Profesorado a nivel interno. Grupos de trabajo.
• Organización de la campaña humanitaria “Una sonrisa para
Mali”.

• Equipo Directivo

NOV

• Aprobación de Proyectos Educativos.
• Propuestas sobre las efemérides de Día de la Constitución
y Navidad.

• E.T.C.P.

• Aprobación definitiva de la Planificación Anual de Centro.
• Preparación de los actos y actividades conmemorativos del
Día de la Constitución y de la Navidad.

DIC

• Coordinación de las sesiones de evaluación.
• Organización del Taller de teatro.

• Equipo Directivo

• Organización de conciertos didácticos y navideños de la
Rondalla del Centro.
• Organización de la Campaña Solidaria de Navidad.

C.D.P. Fernando de los Ríos - Fundación Unicaja
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❑ SEGUNDO TRIMESTRE
ACTIVIDAD

RESPONSABLES

FEB

ENE

• Análisis y revisión de la Planificación Anual.
• Análisis y evaluación de la situación económica del Centro.
• Recogidas de propuestas para la celebración específica del
Día de la Paz y No Violencia.
• Recogida de propuestas para la celebración del Día de Andalucía.
• Revisión del Plan de Autoprotección del Centro.

• E.T.C.P.
• Director

• Organización y coordinación simulacro evaluación.

MAR

• Equipo Directivo

• Campaña de Escolarización curso 2021/2022.

• Director

• Coordinación de las sesiones de evaluación.

• Equipo Directivo

• Organización simulacro de evacuación.

• Director

• Análisis específico de los proyectos pedagógicos.

• E.T.C.P.

❑ TERCER TRIMESTRE
ACTIVIDAD

RESPONSABLES

ABR

• Análisis y revisión de la Planificación Anual.
• Análisis y evaluación de la situación económica del Centro.

• Equipo Directivo

• Recogida de propuestas para la celebración del Día del Libro.

MAY

• Coordinación de las Pruebas ESCALA.
• Coordinación de las sesiones de Promoción en Ed. Primaria.
• Recogida de propuestas para la celebración de Fin de Curso
y de los Actos de Graduación.
• Formulación de propuestas dirigidas a la elaboración de la
Memoria Final.
• Recogida de datos y análisis de los mismos, en relación
con la Memoria Final de Curso.
• Análisis del cumplimiento de los objetivos y actividades
programadas en el Plan Anual.

• Equipo Directivo

• Realización de Previsiones de matrículas.
• Coordinación de la realización de las actividades de Fin de
Curso.

JUN

• Coordinación de Sesiones de Evaluación y Promoción.
• Coordinación de cumplimentación de documentos oficiales
y últimos días de curso (no lectivos).
• Estudio y Valoración de los Resultados de las Pruebas de
Evaluación de Diagnóstico.

• Equipo Directivo

• Convocatoria y desarrollo del Claustro Final de Curso.
• Revisión y firma de actas.
• Organización de la cumplimentación de Informes Individuales.
• Evaluación final de los proyectos pedagógicos del centro.

C.D.P. Fernando de los Ríos - Fundación Unicaja
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9. PLAN DE TRABAJO DEL E.T.C.P.
❑ PRIMER TRIMESTRE
ACTIVIDAD

RESPONSABLES

SEP

• Diligenciación del Libro de Actas.
• Revisión y aprobación del calendario de reuniones del
E.T.C.P.
• Fijación de fechas de evaluación y calendario de entrega de
calificaciones.
• Fijación y planteamiento de criterios para llevar a cabo las
reuniones informativas iniciales de padres/madres.
• Constitución de equipos pedagógicos y reparto de funciones y cargos...

• Equipo Directivo

• Establecimiento de entradas y salidas del alumnado...
• Revisión y aprobación de propuestas de actividades complementarias y extraescolares.
• Formulación de propuestas dirigidas a la elaboración de la
Planificación Anual de Centro.

• Dpto. de Orientación

• Determinación de horarios pedagógicos.
• Nombramiento de coordinadores.
• Determinación de las actividades complementarias a realizar.

OCT

• Detección de casos de altas capacidades en el alumnado...

• Equipo Directivo

• Planificación de Actividades y Proyectos Pedagógicos.
• Revisión del Proyecto Curricular.
• Revisión e información de la normativa del Plan de Atención a la Diversidad.

• Dpto. de Orientación

DIC

NOV

• Revisión y actualización de los Programas de Refuerzo.
• Recogida de propuestas de actividades para la celebración
del día de la Constitución y Navidad.

• Equipo Directivo

• Revisión de Proyectos Educativos.

• Dpto. de Orientación

• Aprobación definitiva de la Planificación Anual de Centro.

• Todo el Equipo

• Coordinación de la Primera Evaluación.
• Coordinación de las actividades conmemorativas de Navidad.

• Todo el Equipo

❑ SEGUNDO TRIMESTRE
ACTIVIDAD

RESPONSABLES

• Análisis de los resultados académicos obtenidos en la Primera Evaluación.

ENE

• Seguimiento y control del Plan de Atención a la Diversidad.
• Análisis y revisión de la Planificación Anual.

• Todo el Equipo

• Revisión y actualización de los Programas de Refuerzo Educativo.
• Recogidas de propuestas para la celebración específica del
Día de la Paz y No Violencia.

C.D.P. Fernando de los Ríos - Fundación Unicaja
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MAR

FEB

• Coordinación de las actividades del Día de Andalucía.
• Seguimiento de la aplicación de los Proyectos Educativos y
Pedagógicos.
• Revisión del Plan de Autoprotección del Centro y planificación del simulacro de evacuación.

• Todo el Equipo

• Coordinación de la Segunda Evaluación.

• Coordinadores

• Revisión Plan de Convivencia.

• Equipo Directivo

• Revisión de últimos detalles del simulacro de evacuación.

• Director

❑ TERCER TRIMESTRE
ACTIVIDAD

RESPONSABLES

ABR

• Revisión y nuevas propuestas a la Planificación Anual de
Centro.
• Revisión de los Programas de Refuerzos Educativos.
• Análisis de los resultados académicos obtenidos en la segunda Evaluación.

• Todo el Equipo

MAY

• Seguimiento y control del Plan de Atención a la Diversidad.
• Seguimiento de la aplicación de los Proyectos Educativos y
Pedagógicos.
• Coordinación de las actividades de la Tercera Evaluación.

• Todo el Equipo

• Coordinación de las actividades de Fin de Curso.
• Análisis del cumplimiento de los objetivos y actividades
programados en la Planificación Anual de Centro.
• Análisis y valoración del rendimiento escolar del curso.

JUN

• Seguimiento y control del Plan de Atención a la Diversidad.
• Recogida de actividades en relación con la Memoria.

• Todo el Equipo

• Análisis del cumplimiento de los objetivos y actividades
programadas en la Planificación Anual.
• Coordinación de la realización de las actividades de Fin de
Curso.
• Coordinación de Sesiones de Evaluación y Promoción.

C.D.P. Fernando de los Ríos - Fundación Unicaja
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10. PLAN DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DOCENTES
❑ PRIMER TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE / ACTIVIDAD

RESPONSABLES

SEP

• Análisis y propuestas para la revisión del Plan de Atención
a la Diversidad.
• Coordinación del Equipo Pedagógico.

• Jefe de Estudios

• Análisis de las propuestas recibidas para la elaboración de
la Planificación Anual de Centro.

• Coordinadores

• Puesta al día de las Programaciones de Aula.

• Dpto. de Orientación

• Confección de los Horarios de Aula.

• Tutores

• Elaboración de las pruebas de Evaluación Inicial.
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar
(tutores).

• Profesores

• Reuniones generales de padres-madres.
• Grabación en Séneca de las Actas de las sesiones de la
Evaluación Inicial.
• Elaboración de los planteamientos principales de la Planificación Anual de Centro.

OCT

• Planificación de las Actividades Complementarias.

• Coordinadores

• Revisión y actualización de los Programas de Refuerzo.
• Inicio de las actividades de formación del profesorado.
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar
(tutores).

• Dpto. de Orientación
• Jefe de Estudios

• Revisión del Plan de Convivencia.

DIC

NOV

• Reuniones tutoriales con madres/padres.
• Planificación de actividades para el Día Contra la Violencia
de Género, Día de la Constitución, y Fiesta de Navidad.
• Continuación de las actividades de formación del profesorado.
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar
(tutores).

• E.T.C.P.
• Coordinadores
• Jefe de Estudios

• Reuniones tutoriales con madres/padres.

• Director

• Realización de las actividades correspondientes al Día de la
Constitución.
• Realización de las actividades correspondientes a la Navidad.

• Jefe de Estudios

• Sesiones de la Primera Evaluación.

• Coordinadores

• Grabación en Seneca de los resultados de la 1ª Evaluación.
• Actividades de formación del profesorado.
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar
(tutores).

• Dpto. de Orientación
• Director

• Reuniones tutoriales con madres/padres.
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❑ SEGUNDO TRIMESTRE

ENE

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

• Revisión y nuevas propuestas a la programación en los
Proyectos Curriculares de Etapa.
• Análisis de los resultados académicos de la primera Evaluación.
• Preparación y realización de las actividades correspondientes al Día de la Paz.
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar
(tutores).
• Actividades de formación del profesorado.

• Jefe de Estudios
• Coordinadores
• Dpto. de Orientación
• Director

• Reuniones tutoriales con madres/padres.

FEB

• Planteamiento de actividades para la celebración del Día de
Andalucía.
• Realización de actividades con motivo del Día de Andalucía.

• Coordinadores

• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar
(tutores).

• Dpto. de Orientación

• Actividades de formación del profesorado.

• Director

• Reuniones tutoriales con madres/padres.
• Sesiones de la Segunda Evaluación.

• Jefe de Estudios

MAR

• Grabación en Seneca de los resultados de la 2ª Evaluación.
• Actividades de formación del profesorado.
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar
(tutores).
• Reuniones tutoriales con madres/padres.

• Coordinadores
• Dpto. de Orientación
• Director

❑ TERCER TRIMESTRE
ACTIVIDAD

RESPONSABLES

ABR

• Revisión y nuevas propuestas para la Planificación Anual
de Centro.
• Análisis de los resultados académicos de la segunda Evaluación.
• Revisión del Programa de Refuerzo Educativo.

• Coordinadores
• Jefe de Estudios

• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar
(tutores).

• Dpto. de Orientación

• Actividades de formación del profesorado.

• Director

• Reuniones tutoriales con madres/padres.

MAY

• Realización y corrección de las Pruebas de Evaluación de
Diagnóstico y ESCALA (si las hubiera).
• Grabación en Seneca de los resultados de las Pruebas
ESCALA (si las hubiera).
• Sesiones de Promoción del alumnado en Primaria.

• Jefe de Estudios
• Dpto. de Orientación

• Actividades de formación del profesorado.
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar
(tutores).

• Director

• Reuniones tutoriales con madres/padres.
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• Propuestas de actividades para fin de Curso.
• Revisión y análisis de los objetivos programados en el Plan
de Centro.

JUN

• Sesiones de la Tercera Evaluación y Ordinaria en ESO.
• Grabación en Seneca de los resultados de la 3ª Evaluación
y Ordinaria en ESO.
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar
(tutores).
• Reuniones tutoriales con madres/padres.

• Jefe de Estudios
• Coordinadores
• Dpto. de Orientación

• Revisión y análisis de las actividades realizadas en relación
a las programadas en la Planificación Anual de Centro.
• Análisis y valoración del rendimiento escolar del curso.
• Revisión y Evaluación de la aplicación del Plan de Atención
a la Diversidad.

11. PLAN DE ACTIVIDADES DOCENTES
❑ MATERIAS OPTATIVAS
La oferta de materias optativas para la etapa de Educación Secundaria se realiza dentro
de la autonomía del propio Centro, necesidades educativas de nuestro alumnado y disponibilidad del profesorado, siendo a su vez parte del Plan de Atención a la Diversidad.
1º ESO
✓ Segunda Lengua Extranjera: Francés

✓ Tecnología Aplicada
2º ESO

✓ Segunda Lengua
Extranjera: Francés

✓ Juegos de Mesa del Mundo
Y Etnomatemáticas

✓ Ampliación de Inglés

3º ESO
✓ Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas
✓ Segunda Lengua
Extranjera: Francés

✓ Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas

✓ Uso de las TIC en el Aula
de Matemáticas

✓ Laboratorio de Biología

4º ESO
Itinerario de Enseñanzas Académicas

Itinerario de Enseñanzas Aplicadas

✓ Física y Química
✓ Biología y Geología
✓ Economía
✓ Latín

✓ Tecnología
✓ Ciencias Aplicadas a la
Actividad Profesional

✓ Segunda Lengua
Extranjera: Francés

✓ Cultura Científica

✓ Artes Escénicas y Danza

En los cursos 1º y 4º, en horario de materias de libre configuración autonómica, se desarrolla simultáneamente un Programa de Refuerzo de Materias Generales del Bloque de Asignaturas Troncales. El Anexo I de este documento contiene un extracto del Plan de Atención a la
Diversidad en el que se desarrollan estos programas.
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❑ MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
En horario de libre disposición, el alumnado se divide en varios grupos en función de sus
necesidades educativas. Por un lado, alumnos y alumnas incluidos en el Programa de Refuerzo
para la Recuperación de los Aprendizajes no Adquiridos; por otro, alumnado perteneciente al
Programa de Refuerzo de Materias Generales del Bloque de Asignaturas Troncales (véase el
Anexo I) y, un tercer grupo, que desarrolla actividades (incluidas siempre la promoción a la
lectura, debate y oratoria) para mejorar la competencia matemática, la competencia lingüística, la competencia humanística y la competencia digital.
❑ CRITERIOS PARA LOS AGRUPAMIENTOS
• En el primer momento de escolarización del alumnado, en Educación Infantil de tres años,
se procurará que en ambos grupos el número de niñas y niños esté lo más equiparado posible y se llevará a cabo siguiendo un criterio de orden alfabético.
• Si hubiera una detección temprana de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se evitará que se concentre en un solo grupo, valorando con el Equipo de Orientación del centro y el E.O.E. la conveniencia de su ubicación en un grupo determinado.
• El alumnado de nueva incorporación, en cursos distintos de Educación Infantil de tres años,
lo hará en el grupo en el que haya puestos escolares disponibles y dependiendo de la situación o de que haya más vacantes libres, atendiendo a los criterios que siguen:
• Evitar que se concentre en un grupo alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
• Evitar la concentración de alumnado que no promociona de curso. Si coinciden varios repetidores en el mismo curso, se repartirán equitativamente entre los dos grupos, teniendo en
cuenta el apartado anterior.
• Criterio del Equipo Directivo del centro, por motivos pedagógicos y organizativos, con el
asesoramiento del Equipo de Orientación del centro, en su caso.
• Se puede considerar en un momento dado y de acuerdo a las necesidades que se plantearan, agrupamientos flexibles como una de las medidas de atención a la diversidad.
• También se podrá llevar a cabo el cambio de grupo de algún alumno o alumna a propuesta
del Equipo de Orientación, oída la familia y con el visto bueno del Equipo Directivo y siempre que no perjudique a un tercero.
• Los agrupamientos flexibles también se podrán contemplar como una opción organizativa en
caso de que en algún momento dejaran de estar las dos líneas del centro en la modalidad
de enseñanza bilingüe, pasando a ser una sola la que estuviera en dicha modalidad.
• En base a un mejor aprovechamiento de los recursos, se realizarán agrupamientos o reagrupamientos del alumnado que cursan las mismas materias de carácter optativo, de esta
forma se evitan desplazamientos innecesarios de profesorado y alumnado.
❑ PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA
• Se establece para todo el Centro, niveles y grupos, el uso de la plataforma G-Suite de Google, dando uso de las herramientas que ofrece, tales como ClassRoom, JamBoard, Calendar,
etc.
• De forma complementaria se usarán las plataformas digitales ofrecidas por las diferentes
editoriales, usando la plataforma BlinkLearning, como recurso general de contenidos.
• Cada profesor/a creará una clase en ClassRoom para cada de sus grupos y asignaturas, que
utilizará de forma regular con el alumnado, tanto si sigue las clases de forma presencial,
como si es aislado o confinado de forma preventiva por un eventual positivo por COVID19 o
contacto estrecho.
• La implantación generalizada del plan de transformación digital lleva aparejada un ambicioso plan de formación para el profesorado para que lleve a cabo de la manera más eficaz el
uso de las herramientas digitales.
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12. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
❑ EDUCACIÓN INFANTIL
NIVELES

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1º, 2º, 3º Celebración de Halloween (30 oct)
2º, 3º

Visita a Belenes (del 16 al 20 dic)

1er
TRIM

2º
TRIM

3er
TRIM

⚫
⚫

1º, 2º, 3º Día del flamenco (16 nov)

⚫

1º, 2º, 3º Día contra la violencia de género (25 nov)

⚫

1º, 2º, 3º Día de la Constitución (4 dic)

⚫

1º, 2º, 3º Celebración de la Navidad (22 dic)

⚫

1º, 2º, 3º Visita de los Reyes Magos (22 dic)

⚫

1º, 2º, 3º Celebración día Mundial de la Paz (30 ene)

⚫

1º, 2º, 3º Celebración del Carnaval

⚫

1º, 2º, 3º Día de Andalucía (19 feb)

⚫

1º, 2º, 3º Día Internacional de la mujer (8 mar)

⚫

1º, 2º, 3º Día del libro (23 abr)

⚫

1º, 2º, 3º Visita Entorno natural

⚫

1º, 2º, 3º Día de la Familia (14 may)

⚫

1º, 2º, 3º Fiesta Fin de Curso (18 jun)

⚫

3º

Por
determinar

Fiesta de Graduación (9 jun)

⚫

❑ PRIMER CICLO DE PRIMARIA
NIVELES

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1er
TRIM

2º
TRIM

3er
TRIM

Por
determinar

1º, 2º

Salidas a actividades culturales (teatro, etc.)

⚫

1º, 2º

Todas las que conceda el Ayuntamiento

⚫

1º, 2º

Visita entorno natural

⚫

1º, 2º

Día del flamenco (16 nov)

⚫

1º, 2º

Día contra la violencia de género (25 nov)

⚫

1º, 2º

Celebración Día de la Constitución (4 dic)

⚫

1º, 2º

Celebración de la Navidad (22 dic)

⚫

1º, 2º

Visita de los Reyes Magos (22 dic)

⚫

1º, 2º

Concursos de Navidad (dic)

⚫

1º, 2º

Celebración Día Mundial de la Paz (29 ene)

⚫

1º, 2º

Día de Andalucía (19 feb)

⚫

1º, 2º

Día Internacional de la mujer (8 mar)

⚫

1º, 2º

Día de la Familia (14 may)

⚫

1º, 2º

Visita Granja Escuela

⚫

1º, 2º

Fiesta Fin de Curso (18 jun)

⚫

1º, 2º

Día del libro (23 abr)

⚫

1º, 2º

Visita a los Belenes (dic)
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❑ SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
NIVELES

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1er
TRIM

3º, 4º

Visita al cine

3º, 4º

Visita Granja Escuela

3º, 4º

Día del flamenco (16 nov)

⚫

3º, 4º

Día contra la violencia de género (25 nov)

⚫

3º, 4º

Celebración Día de la Constitución (4 dic)

⚫

3º, 4º

Celebración de la Navidad (22 dic)

⚫

3º, 4º

Visita de los Reyes Magos (22 dic)

⚫

3º, 4º

Celebración Día Mundial de la Paz (29 ene)

3º, 4º

Día de Andalucía (19 feb)

3º, 4º

Visita a Belenes (dic)

3º, 4º

Día Internacional de la mujer (8 mar)

3º, 4º

Día de la Familia (15 may)

2º
TRIM

3er
TRIM

Por
determinar

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

1º, 2º, 3º Día del libro (23 abr)

⚫

3º, 4º

Visita a Pol. Local

⚫

3º, 4º

Visita al parque de Bomberos

⚫

❑ TERCER CICLO DE PRIMARIA
NIVELES
5º, 6º
6º

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1er
TRIM

2º
TRIM

Visita por los alrededores de Ronda

3er
TRIM

⚫

Excurs. “El bosque de cobre, Ruta de la castaña”

⚫

5º, 6º

Día del flamenco (16 nov)

⚫

5º, 6º

Día contra la violencia de género (25 nov)

⚫

5º, 6º

Celebración Día de la Constitución (4 dic)

⚫

5º, 6º

Celebración de la Navidad (22 dic)

⚫

5º, 6º

Celebración Día Mundial de la Paz (29 ene)

⚫

5º, 6º

Día de Andalucía (19 feb)

⚫

5º, 6º

Día Internacional de la mujer (8 mar)

⚫

5º, 6º

Centro histórico de Ronda

5º, 6º

Día de la Familia (14 may)

⚫

5º, 6º

Fiesta Fin de Curso (18 jun)

⚫

5º, 6º

Día del libro (23 abr)

⚫

5º, 6º

Actividades concedidas por organismos oficiales
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❑ EDUCACIÓN SECUNDARIA
NIVELES
3º, 4º

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1er
TRIM

2º
TRIM

3er
TRIM

Por
determinar

Excursión al “Caminito del Rey”

⚫

ESO I y II Salida representación teatral

⚫

ESO I y II Día del flamenco (16 nov)

⚫

ESO I y II Día contra la violencia de género (25 nov)

⚫

ESO I y II Día de la Constitución (4 dic)

⚫

ESO I y II Visita a Belenes (dic)

⚫

⚫

ESO I y II Movilidades Erasmus + (2)

⚫

ESO I y II Día de la Paz (29 ene)

⚫

⚫

ESO I y II Visitas culturales a la ciudad

⚫

ESO I y II Día de Andalucía (19 feb)

⚫

ESO I y II Día Internacional de la mujer (8 mar)

⚫

2º , 3º

Inmersión lingüístico-cultural UK

⚫

ESO I y II Día de la Familia (14 may)

⚫

ESO I y II Día del libro (23 abr)

⚫

ESO I y II Salida a representación teatral

⚫

ESO I y II Acrosport

⚫

2º

Concierto didáctico Rondalla del Centro

4º

Viaje de Estudios por España o Europa

4º

Acto de Graduación (16 jun)
Actividades concedidas al Departamento de
ESO I y II
Orientación
ESO I y II Actividades concedidas por el Ayuntamiento

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

1º, 2º

Parque de la Ciencias (Granada)

⚫

1º, 2º

Principia y jardín botánico

⚫

ESO I y II Excursiones por el entorno natural de Ronda

⚫

Todas las actividades programadas, lo ha previsto desde una perspectiva optimista, y está sujeta a las condiciones de la situación de emergencia sanitaria provocada por la alerta sanitaria del COVID19.
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13. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA
❑ OBJETIVOS
PLAN DE ACTUACIÓN TUTORIAL EN ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA: OBJETIVOS
GENERALES

CON LOS PROFESORES

1. Contribuir a la personalización de la educación.

1. Favorecer el ajuste de las programaciones al grupo.

2. Ajustar las repuestas educativas a las necesidades particulares de
los alumnos.

2. Coordinar las responsabilidades educativas individuales.

3. Favorecer los procesos de madurez personal, desarrollo de la
propia identidad y sistema de valores, para integrarlos en una
educación para la ciudadanía

4. Participar en la elaboración del plan de acción tutorial.

4. Garantizar aquellos elementos más diferenciadores y especializados.

1. Mejorar las relaciones familia-centro.

5. Prevenir las dificultades de aprendizaje.
6. Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas
y ciclos.

3. Coordinar el proceso de evaluación.
CON LAS FAMILIAS
2. Orientar sobre la educación de sus hijos.
3. Proporcionar información académica y personal de sus hijos.
4. Articular su cooperación en las actividades de apoyo.

7. Contribuir a toda clase de factores de innovación y calidad de una
mejor acción educadora y en apoyo de la oferta educativa.
CON LOS ALUMNOS

PARTICIPANTES

1. Impulsar el desarrollo social.

• Todos los tutores/as integrados/a en sus respectivos ciclos y el
Departamento de Orientación.

• Facilitando la integración en el grupo y en el centro.
• Desarrollando su madurez vocacional.
• Fomentando actitudes participativas en el centro y en el entorno.
2. Optimizar sus procesos de aprendizaje.
• Detectando las dificultades de aprendizaje que surgen en el
proceso.
• Articulando las respuestas educativas a las dificultades.

COORDINAN
• A nivel general: Jefatura de estudios.
• A nivel de ciclo: Coordinadores de ciclo.
• A nivel de grupo: Tutores/as con el asesoramiento del Departamento de Orientación.

• Coordinando los procesos de evaluación.
• Asesorando sobre su promoción.
• Determinando las medidas de atención a la diversidad.
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❑ ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON LAS FAMILIAS
ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

MATERIAL

TEMPORALIZACIÓN

1. Reuniones con padres de alumnos por nivel para informar sobre la organización y funcionamiento del
curso.

• Director.

• Documento sobre
• Primera quincena de
orientaciones tutoriales.
octubre.

2. Entrega personal de un resumen del Plan Anual del
Centro.

• Tutor/a.

• PAC.

• Primera quincena de
octubre.

3. Entrevistas individuales concertadas previamente (tutorías).

• Tutor/a.
• Jefe de Estudios.
• Director.

• Citaciones previas.
• Planes distintos, según
actuación.

• A lo largo del curso.

4. Entrega personal a los padres de los Informes de
Evaluación.

• Dpto. de Orientación.

• Informes de Evaluación.

• Uno trimestral y en la
evaluación final.

5. Fomentar la participación de la familia en la estructura del Colegio.

• Tutor/a.

• Citaciones.

• A lo largo del curso.

6. Reuniones periódicas con la Junta Directiva del
A.M.P.A.

• Equipo Directivo.

• Citaciones.

• Dos al trimestre.

7. Participación de los representantes de Padres en el
Consejo Escolar.

• Equipo Directivo.
• Representantes elegidos.

• Citaciones.

• Según calendario establecido.

• Dpto. de Orientación.

• Citaciones.
• Material específico del
Departamento de
Orientación.

• A lo largo del curso.

8. Recogida y posterior devolución de información para
la evaluación psicopedagógica.
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❑ ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO
ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

MATERIAL

TEMPORALIZACIÓN

1. Atender a los alumnos/as que muestren necesidades
especiales de aprendizaje, realizando un seguimiento
de los mismos.

• Tutor/a.
• Dpto. de Orientación.

• Plan de Acción Tutorial.
• Fichas y documentos de
recogida de información.
• A lo largo del curso.
• Fichas de recuperación,
refuerzos y atención a
la diversidad.

2. Reuniones por clase para profundizar en técnicas de
estudios, de conducta y estrategias de aprendizaje.

• Tutor/a.
• Dpto. de Orientación.

• Plan de Acción Tutorial.
• Fichas sobre técnicas
de estudios.

• Semanal.

3. Evaluación psicopedagógica específica a los alumnos
que la requieran.

• Dpto. de Orientación.

• Plan de modificación de
conductas.

• Cuando proceda.

4. Detectar posibles problemas de adaptación: escolar,
familiar, personal, social.

• Tutor/a y Equipo Educativo.
• Dpto. de Orientación.

• Material del Departamento de Orientación.

• Primer trimestre.

5. Decisión, tras la evaluación psicopedagógica de las
medidas y la atención que recibirá el alumnado
NEAE.

• Dpto. de Orientación.

• Material del Departamento de Orientación.

• Durante el curso.
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❑ ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON EL PROFESORADO
ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

MATERIAL

TEMPORALIZACIÓN

1. Planificación y organización de la acción tutorial.

• Jefe de Estudios.
• Tutores/a.

• Plan Anual de Centro.
• Plan Anual de Acción
Tutorial.

• Septiembre.

2. Sesiones de coordinación de la acción tutorial.

• Equipo Directivo.
• ETCP.
• Tutores/as.

• BOJAS y normativa sobre acción tutorial.
• Carpetas del tutor.

• Dos reuniones por trimestre.

3. Intervención en situaciones conflictivas de alumnos.

• Jefe de Estudios.
• Comisión de Convivencia.
• Tutores/as.
• Dpto. de Orientación.

• ROF y Normas de Convivencias.
• Normativa Legal sobre
derechos y deberes de
los alumnos.

• Cuando proceda, mensualmente se informará
al Consejo Escolar.

4. Sesiones de Evaluación. Sesiones previas con los
alumnos antes de finalizar la evaluación trimestral.

•
•
•
•

• Proyecto Curricular de
Centro.
• Carpetas del tutor.
• Evaluación trimestral.
• Diario de clase.
• Evaluación final de cur• Fichas de seguimiento.
so.
• Actas de evaluación.
• Informes de evaluación.

5. Reuniones de los equipos docentes, por niveles y por
ciclos.

• Coordinadores de ciclo.
• Tutores/as.
• Equipos Educativos.

• Actas de sesiones.

• Cuando se crea conveniente.

6. Reuniones con el Departamento de Orientación.

• Dpto. de Orientación.
• Profesor de P.T. y A.L.

• Informes psicopedagógicos, orientaciones y
otro material que requiera la ocasión.

• Cuando se crea conveniente.

7. Reuniones con los profesores de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

• Tutores/as.
• Profesor de P.T. y A.L.

• El que requiera la ocasión.

• Cuando se crea conveniente.

8. Reuniones del tutor/a con el Departamento de Orientación para la toma de decisiones sobre la promoción
del alumnado con N.E.A.E.

• Tutor/a.
• Dpto. de Orientación.

• Acta de Sesión.

• Último trimestre.
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Jefe de Estudios.
Tutores/as.
Equipos Educativos.
Dpto. de Orientación.
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14. PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL DE E.S.O.
❑ PLAN DE ORIENTACIÓN: ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

MATERIAL

TEMPORALIZACIÓN

1. Elaboración de la propuesta de Orientación y Acción
Tutorial (Plan de Acción Tutorial, Plan de Atención a
la Diversidad y Plan de Orientación Vocacional y Profesional).

• Orientadora.

• Plan del curso actual
• Memoria del curso anterior.

• Octubre.

2. Reuniones con Dirección y Jefatura de Estudios.

• Director, Subdirectora,
Jefe de Estudios, Jefe
de Estudios adjunto y
Orientadora.

• El requerido para la
ocasión.

• Cada vez que se requiera.

3. Reuniones con responsables de distintas instituciones
y con otros profesionales ajenos al centro.

• Orientadora.
• Otros profesionales.

• El requerido para la
ocasión.

• Cada vez que se necesite contactar para preparar charlas, talleres o
reuniones.

4. Actualización de legislación y documentación.

• Orientadora.

• BOJAS.
• Otros.

• A lo largo del curso.

5. Reuniones con la orientadora de referencia del E.O.E.
de nuestra zona para actualizar el censo de alumnos
con NEAE.

• Orientadora.
• Orientador/a del E.O.E.
correspondiente.

• El requerido para la
ocasión.

• Cada vez que sea necesario y/o requerido por
uno u otro.

6. Reuniones de coordinación del Departamento de
Orientación con tutores/as.

• Orientadora.
• Tutores/as.

• El requerido según temas a tratar.

• Cada vez que sea necesario y/o requerido por
uno u otro.

7. Participación en las reuniones de Equipos Docentes

• Orientadora.
• Equipos Docentes.

• Informes aportados por
el D.O.
• Material aportado por
Equipos.

• Mensualmente.

8. Reuniones del Dpto. de Orientación.

• Orientadora.
• Profesor de P.T. y A.L.

• El aportado por cada
uno según tema.

• Mensualmente.
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❑ ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON LAS FAMILIAS
ACTIVIDADES
1. Reuniones por cursos de los tutores con los padres de
su tutoría respectiva.

2. Reuniones periódicas con los padres (temas diversos), cada vez que sea requerido por ellos mismos, el
tutor/a o la orientadora.

3. Cooperación en las relaciones tutores-familias en la
solución de problemas que afecten a sus hijos.

C.D.P. Fernando de los Ríos - Fundación Unicaja

COMPETENCIAS

MATERIAL

TEMPORALIZACIÓN

• Tutor/a.

• Documento sobre temas a tratar en la
reunión.

• Tutor/a.
• Orientadora.

• Citaciones.
• Informes y documentación existente sobre el
• A lo largo del curso.
alumnado (dependiendo
del tema a tratar).

• Tutor/a.
• Orientadora.

• Citaciones.
• Informes y documentación existente sobre el
alumno (dependiendo
del tema a tratar).

• Primera quincena de
octubre.

▪ A lo largo del curso.
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❑ ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO (ESO I)
ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

MATERIAL

TEMPORALIZACIÓN

1. Reunión con los grupos para dar a conocer el departamento de orientación, funciones y ubicación (en 1º
de ESO).

• Orientadora.

• Charla.

• Octubre.

2. Jornadas de acogida: conocimiento del grupo, compañeros, tutor y profesores, cuestionario personal,
elección de delegado, derechos y deberes, organización del grupo, conocer el centro, normas de convivencia.

• Tutor/a.

• Sesiones elaboradas
por el Departamento
de Orientación.

• Primer trimestre.

3. Sesiones de pre-evaluación y de búsqueda de soluciones tras cada evaluación.

• Tutor/a.

• Sesiones elaboradas
por el Departamento
de Orientación.

• Antes y después de cada evaluación.

4. Información sobre el sistema educativo, sus posibles
alternativas, opciones para 2º ESO, 3 ESO, itinerarios,...

• Orientadora.

• Material aportado y/o
elaborado por el Departamento de Orientación para la ocasión.

• Tercer trimestre.

5. Tratamiento de algún/os temas transversales a convenir por cada grupo y su tutor (educación sexual, en
valores, para la salud, para la paz...).

• Tutor/a.
• Orientadora.
• Profesionales externos.

• Material aportado y/o
elaborado por el Departamento de Orientación para la ocasión.

• Tercer trimestre.

6. Talleres sobre temas transversales a determinar durante el curso.

• Profesionales a determinar.

• Material aportado por
los profesionales que
impartan el taller.

• Fecha por determinar.

7. Revisión y evaluación del programa de acción tutorial.

• Tutor/a.

• Material elaborado por
el departamento de
orientación.

• Final del tercer trimestre.
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❑ ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO (ESO II)
ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

MATERIAL

TEMPORALIZACIÓN

1. Reunión con el alumnado nuevo de 3º y 4º, si se diera el caso, para dar a conocer el departamento de
orientación, funciones y ubicación.

• Orientadora.

• Charla.

• Octubre.

2. Jornadas de acogida: conocimiento del grupo, compañeros, tutor y profesores, cuestionario personal,
elección de delegado, derechos y deberes, organización del grupo, conocer el centro, normas de convivencia.

• Tutor/a.

• Sesiones elaboradas
por el Departamento
de Orientación.

• Primer trimestre.

3. Reuniones de pre-evaluación y de búsqueda de soluciones tras cada evaluación.

• Tutor/a.

• Sesiones elaboradas
por el Departamento
de Orientación.

• Antes y después de cada evaluación.

4. Información sobre el sistema educativo, sus posibles
alternativas, opciones para 2º ESO, 3º ESO, itinerarios, ...

• Orientadora.

• Material elaborado por
el Departamento de
• Segundo y tercer triOrientación para la ocamestre.
sión.

5. Tratamiento de algún/os temas transversales a convenir por cada grupo y su tutor (educación sexual,
valores, educación para la salud, etc.).

• Tutor/a con colaboración por parte de la
orientadora y del Centro de Salud de referencia.

• Material elaborado por
el Departamento de
Orientación para la oca• Fecha por determinar.
sión y material aportado por el profesional
que imparte el taller.

6. Talleres sobre temas transversales a determinar durante el curso.

• Profesionales varios a
determinar.

• Material aportado por
los profesionales que
imparten el taller.

• Fecha por determinar.

7. Revisión y evaluación del programa de acción tutorial.

• Tutor/a.

• Material elaborado por
el Departamento de
Orientación.

• Final del tercer trimestre.
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❑ ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON LOS TUTORES
ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

MATERIAL

TEMPORALIZACIÓN

1. Información para las sesiones de tutoría que semanalmente se trabajarán en el aula.

• Orientadora.

• Elaborado por el departamento de orientación,
para cada curso.

• Durante todo el curso.

2. Reuniones de coordinación con tutores

• Tutor/a.
• Orientadora.

• El previsto para cada
ocasión.

• Semanalmente, o ante
necesidades que vayan
surgiendo.

3. Reuniones con los tutores/as y/o profesores/as,
cuando éstos lo requieran.

• Tutor/a y/ o profesores/as y/u
• Orientadora.

• El necesario según el
tema a tratar.

• Cada vez que sea requerido.

• Tutor/a.
• Orientadora.

• El propio programa más
lo que aporte el tutor.
• Durante y a final del
• Cuestionario elaborado
curso.
por el departamento de
orientación.

4. Revisión y evaluación del programa de acción tutorial.
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15. PLAN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
❑ ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

AGENTES IMPLICADOS

TEMPORALIZACIÓN

• Realización de evaluaciones psicopedagógicas.

• El alumnado derivado, el tutor/a, la familia, el Equipo
• Durante el curso.
Educativo y el Departamento de Orientación.

• Realización de informes psicopedagógicos.

• El alumnado que sea evaluado y así lo requiera y
• Durante el curso.
Orientadora.

• Realización de solicitudes de dictámenes de escolari- • El alumnado con N.E.E. que surja tras las evaluacio• Durante el curso.
zación.
nes, el EOE.
• Realización de informes de derivación a profesiona- • El alumnado que surja tras las evaluaciones realizadas
• Durante el curso.
les clínicos para diagnóstico.
durante el curso y el Dpto. de Orientación.
• Realización de expedientes de repetición extraordi• El alumnado que surja.
naria.
• Atención a padres y madres.

• Tercer trimestre.

• Todas aquellas entrevistas que surjan para recogida
de información, devolución de las evaluaciones, aseso- • Durante el curso.
ramiento y orientaciones.

• Atención al profesorado para asesoramiento, infor- • El profesorado de las tres etapas que lo vaya requi• Durante el curso.
mación y orientaciones.
riendo o al que se le requiera.
• Profesionales clínicos (salud mental, pediatras, psi• Con aquellos que vayan surgiendo a lo largo del curso. • Durante el curso.
cólogos privados…).
• Realización del programa de detección de altas ca• Alumnado de 1º de Primaria y de 1º de ESO y, postepacidades, y de los expedientes de flexibilización
• Durante el curso.
riormente con el alumnado que surja.
que, en su caso, surjan del mismo.
• Realización de solicitudes para inclusión en plan de
• Con aquellos que vayan surgiendo a lo largo del curso. • Cuando surja.
atención domiciliaria.
• Participación de la Orientadora de ESO en las sesio• Equipos Educativos y Orientadora.
nes de Equipos Educativos y de Evaluación.

• Una vez al mes y una
vez al trimestre.

• Formación del equipo de orientación.

• Cuando se requiera.
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❑ COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES
ENTIDAD/INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD/ AGENTES IMPLICADOS

TEMPORALIZACIÓN

• Fundación Unicaja

• Participación en actividades o programas organizados
por la Fundación Unicaja que tengan cabida dentro del
Proyecto Curricular del Centro.

• Durante el curso.

• Delegación de Educación

• EOE de zona, Inspección educativa, CEP.

• Durante el curso.

• Ayuntamiento de Ronda

• Delegación de Educación/juventud/deportes, Servicios
Sociales.

• Durante el curso.

• A.M.P.A.

• Reuniones que surjan.

• Durante el curso.

• Centro de Salud

• Talleres con el alumnado participante en Forma Joven.

• Tercer trimestre.

• Asociaciones varias

• Para proyectos que vayan surgiendo a lo largo del
curso y que impliquen al profesorado, alumnado y/o
padres y madres.

• Durante el curso.
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❑ ALUMNADO CON O SIN N.E.A.E. ATENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
ED. INFANTIL

ED. PRIMARIA

1

1

E.S.O.

• Discapacidad auditiva
• Discapacidad visual

N.E.E.

• Discapacidad física
• Discapacidad intelectual

2

• Trastorno del espectro autista

2

• Trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad

4

• Trastorno de la comunicación
• Trastorno grave del desarrollo

4

• Mixto (dos o más NEAE)
• Altas capacidades intelectuales
• Dificultades de aprendizaje

4

6

9

7

• Compensación educativa

1

• Pendiente de evaluación y con sospecha de NEAE

4

3

• En proceso de evaluación

1

1

• Con evaluación psicopedagógica finalizada y en espera de dictamen

3

• En proceso de evaluación por posible adaptación curricular
• Posibles altas capacidades screening

1

18

El número de alumnos/as censados será modificable trimestralmente en función de las altas y bajas producidas a lo largo del curso y como consecuencia de las nuevas evaluaciones psicopedagógicas y del lenguaje que se vayan realizando.
❑ ATENCIÓN AL ALUMNADO N.E.A.E. DURANTE EL CURSO
UAI (PT)

UAI (AL)

19

6

Algunos alumnos/as recibirán atención en más de uno de los recursos disponibles. Al alumno evaluado durante el curso se le asignará recurso/s, según las necesidades que surjan tras su evaluación psicopedagógica.
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16. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/AS CON N.E.A.E.
❑ ATENCIÓN ESPECIALIZADA (P.T. / A.L.)
ATENCIÓN ESPECIALIZADA (P.T. / A.L.)
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

• Fortalecer aspectos y áreas en los cuales el alumnado presenta
más dificultades, para de esta forma conseguir un correcto desarrollo personal, social y escolar, encaminado a la mejora de sus
capacidades cognitivas y sus relaciones sociales; todo ello, interviniendo tanto con el alumnado como con el profesorado.

• El trabajo es individualizado, dividido en sesiones de diferente duración a lo largo de la semana, dependiendo de las NEAE del
alumnado.
• Se evita ser repetitivo, cambiando a menudo las actividades para
evitar la fatiga y el aburrimiento, centrándose en alto grado en la
motivación del alumnado. La metodología al ser activa, se basa en
el trabajo continuo, volviendo atrás cada vez que la ocasión lo requiere, para afianzar los procedimientos y conocimientos adquiridos.
• En la mayoría de los casos el trabajo se realiza en pequeños grupos afines dentro y/o fuera del aula ordinaria, aunque también se
recibe atención individualizada cada vez que el alumno/a o la situación lo requieren.

ÁREAS QUE SE TRABAJAN

ACTIVIDADES

• Además de atenderse el área de lengua y matemáticas, en el caso
de los alumnos/as que lo necesiten, se trabajan dependiendo de
las NEAE de cada uno/a, los siguientes procesos cognitivos: atención, memoria, razonamiento, resolución de problemas, concentración, reflexividad, relaciones espaciales, temporales, secuencialización, lateralidad, etc.

• Las actividades programadas para estos alumnos/as van encaminadas a conseguir los objetivos propuestos, son variadas y van
desde el trabajo con libros (cuadernos de refuerzo, reeducación,
afianzamiento, de procesos cognitivos básicos) al trabajo con ordenador (tanto de procesos cognitivos básicos como de lectoescritura, cálculo,...)

• Así como se trabaja la conducta, el comportamiento, las habilidades sociales, la inteligencia emocional y la resolución de conflictos.

• Haciéndose uso de todo el material personal disponible.
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❑ MEDIDAS DE REFUERZO PEDAGÓGICO, ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS Y NO SIGNIFICATIVAS
MEDIDAS DE REFUERZO PEDAGÓGICO, ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS Y NO SIGNIFICATIVAS
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

• Conseguir que los alumnos/as que presenten dificultad a la hora
de alcanzar ciertos objetivos en las distintas asignaturas, superen
estos problemas, para poder continuar con la adquisición gradual
de conocimientos y consigan trabajar con su grupo de clase de
forma habitual. Se tendrán en cuenta ante todo, tanto a aquellos
alumnos que evaluados por el departamento de orientación y los
equipos educativos consideren necesario desarrollar dicho programa.

• Se trabaja de forma individual o en pequeño grupo dependiendo
de las necesidades del alumnado, tanto con material del aula como
con material complementario. Se pretende alcanzar los objetivos y
competencias básicas de las áreas instrumentales.

ÁREAS QUE SE REFUERZAN

ACTIVIDADES

• Principalmente las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.

• Las actividades programadas para estos alumnos/as van encaminadas a conseguir unos objetivos básicos concretos, variables según el grupo de trabajo y unos contenidos que le permitan posteriormente alcanzar los objetivos de las áreas de que se trata.

• En algunos casos y a través de A.C.S. o P.E. se refuerzan además
otras áreas.
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17. PLAN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL EN SECUNDARIA
❑ ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON LAS FAMILIAS
ACTIVIDADES
1. Asesorar a los padres que lo soliciten personalmente en
cuanto a las posibles salidas, posibilidades, itinerarios,
optativas… a las que pueden acceder sus hijos con posterioridad, así como entrega a los mismos del consejo
orientador: FPB, Bachillerato o Formación Profesional de
Grado Medio.

COMPETENCIAS

• Orientadora.
• Tutores/as.

MATERIAL

TEMPORALIZACIÓN

• Citaciones.
• Distinto material sobre el
alumno y sobre las posibles salidas.

• A partir del segundo
trimestre, hasta la
fecha de matriculación en opciones posteriores.

❑ ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO
ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

MATERIAL

TEMPORALIZACIÓN

• Orientadora.

• Material elaborado por el
Dpto. de Orientación.
• Información existente sobre el alumno.

• A partir del segundo
trimestre.

2. Tutorías: El sistema educativo, características de la
ESO, alternativas a su finalización, posibilidades al acabar el ciclo en el que se encuentran.

• Orientadora.
• Tutores/as.

• Material elaborado por el
Dpto. de Orientación.

• Tercer trimestre.

3. Tutorías de 3º ESO: El sistema educativo, alternativas
al finalizar la etapa, optativas de 4º ESO, itinerarios,
posibilidades al terminar 4º ESO: Bachilleratos, Ciclos
formativos de grado medio y programas de iniciación
profesional.

• Orientadora.
• Tutores/as.

• Material elaborado por el
Dpto. de Orientación.

• Segundo trimestre.

4. Tutorías de 4º ESO: El sistema educativo, alternativas
al finalizar la etapa, posibilidades al terminar 4º ESO:
Bachilleratos, Ciclos formativos de grado medio y los
programas de iniciación profesional.

• Orientadora.
• Tutores/as.

• Material elaborado por el
Dpto. de Orientación.

• Segundo trimestre.

1. Atender a nivel individual a los alumnos que de cada ciclo soliciten información sobre las optativas, las salidas,
los itinerarios, etc.
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❑ ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON EL PROFESORADO
ACTIVIDADES

1. Colaborar con los profesores y tutores de segundo,
cuarto y del alumnado derivado a FPB, en la elaboración
del consejo orientador.

C.D.P. Fernando de los Ríos - Fundación Unicaja

COMPETENCIAS

• Orientadora.
• Equipos docentes.

MATERIAL

TEMPORALIZACIÓN

• Informes sobre los alumnos.
• Material sobre los alumnos
• Tercer trimestre.
recabados por el Dpto. de
Orientación.
• Expediente del alumno.
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18. PROYECTOS PEDAGÓGICOS
ERASMUS + "THE GREAT EUROPEAN PASTIMES CHALLENGE"
Nº de participantes:
Ámbito de aplicación:

Variable.
Todos.

Actividades:

― Inmersión lingüística y cultural.
― Movilidad de alumnado y profesorado a los países socios.
― Creación y difusión de material educativo relativo a los
juegos tradicionales.

Temporalización:

Desde septiembre de 2018 a junio de 2021 (ampliado 11
meses por la situación Covid19).

Profesorado responsable:

― María Auxiliadora Mateos Gómez.
― Grupo de trabajo.

ERASMUS+ "BE SMART, GIVE PEACE A START"
Nº de participantes:
Ámbito de aplicación:
Actividades:

Temporalización:
Profesorado responsable:

Variable.
E.S.O.
― Inmersión lingüística y cultural.
― Movilidad de alumnado y profesorado a los países socios.
― Creación y difusión de material educativo relativo de enriquecimiento cultural a través del conocimiento de las
culturas.
Desde septiembre de 2020 a junio de 2022.
― Miguel Aguayo Alba.
― Grupo de trabajo.
FORMA JOVEN

Nº de participantes:
Ámbito de aplicación:
Actividades:

Temporalización:
Profesorado responsable:

197
E.S.O.
― Hábitos de vida saludables.
― Educación emocional.
― Charlas informativas sobre alimentación y salud.
Todo el curso.
― Ana Isabel Caballero Berlanga.
― Tutores.
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19. FORMACIÓN DEL PROFESORADO
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
• La formación permanente del profesorado tendrá como objetivo fundamental potenciar la autonomía profesional de los equipos docentes, a fin de adecuar la práctica diaria a las nuevas exigencias que plantean los proyectos curriculares y programaciones, en un trabajo coherente y coordinado.

CRITERIOS

• El eje central en todas las etapas será la integración de las competencias clave en
el currículum, así como el desarrollo de proyectos interdisciplinares y de los fundamentos de la programación y evaluación por competencias.
• La formación específica en Atención a la Diversidad y Tics tendrá también preferencia en la formación.
• La información y formación relativa a los proyectos educativos en aplicación en secundaria.
• La formación del profesorado deberá estar encaminada a fin de adecuar la práctica
diaria a las nuevas exigencias que plantean los proyectos curriculares en bilingüismo.
• Formación financiada por la Entidad titular enfocada a la habilitación docente del
profesorado según necesidades del proyecto de bilingüismo.
• Formación centrada en la formación a distancia, derivada de la situación de alerta
sanitaria, donde estrategias de docencia telemática y evaluación.
• La evaluación mediante rúbricas.
• Planificación pedagógica del docente.

TAREAS PREFERENTES

• Informática básica educativa.
• Según las exigencias y necesidades de cada profesor/a, participar en cursos, jornadas, seminarios, organizados por el CEP, FOREM, CECE, etc.
• Cursos de actualización lingüística (inglés y francés).
• Formación personalizada para obtención de los títulos oficiales en inglés, para la
obtención del Proyecto Bilingüe.
• Programación y Evaluación en Atención a la Diversidad.
• Plan de Formación en Centro a través del CEP sobre Integración de las competencias clave en el currículum en el que se trabajará en el diseño de UDIs en primaria
y metodologías que integren el trabajo colaborativo y la evaluación por rúbricas e
indicadores en secundaria.

CALENDARIO

• Grupo de trabajo específico a través del CEP sobre el trabajo por proyectos en las
etapas de Infantil y Primaria.
• Además de las horas específicas que demanden los cursos, encuentros, etc., todo
lo expuesto se llevará a cabo en horas complementarias.
• Se ha ampliado la jornada complementaria de los martes por la tarde para la realización del Plan de Formación.
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20. COLABORACIÓN Y CONVENIOS CON ENTIDADES E INSTITUCIONES
• Centro de Salud: Proyecto Forma Joven.
• Excmo. Ayuntamiento de Ronda.
• Tercio Alejandro Farnesio: Recogida de material proyecto humanitario.
• Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado.
• C.B. Ronda.
• Asociación Cultural Carnavalesca. Participación de nuestro alumnado.
• Asociación de Vecinos Barrio de San Francisco.
• Real Hermandad del Santo Entierro de Ronda.

21. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD: ACOMPAÑAMIENTO
Grupos:

1

Horario:

De lunes a viernes, de 14:00 a 15:00 h.

Alumnado:

Educación Infantil y Educación Primaria.

Nº de alumnos

Aula “La Galería”.

22. PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SERVIVIO: COMEDOR ESCOLAR
Horario:
Coordinación:
Financiación:
Nº de alumnos:
Responsables:

De lunes a viernes, de 13:45 a 15:30 h.
Amparo Cana Ruiz.
Participantes.
60
3 monitoras.

SERVICIO: AULA MATINAL
Horario:
Coordinación:
Financiación:
Nº de alumnos:
Responsables:

De lunes a viernes, de 7:30 a 9:00 h.
Álvaro Herrero Pérez
Participantes.
22
1 monitor.
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23. ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN
DEL PLAN ANUAL DE CENTRO
El seguimiento y la evaluación del Plan Anual de Centro se realizarán una vez al trimestre
y se recogerá en la Memoria de final de curso. La evaluación, se realizará en un primer momento en los Equipos de Ciclo, Departamento de Orientación, después en el Claustro y por último, según la normativa vigente, en el Consejo Escolar.
❑ EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
El Equipo Docente evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los Departamentos
o Ciclos teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
a. Evaluación del aprendizaje
Objetivos:
• Si los objetivos alcanzados coinciden con los propuestos. Alternativas de mejora.
Contenidos:
• ¿Se cumple el programa?
• Ajuste de la programación en función de los resultados obtenidos.
• Decisión sobre las actividades a realizar con los alumnos que muestran necesidades educativas especiales.
Metodología:
• ¿Son útiles las estrategias de motivación que usamos?
• Materiales curriculares.
• Otras decisiones.
Evaluación:
• Reflexión sobre:
– Evaluación inicial.
– Los criterios de evaluación y promoción.
– La adecuación de los criterios de evaluación o de promoción.
• La información dada a las familias mediante el informe escrito.
• Evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Se valorará la eficacia de las medidas educativas tomadas con los
alumnos:
– Adaptaciones curriculares no significativas
– Refuerzo educativo.
– Actividades de recuperación de áreas o materias pendientes.
– Respuesta de las familias.
b. Evaluación sobre la práctica docente
• Si las actividades propuestas mantienen la secuencia establecida.
• El nivel de interacción con y entre los alumnos.
• El clima establecido en el aula.
c. Evaluación de las actividades de tutoría
• Si se da respuesta a las necesidades de los alumnos.
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• Valoración de la aplicación de las actividades para los alumnos incluidas en
el P.A.T.
• Si se facilita la comunicación para la coordinación docente.
• Evaluación de la reunión de padres y las entrevistas individuales mantenidas.
❑ EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y EXTRAESCOLARES
Reunión con los profesores para valorar:
• Su implicación en nuestro modo propio de educar al formar parte del profesorado contratado para el Centro.
• La participación e interés mostrado por los alumnos.
• La relación con las familias.
• La creatividad.
❑ EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN
DE AUTOPROTECCIÓN
• Evaluación de las tutorías dedicadas a este tema.
• Revisar el desalojo de los alumnos, profesores y personal de las diferentes
plantas que componen el Centro.
• Evaluación del ensayo realizado, sin previo aviso, del Plan propuesto y aceptado por el Claustro.
❑ EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR
• Lectura y aprobación del acta anterior al inicio de cada sesión.
• Grado de asistencia de los miembros a las reuniones a las que se les convoca.
❑ EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
De las familias:
• Asisten o no, a las reuniones de cursos, tutorías, entrevistas, charlas de
formación, etc.
De los alumnos:
• Funcionamiento y reuniones del Consejo de Delegados de Curso y su representación en el Consejo Escolar. Los tutores recogerán sus intereses y necesidades para tenerlas en cuenta en las decisiones que el centro tenga que
tomar.
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Anexo I. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL
BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES EN ESO
❑ PROGRAMAS DE REFUERZO EN 1º DE ESO
De acuerdo con los programas de atención a la diversidad en educación secundaria definidos por el art 20.6 del Decreto 111/2016, y el punto decimoprimero de la Instrucción
10/2020 de 15 de junio el Centro propone la aplicación de Programas de Refuerzo de materias
generales de bloque de las asignaturas troncales en 1º de ESO.
El alumnado candidato al programa debe reunir los siguientes requisitos:
a) Alumnado que acceda a 1º de ESO y requiera refuerzo en dichas materias, según el informe final de etapa de Educación Primaria.
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada
en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado propuesto por el Equipo Educativo a la incorporación del programa tras la sesión
de evaluación inicial.
d) Alumnado en el que se detecten dificultades en materias Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas o Primera Lengua Extranjera tras el análisis de la evaluación trimestral.
El alumnado abandonará el programa cuando se den las siguientes circunstancias:
a) Haya superado las dificultades que le condujeron al Programa.
El alumnado que cursa estos programas queda exento de cursar la materia del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto
111/2016, de 14 de junio. Como esta es una medida irreversible, se prevé que el alumnado
que lo abandone dispondrá de actividades educativas asimilables a las que se realizan en el
horario de libre disposición.
El tutor/a informará a los padres/madres/representantes legales del alumno/a de las medidas adoptadas a tales efectos mediante una reunión establecida para ello y comunicado por
escrito según modelo detallado a continuación.
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C. D. P. FERNANDO DE LOS RÍOS
CENTRO BILINGÜE AUTORIZADO
Centro Concertado de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria
C/ San Francisco, s/n. 29400 - RONDA Tfno. 952 871 595 Fax. 952 161 379
e-mail: cfrios@fundacionunicaja.com

PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE
ASIGNATURAS TRONCALES EN 1º DE E.S.O.
Según conste en el Informe Final de Etapa de Educación Primaria o Informe del Consejo
Orientador (alumnado que no ha promocionado) del curso anterior y teniendo en cuenta principalmente
que su hijo/a presenta dificultades en algunas de las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y/o Primera Lengua Extranjera, reunidos el Equipo Docente y el Departamento de Orientación
del Centro han decidido su incorporación a un Programa de refuerzo de materias generales del bloque
de asignaturas troncales, con la finalidad de facilitar al alumno/a la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan seguir con aprovechamiento las
enseñanzas en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Este programa no contempla una calificación final ni consta en las actas de evaluación ni en
el historial académico del alumno/a. Una vez adscrito al mismo, el alumno/a quedará exento de cursar la
materia optativa del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica durante el presente curso.

D./Dña. _____________________________________ con D.N.I. n° __________________ , como
padre/madre/tutor/a legal del alumno/a ________________________________________________
del curso 1º de E.S.O., me doy por informado de las medidas anteriormente descritas y, en consecuencia (señale su opción al respecto)  acepto /  no acepto la incorporación de mi hijo/a al citado programa durante el presente curso escolar 2020/2021.
En Ronda, a _____ de ___________________ de 2020

Firmado: El padre/madre/tutor/a legal del alumno/a
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❑ PROGRAMAS DE REFUERZO EN 2º Y 3º DE ESO
La Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los
centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2020/2021, en su apartado cuarto, establece orientaciones para el horario de libre disposición, dando cabida a la inclusión en el mismo de programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales.
El alumnado candidato al programa debe reunir los siguientes requisitos:
a) Alumnado con la materia/s general/es del bloque de asignaturas troncales pendiente/s del
curso anterior
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada
en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado propuesto por el Equipo Educativo a la incorporación del programa tras la sesión
de evaluación inicial.
d)Alumnado en el que se detecten dificultades en materias Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas o Primera Lengua Extranjera tras el análisis de la evaluación trimestral.
El alumnado abandonará el programa cuando se den las siguientes circunstancias:
a) Haya superado las dificultades que le condujeron al Programa.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa y
se incorporará a las actividades programadas en el horario de libre disposición para el grupo
en el que se encuentre escolarizado.
El tutor/a informará a los padres/madres/representantes legales del alumno/a de las medidas adoptadas a tales efectos mediante una reunión establecida para ello y comunicado por
escrito según modelo detallado a continuación.
❑ PROGRAMAS DE REFUERZO EN 4º DE ESO
De acuerdo con los programas de atención a la diversidad en educación secundaria definidos por el art 20.6 del Decreto 111/2016, y del apartado quinto de la Instrucción 9/2020 de
15 de junio el Centro propone la aplicación de Programas de Refuerzo de materias generales
de bloque de las asignaturas troncales en 4º de ESO.
El alumnado candidato al programa debe reunir los siguientes requisitos:
a) Alumnado procedente de 2º y 3º de la ESO en un PMAR.
b) Alumnado con la materia/s general/es del bloque de asignaturas troncales pendiente/s de
cursos anteriores.
c) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada
en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
d) Alumnado propuesto por el Equipo Educativo a la incorporación del programa tras la sesión
de evaluación inicial.
e) Alumnado en el que se detecten dificultades en materias Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas o Primera Lengua Extranjera tras el análisis de la evaluación trimestral.
El alumnado abandonará el programa cuando se den las siguientes circunstancias:
a) Haya superado las dificultades que le condujeron al Programa.
El alumnado que cursa el programa queda exento de cursar la materia del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica, por lo que el alumnado que abandone el programa podrá reintegrarse en una materia de que ha quedado exento, y en el supuesto de que
eso no sea posible, dispondrá de actividades educativas asimilables a las que se realizan en el
horario de libre disposición.
•
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C. D. P. FERNANDO DE LOS RÍOS
CENTRO BILINGÜE AUTORIZADO
Centro Concertado de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria
C/ San Francisco, s/n. 29400 - RONDA Tfno. 952 871 595 Fax. 952 161 379
e-mail: cfrios@fundacionunicaja.com

PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE
ASIGNATURAS TRONCALES EN 4º DE E.S.O.
Según conste en el Informe del Consejo Orientador del curso anterior y teniendo en cuenta
principalmente que su hijo/a presenta dificultades en algunas de las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y/o Primera Lengua Extranjera, reunidos el Equipo Docente y el Departamento de
Orientación del Centro han decidido su incorporación a un Programa de refuerzo de materias generales
del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de facilitar al alumno/a la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Este programa no contempla una calificación final ni consta en las actas de evaluación ni en
el historial académico del alumno/a. Una vez adscrito al mismo, el alumno/a quedará exento de cursar
una de las materias optativas del bloque de asignaturas específicas durante el presente curso.

D./Dña. _____________________________________ con D.N.I. n° __________________ , como
padre/madre/tutor/a legal del alumno/a ________________________________________________
del curso 4º de E.S.O., me doy por informado de las medidas anteriormente descritas y, en consecuencia (señale su opción al respecto)  acepto /  no acepto la incorporación de mi hijo/a al citado programa durante el presente curso escolar 2020/2021.
En Ronda, a _____ de ___________________ de 2020

Firmado: El padre/madre/tutor/a legal del alumno/a
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