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1.- INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 

Nuestro centro educativo pertenece a la Congregación de las Hermanas 

Franciscanas de la Purísima Concepción por lo que se inspira en el espíritu de San 

Francisco y de Madre Paula. Confiando en la capacidad transformadora de la 

educación, pretendemos conducir a nuestros alumnos hacia un modelo existencial 

fundamentado en el Evangelio. 

 

Estas figuras suponen un referente en la planificación de las actividades que se 

realizan a lo largo del curso en el Centro.  

Estos momentos de reflexión, planificación y evaluación son asumidos por toda la 

Comunidad educativa y están envueltos por ese ambiente carismático y espiritual 

que da sentido a la labor académica de nuestro centro.  
 

Nuestra acción educativa tiene como finalidad ayudar al crecimiento y maduración 

del alumno en sus tres dimensiones: personal, social y trascendente. 

 

Personal:  

 Espíritu crítico y creador que nos capacite para discernir y afrontar nuevas 

situaciones. 

 Educamos en el sentido del deber y del trabajo, como enriquecimiento de la 

propia persona Formamos hombres en una libertad responsable. 

 y aportación a la sociedad. 

 Creamos hábitos de estudio y superación personal. 

Social:  

 Fomentamos el espíritu de convivencia en un ambiente pluralista. 

 Actitud participativa y de colaboración en el ámbito familiar, escolar y social. 

Trascendente:  

 Enraizamos en Jesucristo los valores y el clima de nuestra educación. 

 Compartimos activamente la misión evangelizadora de la Iglesia. 

 Pretendemos un diálogo entre fe y cultura configurado por la vivencia cristiana 

y mariana. 

 Seguimos con respeto el desarrollo personal de nuestros alumnos en su 

crecimiento en la fe. 

  

La educación en valores supone un referente evaluador de calidad humana y 

cristiana. Da la oportunidad a los alumnos de crecer en todos los ámbitos de la 

persona. Los profesores dinamizan el proceso de maduración del alumno en el 
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respeto, la solidaridad, la fraternidad, la justicia, la paz, la alegría, la libertad, la 

tolerancia, la generosidad, el compañerismo, la autoestima y la sencillez. 

 

Nuestro carácter propio viene definido por los siguientes componentes: 

La misión que tiene en la sociedad y en la iglesia. Esta misión propone unos ejes 

que serán los pilares de todos los objetivos y tareas del proyecto educativo. No solo 

justifica las tareas que hay que desarrollar sino la misma existencia de la institución 

y su razón de ser. 

La visión que la institución y los centros tienen sobre la realidad, la educación, los 

problemas y retos del futuro. Propone el horizonte hacia donde caminamos y la 

imagen de sí misma que quiere proyectar en la sociedad. 

Los valores que funcionan como motores que movilizan el Proyecto Educativo, la 

convivencia y el sentido de pertenencia a la institución.  

Los rasgos de identidad, que conforman la personalidad o el ser de la institución, 

los rasgos distintivos y su razón de existencia. 

Nuestra misión consiste en brindar una educación integral, cristiana, humana y 

académica de calidad, al estilo Mariano-Franciscano, siguiendo el carisma de la 

Venerable Madre Paula, dirigida a niños y jóvenes, para que sean personas de éxito, 

capaces de transformar su realidad a la luz del evangelio. 

 

2.- ¿DÓNDE ESTAMOS? 
 

2.1. Nuestro barrio: Arganzuela 

2.1.1.- Encuadre geográfico 
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2.1.2.- Encuadre histórico 

El Colegio San José es un colegio privado concertado que pertenece a la 

Congregación de las Religiosas Franciscanas de la Purísima y que atiende, al estilo 

franciscano con alegría y sencillez, a alumnos/as desde los tres hasta los dieciséis 

años. En la actualidad, cuenta con dos líneas en cada curso de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria. 

El Centro tiene como meta fundamental el desarrollo integral de la persona desde 

una concepción cristiana de la vida. Para ello cuenta con un significativo grupo de 

profesores que, junto con el equipo directivo, se responsabiliza de la vida escolar y 

de la Pastoral del Centro. 

El Colegio se encuentra ubicado en el denominado Pasillo Verde; en concreto, en la 

calle Moreno Nieto nº 1, cerca de una de las zonas más privilegiadas de la capital: 

el Madrid de los Austrias. 

Custodiado por tres grandes pilares (El Palacio Real, La Almudena y San Francisco el 

Grande), está rodeado por amplias zonas verdes, como son Los Jardines de Sabatini, 

Parque de Atenas y a tan sólo 10 minutos, la Casa de Campo. 

El Colegio San José, centro privado concertado perteneciente a las Religiosas 

Franciscanas de la Purísima, fue fundado el 18 de julio de 1900 por la Madre Paula 

Gil Cano en la calle Paseo Imperial, nº 2, un suburbio madrileño muy próximo a la 

ribera del río Manzanares. En esta fecha de principios de siglo, la Fundadora llegó a 

Madrid y arribó a unas de las zonas más desfavorecidas de la capital. 

Se encontró con un paisaje lleno de contrastes: por un lado, el magnífico Palacio 

Real que parecía mirar altivo al horizonte; por otro, y a sus pies, el río Manzanares, 

cuya ribera estaba plagada de tendederos llenos de ropa, una ropa que las mujeres 

lavanderas lavaban mientras sus hijos jugaban alegremente por las calles y los 

campos que existían por aquel entonces. 

Madre Paula observó cómo esos niños corrían sin apenas control y sin escolarizar; 

guiada por su amor a los más necesitados comprendió enseguida que era preciso 

crear un lugar para acoger a estos niños mientras sus madres trabajaban y fundó el 

primer Centro Educativo de la Congregación. Pero los comienzos fueron muy duros, 

tan sólo habían pasado seis años cuando el Colegio amenazaba con derrumbarse y 

hubo que trasladarlo a la calle Algeciras, nº 7. Aunque era un poco más pequeño, 

las Religiosas se las arreglaban para cuidar de “sus niños” con alegría. 

Poco a poco, los escolares iban en aumento, era preciso volver a cambiar de lugar 

para poder acogerlos a todos, aunque siempre se pensó que tendría que estar en la 

misma zona. En 1907, encontraron el lugar idóneo una calle más abajo, en Moreno 

Nieto, nº 1; siete años más tarde, las Hermanas Franciscanas adquirieron el edificio 

en propiedad. 

Pero las adversidades no habían terminado y en 1936 el Colegio quedó totalmente 

destruido. Tuvieron que abandonarlo y esperar cinco largos años para poder volver 

a ver a los niños correr en el patio del Centro. En concreto, en el curso de 1941/42 
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el organismo oficial de Regiones Devastadas reconstruyó el Colegio y se pudieron 

impartir algunas clases. 

Así fueron pasando los años y, al igual que el barrio iba creciendo y cambiando de 

aspecto, el Colegio San José intentaba adaptarse a las nuevas necesidades. En la 

década de los años 60, se construyeron en la zona mil viviendas y, como era lógico, 

enseguida se intentó dar cabida a los nuevos escolares que acudían cada mañana 

contentos con sus carteras en la mano. 

A partir del año 1975, el número de alumnos aumentaba considerablemente y, en 

consecuencia, el Colegio también: se hizo una remodelación y se incrementaron las 

aulas. 

Arganzuela. Historia de un barrio 

Hacemos una retrospectiva sobre Arganzuela (Madrid) desde su nacimiento y 

damos testimonio de su condición de distrito obrero y multicultural. 

En el Madrid del siglo XIX, una zona rural al sureste de la ciudad, fuera de sus límites 

legales, comenzó a habitarse. La población que emigraba de otras zonas de la 

Península para trabajar en la metrópoli se instalaba en chabolas y casitas ilegales, 

famosas en la literatura de la época por su insalubridad. 

Allí se acumulaban los nuevos pobladores que la ciudad no podía absorber. Hasta 

entonces, la zona sólo había servido para tener las instalaciones de servicios del Rey. 

Pero en 1860 se trazó el Plan de Ensanche que la incorporó a la ciudad. Entonces, lo 

que había sido hasta el momento un territorio a las afueras se empezaba a convertir 

en una encrucijada en la que se enfrentaban una ciudad como Madrid, que quería 

consolidarse como metrópoli, y una población que se multiplicaba día a día, que 

venía del campo, de los pueblos, dejando atrás valores y costumbres para 

enfrentarse e integrarse en la nueva realidad de la ciudad que se transformaba. 

Entre 1860 –cuando comenzó el Plan de Ensanche- y 1936, cuando comenzó la 

Guerra Civil, se gestó Arganzuela. 

Durante ese periodo el vecindario se multiplicó hasta 4 veces. Algunos no eran 

emigrantes: venían del centro de la metrópoli a vivir aquí por los bajos alquileres y 

la cercanía a los centros de trabajo. Y es que, como residencia de la clase trabajadora, 

se instalaron en ella las fábricas que la convirtieron en un núcleo industrial. Hasta 

entonces, el escaso desarrollo de la industria en Madrid y en el Estado Español se 

veía sustituido por los oficios y la construcción del ferrocarril. El tren va a ser 

determinante en el barrio: sería su espina dorsal durante décadas, y cualquier vecino 

mayor remitirá a las vías férreas para contar cómo se vivía en el barrio hace 50 años: 

ese ferrocarril que unía la Estación del Norte (que ahora llamamos Príncipe Pío)  la 

de Delicias, y la famosa Estación de Atocha. 
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Tras el parón que supuso la Guerra Civil, 

también en el desarrollo de las 

comunicaciones – se perdió gran parte de 

la red de Telégrafos y de Ferrocarril- se 

abre una nueva etapa, la del Franquismo, 

y la dura posguerra de los primeros años 

de dictadura. Se abren entonces mercados 

centrales y el famoso Matadero Municipal, 

hoy un espacio que gestiona el 

Ayuntamiento y que mantiene 

abandonados y sin ningún uso público muchos metros cuadrados de las antiguas 

naves. También se construyó vivienda protegida, de la que aún podemos ver las 

placas en muchos edificios. 

Ya en el año 1963, se lleva a cabo una recalificación social, y en los 70, con el plan 

de Fomento de la Avenida de la Paz, (M-30) y el cierre de la antigua estación de 

Delicias –hoy Museo del Ferrocarril- comienza a convertirse en un barrio residencial. 

Ya en los años ochenta, el Plan de Actuación del Pasillo Verde Ferroviario – ese paseo 

de bancos, árboles y ciclistas hoy que fue durante décadas la vía de tren que 

separaba el barrio, muchos podemos recordar aún la vieja corrala que se demolió 

hace pocos años a la orilla de las vías- formó también parte de este proceso de 

reconversión del barrio. 

Desaparecieron las industrias poco a poco (Gasómetro, Legazpi o las famosas 

fábricas de cerveza) y se crean instalaciones municipales y parques como el de 

Enrique Tierno Galván, antigua escombrera del Cerro de la Plata, o el de Peñuelas, 

antes parte del trazado ferroviario. Este proceso todavía dura hoy: la zona de 

Legazpi, incluso la nave donde se asienta la Traba, son vestigios de ese pasado 

industrial que ha ido desapareciendo para dar paso a las urbanizaciones con 

gimnasios y piscinas. A mediados de los noventa, y hasta hace bien poco, toda la 

zona que antiguamente acogió industria o era simplemente campo, al oeste del 

barrio (Yeserías, Pirámides…) ha sido el ejemplo más claro de la llamada “burbuja 

inmobiliaria” o “boom del ladrillo”. Miles de viviendas se construyeron y con ellas un 

nuevo tipo de vecindario, joven y con mayores recursos económicos. 

Hoy en día pueden observarse todavía los restos de esta transformación y junto a 

los nuevos bloques de edificios, vemos casas bajas y antiguas y algún solar sin 

ocupar. 

No ha sido un distrito como tal hasta su historia más reciente. En la primera división 

distrital del municipio en 1902, el territorio se encontraba repartido entre Latina, 

Inclusa y Hospital. Tras la absorción de los municipios limítrofes a Madrid, en 1955 

se reorganiza de nuevo creándose el distrito de Arganzuela-Villaverde como uno 

solo. Se extendía abarcando territorios de Villaverde y Usera.  

Tras su definición en 1970, Arganzuela ha seguido conservando su carácter 

inmigrante. Antes recibió a los trabajadores de la sierra, de Castilla, Andalucía o 
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Extremadura, y esta última década ha acogido a inmigrantes, sobre todo de 

Latinoamérica, que han venido a trabajar y vivir en el barrio. Unos y otros han sido 

esenciales para el desarrollo económico y social de Madrid. 

Arganzuela ha sido un distrito nacido de los planes de Ensanche decimonónicos, 

pero con una suerte distinta a la que tuvieron zonas como Salamanca o Chamberí. 

Es y ha sido una zona dominada por la clase proletaria, y de marcado carácter 

inmigrante, lo que la hace muy interesante de estudiar y conocer.  

Por último, conviene que hagamos una pequeña reflexión sobre el barrio hoy en día. 

La población inmigrante que ha ido llegando a Arganzuela es, en un porcentaje 

significativo, latinoamericanos y, en estos últimos años, de origen chino. Esta 

población inmigrante ha ido ocupando la zona más antigua del barrio (Delicias, 

Palos de Moguer, Atocha) y con 

ellos ha venido también el 

cambio en las calles de 

Arganzuela. Se han abierto 

establecimientos de productos 

típicos, bares, locutorios, 

restaurantes, peluquerías… 

abriéndonos a nuevas culturas y 

a la convivencia intercultural, 

que es un hecho.  

La última gran modificación que 

ha sufrido nuestro barrio ha sido la 

creación de Madrid Río. Se trata de un gran parque consistente en una zona 

peatonal y de recreo construida entre los años 2006 a 2012 en los dos márgenes del 

río Manzanares, en buena parte sobre el trazado soterrado de la vía de 

circunvalación M-30, desde el nudo Sur hasta el enlace con la A-5. En 2016, el 

proyecto se hizo con el galardón Veronica Rudge Green Prize in Urban Design de la 

Universidad de Harvard por su diseño e impacto social y cultural en la 

transformación del río.  

Madrid Río es un enorme enclave lúdico y cultural paralelo al río Manzanares, que, 

gracias a su renaturalización, vuelve a contar con una fauna sorprendente. 

Monumentos históricos e instalaciones de ocio y cultura al lado del cauce de un río 

que está recuperando su biodiversidad a pasos agigantados. 

Desde el punto de vista lúdico el nuevo ordenamiento de la ribera del Manzanares 

ofrece un marco extraordinario para pasar un buen rato en familia. Los niños se lo 

pasan en grande en las 17 áreas de juegos infantiles que podemos encontrar a lo 

largo del Salón de Pinos, todas ellas con columpios fabricados con materiales 

sostenibles y naturales como la madera y la cuerda de cáñamo, que forman telas de 

araña, hamacas, puentes colgantes o lianas para trepar. Cada zona tiene 

características diferentes según edades, por ello hay zonas habilitadas para niños de 

corta edad y otras para más mayores que se basan en la habilidad, el equilibrio y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Manzanares
https://es.wikipedia.org/wiki/M-30
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Veronica_Rudge_Green_Prize_in_Urban_Design&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/mapa_madridrio.pdf
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fuerza. Lo que sin duda pone de acuerdo a todos, niños y mayores, es la Playa de 

Madrid Río, chorros de agua, ideales para tomar refrigerio en verano. 

Pero también se trata de un espacio donde los adultos podrán disfrutar de una gran 

oferta cultural con circuitos biosaludables, pistas de petanca, mesas de juegos y un 

Centro de Interpretación del Río Manzanares. Desde todas las actividades culturales 

(exposiciones, festivales musicales, obras de teatro...) que se llevan a cabo en 

Matadero Madrid, pasando por los puentes de nueva –y bella- construcción, como 

el puente monumental de Arganzuela o puente de Perrault. En Madrid Río está 

también la Explanada del Puente del Rey, donde la selección española de fútbol 

celebró su victoria en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010. Y si al plan del día 

es ir de compras, no dejes de visitar el imponente Centro Comercial Plaza Río 2. 

Otra de las grandes novedades que se han desarrolla en el barrio de Arganzuela, es 

la demolición del emblemático estadio Vicente Calderón para darle un uso 

urbanístico y una ampliación del Parque Madrid Río  

 

2.1.3.- Características de la población del barrio 

En el capítulo de empleo, hay que comentar que existe un alto grado de 

concentración en la "Almendra Central" al igual que ocurre con el número de 

establecimientos productivos. En Arganzuela, sin embargo, esta cifra es menor que 

el resto de los distritos centrales. En los últimos años, la tasa de empleo ha 

disminuido debido al traslado de empresas hacia otras zonas de la capital con 

menos problema de competencia por los usos del suelo, de congestión y de 

deterioro, o hacia zonas que actualmente tienen mayor prestigio. 

 

2.1.4.- Movilidad de la población 

Según los últimos datos, el distrito de Arganzuela acumula un crecimiento 

demográfico en las últimas décadas, consecuencia del incremento de la población 

inmigrante y del importante desarrollo residencial del distrito, con el 

establecimiento de nuevas familias. 

La evolución demográfica del municipio presenta un acelerado proceso de 

envejecimiento, siendo la misma, alrededor del 10% de crecimiento anual. 

La población menor de 18 años representa alrededor del 13% de la población total 

del distrito. La renta media familiar disponible es superior a la media de la ciudad, 

habiendo sufrido un incremento respecto al año 2000. 

El tamaño medio de la unidad familiar presenta una clara tendencia decreciente 

como consecuencia fundamentalmente del envejecimiento de la población y por 

tanto, con menos hijos que habitan en el hogar de los padres. Se registra un mayor 

número de hogares unipersonales, a parte del descenso en el número de hijos por 

familia. El número medio de miembros por hogar en 2001 era de 2,55, frente a un 

2,71 como media municipal. Los datos reflejados apuntan a un importante aumento 

de la demanda de servicios sociales dirigidos fundamentalmente al grupo de edad 

https://diario.madrid.es/blog/2018/06/15/a-la-playa-de-madrid-rio-en-verano/
https://diario.madrid.es/blog/2018/06/15/a-la-playa-de-madrid-rio-en-verano/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/matadero-madrid
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/escenario-puente-rey
https://www.esmadrid.com/compras/plaza-rio-2
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de mayores y al colectivo de inmigrantes. En el incremento de población inmigrante 

reside la esperanza de un progresivo rejuvenecimiento de la población del distrito, 

pues tienen una edad media inferior, y, en la medida en que esta población se 

estabilice económica y familiarmente, tendrá una clara repercusión en la tasa de 

natalidad y el porcentaje de niños y jóvenes. 

El centro está enclavado en un entorno residencial tranquilo, bien comunicado y sin 

problemas destacables en la zona. Cuenta con los recursos culturales y sociales 

adecuados de los que puede disponer: centros culturales, centros deportivos, 

bibliotecas, salas de exposiciones, museos, ONCE…  

 

2.1.5.- Organización sanitaria y religiosa 

Nuestro colegio se encuentra situado cerca de varios centros de salud (Centro de 

salud mental Arganzuela, Centro de salud Linneo, Centro de salud Segovia, Centro 

de especialidades Pontones, Centro de salud Caramuel) y el Hospital de la Venerable 

Orden Tercera de San Francisco de Asís. 

En un radio de un kilómetro contamos, aproximadamente, con diez iglesias: San 

Francisco el Grande, Parroquia de Santa María la Real de la Almudena, Iglesia del 

Sacramento, Iglesia de San Andrés Apóstol, Real Iglesia parroquial de Santiago y San 

Juan Bautista, San Hermenegildo y Santa María de la Cabeza, Parroquia de Santa 

Cristina, Ermita Virgen del Puerto, Iglesia de San Nicolás, Iglesia del Corpus Christi y 

el Arzobispado de Madrid. 

 

2.1.6.- Servicios e instalaciones deportivas 

a) Servicios culturales 

El distrito de Arganzuela cuenta con diferentes servicios culturales cercanos al 

colegio, que proporcionan actividades culturales para nuestros alumnos. A escasos 

metros de nuestro centro se encuentra la Basílica de San Francisco el Grande, uno 

de los mayores tesoros artísticos y monumentales de la capital. También próximo 

tenemos el Palacio Real, que alberga un valioso patrimonio histórico-artístico, 

destacando el conjunto de instrumentos musicales y colecciones muy relevantes de 

otras disciplinas como pintura, escultura y tapicería. Y frente a él, está el Teatro Real, 

que es un Bien de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español. 

Asimismo, en los alrededores tenemos la Casa Encendida, un centro cultural dotado 

de biblioteca, que organiza diversas actividades y cursos de formación no reglada. 

 

b) Bibliotecas 

Como espacios donde los alumnos pueden estudiar, así como encontrar 

información para sus trabajos o leer, la zona tiene dos bibliotecas públicas: la 

biblioteca Pedro Salinas y la biblioteca Pío Baroja, ambas dotadas con variedad de 

libros de diferentes temáticas y géneros. 
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c) Servicios sanitarios 

Próximos al colegio tenemos dos centros de salud de la Seguridad Social, que hacen 

seguimiento ambulatorio de la población del distrito. Estos centros están situados 

en la calle Segovia y en la calle Linneo. Además, hay un centro médico privado, que 

trabaja con diferentes compañías aseguradoras, situado en la calle Segovia. 

 

d) Centros deportivos 

Cerca del colegio se encuentra el Centro Deportivo Municipal Marqués de 

Samaranch. Este centro oferta una gran variedad de actividades deportivas, como 

natación, aerobic, fútbol, baloncesto, pádel… consideramos importante su 

ubicación, ya que es ideal para que los alumnos realicen deporte tras terminar la 

jornada escolar. 

No obstante, en los alrededores del colegio hay diversos espacios al aire libre como 

la Casa de Campo, Madrid Río y el Parque de Atenas, en donde los alumnos pueden 

realizar diferentes actividades deportivas. 

 

2.1.7.- Transportes y comunicaciones 

En las inmediaciones del centro, en un rango menor de 350 metros, aparecen las 

paradas de autobuses de las líneas 25, 31, 36, 50, 41, 62, 65, C1 y C2. 

En cuanto al metro encontramos las estaciones de Puerta del Ángel (línea 6) y Puerta 

de Toledo (línea 5) aparecen en un rango menor de 650 metros. Alejándonos un 

poco más se encuentra la estación de Tirso de Molina (línea 1) y el intercambiador 

de Príncipe Pío, que, además de las líneas de metro 6, 10 y Ramal Ópera, tiene 

estación de Cercanías correspondiente con las líneas C1, C7, C10 y Regional. 

El acceso mediante vehículo a motor se puede realizar por la M-30, a la altura de 

Arganzuela, la A5 o Ronda de Segovia. 

 

2.1.8.- Instituciones escolares del entorno 

A nivel educativo en este barrio existen varios centros públicos (C.E.I.P. Marqués de 

Marcenado, Nuestra Señora de la Paloma, IES Gran Capitán, C.E.I.P. Joaquín Costa y 

C.E.I.P. Tomás Bretón), un centro privado (Colegio Arzobispal – Seminario menor) y 

nuestro colegio, de carácter concertado, junto con otros tres centros (San Alberto 

Magno, La Salle La Paloma y Sagrado Corazón).  El colegio San José se encuentra 

adscrito a La Salle La Paloma. 

También se encuentran ubicadas en nuestra zona varias escuelas infantiles privadas 

(Garabatos y Ocho Patos, Cuatro Pecas y Nemomarlin). 

Dichos centros dan respuesta a la gran demanda de la zona, con una creciente 

población en edad escolar. 
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2.2. Descripción del contexto social y cultural del Centro 

2.2.1.- Centro 

a) Datos de identificación del Centro 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Tipo de centro Colegio de educación bilingüe de infantil, primaria y 

secundaria  

Denominación CPR INF-PRI-SEC SAN JOSE (Madrid) (Bilingüe) 

Código 28009264 

Domicilio C/Moreno Nieto, 1 

C.P. 28025 

Localidad Madrid 

Correo electrónico csjmorenonieto1900@gmail.com 

Página Web www.csanjosemorenonieto.com 

Teléfono 913667203 

Fax 913667202 

 

 

 

ETAPAS EDUCATIVAS  

ETAPAS TITULARIDAD 

Segundo Ciclo de Educación Infantil  Concertada 

Educación Primaria  Concertada 

Educación Secundaria Obligatoria Concertada 

 

 

b) Minorías culturales presentes 

Para ver este punto de forma más clara, podemos dividirlo en dos apartados: 

- Alumnado autóctono: 

Este alumnado representa aproximadamente el 90% del matriculado en el Centro y 

procede de los alrededores o de otros barrios limítrofes. Son alumnos que 

pertenecen a familias de clase media donde algún miembro está trabajando. Los 

padres de estos alumnos poseen, en general, un nivel básico de conocimientos e 

incluso muchos de ellos con estudios universitarios.  

- Familias inmigrantes: 

La inmigración en España ha crecido en los últimos años provocando que en nuestro 

Centro, se matriculen alumnos procedentes de países latinoamericanos, Europa del 

Este y China.   

Una de las dificultades con las que el profesorado se encuentra, es el bajo nivel 

curricular de estos alumnos con respecto a los alumnos de España, debido a 
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diferentes motivos como pueden ser la incorporación tardía al Sistema educativo 

español o a situaciones carenciales relacionadas con el entorno socio-económico y 

cultural.   

Una de las características del alumnado de procedencia inmigrante es que se 

incorporan en nuestro centro con el curso ya empezado, dado que las primeras 

impresiones marcarán la actitud posterior del recién llegado, es primordial cuidar 

con especial esmero este primer acercamiento al centro escolar, de modo que le 

proporcione seguridad al niño para que pueda sentirse cómodo y aceptado. 

 

c) Conocimiento de las culturas minoritarias 

La diversidad cultural, que se viene produciendo de forma progresiva en nuestro 

Centro, es por sí misma enriquecedora y la Comunidad educativa asume el potencial 

educativo del pluralismo como un factor generador de mayores posibilidades 

didácticas. 

- De la comunidad asiática, pocos alumnos llegan con un control total de la lengua 

española debido a la dificultad que supone la enorme diferencia de su idioma con 

el nuestro.  

Muestran un gran dominio de las matemáticas en general, aunque las diferencias de 

forma en su método de trabajo, les dificulta la pronta adaptación. 

Asimismo, su estilo de vida choca con el europeo, siendo muy herméticos cuando 

se les requiere información respecto a sus hijos. 

Sus relaciones sociales se circunscriben a la búsqueda de sus compatriotas, 

costándoles, en la mayoría de los casos, el juego con sus otros compañeros de 

colegio. 

Al ser muy disciplinados, nunca faltan al respeto y terminan integrándose bien en el 

centro.  

Son muy respetuosos con las creencias de la comunidad cristiana en la que se 

introducen al entrar en el colegio, pero rara vez participan del espíritu cristiano. 

- De la comunidad latinoamericana, al provenir en su mayoría de situaciones 

económicas y familiares desfavorables les cuesta mucho adaptarse al sistema 

educativo español, que requiere un nivel de esfuerzo y adquisición de hábitos al que 

no están acostumbrados.  

El idioma no supone una dificultad aparentemente, aunque ciertas diferencias en el 

uso del habla se manifiestan en faltas de comprensión y expresión, que con el 

tiempo y dedicación subsanan en su mayor parte. 

Sus problemas familiares inciden en una falta de seguimiento familiar de lo escolar 

en muchas ocasiones, haciendo que aumenten los niveles de fracaso escolar en los 

cursos superiores. 
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Favorece su integración en el colegio sus fuertes convicciones religiosas, acordes 

con el centro al que acuden. 

- Los alumnos de la Europa del Este muestran una buena adaptación social al centro 

cuando las familias y colaboran en la tarea educativa.  

En general son de religión ortodoxa lo cual les aproxima a nuestra visión católica, 

participando sin problemas en los actos litúrgicos. 

- Debemos reseñar que tenemos otras minorías poco representativas que no 

suponen ningún impacto en el desarrollo normal del día a día en el centro, 

recibiendo la misma atención que el resto de alumnos extranjeros.  

 

d) Tipo de relaciones entre alumnos inmigrantes y población autóctona 

Al ser un colegio pequeño y familiar se favorecen las relaciones interpersonales. La 

acogida siempre es cordial y los incidentes debidos a diferencias étnicas y culturales 

son prácticamente inexistentes. 

Todos los alumnos se tratan en un plano de igualdad absoluta, sin que influyan de 

ninguna manera su lugar de procedencia ni su credo. 

 

e) Situaciones irregulares que se presentan 

Debido a lo pequeño y familiar del centro no se producen problemas de acoso real 

ya que se abordan antes de que lleguen a convertirse en verdaderos problemas de 

este tipo.  

El uso de las redes sociales nos implica cada vez más en problemas que ocurren 

fuera del centro, pero cuyas consecuencias repercuten en el ambiente de 

convivencia escolar. El proyecto Tic favorece la formación del alumnado en la 

prevención ante los peligros de internet.   

En general, se respeta mucho al profesorado y se reconoce su autoridad, siendo 

pocos los casos en que no es así y que son corregidos desde el principio con mucha 

eficacia y colaboración de los padres.   

Nuestro alumnado es muy estable, no tiende a cambiar de centro y su grado de 

satisfacción podemos considerarlo alto. 

Hay muy pocos casos de absentismo, de los que hacemos siempre un seguimiento 

muy meticuloso.  

 

f) Recursos humanos y materiales 

- Recursos humanos: 

Profesorado: El claustro de profesores de Educación Infantil y Primaria está 

integrado por: 6 tutores de Educación Infantil, 12 tutores de Educación Primaria, 1 

orientadora (especialista en Pedagogía Terapéutica), profesores de apoyo y 
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especialistas en Educación Física, inglés y música. Por otro lado, el claustro de 

profesores de ESO lo forman diferentes especialistas en las distintas asignaturas: 

matemáticas, lengua, física y química, tecnología, biología, economía, geografía e 

historia, francés, inglés (habilitados en inglés avanzado)… 

Personal no docente: El personal no docente está integrado por una administrativa, 

personal de cocina y comedor, monitores de patio y de actividades extraescolares y 

personal de limpieza.  

Alumnado: El alumnado asiste al centro desde el primer año del segundo ciclo de 

Educación Infantil y hasta finalizar secundaria. 

 

- Recursos materiales: 

Las dependencias del colegio están compuestas de un edificio que consta de 4 

plantas y el sótano donde se encuentran el gimnasio y el comedor.  

En nuestras instalaciones contamos con: aulas para cada grupo-clase, 2 aulas de 

informática, biblioteca, comedor, gimnasio, patio de recreo, sala de profesores, 

clases de apoyo, sala multifuncional, laboratorio y zona administrativa y de 

conserjería. 

 

g) Colaboración con asociaciones e instituciones 

El Centro, como institución educativa, mantiene una actitud de colaboración y 

coordinación entre los diversos sectores que la conforman e instituciones de su 

entorno, recogiendo las propuestas que se le presentan para su estudio y análisis, e 

incorporando aquellas que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos y su desarrollo integral. Nuestro Centro se relaciona satisfactoriamente con 

el entorno en su nivel administrativo y cultural, estableciendo una colaboración 

mutua habitual con: 

- Ayuntamiento:  

El Ayuntamiento nos ayuda en las siguientes actividades, que varían en función de 

las necesidades y presupuesto que tenga dicha entidad: 

 Polideportivo Municipal “Marqués de Samaranch” ESO 

 Concierto pedagógico. 

 Planetario. 

 Bomberos. Taller de prevención. 

 Estufa fría. 

 Madrid de los Austrias. 

 Madrid+Salud: Talleres para alumnos sobre prevención en temas de salud: 

hábitos saludables, prevención de adicciones, prevención de uso de piercing 

y tatuajes. ESO 
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  Visitas culturales. Actividades:      

- Faunia. 

- Palacio de cristal de Arganzuela. 1º ESO 

- Taller de arquitectura. 

 Autobuses gratuitos. 

 

- Policía: 

 Policía Nacional: 

Programas + Talleres: “Plan Director para la convivencia y mejora de la 

seguridad escolar”. Riesgos en vídeo juegos y aplicaciones, Redes sociales, 

Bullying y Violencia de género.  

 Policía Municipal:  

Plan de Educación Vial para toda Educación Primaria. 

 

- APA: 

El APA participa en las actividades informativas, formativas y de representación en 

colaboración con los diferentes miembros de la Comunidad educativa. Alguna de 

dichas actividades son las siguientes:  

 

 Premios de Judo, Danza, Deporte, Olimpiada Matemática, Finalista del Reto 

Matemático, concurso de fotografía matemática, concurso de primavera de 

matemáticas de la Universidad Autónoma y concurso literario de la semana 

cultural. 

 Monitor de Ocio y Tiempo Libre. 

 Actividades de pastoral. 

 Visita del Cartero Real. 

 Orlas a los alumnos de 4º Secundaria. 

 Fiesta de final de curso. 

 Servicio de fotocopiadora... etc. 

 

- Otros: 

 Proyecto Edición San José-Empresa.  

El Centro colabora con varias empresas de la zona que favorecen y apoyan para 

sacar este proyecto adelante, en el que los alumnos pasan un día de experiencia 

laboral  en el ámbito profesional que más se acerca a sus intereses.  
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- Colaboración con las escuelas universitarias. Practicum: 

Durante el curso escolar y teniendo en cuenta los profesores que voluntariamente 

se han ofrecido, contamos con alumnos de prácticas de las siguientes universidades: 

Universidades públicas: Complutense y Rey Juan Carlos I; y universidades privadas 

como CES, Don Bosco, Escuni, Comillas… 

 

h) Diseño de actividades extraescolares 

Nuestro colegio enseña a nuestros alumnos el valor de saber llenar su tiempo libre 

y convertirlo en un tiempo de satisfacción personal y de autorrealización. Fuera de 

los espacios y tiempo habituales de clase, el colegio oferta una variedad de 

actividades extraescolares tales como:  

 Escuela deportiva (fútbol y baloncesto) 

 Escuela de judo 

 Danza 

 Yoga 

 Psicomotricidad 

 Escuela de idiomas (inglés, francés, alemán y chino) 

 Robótica 

 Preescuela de música 

 Coro 

 Pilates para adultos 

 Ajedrez... Varían ateniéndonos a la ley de oferta y demanda.  

 

i) Servicio de comedor 

Además de contar con las instalaciones adecuadas, nuestro Servicio de comedor 

incluye una alimentación equilibrada y saludable para nuestros alumnos. Los menús 

son elaborados por una empresa externa, atendiendo a las diferentes alergias que 

se puedan presentar por parte de los alumno/as. 

Este servicio es utilizado aproximadamente por el 45% del alumnado. 

La hora de la comida es un momento de convivencia, pero también de educación 

nutricional y de educación del comportamiento, que permite descubrir la 

importancia de una alimentación sana, variada y equilibrada. 

El horario es de 13:10 a 15:00. 

El comedor contribuye al proceso de formación integral de todos los alumnos, 

creando hábitos sanos de alimentación, higiene y buenos modales en la mesa. 
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Fomenta la colaboración y buenas relaciones entre compañeros y personal del 

comedor. 

 

2.2.2.- Familias 

a) Composición de la unidad familiar 

Las familias de nuestra comunidad educativa suelen ser tradicionales (padre, madre 

e hijos). Predominan las de dos o tres hermanos. Alguna familia monoparental y 

pocas numerosas. Existen casos de padres separados que comparten la custodia. 

 

b) Lugar de procedencia 

La gran mayoría del alumnado procede de Madrid, sobre todo de los alrededores 

del colegio, siendo muchos de ellos hijos de antiguos alumnos. 

También tenemos un pequeño porcentaje de alumnos inmigrantes procedentes 

principalmente de Centroamérica, Sudamérica y China. 

c) Relaciones con el centro y clima educativo familiar 

Contamos de manera general, con dos tipos de familias: 

● Aquellas que dan importancia a la formación académica y educativa de sus 

hijos/as y tienen expectativas para ellos. Son núcleos familiares normalizados, 

se preocupan por la situación de sus hijos y participan en la vida del Centro 

con normalidad. Su nivel cultural es medio-alto y por lo general uno de los 

dos cónyuges trabaja. 

● Aquellas otras que forman un grupo minoritario con las siguientes 

características: 

- Nivel socioeconómico y cultural bajo. 

- Estereotipos marcados por sus culturas de origen: chinos, algún árabe, 

centroamericanos y sudamericanos. 

- Escasa aceptación de normas básicas y de sentido del esfuerzo 

personal para conseguir objetivos comunes. 

- Menos participativas y colaboradoras. 

Las relaciones con el centro son, en general, cordiales y cercanas. El centro implica 

a las familias para que se presten a la participación en la educación de sus hijos, 

tanto en el colegio como en casa. Somos un colegio familiar. 

 

d) Medidas para potenciar la confianza y participación de los padres 

Teniendo en cuenta que las relaciones con las familias facilitan lo que la escuela 

pueda ofrecer a sus alumnos, intentamos que estas se basen en la confianza y ayuda 
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mutua, por lo que potenciamos la interrelación entre ambas partes de forma fluida 

y cercana. 

Las medidas que tomamos son las siguientes: 

 Reuniones de calidad con tutores, profesores y equipo directivo. 

 Participación en los diferentes eventos y actos que organiza el centro como: 

Día del Alumno, Fiestas navideñas, etc. 

 Implicación en diferentes actividades lectivas compartiendo sus habilidades 

y conocimientos tanto de trabajo como personales. 

 Comunicación directa a través de la agenda y la plataforma. 

 Diversas actividades propuestas por el APA. 

 

e) Relación con los servicios sociales de la zona 

Al no tener incidencias graves de índole social, como absentismo, malos tratos, etc., 

no nos vemos en la necesidad de recurrir a los servicios sociales de la zona salvo en 

contadas ocasiones. 

 

2.2.3.- Alumnado. 

a) Grado de aceptación del Centro. 

El Centro tiene un buen grado de aceptación en los distritos Centro y Arganzuela 

debido fundamentalmente a: 

- La metodología, en la que se valora el esfuerzo y además se educa en valores 

- El Centro ofrece una gran variedad de actividades atractivas para los alumnos a lo 

largo del curso que tienen una gran participación  y favorece la educación integral 

de los alumnos 

- Es un Centro pequeño que favorece un trato cercano a las familias y a los alumnos; 

el claustro de profesores y el personal de administración y servicios son muy 

accesibles a las familias; este hecho facilita una buena comunicación entre padres, 

profesores y alumnos. 

 

b) Nivel académico del alumnado. 

El Centro tiene establecido un sistema de evaluación continua que tiene en cuenta 

diferentes grupos de alumnos y que se basa en el seguimiento del desarrollo de las 

diferentes capacidades del alumnado para adaptar su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Debido a la heterogeneidad del alumnado hay que considerar varios grupos con 

diferente nivel académico: 

- Grupo de alumnos normalizado, con una asistencia regular y que presenta un buen 

nivel académico y buen aprovechamiento. 

- Alumnos de refuerzo educativo y necesidad de compensación educativa, en 

lectoescritura y razonamiento lógico-matemático, que asiste con normalidad, tiene 

su nivel establecido en su adaptación curricular no significativa y va experimentando 

un progreso tendente que sean capaces de incorporarse al grupo normalizado. 

- Grupo de alumnos que desconoce el idioma, su nivel de conocimientos depende 

de si ha estado escolarizado o no en su país de origen, de la edad y del interés del 

alumno por su actividad académica. Estos alumnos pueden incorporarse en poco 

tiempo a su nivel normalizado en todas las áreas excepto en lenguaje donde 

necesitan una programación especial. 

- Alumnos absentistas intermitentes que nunca llegan a alcanzar los objetivos 

mínimos por falta de hábitos de trabajo, de estudio, carencia de normas y nula 

implicación de las familias. 

Es necesario resaltar que en este Centro los dos últimos grupos de alumnos son muy 

poco numerosos. 

  

2.2.4.- Profesorado 

El profesorado del Centro participa en las distintas actividades que se desarrollan en 

el Centro, tanto pastorales como de formación. Muestran preocupación por 

mantener una actualización didáctica pedagógica permanente.  

En general, manifiesta una gran preocupación por conseguir hábitos de trabajo, de 

estudio y de convivencia con el alumnado, llevando a cabo el plan de acción tutorial 

aprobado por el Claustro y C. Escolar.  

La línea de trabajo en el Centro viene determinada por la actuación coordinada de 

los diferentes equipos que lo componen tanto de ciclos, departamentos y de los 

diferentes órganos de gobierno del Centro.  

La mayoría del profesorado percibe la escuela de un modo dinámico, evolutivo y 

abierto, considerando la misma como un instrumento eficaz para mejorar la 

formación integral del alumno/a.  

El profesorado nuevo que llega al Centro es informado de los documentos, 

presentación del Centro y sus dependencias, actividades y línea de trabajo con el fin 

de incorporarse al Claustro y formar parte activa del mismo desde su llegada.  
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a) Conocimiento de la realidad del Centro 

La inmensa mayoría de los profesores que integran el Claustro llevan trabajando 

más de 10 años en el Centro.  

De los 40 docentes, 25 son mujeres y 15 hombres. Todos los profesores varones 

imparten clases en Educación Primaria y Secundaria.  

El intervalo de edad que predomina entre los trabajadores es de 35 años a 50 años.  

 

b) Estabilidad del profesorado 

Casi el 100% del profesorado son plantilla fija. La plantilla está formada por personal 

docente laico y personal docente religioso.  

Esta circunstancia facilita la mejora de las relaciones entre alumnos, profesores y 

familias facilitando la colaboración y la confianza entre todos los miembros que 

forman la Comunidad educativa.  

 

c) Formación del profesorado 

En Educación Infantil, son maestros con la especialidad en esta etapa. La mayoría 

del profesorado de Primaria es Diplomado en Magisterio con distintas 

especialidades. Alguno de ellos es Licenciado, por lo que facilita a la Entidad Titular 

la movilidad en posibles cambios de estructura y organización del Centro.  

En Secundaria todos los profesores son Licenciados en la disciplina que imparten.  

Los profesores del Centro están en constante actualización científico-didáctico 

participando en cursos de formación de manera individual y en grupo a través de:  

- Comunidad de Madrid.  

- FUNDAE.  

- Escuelas Católicas.  

- Otras entidades formativas.  

Además de estos cursos formativos a nivel académico, el claustro está implicado en 

el Ideario Franciscano, mostrando interés en los cursos que se proponen para el 

enriquecimiento personal a nivel espiritual, sirviendo de apoyo para conseguir una 

mayor empatía e implicación en nuestra docencia educativa diaria.  

 

3.- ¿QUIÉNES SOMOS? 
  

3.1.- Línea metodológica 

Para trazar nuestra línea metodológica nos basamos en el conocimiento de las 

características psicológicas, biológicas y sociales de los alumnos, antes de iniciar la 
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acción educativa con el fin de potenciar la atención personal e individualizada a los 

alumnos y beneficiar su formación integral.  

Buscamos ofrecer una coherencia metodológica y una actuación clara y 

consensuada de todo el Claustro; el cual vela por el desarrollo de los hábitos de 

trabajo, de orden y de limpieza y por la adquisición de actitudes, valores que cuiden 

la vida espiritual y trascendental del alumnado, normas de respeto, convivencia y 

tolerancia hacia uno mismo, los demás y el entorno. 

Los maestros se interrelacionan con los alumnos teniendo como estrategia general 

el afecto, el respeto mutuo, la coherencia y el estímulo positivo. Incentivan con 

dedicación, la responsabilidad, el esfuerzo y la motivación de los niños y los 

adolescentes por el aprendizaje. 

El agrupamiento de los alumnos es flexible, se atiende a las necesidades específicas 

de los alumnos y el diferente carácter de las distintas asignaturas. En primaria, se 

realizan apoyos en las asignaturas instrumentales. En secundaria, se llevan a cabo 

apoyos y flexibilizaciones en las asignaturas instrumentales y en las asignaturas 

troncales. 

Se implementan las siguientes metodologías en las diferentes etapas educativas:  

- Metodología abierta y activa. 

- Aprendizaje basado en escenarios prácticos 

- Aprendizaje colaborativo. 

- Aprendizaje por proyectos. 

- Método expositivo. 

- Gamificación 

- Flipped classroom 

- PBL 

- Metodología basada en competencias. 

- Aprendizajes basados en la adquisición de técnicas, habilidades, utilización de 

la memoria.  

- Aprendizaje cooperativo. 

- Papel del maestro de guía y acompañante de las diferentes metodologías. 

 

3.2.- La evaluación 

La evaluación es un proceso fundamental en la práctica educativa, permite recoger 

la información y realizar los juicios de valor necesarios para la toma de decisiones 

respecto al proceso de enseñanza –aprendizaje. 
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La evaluación será global, referida al conjunto de las capacidades expresadas en los 

objetivos generales de la etapa y los criterios de la evaluación de las diferentes áreas. 

Tendrá carácter formativo, regulador, orientador del proceso educativo y continuo, 

al estar integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En la evaluación de los aprendizajes debe tenerse en cuenta el progreso 

experimentado a partir de la situación inicial, la diversidad de ritmos del aprendizaje 

y el grado de desarrollo de las capacidades cognitivas, motrices, afectivas, sociales, 

de equilibrio personal y de relación interpersonal. 

Por eso, partimos de una evaluación inicial que nos permite ver el estado de los 

alumnos en relación a los contenidos de los que va a partir su aprendizaje. 

Luego llevamos a cabo una evaluación continua que se secuencia en infantil, 

primaria y secundaria de diferente manera:  

- En Educación Infantil se contemplan tres evaluaciones, coincidentes con el final 

de cada trimestre y se concluye con un Informe Final de etapa en cinco años. 

- En Educación Primaria son cuatro evaluaciones, la última de ellas tendrá la 

consideración de Final Ordinaria. 

- En educación secundaria son tres evaluaciones más una evaluación 

extraordinaria. 

Entendemos la evaluación educativa como “la recogida y análisis de evaluación 

sobre los procesos educativos para tomar decisiones con la intención de 

mejorarlos”. Optamos, por tanto, por una evaluación que informa sobre la realidad 

de lo que pasa en nuestra escuela con la clara intención de mejorar. 

Este proceso evaluador nos va a permitir definir las características de las siguientes 

unidades de intervención educativa y de terminar las medidas educativas que cada 

uno precisa, atendiendo a las necesidades personales de cada uno de nuestros 

alumnos. 

Al mismo tiempo, la información obtenida nos va a permitir ofrecer datos sobre las 

recomendaciones que se deriven a la familia y a otros maestros sobre las ayudas 

educativas que cada niño en concreto demanda según sus posibilidades. 

El proceso evaluador responderá al ¿qué, cómo y cuándo evaluar? teniendo siempre 

presente que el maestro evaluar: 

- Actitud diaria de los alumnos frente al aprendizaje. 

- Capacidad de atención e interés. 

- Trabajo desarrollado en clase. 

- Grado de capacidades alcanzado. 

- Habilidades adquiridas. 



25 
 

 

 

- Labor de investigación como búsqueda de respuestas. 

- Pruebas escritas y orales. 

- Actitud de respeto que todos los alumnos deben tener con el colectivo que le 

rodea (compañeros, maestros y otros miembros de la comunidad educativa). 

Los instrumentos utilizados para la evaluación son: técnicas de observación, pruebas 

escritas, producción de diferentes trabajos, etc. 

 

3.3.- Principios pedagógicos de la escuela 

Los principios pedagógicos generales que se siguen son:  

 

- El alumno debe ser el centro del aprendizaje. 

- Necesidad de motivar y despertar la curiosidad en nuestros alumnos. 

- Aprendizaje significativo. 

- Enfoque centrado en las competencias. 

- Fomento de un clima adecuado, seguro y estimulante. 

- Búsqueda del desarrollo integral de los alumnos. 

- Vivencia de la fe cristiana. 

- Uso de recursos didácticos relevantes y lúdicos para los alumnos. 

- Enfoque globalizador e interdisciplinar. 

- Necesidad de colaboración con las familias. 

- Importancia de la acción tutorial. 

- La evaluación como parte fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Además, el colegio San José asume las siguientes señas de identidad:  

- Respeto a las ideologías y convicciones de todos los miembros de la 

comunidad escolar. 

- Se declara no discriminatoria por razón de sexo, raza, religión, etc, y pondrá 

en marcha los medios que favorezcan dicha declaración. 

- Asume la diversidad, procurando capacitar a los alumnos para vivir en una 

sociedad plural donde la convivencia se desarrolle en un marco de tolerancia, 

respeto, libertad, responsabilidad y solidaridad. 
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3.4.- Principios sociales del Centro 

 

Consideramos irrenunciables nuestros valores religiosos que guiando en todo 

momento nuestra labor, nos identifican como una institución educativa seria y 

coherente caracterizada por los siguientes principios:  

- Respeto a la diversidad y la interculturalidad. 

- Compromiso con cada uno de los alumnos y sus familias. 

- Responsabilidad con el desarrollo integral del alumno. 

- Confianza en las capacidades y aptitudes de nuestro alumnado. 

- Solidaridad y empatía para formar personas implicadas en la sociedad en la que 

viven, en defensa de la paz, justicia, medio ambiente... 

- Trato familiar y cordial con una estrecha coordinación entre familia y escuela. 

- Compañerismo y trabajo en equipo. 

- Dedicación y esfuerzo diario de los profesores para que nuestros alumnos 

alcancen sus metas. 

- Espíritu crítico que dote al niño para una libre y responsable elección entre las 

diversas opciones que la vida le ofrece en cada momento. 

- Innovación para responder a las nuevas exigencias que la sociedad demanda. 

 

3.5. Clima escolar 

 

Un buen clima de centro hace más agradable el trabajo del profesorado, la estancia 

del alumnado, el acercamiento de las familias y de otras instituciones y favorece el 

aprendizaje de los alumnos. 

Promovemos buenas relaciones entre estudiantes y docentes junto con actividades 

académicas motivadoras e incluyentes. 

Fortalecemos las relaciones entre toda la comunidad educativa generando vínculos 

de afecto, respeto, empatía y responsabilidad. 

Fomentamos un clima social positivo, en el que la comunidad educativa muestra 

sensibilidad en situaciones difíciles que puedan estar atravesando los demás, y son 

capaces de dar apoyo emocional.  
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3.6.- Principios básicos de compensación educativa 

 

Nuestro Centro siguiendo las directrices legales de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, establece en los capítulos I y II del Título II, la atención 

educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y la 

compensación de las desigualdades en educación respectivamente. El artículo 80 

del capítulo II señala que: “con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el 

ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones públicas desarrollarán 

acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos 

territoriales que se encuentran en situaciones desfavorables y proveerán los recursos 

económicos y los apoyos precisos para ello”. Igualmente, en el apartado 2 del mismo 

artículo se recoge que: “las políticas de educación compensatoria reforzarán la 

acción del sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de 

factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole”. 

Atendiendo a estos principios, elaboramos un plan de compensación educativa, que 

pretende: 

. La planificación de actuaciones dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades 

educativas del alumnado en situación de desventaja sociocultural, familiar y 

personal. 

. Introducción de elementos que favorezcan el reconocimiento y la valoración de 

otras culturas, así como las correspondientes medidas para la atención a esa 

diversidad, en los diferentes elementos de toma de decisiones. 

· La alfabetización y consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales, 

dirigido todo ello a la adquisición de técnicas básicas de lectoescritura y cálculo. 

· La enseñanza de la Lengua Castellana para inmigrantes procedentes de otros países 

y residentes en España. 

· El aprovechamiento de la diversidad cultural como factor de enriquecimiento 

educativo, al tiempo que se planifican actuaciones para eliminar la intolerancia, el 

racismo y la xenofobia. 

 

3.7.- Principios de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad en el Colegio San José se concibe como elemento 

generador de equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades, la inclusión y la 

no discriminación (LOE, art.1.b.). 
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Los principios que regirán, pues, nuestra actuación educativa, se basarán en dos 

aspectos primordiales: no discriminación y normalización, con la finalidad de 

conseguir su máxima integración del alumnado. Regirán la atención a la diversidad: 

1. Organización flexible de las enseñanzas y atención personalizada.  

2. La atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa  

3. Las medidas están orientadas a responder a las necesidades del alumnado, a 

conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades, a la adquisición de las 

competencias básicas y los objetivos del currículo.  

4. Se establecerán mecanismos para la detección temprana, superar el desfase 

escolar y desarrollar las capacidades del alumnado con altas capacidades 

intelectuales.  

5. Contemplar la inclusión social y escolar.  

6. Enfoque multidisciplinar y la coordinación del equipo docente.  

7. Garantía de acceso y permanencia del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo.  

  

4.- ¿QUÉ PRETENDEMOS? 

 

4.1.- Notas de identidad 

Somos un centro educativo religioso. Esto nos marca una línea basada en las 

enseñanzas del evangelio como eje vertebrador de nuestra actividad formativa. 

Pretendemos, por tanto, guiar a nuestros alumnos para que se conviertan en 

personas íntegras de fuertes convicciones humanistas y cristianas. 

Sobre esta base, que es fundamental e irrenunciable, queremos que adquieran los 

conocimientos, las destrezas y las habilidades necesarias para afrontar los retos del 

mundo actual, y que estén preparados para construir el futuro. 

Vigilamos su crecimiento emocional y social, confiando en que se conviertan en 

personas capaces de relacionarse de manera positiva y de encontrar soluciones a 

los problemas que aparecerán a lo largo de su vida. 

Como colegio cristiano, valoramos de forma especial la institución de la familia, 

pretendiendo que nuestra relación con la de cada alumno sea fluida y cercana. 

Somos una comunidad educativa en la que la proximidad entre hermanas, 

profesores, padres y alumnos nos convierte en una gran familia que acoge a todas 

las que forman parte del colegio. 
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5.- ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? 

 

5.1.- Organigrama del Centro 

 

 

 
 

 

5.2.- Órganos de gobierno 

5.2.1.- Unipersonales 

Tiene un equipo directivo formado por:  

a) Dirección: 

• Director general: máxima autoridad del centro. 

• Directores pedagógicos: un director de Infantil y Primaria y otra directora de 

ESO. Son los órganos de dirección en el ámbito pedagógico del Centro. 

• Nombramiento y cese: La Entidad titular previo acuerdo con el Consejo 

Escolar. 

Competencias y funciones: 

 Planifica, coordina, dirige y controla las actividades académicas y 

administrativa de una unidad educativa. 

 Controla, evalúa y aprueba programas de actividades especiales, 

complementarias, recreativas, deportivas y culturales. 
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 Evalúa el desempeño del personal docente. 

 Organiza y aprueba el cronograma de actividades del año escolar. 

 Vela por el cumplimiento de las normas, procedimientos y reglamentos que 

rigen el centro educativo. 

 Gestiona ante el Ministerio de Educación, Comunidad de Madrid y 

Ayuntamiento  la documentación relacionada con el área. 

 Coordina y vela por la ejecución de las actividades académicas de profesores 

y alumnos en relación con el Plan Anual de Centro.  

 Coordina todas las actividades de orientación y complementarias de alumnos 

y profesores, agrupamientos y programaciones en las actividades vinculadas 

a los grupos flexibles y grupos de apoyo e integración así como la 

organización de los horarios. 

  Informar a los Órganos Colegiados sobre el análisis de resultados escolares 

habidos en cada evaluación. 

  Coordinar propuestas de evaluación general del Centro, tanto en su vertiente 

curricular como organizativa. 

 Fomentar, orientar y coordinar las actividades tutoriales de los profesores 

velando por el cumplimiento del Proyecto de Centro y el Plan de Centro. 

 

b) Secretaría: 

El Secretario es la persona, en dependencia directa del Director General, encargada 

de cualquier tramitación académico-administrativa que afecte al Centro. Es 

nombrado por el Director General por un año, oído el parecer del Equipo Directivo, 

para llevar a cabo las funciones que son de su competencia.  

Competencias y funciones: 

• Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las 

directrices del director o directora. 

• Custodiar los libros y archivos y soportes informáticos utilizados para 

almacenar información del Centro y velar por l cumplimiento de la legislación 

vigente referida a la protección de datos 

• Expedir las certificaciones que requieran las autoridades y los interesados o 

sus representantes en la lengua oficial que lo soliciten. 

• Diligenciar, ordenar el proceso de archivo y custodiar los expedientes 

académicos, los libros de escolaridad y cuantos documentos oficiales sean 

generados en el centro.  

• Realizar la inscripción de los alumnos de acuerdo con la legislación vigente. 

• Confeccionar listas, actas devaluación de fin de curso, expedientes, historiales 

académicos… 
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• Redactar la memoria anual, el DOC y PGA. 

• Cualquier otra función que se le encomiende desde la dirección. 

 

c) Administración:  

El Administrador es la persona nombrada por la Entidad Titular para gestionar los 

recursos económicos y materiales puestos a disposición del Centro en orden a 

cumplir sus finalidades educativas. En este sentido desempeña funciones, en su caso, 

de administrador, gestor y contable. Su nombramiento y cese son competencia de 

la Entidad Titular.  

Competencias y funciones:  

• Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de cuentas y el 

proyecto de presupuesto del Centro correspondiente a cada ejercicio 

económico. 

• Ordenar el régimen económico del Centro y llevar la contabilidad y ratificar 

los libros de contabilidad y matrícula laboral. 

• Supervisar el cumplimiento, por el Centro, de las obligaciones fiscales y de 

cotización a la Seguridad Social.  

• Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado.  

• Velar por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos. 

• Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de 

material fungible, conservación de edificios, obras e instalaciones.  

• Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Centro conforme 

a los poderes que tiene otorgados por la Entidad Titular.  

• Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a seguridad, 

higiene, sanidad escolar, prevención de riesgos laborales y protección de 

datos de carácter personal.  

• Supervisar y realizar el seguimiento de los servicios subcontratados por el 

Centro.  

• Ordenar el régimen administrativo del Colegio en conformidad con las 

directrices del Administrador Provincial.  

• Dirigir la labor del personal adscrito a la Administración del Centro.   

 

d) Coordinador General de Pastoral: 

El Coordinador General de Pastoral es nombrado y cesado por la Entidad Titular del 

Centro.  

Competencias y funciones:  

 Celebraciones litúrgicas trimestrales con todos los cursos. 
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 Oración diaria.  

 Convivencias para los alumnos de 5º y 6º EP y ESO.  

 Celebración del Día de San Francisco y Madre Paula.  

 Marcha Solidaria 

 Desayuno Solidario.  

 Acto Mariano.  

 “Recomunión” 

 

5.2.2. Colegiados: 

a) Equipo Directivo:  

El Equipo Directivo es el órgano establecido para la animación y unificación de la 

actividad colegial en todas sus dimensiones: evangelizadora, académica, educativa, 

social y laboral. El Equipo Directivo toma las decisiones por consenso entre sus 

miembros. Si se hiciese imposible el consenso en algún tema y la decisión fuese 

inaplazable, decide por mayoría absoluta de votos. En caso de empate, es 

determinante el voto del Director General. El Equipo Directivo es nombrado por la 

Entidad Titular. Uno de los componentes del equipo hará de secretario.  

Competencias y funciones: 

 Asesorar al Director General en el ejercicio de sus funciones.  

 Asegurar la coordinación general y buen funcionamiento de toda la actividad 

colegial.  

 Velar por la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro.  

 Ser el responsable en última instancia de la elaboración del P.E.C. y del P.C.C., 

de la Programación General Anual del Centro, de la Memoria Anual, del 

Documento de Organización del Centro, del presupuesto y propuestas de 

cuotas, y del desarrollo y seguimiento de los mismos.  

 Promover actividades extraescolares y complementarias.  

 Elegir y nombrar a los cargos unipersonales cuya designación no sea 

competencia de la Entidad Titular o del Director General.  

 Asesorar al Titular en la contratación y rescisión del personal del Centro.  

 Estudiar y decidir sobre todos los asuntos en los que deba entender el 

Consejo Escolar.  

 Evaluar el funcionamiento del Colegio en sus acciones, estructuras y personas 

y decidir las acciones correctoras o impulsoras pertinentes. Promover 

dinámicas y procesos de Calidad. 

 Aprobar los materiales curriculares seleccionados por los Departamentos 

didácticos o Ciclos.  
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 Elaborar los criterios para la confección de la Memoria Anual del Centro.  

 Organizar el plan de formación del profesorado dentro de su ámbito de 

competencia.  

 Constituir secciones del Claustro para tratar temas específicos.  

 Coordinar y programar las actividades educativas formales y no formales, 

culturales, celebrativas y festivas.  

 Estudiar las medidas e iniciativas propuestas por el Claustro o por el Consejo 

Escolar con el fin de favorecer la convivencia en el centro.  

• Aquellas que le encomiende el Titular o el R.R.I., dentro de sus ámbitos de 

competencias.  

 

b) El Consejo Escolar:  

El Consejo Escolar del Centro es el órgano de gestión y control, de participación de 

los diferentes sectores de la comunidad educativa en el funcionamiento del Centro. 

Su competencia se extiende a la totalidad de las enseñanzas concertadas impartidas 

en el Centro.  

Está compuesto por profesores, padres y alumnado. Renueva cada dos años a la 

mitad de sus miembros pertenecientes. Cada uno elige a su representante.  

Competencias y funciones:  

 Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título 

V de la presente ley orgánica.  

 Evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las 

competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y 

organización docente.  

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos.  

 Participar en la selección del director del centro en los términos que la 

presente ley orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de 

los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus 

miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director.  

 Informar sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta 

ley orgánica y disposiciones que la desarrollen.  

 

c) Claustro de profesores:  

El Claustro de Profesores es el órgano de participación del profesorado en el Centro 

y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su caso, informar 

sobre todos los aspectos docentes de su competencia. 
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El Claustro está formado por todos los profesores y orientadores del Centro, y lo 

preside el Director General o la persona en quien éste delegue. El Secretario del 

Centro podrá realizar las funciones de Secretario del Claustro.   

Competencias y funciones: 

 Programar las actividades del Centro Docente.  

 Elegir a los representantes del Consejo Escolar.  

 Fijar y coordinar criterios de Evaluación y recuperación de los alumnos.  

 Coordinar las funciones de orientación y tutoría de los alumnos.  

 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación 

pedagógica.  

 Llevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Plan Anual de 

Centro, exponiéndolo posteriormente al Consejo Escolar.  

 Presentar al Equipo Directivo el desarrollo de actividades complementarias, 

visitas y viajes…etc.  

 Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos 

de los proyectos y de la programación general.  

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia del centro.  

 Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 

 

5.3.- Órganos de coordinación docente 

5.3.1.- Unipersonales: 

a) Tutor: 

El tutor es nombrado de entre los profesores del grupo correspondiente. Dicho 

nombramiento o cese corresponde a la Dirección General a propuesta de la 

Dirección Pedagógica. 

Competencias: 

 Guiar el desarrollo del proceso educativo del grupo y de cada alumno 

asignado. 

 Dirigir de forma ordenada la sesión de evaluación del grupo correspondiente. 

 Hacer un seguimiento del funcionamiento del grupo, con las características 

particulares de cada alumno. 

 Recoger información del resto de los profesores que imparten en el grupo. 

 Informar a las familias sobre el proceso educativo de cada alumno de forma 

regular. 

 Realizar en estrecha coordinación con el equipo de orientación o PT las 

distintas adaptaciones o diversificaciones culturales. 
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b) Coordinador de ciclo: 

El coordinador de ciclo es nombrado de entre los profesores del grupo 

correspondiente. Dicho nombramiento o cese corresponde a la Dirección General a 

propuesta de la Dirección Pedagógica. 

Competencias: 

 Recoger información sobre el proceso educativo de los alumnos a través de 

los tutores. 

 Favorecer la buena convivencia de los alumnos. 

 Sustituir al Director Pedagógico en su ausencia en las reuniones de ciclo del 

equipo docente. 

 

- Coordinador de departamento: 

El Departamento es un conjunto de profesores que imparten una misma área o 

materia en el centro. Su formación y modificación compete a la Entidad Titular. El 

coordinador del departamento es el propuesto por el Director Pedagógico y 

nombrado y cesado por el Director General. 

Competencias:  

 Por orden del Director Pedagógico, convocar las reuniones del 

Departamento. 

 Promover la coordinación de las distintas programaciones del área en cada 

curso, distribuyendo coherentemente los contenidos en los distintos niveles 

y ciclos; procurar que los objetivos mínimos y los criterios de evaluación se 

correspondan con lo marcado por la ley. 

 Promover y coordinar la elaboración de los proyectos relacionados con el 

área, estimulando la innovación educativa. 

 

5.3.2.- Colegiados: 

a) Equipo de pastoral: 

Está formado por un grupo de personas que animan y coordinan la acción 

evangelizadora en todas las actividades escolares y algunas extraescolares que se 

realizan en el centro. El Coordinador General de pastoral dirige este equipo, 

teniendo en cuenta el carisma y la misión de las Franciscanas de la Purísima. 

El equipo de pastoral podrá estar formado por un delegado de la Entidad Titular, el 

Coordinador General de pastoral, el Director Pedagógico y por algún representante 

del profesorado de los ciclos formativos. 

Competencias: 



36 
 

 Proponer las líneas de acción evangelizadora del Proyecto Educativo, 

realizando su seguimiento. 

 Planificar las actividades de pastoral, de acuerdo con el Proyecto Educativo y 

el Proyecto Curricular. 

 Coordinar las actividades del departamento de Religión con las actividades 

propuestas por el equipo de pastoral. 

 Dinamizar los Grupos Cristianos, proporcionando recursos para su desarrollo. 

 Prolongar entre las familias la acción pastoral de la escuela. 

 

b) Equipo docente: 

Está integrado por todos los profesores que imparten asignaturas en horario lectivo, 

en el Centro. 

Competencias: 

 Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas innovadoras e integradoras. 

 Colaborar en la elaboración de proyectos, adaptaciones y diversificaciones 

curriculares. 

 Proponer al Claustro criterios generales de evaluación. 

 Evaluar a los alumnos, decidir su promoción y conceder los títulos 

correspondientes. 

 Realizar la conexión entre las distintas disciplinas dentro del curso, ciclo o 

etapa. 

 

c) Departamento de Orientación: 

El Departamento de Orientación está formado por el Coordinador de Orientación, 

el Director Pedagógico, los tutores y los profesores para la Atención a la Diversidad. 

Competencias: 

 Coordinar la elaboración, realización y evaluación de las actividades de 

orientación de la acción educativa del Centro. 

 Asesorar técnicamente a los distintos departamentos del Centro en relación 

con las adaptaciones curriculares, los programas de refuerzo educativo y los 

criterios de evaluación y promoción de los alumnos. 

 Proporcionar a los alumnos información y orientación sobre alternativas 

educativas y profesionales. 

 Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación personal, 

escolar, profesional, de diversificación curricular, de innovación y de 

formación continua. 
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 Favorecer la comunicación familia-escuela y con los agentes externos, 

transmitiendo la información relevante para el desarrollo integral de los 

alumnos. 

 Aplicar programas de intervención orientadora a los alumnos para la toma 

de futuras decisiones del alumnado. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica individualizada de los alumnos y 

elaborar propuestas de intervención. 

 Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a actividades de orientación, 

tutoría, y de formación y perfeccionamiento del profesorado. 

 

5.4.- Organización de apoyos 

 Los modelos organizativos que llevamos a cabo en el centro se caracterizan por su 

flexibilidad y por su adaptación al alumnado con necesidades de compensación 

educativa y necesidades específicas de refuerzo o apoyo y siguiendo la normativa 

vigente:  

 

5.4.1. Apoyos en grupos ordinarios 

Se da prioridad a la realización del apoyo en el grupo – clase siempre que sea 

posible. 

En la etapa de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, los apoyos 

en grupos ordinarios, son realizados por el profesor titular del área en toda la etapa, 

con sus respectivas adaptaciones curriculares; preferentemente en los aprendizajes 

instrumentales básicos, las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas, 

pero cualquier área es susceptible de requerir refuerzos atendiendo a la 

individualidad de cada alumno. 

Reciben esta modalidad de apoyo los alumnos en situación de desventaja social o 

con dificultades de aprendizaje que presentan desfase curricular y un buen nivel de 

integración escolar, así como el alumnado inmigrante con dificultades derivadas 

únicamente del desconocimiento del castellano.   

 

5.4.2. Desdobles 

En el área de Matemáticas en ESO, del grupo ordinario se subdividen formando dos 

grupos. El objetivo de poder atender mejor a las necesidades académicas de los 

alumnos. 

 

5.4.3. Flexibilizaciones 

En las áreas y cursos de ESO, donde la complejidad de la materia dificulta su 

seguimiento, se hacen nuevos agrupamientos de los alumnos, mezclando los grupos 
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A y B según su competencia curricular para poder atender mejor a las necesidades 

educativas específicas de cada alumno. 

 

5.4.4.  Refuerzo 

Los refuerzos son medidas de atención a la diversidad, de carácter organizativo y 

metodológico, que se llevan a cabo en la etapa de educación primaria y que están 

dirigidas a los siguientes alumnos, por presentar dificultades de aprendizaje en los 

aspectos básicos e instrumentales del currículo: 

- Alumnos que han promocionado de curso con evaluación negativa en algunas 

áreas/materias del curso precedente. 

- Alumnos que se han incorporado tardíamente al sistema educativo español, con 

carencias de conocimientos instrumentales. 

- Alumnos con dificultades de aprendizaje. 

- Alumnos que deben permanecer un año más en el mismo curso. 

 

5.4.5. Apoyo específico para los alumnos con necesidades educativas especiales 

y altas capacidades intelectuales (Plan de P.T.) 

 

Las medidas de apoyo específico están dirigidas a los alumnos con necesidades 

educativas especiales, así como a los alumnos con altas capacidades intelectuales 

de Educación Infantil y Primaria.   

Estas medidas, podrán consistir en adaptaciones curriculares que se aparten 

significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del mismo, previa 

evaluación psicopedagógica del alumno realizada por el equipo de orientación 

educativa y psicopedagógica. La evaluación y la promoción tomarán como referente 

los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, con indicación 

del curso al que corresponde dicha adaptación curricular. 

La responsabilidad de la realización y puesta en marcha de estas adaptaciones 

curriculares corresponderá conjuntamente al maestro tutor del grupo, al maestro de 

apoyo y al equipo de orientación educativa y psicopedagógica. Estos alumnos, en 

función de sus necesidades, salen del aula ordinaria en grupos reducidos, en las 

áreas de lengua y matemáticas, conjuntamente con el grupo de apoyo de su misma 

clase (entre 6 y 8 horas semanales). Además, reciben sesiones individualizadas por 

parte del profesor de apoyo cuando así lo requieren. 

En el caso de los alumnos con altas capacidades intelectuales, en función de sus 

características y necesidades, el centro también adoptará las medidas de 

enriquecimiento curricular o flexibilización pertinentes. 
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5.5.- Organización de espacios y recursos materiales 

El espacio en el Centro está distribuido según las necesidades de aprendizaje de 

cada etapa contando con distintas salas multidisciplinares. Se potencia el valor del 

aula como espacio didáctico creando un espacio cómodo, agradable, de todos y 

para todos... 

Se favorece el uso de las nuevas tecnologías.  

Los recursos materiales varían en función de las necesidades curriculares propias de 

cada asignatura.  

 

5.6.- Actuación en caso de accidente 

- LESIÓN LEVE (esguince leve,  puede  andar  pero con dolor): 

1) Aplicar hielo y pomada antiinflamatoria. Vendar.  

2) Llamar por teléfono a la familia y avisar al tutor/a. 

3) Hacer un parte médico con el seguro del colegio (UMAS) por si 

acaso la familia decide llevar al médico por prevención. 

 

- LESIÓN   GRAVE (no puede andar, brecha, esguince grave, fisura…): 

1) Aplicar hielo y pomada antiinflamatoria. Vendar. 

2) Llamar a los padres del accidentado y avisar al tutor/a. 

3) Cuando lleguen los padres el profesor les atiende y les explica la 

lesión. 

4) Si no están los padres:  el profesor, el de guardia o alguien de 

portería, llevar al alumno al Seguro Médico del colegio (UMAS), sito 

en la Plaza de Legazpi. 

5) Avisar para que cubran las guardias del profesor que se queda con 

el accidentado. 

 

- LESIÓN MUY GRAVE (necesita SAMUR y traslado urgente): 

1) Llamar al SAMUR (112) y el profesor se va en la ambulancia. 

2) El colegio avisa a los padres y a dirección urgentemente y da el 

teléfono del profesor que está con su hijo.  

3) Llamar al colegio para informar de la lesión. 

4) El colegio se encarga de cubrir las guardias del profesor hasta que 

este pueda volver al Centro. 

5) El profesor se queda en el hospital con los padres o no, según lo 

considere. 



40 
 

 

- OTROS   CASOS   DE  EMERGENCIA: 

Posibles casos de emergencias pueden ser incendios, envenenamientos, desastres 

naturales, amenaza de bombas, actos terroristas, etc. 

Ante estos casos seguir el plan de evacuación del Centro: dar la alarma y desalojar 

el edificio con el propósito de controlar la emergencia. 

 

5.7.- Convivencia 

  El clima de convivencia en el Centro se puede calificar de óptimo. No obstante, se 

valora siempre la posibilidad de actuar para mejorarlo.  

Hasta el momento no han tenido lugar hechos que alteren gravemente la 

convivencia, pero en ocasiones aparecen conductas contrarias a la norma que es 

necesario corregir, ya que interrumpen el normal desarrollo de las clases, afectan 

negativamente el clima escolar o llevan al deterioro de materiales y recursos del 

Centro. 

 Estos conflictos se producen principalmente en los primeros cursos de la ESO, 

causados por alumnos poco motivados para el estudio. Se suelen resolver 

fundamentalmente con el diálogo y alguna medida disciplinaria, y raras veces se 

toman medidas más severas, como puede ser una expulsión temporal del centro. 

 La incidencia de las conductas disruptivas se da con más frecuencia en los 

momentos de recreo, en el patio, debido a falta de espacios que alberguen a la 

totalidad del alumnado. 

Los tipos de conflictos más frecuentes son: 

1. Problemas en el aula: levantarse sin permiso, faltas de consideración hacia el 

profesor, conversaciones con los compañeros… 

2. Descalificaciones a compañeros. 

3. Pérdidas de respeto entre iguales o a menores durante el recreo o en las 

entradas y salidas del Centro. 

4. Olvidos del material de clase. 

5. Faltas de atención y distracciones. 

6. Faltas en el trabajo diario y el estudio. 

No todos los alumnos de nuestro Centro incurren en estas faltas al RRI. Los que así 

lo hacen suelen caracterizarse por presentar: 

1. Dificultades de aprendizaje, impulsividad y poca reflexión, falta de 

motivación, carencia de herramientas para resolver los conflictos 

adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad… 
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2. Faltas de colaboración y/o implicación de las familias en los aspectos 

escolares (revisión diaria de la agenda, del material de clase…), poca 

cooperación u oposición de los padres al Centro en casos concretos de 

conflicto. 

 

- Experiencias y trabajos en relación a la convivencia del colegio: 

1. Durante los primeros días, se elaboran normas específicas para el grupo-clase 

que impliquen a los alumnos y a los profesores de los mismos. A lo largo del 

curso, se realizará un seguimiento de dichas normas. 

2. Se divulgan las normas del RRI entre alumnos, padres y profesores. 

3. Se explica en clase la conveniencia de que exista un RRI que establezca unas 

normas para asegurar el correcto funcionamiento del Centro. 

4. Se realizan actividades dirigidas a los alumnos dentro de la Programación 

General Anual, el Proyecto de Pastoral y el Plan de Acción Tutorial, que 

contemplan el trabajo en valores, la adquisición de habilidades sociales, la 

integración y participación de los alumnos en la vida del Centro y, en general, 

el fomento de la convivencia. 

5. Durante el curso, se aplican las Normas de Conducta, llevando a cabo las 

correcciones que de su incumplimiento se deriven, y de esta experiencia se 

deducen los mecanismos necesarios para mejorar el cumplimiento del Plan 

de Convivencia. 

6. Periódicamente, se pone en marcha una revisión del RRI abierta a todos los 

sectores de la Comunidad Educativa. 

- Objetivos a conseguir y actitudes para favorecer el desarrollo del plan:   

    Si consideramos que a convivir también se aprende, el objetivo fundamental será 

generar unas buenas prácticas de convivencia, a partir de unas Normas de Conducta 

elaboradas entre todos. 

Cualquier medida que se tome, si no cuenta con el compromiso y la participación 

de toda la Comunidad Educativa, tiene una validez muy puntual. Si lo que se 

pretende es promover cambios de actitud y comportamientos, hasta que llegue a 

convertirse en forma de estar y de actuar en el colegio, es imprescindible que todos 

los miembros de la Comunidad se impliquen en este compromiso de mejora. 

El fomento de la convivencia en el colegio se centrará en el adecuado desarrollo 

de las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

El colegio, en el marco del fomento de la convivencia, tendrá prevista la atención de 

aquellos alumnos que presenten alteraciones del comportamiento, entendidas éstas 

como un proceso en el que un alumno no se ajusta adecuadamente a las Normas 

de Convivencia del colegio, repercutiendo este hecho en su vida emocional, 

académica y en el propio Centro escolar. 
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 Para desarrollar este Plan de Convivencia nos hemos basado en los siguientes 

principios u objetivos generales: 

1. Conseguir la integración de todo el alumnado, sin discriminación por razón 

de raza, sexo o edad. 

2.  Fomentar la implicación de las familias. 

3. Mejorar las relaciones fraternas entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

4.   Prevenir los conflictos. 

5.  Instaurar la convivencia y participación como parte del aprendizaje del 

alumnado. 

6.  Potenciar conductas que favorezcan un clima positivo de convivencia en 

el colegio. 

  Las actitudes a desarrollar y la organización del colegio en materia de convivencia 

deberán basarse en las Normas de Conducta establecidas. 

 

- Normas de conducta: 

a) Normas de conducta del colegio: 

 El Reglamento de Régimen Interior es el documento que establece las condiciones 

de Convivencia en el Centro. Las normas que aparecen en él deben ser respetadas 

por todos los miembros de la Comunidad Educativa. Estas normas se han adecuado 

a lo dispuesto en el Decreto 15/2007, de 19 de abril, que regula el marco de 

Convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, 

a la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor. 

Las pautas establecidas por el RRI se concretan, de acuerdo con el Decreto de 

Convivencia y la Ley de Autoridad del Profesor anteriormente citados, en las 

siguientes Normas de Conducta, según las cuales los alumnos deben: 

1. Aprovechar el puesto escolar que se pone a su disposición. 

2. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa, dentro y fuera 

del Colegio. 

3. Mostrar tolerancia ante la diversidad, evitando conductas discriminatorias, 

siempre dentro del respeto a los límites que establece nuestro Carácter 

Propio. 

4. Respetar la autoridad del Profesor en clase y en todo el recinto escolar. 

5. Tratar correctamente a los compañeros, no permitiéndose en ningún caso el 

uso de la violencia física o verbal. 

6. Cuidar el aseo personal, el trato social adecuado y la corrección en el vestir, 

de acuerdo con las normas establecidas sobre el uniforme escolar. 
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7. Usar siempre un vocabulario correcto y educado, tanto con el personal del 

Centro como con padres y compañeros. 

8. Asistir a clase y cumplir los horarios con puntualidad. 

9. Permanecer en el Colegio durante la jornada escolar, permitiéndose la salida 

de éste exclusivamente con autorización expresa del Centro. 

10. Presentar justificación válida de ausencias y retrasos. 

11. No permanecer durante el recreo o fuera del horario lectivo en las aulas y 

pasillos, salvo con la autorización correspondiente. 

12. No salir a los pasillos durante los cambios de clase, excepto con autorización 

expresa. 

13. Guardar el silencio necesario para que exista un ambiente adecuado de 

atención y trabajo durante las horas lectivas en las clases, en los pasillos y en 

cualquier espacio en el que se desarrolle una actividad escolar. 

14. Mantener una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de teléfonos 

móviles u otros aparatos que puedan distraer al alumno y a sus compañeros. 

15. Realizar y presentar todas las actividades y trabajos que manden los 

Profesores. 

16. Usar correctamente y cuidar los bienes muebles y las instalaciones del 

Colegio y de los lugares donde se realice cualquier actividad programada por 

el Centro. 

17. Respetar el material y las pertenencias de los demás miembros de la 

Comunidad Educativa. 

18. Asistir a las clases y a las actividades docentes con el material requerido. 

19. Entregar en casa en cuanto se reciban del Colegio las circulares, los avisos, 

los boletines de calificación y cualquier otro documento. 

20. No falsificar o sustraer documentos académicos (boletines de calificación, 

exámenes, trabajos, justificaciones, partes de clase...), ni suplantar la 

personalidad de otros en cualquier acto de la vida docente. 

21. No consumir tabaco, bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas dentro del 

recinto escolar, o fuera del mismo cuando hacerlo  afecte a miembros de la 

Comunidad Escolar o dañe la imagen del Centro. 

22. Aceptar con el debido respeto y como parte del proceso necesario para 

mantener la Convivencia en el Centro los avisos, las correcciones y las 

sanciones encaminadas a corregir las actitudes inapropiadas. 

23. Respetar el Proyecto Educativo y el Carácter Propio del Colegio, no pudiendo 

cometer en ningún caso acciones que dañen la imagen del Centro y atenten 

contra los valores recogidos en estos documentos. 
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b) Normas de conducta específicas de cada aula: 

   Cada Tutor deberá establecer en su aula las normas específicas encaminadas a que 

se respeten las Normas de Conducta del Colegio. 

   Estas normas de aula no podrán, en ningún caso, contradecir ni dejar sin efecto 

las Normas del Colegio. 

  

- Falta de disciplina y sanciones. 

  “Los Profesores del Centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre sus 

alumnos, y tienen el derecho y el deber de hacer respetar las Normas de Conducta 

establecidas en el Centro y corregir en aquellos comportamientos que sean 

contrarios a las mismas…” (Decreto 15/2007 de Convivencia de la Comunidad de 

Madrid). 

“Los Directores y demás miembros del Equipo Directivo, así como los Profesores, 

tendrán, en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que 

tengan atribuidas, la condición de autoridad pública, y gozarán de la protección 

reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico.” “…los hechos constatados 

por los Directores y demás miembros de de los Órganos de Gobierno, así como los 

Profesores, gozan de presunción de veracidad, cuando se formalicen por escrito en 

documento que cuente con los requisitos establecidos reglamentariamente.” (Ley 

2/2010 de Autoridad del Profesor). 

La infracción de las Normas de Conducta por parte de los alumnos dará lugar a 

la consideración de una serie de faltas leves, graves y muy graves que, junto a las 

sanciones correspondientes, se tipifican a continuación. 

 

a) FALTAS LEVES 

Son alteraciones leves de la convivencia: 

1. Impedir la marcha normal de actividades: interrumpir el desarrollo normal de 

las clases, molestar en los pasillos, impedir el juego a otros alumnos, gastar 

bromas sin sentido, masticar chicle o comer pipas en cualquier lugar del 

Centro… 

2. Retraso o impuntualidad en la entrada a clase o cualquier otra actividad 

escolar. La acumulación de cinco retrasos se considerará falta grave. 

3. Faltas en el estudio, en las tareas diarias, en la entrega de trabajos 

programados o ausencia del material requerido (libros, cuadernos, agenda 

escolar…). 

4. Realizar otras actividades en clase distintas a la materia correspondiente. 

5. No informar a los padres de actividades o comunicaciones que se den a 

través del alumno. 

6. Discusiones airadas en clase, patio o pasillos. 
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7. Expresiones de mal gusto, uso de “tacos”. 

8. Ensuciar la clase, aseos u otras estancias del Centro. 

9. Escribir en el pupitre o en el material escolar. 

10. Descuidos en la higiene personal. 

11. Vestimenta inadecuada a la actividad que se realiza. Uso de maquillajes o 

adornos excesivos, no acordes con el decoro y la estética del uniforme 

escolar. La tercera amonestación se convertirá en una falta grave. 

12. Llevar algún piercing o adorno inapropiado. 

  

Proceso de sanción de las faltas leves: Todas estas faltas serán corregidas por el 

Profesor afectado en ese momento haciéndoselo saber al Tutor del alumno y éste 

al Coordinador de Convivencia. Los hechos constatados por los Profesores gozarán 

de presunción de veracidad, de acuerdo con la Ley de Autoridad del Profesor. 

 

Se podrá sancionar mediante: 

● Amonestaciones verbales y/o escritas en la agenda que deberán ser firmadas 

por los padres. 

● Expulsión de la sesión de clase y comparecencia ante el Coordinador de 

Convivencia o el Director. El alumno podrá ser enviado a otra aula durante 

un número determinado de sesiones como parte del cumplimiento de la 

sanción. 

(Apartado modificado en septiembre de 2008). 

● Privación del tiempo de recreo o medidas similares. 

● Permanencia en el Centro después de la finalización del horario lectivo, 

realizando las actividades que se determinen. 

● Peticiones de perdón en público, limpieza de lo ensuciado, pago de lo 

estropeado, tareas de ayuda al profesorado o a compañeros… 

  

b) FALTAS GRAVES 

 Las conductas consideradas como faltas graves son las siguientes: 

1.  Reiteración de faltas leves. 

2.  Impedir repetidamente el cumplimiento de la labor docente. 

3. Faltas de consideración en acciones, palabras o gestos a cualquier persona 

del Centro. 

4. Desobediencia a las órdenes dadas por el personal del Centro: Dirección, 

profesorado y personal no docente. 
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5. Uso de un lenguaje poco adecuado para el trato entre personas en el 

Centro: gritos, gestos, “tacos”, insultos… 

6. Trato y gestos poco edificantes con compañeros y con alumnos más 

pequeños. 

7. Acciones que atenten contra la higiene y la salubridad del Centro: clases, 

aseos y otros lugares. 

8. Uso de símbolos racistas, sexistas, violentos y otros de carácter 

discriminatorio. 

9. Ausencias y retrasos reiterados a clase o actividad obligatoria programada 

sin justificación válida a juicio del Centro. Dicha justificación debe llevarse 

a cabo mediante llamada telefónica o por escrito, con antelación, si es 

posible, o en un plazo máximo de 24 horas posterior al hecho. Si es por 

motivo de salud deberá acompañarse del correspondiente justificante 

médico. 

10. Utilizar o tener encendidos aparatos electrónicos: mp3, mp4, móviles… El 

Centro no se hará responsable de las posibles pérdidas o robos de dichos 

aparatos. 

11. Daños al material escolar, bienes e instalaciones del Colegio y de los 

lugares donde se realice cualquier actividad programada por el Centro 

(realizar pintadas, romper sillas y pupitres…), intencionados o por uso 

indebido. 

12. Incitación o estímulo a cometer una falta. 

13.Incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 

  

Proceso de sanción de las faltas graves: Todas estas faltas serán corregidas por el 

Tutor, el Coordinador de Convivencia y el Director Pedagógico previa escucha de las 

partes interesadas. Los hechos constatados por el Tutor, el Coordinador de 

Convivencia y el Director gozarán de presunción de veracidad, de acuerdo con la 

Ley de Autoridad del Profesor. 

Se podrá sancionar por medio de: 

1. Amonestación escrita enviada a la familia según el modelo de parte de 

sanción, que deberá ser firmado por los padres y devuelto al Centro. 

2. Expulsión de la sesión de clase y comparecencia ante el Coordinador de 

Convivencia o el Director. 

3. Privación del tiempo de recreo o medidas similares. 

4. Retirada temporal del teléfono móvil o del dispositivo electrónico, que 

quedará al cargo del Tutor. El aparato se devolverá cuando los padres hayan 

firmado la amonestación correspondiente, pero nunca antes de un periodo 

mínimo de tres días. 
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5. Permanencia en el Centro después de la finalización del horario lectivo, 

realizando las actividades que se determinen. 

6. Reparación de daños materiales causados mediante pago del importe. 

7. Suspensión temporal del derecho al servicio del comedor o a participar en 

las actividades extraescolares o complementarias por un periodo máximo de 

un mes. 

8. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o actividades 

escolares por un plazo máximo de seis días lectivos. En este periodo el 

alumno deberá realizar los trabajos que se determinen. 

9. Cambio de grupo por un plazo máximo de seis días lectivos. El alumno deberá 

realizar los trabajos que se le indiquen durante este periodo. 

10. Expulsión del Centro durante un periodo máximo de seis días lectivos. 

 

 c) FALTAS MUY GRAVES:  

  Son alteraciones muy graves de la convivencia: 

1.  Reiteración de faltas graves. 

2.  Actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o 

actitudes desafiantes hacia los Profesores y el resto del personal. 

3.  Violencia física o verbal, dentro o fuera del Centro (agresiones, insultos 

graves, arrojar objetos o utilizarlos como arma…). 

4.  Destrozos graves de las instalaciones, bienes y materiales del Colegio y de 

los lugares donde se realice cualquier actividad programada por el Centro, 

intencionados o por uso indebido. 

5.  Intimidación y acoso físico o moral de manera constante, abusiva y que 

cree temor en los compañeros. 

6.   Intimidación o amenazas a un alumno de menos edad. 

7.   Comportamiento manifiesto racista o sexista. 

8. Grabación, publicidad o difusión de agresiones y humillaciones a 

compañeros o de cualquier imagen no autorizada. 

9. Consumo o posesión de tabaco, bebidas alcohólicas o sustancias 

prohibidas. 

10. Posesión de objetos peligrosos (cuchillos, navajas, mecheros…). 

11. Realizar acciones que pongan en peligro la integridad física de las 

personas, los materiales o el inmueble (prender fuego a cualquier objeto, 

juegos peligrosos, actos imprudentes…). 

12.  Hurto o robo, con o sin destrozo de material. 
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13.Suplantación de personalidad y falsificación de documentos académicos, 

apropiación de exámenes, sustracción de material de lugares exclusivos. 

14. No asistencia a clase o actividad obligatoria programada por el Centro sin 

causa justificada válida, cuando ya haya sido sancionada en el mismo 

trimestre como falta grave. 

15. Salir del Centro durante las horas establecidas de permanencia (lectivas, 

complementarias, de servicios, extraescolares) sin permiso de los padres 

ni conocimiento del Tutor. 

16. Dañar con acciones inapropiadas la imagen del Centro, tanto dentro 

como fuera del Colegio, en cualquier actividad escolar o extraescolar. 

17. Incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. 

  

Proceso de sanción de las faltas muy graves: Todas estas faltas serán sancionadas 

por el Equipo Directivo (bajo la responsabilidad del Director Pedagógico, de acuerdo 

con el protocolo establecido de actuación) previa escucha de las partes interesadas. 

Se podrá sancionar por medio de: 

1. Amonestación escrita enviada a la familia según el modelo de parte de 

sanción, que deberá ser firmado por los padres y devuelto al Centro. 

2. Comparecencia ante el Coordinador de Convivencia o el Director. 

3. Permanencia en el Centro después de la finalización del horario lectivo, 

realizando las actividades que se determinen. 

4. Reparación de daños materiales causados mediante pago del importe. 

5. Suspensión temporal del derecho al servicio del comedor o a participar en 

las actividades extraescolares o complementarias por un periodo máximo de 

tres meses. 

6. Cambio de grupo definitivo. 

7. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o actividades 

escolares por un periodo superior a seis días lectivos e inferior a dos semanas. 

En este tiempo el alumno deberá realizar los trabajos que se determinen. 

8. Expulsión del Centro por un periodo superior a seis días lectivos e inferior a 

un mes. 

9. Cambio de Centro cuando no proceda la expulsión definitiva. 

10. La sanción máxima para este tipo de conductas será el Expediente 

Disciplinario, que llevará consigo la expulsión definitiva del Centro. 

  

Protocolo de actuación para faltas muy graves: 

1. El Profesor afectado informará al Tutor correspondiente. 
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2. Este informará a su vez al Coordinador de Convivencia. 

3. El Director Pedagógico y el Coordinador de Convivencia, tras escuchar a las 

partes interesadas, establecerán la sanción que deberá aprobar el Equipo 

Directivo. Los hechos que constaten gozarán de presunción de veracidad, de 

acuerdo con la Ley de Autoridad del Profesor. 

4. Se comunicará la sanción a los padres mediante el parte correspondiente, 

que deberán devolver firmado. 

5. En caso de expulsión, el Tutor deberá comunicar la sanción a los padres, 

mediante llamada telefónica o en entrevista personal, y estar en posesión del 

parte firmado antes de hacer efectiva la medida. 

6. Los padres deberán responsabilizarse del alumno expulsado durante el 

horario escolar los días en que permanezca suspendido del derecho de 

asistencia. 

7. Cuando la falta se produzca por no llevar el uniforme adecuado o por 

presentar un aspecto descuidado, desaseado o no acorde con la imagen del 

Centro, de forma reiterada y a pesar de haber sido advertido previamente, el 

alumno no podrá acceder a las clases. En el momento se informará a los 

padres de la medida mediante llamada telefónica para que se hagan cargo 

de su hijo de manera inmediata y hasta que corrijan la situación. 

 

6.- PLAN DE PASTORAL DE CENTRO 
 

6.1.- Introducción  

En nuestro centro el calendario de actividades de pastoral refleja el fin 

evangelizador de la tarea que realizamos en nuestro campo educativo.  

La acción pastoral está claramente reflejada en el calendario de actividades 

que busca generar en nuestros alumnos experiencia de Dios.  

Todos nuestros profesores están implicados en esta tarea, pero de forma 

especial los profesores que forman el Departamento de pastoral. La pastoral en el 

Colegio no se reduce a meras actividades aisladas competencia de los especialistas, 

el carácter evangelizador de la misma se encuentra en todas las actividades 

realizadas, cada acción que programamos, cualquier opción metodológica tomada, 

en ideario, en la ética a seguir y todo lo que los docentes realicen tanto fuera como 

dentro del aula.  

Cualquier cosa que tenga que ver con el ser humano y con su interacción con 

la sociedad debe expresar nuestro talante evangelizador.  

Creemos que lo que evangeliza es el ambiente, por lo que cada miembro del 

equipo académico y administrativo debe ser un agente pastoral. 

En este sentido, cada vez resulta más difícil que el Colegio se empape de la 

acción evangelizadora, pues se lucha con los requisitos que la administración exige 
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a la hora de contratar personal y la selección se hace mucho más complicada, a la 

vez que el ambiente social en el que nos movemos es cada más secularizada.  

En el Colegio contamos con un Equipo de pastoral formado por cuatro 

personas que representan a cada una de las distintas etapas y que trabaja con 

profesionalidad la propuesta evangelizadora dictada por el Centro.  

El trabajo realizado es formativo e integral y ante todo busca ayudar a 

madurar las posibilidades de cada uno de los miembros que forman la comunidad 

educativa en el aspecto emocional, social, cultural y religioso. Otra de nuestras 

funciones es programar, animar y evaluar la realización de las actividades 

programadas durante el curso.  

Colaboramos estrechamente con las familias y la Parroquia.  

Las actividades de pastoral que tienen que ver con fechas concretas se 

programan a principio de curso. Cada actividad está organizada por un grupo de 

profesores que son los que coordinan y animan la acción evangelizadora y pastoral 

en todas las actividades escolares que se organizan en el Centro. 

 

 

6.2.- Componentes de nuestro carácter propio 

La MISIÓN que tiene en la sociedad y en la iglesia. Esta misión propone unos 

ejes que serán los pilares de todos los objetivos y tareas del proyecto educativo. No 

solo justifica las tareas que hay que desarrollar sino la misma existencia de la 

institución y su razón de ser.  

La VISIÓN que la institución y los centros tienen sobre la realidad, la 

educación, los problemas y retos del futuro. Propone el horizonte hacia donde 

caminamos y la imagen de sí misma que quiere proyectar en la sociedad.  

Los VALORES que funcionan como motores que movilizan el Proyecto 

Educativo, la convivencia y el sentido de pertenencia a la institución.  

Los RASGOS DE IDENTIDAD que conforman la personalidad o el ser de la 

institución, los rasgos distintivos y su razón de existencia. 

 

 

6.3.- Nuestros valores institucionales 

Formar líderes cristianos innovadores con sentido crítico, adecuadamente 

preparados en lo académico, socio-afectivo y con una espiritualidad Mariana-

Franciscana, para afrontar los cambios y desafíos de la sociedad, construyendo un 

mundo más humano y fraterno. 

Nuestros centros educan en los siguientes valores franciscanos, que se 

encuentran recogidos en el ideario del Centro:  

• Paz: Como camino para convertirse en personas de bien.  

• Fraternidad: Como estilo propio de relación entre las personas.  

• Solidaridad: Como forma de vivir y compartir.  

• Sencillez: Como forma de trabajar con esfuerzo y responsabilidad 

respondiendo al estilo de vida franciscano.  
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• Transcendencia: Que abre el camino a la dimensión espiritual de la persona.  

• Alegría: Como actitud positiva ante la vida.  

• Respeto: Como medio para conseguir el cuidado del medio ambiente con 

las personas y la naturaleza creadas por Dios, una sociedad más sostenible y 

solidaria. 

 

 

6.4.- Nuestros alumnos  

Como hemos señalado en la introducción, la sociedad ha cambiado en estas 

últimas décadas y por ende el perfil de los alumnos que se matriculan en nuestro 

Colegio. Es un reto para todo el equipo de profesores acercarse y llegar a nuestros 

alumnos para que desarrollen todas las dimensiones de su persona desde la 

espiritualidad franciscana y mariana que nos caracteriza.  

Trabajamos intensamente para ser una gran familia, una familia con 

compromisos que nos ayuden a hacer frente a los desafíos que nos ofrece la 

sociedad. Intentamos dar respuesta a todo ello desde la vivencia de nuestros valores 

franciscanos. El punto de referencia de nuestra vida es Cristo y su evangelio y eso 

nos ayuda para que los alumnos consoliden su personalidad con este referente.  

 

 

6.5.- Nuestro profesorado 

A pesar del reto que supone en la sociedad actual formar a todos nuestros 

alumnos viviendo su fe dentro de la Iglesia y a la par con la familia franciscana, todos 

los profesores se vuelcan con ilusión, interés, respeto y compromiso en la formación  

de nuestros alumnos, desarrollando múltiples iniciativas y actividades con el fin de 

que descubran el sentido de su vida desarrollando su inteligencia emocional a través 

de la competencia espiritual.  

Los profesores son conscientes de que el Plan de pastoral es el motor que 

dinamiza toda la vida escolar y apuestan por una escuela que viva los valores 

evangélicos, ensalzando a su vez la figura de San Francisco de Asís, al que tienen 

por su fiel seguidor.  

 

 

6.6.- Objetivos 

 Ser capaces de transmitir el anuncio de Jesús, aceptarlo como dador de 

sentido por su estilo de vida y sus valores.  

 Profundizar en el conocimiento del carisma franciscano.  

 Transmitir las virtudes, ejemplo y carisma de Nuestra Madre Fundadora.  

 Conseguir que el ambiente en el que se desenvuelve nuestra tarea educativa 

esté impregnado de los valores que se recogen en nuestro ideario.  
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 Potenciar la formación de los profesores para que todos sigamos creciendo 

como familia franciscana.  

 Motivar el compromiso social de los laicos y religiosos/as en la fe (misión 

compartida).  

 Animar a la participación de actividades y encuentros que ayuden a la 

formación personal y grupal. 

 Fomentar en los voluntarios la reflexión espiritual y propiciar espacios de 

oración. 

 Comprender y aceptar los objetivos y compromisos que aparezcan en cada 

una de las etapas de nuestra vida personal y educativa.   

 

Todos estos objetivos, se intentarán desarrollar con la programación de 

diferentes actividades, que se realizarán tanto en cada colegio de la Congregación 

como a nivel provincial, adaptando estos a su realidad y a las circunstancias y medios 

de que disponemos.  

 

 

6.7.- Finalidad 

Ofrecer a toda nuestra Comunidad educativa y grupos de voluntarios, la 

educación en los valores evangélicos, crecimiento y maduración en la fe, al estilo de 

Madre Paula y de San Francisco de Asís.  

A su vez, pretendemos que toda la Comunidad educativa forme parte de este 

plan que es intrínseco a nuestra actividad educativa.  

 

 

6.8.- Agentes del plan de pastoral 

Como hemos dicho anteriormente, toda nuestra Comunidad educativa forma 

parte de este plan, los agentes específicos de esta tarea son los siguientes:  

 

6.8.1.- Equipo de titularidad 

En la provincia de las Religiosas Franciscanas de la Purísima existe un equipo 

directivo, que coordina la actividad relacionada con la pastoral en cada uno de los 

colegios de la Institución.  

Se pretende que nuestras actividades y decisiones estén lo más coordinadas 

posible.  

La responsable es la Consejera provincial de educación de la provincia.  

 

6.8.2.- Coordinador/a de pastoral  

Es el/la responsable de esta área y sus funciones son las siguientes:  

 Coordina y anima al resto de profesores que componen el Equipo de Pastoral.  
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 Programa actividades pastorales para cada curso escolar.  

 Tiene en cuenta la formación pastoral y religiosa de los profesores. 

 

 Informa de las decisiones que se toman en el equipo de coordinación de la 

provincia.  

 Dirige y dinamiza las reuniones del Equipo de pastoral del Centro.  

 

 

6.8.3.- Equipo de pastoral 

Es el órgano en el que están presentes los miembros que de una forma más 

directa organizan las actividades del Centro.  

Principalmente está compuesto por un representante de cada una de las 

etapas educativas y que tienen un compromiso más directo con la Institución. 

Sus funciones son:  

 Asistir a las reuniones que convoque la coordinadora de pastoral.  

 Animar y sensibilizar al resto de los profesores.  

 Programar, elaborar y ejecutar las actividades pastorales. 

 Coordinar y organizar las actividades del Colegio. 

 Evaluar las actividades que se realizan.  

Las reuniones del Equipo de pastoral se realizarán cuando se considere 

oportuno y sobre todo, en los momentos fuertes en los que se requiere sacar 

adelante acontecimientos relevantes o fechas destacadas para nuestro Centro. 

 

 

6.9.- Actividades  

Las actividades de pastoral que tienen que ver con fechas concretas se 

programan a principio de curso. Cada actividad está organizada por un grupo de 

profesores que son los que coordinan y animan la acción evangelizadora y pastoral 

en todas las actividades escolares que se organizan en el Centro. 

Detallamos aquellas actividades que son fijas a lo largo del curso. Destacar 

que surgen otras que no están programados desde el principio del curso escolar 

pero que se desarrollan de igual forma si la comisión de pastoral lo ve adecuado 

para seguir creando un ambiente evangelizador que envuelva a toda la Comunidad 

educativa y que puede responder a exigencias que se presentan en momentos 

concretos.   

 

Las actividades que son fijas son las siguientes:  

 

 CURSOS, CONFERENCIAS, FORMACIÓN PROVINCIAL:  

Se impulsa de forma activa la formación de profesores y alumnos en los 

diferentes cursos que se programan desde diferentes instituciones.   
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 EUCARISTÍAS:  

Todos los meses del curso, contamos con una celebración eucarística en la 

que participa la comunidad educativa. 

 DÍA DE SAN FRANCISCO:  

Festejamos a este santo con una eucaristía en la Basílica de San Francisco el 

Grande. Continuamos el día realizando una marcha solidaria hasta la casa de 

campo con nuestros alumnos de 4º de E.P. a 4º de ESO. El objetivo de esta 

marcha solidaria es recoger fondos para la realización de escolinhas en 

Mozambique.  

 HOMENAJE A NUESTROS DIFUNTOS:  

Todos los años en el mes de noviembre se realiza un actividad para recordar 

a las personas que han sido importantes en nuestra vida y nos han dejado para 

partir a la casa del Padre.  

 DÍA DE MADRE PAULA:  

Se realza de forma especial la figura de la Fundadora de la Congregación y 

del Colegio.  

 DÍA DEL ALUMNO:  

Con la participación de padres, profesores y alumnos, esta fiesta se prepara 

con especial dedicación y como todos los años hay una temática que envuelve 

este día. Es un día lúdico en el que hay diferentes actividades: Juegos matinales, 

talleres, teatros... 

 ACTO MARIANO:  

En este día todos los alumnos ensalzan la figura de la Virgen María. Se realiza 

un acto mariano en el que son protagonistas los niños que en este curso han 

hecho la Primera Comunión y quieren ofrecerle a María como Madre, una 

ofrenda floral con alguna intención especial.   

 CONVIVENCIAS: 

Las convivencias cristianas se realizan desde 4º de Educación Primaria a 4º de 

ESO.  

 FORMACIÓN DE EXALUMNOS: 

Los alumnos y alumnas que han concluido su etapa educativa en nuestro 

Colegio, siguen siendo destinatarios y agentes del Proyecto evangelizador. 

Algunos de ellos continúan su proceso de crecimiento en la fe participando en 

grupos de profundización cristiana.  

 RUNNING: 

El Colegio cuenta con un equipo de running formado por profesores, 

alumnos, exalumnos y padres que participan de forma oficial en distintas carreras 
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del territorio nacional. Es una actividad que favorece las habilidades sociales, 

mejora la autoconfianza, fomenta la superación de retos personales y el trabajo 

en equipo.  

Se han conseguido algunas copas y trofeos por quedar ganadores en alguna 

de las carreras.  

 BOCADILLO SOLIDARIO: 

Se recaudan fondos con diferentes actividades para la Asociación Makúa.  

 BLOG DE PASTORAL: 

En este blog se recogen entre otras cosas, actividades que van realizando 

nuestros alumnos para que se desarrollen en el aula en los días de 

acontecimientos importantes.  

 CONFESIONES: 

Se tienen confesiones en los tiempos litúrgicos fuertes: Adviento y Cuaresma.  

Los grupos cristianos y el voluntariado se encuentran en proceso de 

renovación y de estudio.  

Desde el equipo de misión compartida se ha iniciado un proyecto para 

impulsar estas actividades.  

 

6.10.- Evaluación 

Desde el Departamento de pastoral cada vez que se lleva a cabo alguna 

actividad destacada, se realiza una evaluación. Como reuniones fijas, una cada 

trimestre para evaluar o presentar dificultades o propuestas de mejora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


