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I) Introducción: 

Esta Programación General Anual se ha realizado de acuerdo a lo establecido en Art. 
14 del Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del 
gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que 
impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León, y a la 
normativa que afecte a las enseñanzas que imparte (art. 16 del Decreto 26/2016, de 
21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación 
y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León, Art. 16 de la 
Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo (ESO) y por el que se establece el currículo y se 
regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación secundaria obligatoria 
en la Comunidad de Castilla y León, y Art. 19 de la Orden EDU/363/2015, de 4 de 
mayo (BACH) por el que se establece el currículo y se regula la implantación, 
evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León). 
 
El equipo directivo ha sido responsable de su elaboración y ha contado en todo 
momento con las propuestas del Claustro de profesores y del Consejo Escolar y la 
colaboración e implicación de los órganos de coordinación docente del centro, según 
lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 23/2014, de 12 de junio. 
 
Para la elaboración de este documento se ha distribuido el trabajo entre la 
comunidad educativa del centro y todos han sido corresponsables de su redacción. 
 
En las sesiones ordinarias de trabajo de profesores de las dos primeras semanas de 
septiembre y del día 21 de septiembre se fueron repartiendo las tareas y revisando 
los puntos fundamentales. Finalmente, en el claustro del 19 de octubre se validó 
todo el trabajo realizado. 
 
La PGA se pondrá a disposición de la comunidad educativa del centro para su 
consulta, según lo establecido en el artículo 16 del Decreto 26/2016, de 12 de julio, a 
través de la intranet y la web colegial.  
 
Igualmente, el consejo escolar, en su reunión del 28 de octubre dio su visto bueno a 
la PGA. 
 
Este documento se remitirá en formato electrónico junto con los anexos 
correspondientes a la inspectora del centro. 

II) Objetivos para el curso. 

Partiendo de las propuestas incluidas en la memoria del curso anterior y de los 

objetivos previstos en el Plan Estratégico colegial 2019-2022, los que se señalan a 

continuación serán los objetivos generales para el presente curso 2021-2022:  
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 Desarrollar las acciones educativas en torno al LEMA 2021-22: “ESCUCHA”, 

que desarrollaremos en el colegio al igual que en todas las obras educativas 

maristas de Europa. 

 Desarrollar las acciones e iniciativas correspondientes al curso 2021-2022 

previstas en el Plan Estratégico Local 2019-2022. 

 Dar pasos hacia la “certificación UNICEF como centro referente en protección 

de la infancia. Nivel 2”.  

 Mejorar lo relativo al proceso de promoción del centro y admisión de 

alumnos en especial en los “puntos clave de entrada al centro” 1º EI, 1º EP y 

FP. 

 Seguir avanzando en cultura inclusiva de la comunidad educativa y en la 

optimización de los recursos TIC. 

 Educar en el contexto de la pandemia COVID -19, adecuando la atención al 

alumnado y familias en diferentes escenarios educativos: presencial, 

semipresencial y no-presencial. 

 Avanzar en nuestra comunicación interna y externa (actualizando nuestra 

plataforma, web y nuestras RRSS). 

 Potenciar y mejorar las estructuras de seguimiento y acompañamiento de 

personas y equipos para favorecer un clima positivo y sano entre los 

miembros de la comunidad educativa. OL   

II.1. Objetivo específico de mejora de resultados. 
 
Relación de medidas (planes) específicos que inciden en la mejora de resultados: 
 
 Medidas organizativas que faciliten los espacios de trabajo y estudio: 

Descripción de la medida (plan) Destinatarios Responsables de la 
aplicación 

Indicadores de 
seguimiento 

- Organización del horario 

escolar de manera que algunas 

materias de taller o 

experimentales se desarrollen 

en periodos continuados de 

dos sesiones lectivas (Plástica, 

TICC y Laboratorio en ESO) 

Alumnado Jefatura de estudios Plan de inicio de curso 

(COVID) 

 

Horario escolar. 

- Aprovechamiento de espacios. 

Habilitación de nuevos 

espacios del colegio para hacer 

desdobles de grupos con el fin 

de agrupar a alumnado en 

números más reducidos (por 

situación COVID)  

Alumnado y 

profesorado 

Jefatura de estudios Distribución de aulas 

de desdobles 
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- Proyecto Re-creo 

(acondicionamiento de 

espacios exteriores y patios y 

diseño de actividades para el 

tiempo de recreo) 

- Aprovechamiento de horario 

extraescolar para estudio. 

Contamos con una jornada 

intensiva en horario de 

mañana que permite que los 

alumnos puedan dedicar parte 

de la tarde para afianzar 

conocimientos en relación a lo 

que se va trabajando en el 

horario lectivo. 

 

Alumnado Equipo Directivo 

(Titularidad del 

centro) 

 

- Organización de los horarios 

de apoyo y distribución del 

profesorado de apoyo en 

relación a la etapa y la 

especialidad. 

Alumnado Equipo de Orientación Horarios de apoyo 

- Mejora de la convivencia 

escolar. Contamos con 

numerosos programas que 

tienen por finalidad contribuir 

a la mejora de la convivencia 

escolar: Tutoría entre iguales. 

Alumno ayuda, 

Convivenciómetro, 

Ciberconvivencia, Proyecto de 

Participación de los alumnos 

de EP. 

- Además contamos con el Plan 

de Protección a la Infancia 

(Contigo) y con un Protocolo 

específico de actuación ante 

posibles casos de abuso 

sexual. 

Comunidad 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Convivencia 

- UNICEF 

Certificación de 

UNICEF como centro 

referente en la 

promoción de los DDII 

y la ciudadanía global. 

 

Plan de convivencia 

(indicadores) 
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- Organización de 

agrupamientos para atender 

mejor a la diversidad y al 

alumnado en situación de 

riesgo de fracaso.  Para ello 

contamos con unos criterios 

de agrupación y con el 

asesoramiento a familias y 

alumnos por parte del equipo 

de orientación en relación a la 

elección de optativas 

adecuadas al nivel 

competencial del alumnado.  

- Oferta de los tres itinerarios 

posibles en 4º ESO. 

- La oferta de materias de 

refuerzo: Conocimiento del 

Lenguaje y Conocimiento de 

las Matemáticas (1º y 2º ESO) 

como alternativa a la materia 

de Francés. 

Alumnado Jefaturas de estudios 

y Equipo de 

Orientación 

Plan de atención a la 

diversidad con 

enfoque inclusivo 

(indicadores del plan) 

 

Plan de orientación 

académico-

profesional 

(calendario de 

actuaciones) 

 

 
 Medidas orientadas a la mejora de la práctica docente: 

En relación a este apartado, nos referimos a las medidas que aparecen reflejadas en los objetivos 

incluidos en: 

- El apartado II.6. Objetivos relacionados con los procesos de enseñanza: 

o Avanzar en la transformación del rol del profesor y del alumno para ajustarlo al actual 

modelo educativo colegial. 

 
 Adecuación de la Propuesta Curricular (incluidas las programaciones didácticas): 

 

En relación a este apartado, nos referimos a las medidas que aparecen reflejadas en los objetivos 

incluidos en: 

El apartado II.4. Objetivos relacionados con propuesta curricular: 

o Avanzar en la Transformación del currículo, la metodología y la evaluación. 

 
 Medidas de apoyo y acompañamiento a los alumnos: 

 

Descripción de la medida (plan) Destinatarios Responsables de la 
aplicación 

Indicadores de 
seguimiento 
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Atención personalizada por parte 

del Equipo de Orientación a 

alumnos que lo soliciten o que 

identifique el equipo docente. 

Temas: técnicas de organización 

del trabajo y otras. 

Alumnado Equipo de Orientación Registro de 

entrevistas del 

personal de 

Orientación con 

alumnos y familias. 

Realización de tutorías 

individualizadas con los alumnos 

en los últimos cursos de EP y ESO 

para abordar temáticas y 

situaciones de su propio interés o 

de interés del tutor. 

Alumnado Tutores, profesores, 

acompañantes y 

jefatura de estudios. 

Registro de 

entrevistas con 

alumnos. 

Diseñar una planificación de 

tutorías grupales destinadas a la 

identificación de las fortalezas de 

los alumnos y a la educación de la 

dimensión emocional y la 

dimensión espiritual. 

Alumnado Equipo de Animación 

Local y Equipo de 

Orientación 

Cronogramas de 

tutorías. 

 
 
 Medidas que mejoren la implicación de las familias: 

 

Descripción de la medida (plan) Destinatarios Responsables de la 
aplicación 

Indicadores de 
seguimiento 

Consolidar la escucha activa de 

familias con dinámicas del tipo 

Grupos Focales o encuestas de 

contraste 

Grupos 

representativ

os de todas 

las etapas y 

cursos.  

Familias del 

colegio 

(Madres, 

padres, 

tutores 

legales) 

Responsable de 

Calidad 

Informe al ED de las 

conclusiones y 

propuestas de los 

diferentes grupos 

focales. 

Celebrar tres Asambleas de 

familias a lo largo del curso: 

1ª Presentación del curso y de los 

objetivos -Evaluación Inicial-  

2ª Sensibilizar y formar en 

Familias del 

colegio 

(Madres, 

padres, 

tutores 

Equipo Directivo Guiones de las 

asambleas. 

Documentación 

generada (propuestas 

de mejora para el 
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sostenibilidad. 

3ª Comunicar con claridad a las 

familias la dimensión 

evangelizadora de nuestro 

proyecto e informar del grado de 

satisfacción, acciones acometidas 

el 21-22 y hacer nuevas 

propuestas de mejora (Aumentar 

el sentido de pertenencia e 

identidad marista). 

 

legales) curso 22-23) 

Entrevistas periódicas (al menos 

una por trimestre) con las familias. 

 

Entrevistas  a demanda de las 

familias o de los tutores 

/profesores siempre que se crea 

conveniente por alguna de las 

partes. 

Famil

ias del 

colegio 

(Madres, 

padres, 

tutores 

legales) 

Tutores y Profesores Criterios colegiales de 

atención a familias y 

seguimiento del 

proceso de 

aprendizaje. 

Registro de 

entrevistas 

Comunicación frecuente de 

eventos e incidencias pedagógicas 

(comportamiento, actitud, 

realización de tareas y proyectos, 

etc.) a través de la plataforma de 

comunicación colegial 

Familias del 

colegio 

(Madres, 

padres, 

tutores 

legales) 

Profesores Registro de eventos e 

incidencias 

pedagógicas. 

Reuniones informativas específicas 

con familias según intereses 

(finalización de etapa, orientación 

académico- profesional, etc.) 

Familias del 

colegio 

(Madres, 

padres, 

tutores 

legales) 

Equipo de Orientación Calendario de 

reuniones con 

familias. Plan del 

Equipo de 

Orientación. 

Implicación de las familias en algún 

proyecto a nivel de ciclo, curso y/o 

etapa 

Familias del 

colegio 

(Madres, 

padres, 

tutores 

legales) 

Alumnos 

Profesores Programaciones de 

aula 
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 Coordinación con otros centros (en particular con los de etapas anteriores o posteriores): 

 

Descripción de la medida (plan) Destinatarios Responsables de la 
aplicación 

Indicadores de 
seguimiento 

- Reuniones de coordinación a 

nivel provincial de la 

institución Marista (Provincia 

Compostela) 

Coordinadores 

de equipos 

colegiales 

Equipos Provinciales Calendario provincial. 

Acuerdos provinciales 

de aplicación en los 

centros de Maristas 

Compostela. 

- Participación en comisiones de 

trabajo provinciales en 

diversos ámbitos (pedagógico, 

innovación, calidad, deportes, 

tecnologías, convivencia, 

orientación, eco2social, 

tiempo libre, etc.) 

Profesores y 

directivos 

Equipos Provinciales Calendario provincial. 

Acuerdos provinciales 

de aplicación en los 

centros de Maristas 

Compostela. 

- Trabajo en red para la 

generación de recursos 

pedagógicos, de gestión y de 

animación de las obras 

educativas. 

Profesores y 

directivos 

Equipos Provinciales Materiales y recursos 

generados (Lema 

anual, solidaridad, 

pastoral, tutoría, etc.) 

- Reuniones de coordinación 

con los equipos docentes con 

los que se comparten alumnos 

en educación combinada. 

Profesores y 

orientadores 

Equipo de 

Orientación 

Actas de las 

reuniones (Acuerdos 

y seguimiento de 

acuerdos). 

 

 Planes institucionales en los que se propone continuar o que se quieren implementar. 

Descripción de la medida (plan) Destinatarios Responsables de la 
aplicación 

Indicadores de 
seguimiento 

- Mantener una reunión entre 

las orientadoras de las etapas 

de EP y ESO y el profesorado 

de 1º de la ESO para transmitir 

la información relevante del 

alumnado que inicia la etapa, 

anticipar posibles necesidades 

y realizar los ajustes 

organizativos que den 

Alumnos que 

pasan de 6º 

de EP a 1º de 

ESO 

Tutores y equipo de 

orientación 

Plan de acogida a 

alumnado de 1º ESO 

(indicadores, registros 

de actuaciones, 

recursos…) 
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respuesta a esas necesidades. 

(Plan de orientación) 

- Diseñar y desarrollar dos 

jornadas de acogida los 

primeros días de curso donde 

el tutor aborde aspectos 

relacionados con la adaptación 

a la nueva etapa y al nuevo 

grupo (conocimiento y 

cohesión del grupo), así como 

temas de convivencia 

(relaciones entre el alumnado) 

y recogida de información 

sobre cada uno de los alumnos 

(estilo de aprendizaje, 

motivación e intereses, etc.).  

Alumnado 

nuevo del 

centro. 

Tutores, Comisiones 

de Coordinación 

Pedagógica. 

Plan de acogida de 

alumnado nuevo 

(indicadores, registros 

de actuaciones, 

recursos…) 

 

II.2. Objetivos relacionados con el reglamento de régimen interior (normas de 
convivencia). 

 

Objetivo: Sensibilizar y formar a toda la comunidad educativa en la protección del menor 

(prevención, detección y actuación) y derechos de la infancia 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Planificar y realizar las formaciones 
con los diferentes grupos de interés 
(familias, profesores, entrenadores, 
alumnos de prácticas...) para 
formarse y sensibilizarse en 
protección del menor.   

Equipo Contigo 
(Protección de la 
Infancia) 

Equipo Contigo (Plan, actas), 
recursos formativos. Calendario 
de las formaciones. 

Buscar vías de participación activa de 
los alumnos en las decisiones de 
centro, a la luz del proyecto 
Levántate, Opina y Participa 
(Maristas) y del proceso de 
reconocimiento de UNICEF. 

Equipo de 
Convivencia- Unicef 

Plan del Equipo Convivencia-
UNICEF 

Participar en el proceso marcado por 
UNICEF para avanzar en la 
certificación a nivel 2 como “Centro 
Referente en Derechos de la Infancia 
y la Ciudadanía Global” 

Equipo de 
Convivencia- Unicef 

Plan del Equipo Convivencia-
UNICEF 

Incluir en las Programaciones 
Didácticas la referencia y el trabajo 
en derechos de la infancia. 

CCPs Programaciones didácticas 
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Objetivo: Modificar el RRII y ajustarlos a la realidad colegial actual (TICC, protocolos de acoso, 

programa Contigo, reconocimiento UNICEF…) 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Revisar el RRII y realizar los 
procedimientos para su modificación 
y aprobación. Actualizar en relación 
a normas de convivencia asociadas al 
uso correcto de los dispositivos 
móviles. 

ED RRI actualizado 

Revisar el PEC y realizar los 
procedimientos para su modificación 
y aprobación. 

ED PEC actualizado 

II.3. Objetivos relacionados con la gestión del centro: recursos humanos, 

instalaciones, etc. 

 

Objetivo: DESPERTAR Y DESARROLLAR NUESTRA CONCIENCIA ECO2SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA 

INTEGRADORA Y CRISTIANA EN UN MARCO INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA COMPOSTELA, QUE 

PROMUEVA LA SOLIDARIDAD, EL CONSUMO RESPONSABLE Y LA SOSTENIBILIDAD. 

 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Reflexionar en el ED la estructura colegial 
(equipos y conexiones entre ellos) para 
contextualizar e implantar el marco en el CCV, 
coordinados desde el ED y en sintonía con las 
directrices provinciales. IE.01.01.01.L.CC 

Contextualizar e implantar el Marco en cada Obra 

ED Marco Eco2 Social, Manual 
de funciones, Equipos 
colegiales, orientaciones 
provinciales. 

Planificar las reuniones del Equipo de Gestión 
Eco2 Social. 
 IE.01.01.01.L.CC Contextualizar e implantar el 
Marco en cada Obra 

ED Calendario de reuniones y 
calendario provincial 

Identificar los Proyectos relacionados con la 
sostenibilidad (ODS) que ya se hacen en el 
colegio. 
IE.01.01.01.L.CC Contextualizar e implantar el Marco 
en cada Obra 

ED Reunión y actas Equipo REA 

Reflexión general sobre el nivel de madurez de 
sostenibilidad en el colegio. Cumplimentar el 
cuestionario inicial de sostenibilidad del centro 
(REA y Equipo de Gestión Eco2Social ) 
IE.01.01.01.L.CC Contextualizar e implantar el Marco 
en cada Obra 

ED Cuestionario de NATIVES. 
Reunión de REA y del Equipo 
Eco2Social 

Participar en los 4 talleres de NATIVES. 
IE.01.01.01.L.CC Contextualizar e implantar el Marco 
en cada Obra 

ED Talleres online NATIVES 
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Dar a conocer el Marco a las CCPs de las 3 
etapas y procedimiento de implantación en el 
centro. 
IE.01.01.01.L.CC Contextualizar e implantar el Marco 
en cada Obra 

ED Actas CCP EI EP y ESO 

Analizar el marco en las CCPs y ofrecer las 
conclusiones de la reflexión al equipo 
Eco2Social y al Equipo Directivo. 
IE.01.01.01.L.CC Contextualizar e implantar el Marco 
en cada Obra 

CCPs Documento con 
conclusiones 

Identificar y priorizar los ODS, retos y proyectos 
a desarrollar en el curso 2021-2022 
garantizando el protagonismo del alumnado 
desde las fases iniciales. 
IE.01.01.01.L.CC Contextualizar e implantar el Marco 
en cada Obra 

Equipo 
Gestión 
ECO2SOCIAL 

Reuniones de comisión de 
delegados 
medioambientales. 
Reuniones REA, ESL y Eco2 
Social 

Seleccionar aquellos proyectos que cumplan los 
requisitos para presentarlos como BBPP 
IE.01.01.01.L.CC Contextualizar e implantar el Marco 
en cada Obra 

CCPs Reunión y actas de CCP. 
Bases BBPP (Buenas 
Prácticas) 

Definir, implementar y evaluar los proyectos 
IE.01.01.01.L.CC Contextualizar e implantar el Marco 
en cada Obra 

ED Memoria anual 

Planificar la sensibilización sobre la estrategia 
Eco2Social y NATIVES a la comunidad educativa. 
IE.01.01.02.L.CC Difundir el Marco entre los GIs de la 
Obra  

ED 
Equipo 
Gestión 
ECO2SOCIAL 
 

Calendario colegial, Plan de 
comunicación. 

Presentar la estrategia ECO2SOCIAL al claustro. 
IE.01.01.02.L.CC Difundir el Marco entre los GIs de la 
Obra 

ED Calendario colegial. Reunión 
ECO2SOCIAL. 
Aparición en medios, RRSS y 
web colegial. 

Presentar la estrategia ECO2SOCIAL a las 
familias en la II Asamblea de Familias. 
IE.01.01.02.L.CC Difundir el Marco entre los GIs de la 
Obra 

ED Calendario colegial. Reunión 
ECO2SOCIAL y guion de la II 
Asamblea de familias. 

Aprovechar las reuniones de la comisión 
eco2social de alumnos (delegados ambientales) 
para presentar la sostenibilidad en las aulas 
IE.01.01.02.L.CC Difundir el Marco entre los GIs de la 
Obra 

Equipo 
Gestión 
ECO2SOCIAL 
 

Calendario reuniones 
comisión ECO2SOCIAL de 
alumnos 

Promover la participación del claustro de 
profesores en el Taller 1 Natives:  Lucía 
González Navarrete 
Modelo de transformación sostenible y guía de 
implementación. 
IE.01.02.01.L.CC Desarrollar la formación de la 
comunidad educativa en responsabilidad eco2social. 

ED Claustro presencial 
(convocatoria, 
presentación). 
Presentación de Lucía 
González 

Participación de los componentes del Equipo 
ECO2SOCIAL, REA y Lanzadera en los talleres de 

ED Online NATIVES 
(proyecciones y sesiones 



 
 
Delegación Territorial de Valladolid 
Dirección Provincial de Educación 

 

13 

la plataforma Natives: 
Taller 2: La formación que cambia el mundo 
Taller 3: Soporte de proyectos 
IE.01.02.01.L.CC Desarrollar la formación de la 
comunidad educativa en responsabilidad eco2social. 

grabadas) 

Preparar y dinamizar un claustro de profesores 
y la II Asamblea de familias: “Sostenibilidad” 
IE.01.02.01.L.CC Desarrollar la formación de la 
comunidad educativa en responsabilidad eco2social. 

Equipo 
Gestión 
ECO2SOCIAL 
 

Reunión equipo 
ECO2SOCIAL 
Marco ECO2SOCIAL 

Acercar y concretar los contenidos del marco 
ECO2SOCIAL y presentar con detalle y de 
manera dinámica cada uno de los ODS- Agenda 
2030 
IE.01.02.01.L.CC Desarrollar la formación de la 
comunidad educativa en responsabilidad eco2social. 

Equipo 
Gestión 
ECO2SOCIAL 
 

Claustro Estrategia 
ECO2SOCIAL 

II Asamblea de 
familias 

Presentar las medidas de sostenibilidad 
implantadas en el CCV en relación con el 
balance económico en el claustro y en la II 
Asamblea de familias 
IE.01.02.01.L.CC Desarrollar la formación de la 
comunidad educativa en responsabilidad eco2social. 

Equipo 
Gestión 
ECO2SOCIAL 
 

Claustro Estrategia 
ECO2SOCIAL 
II Asamblea de familias 

Asesorar a los delegados ambientales para 
educar en el compromiso y la acción social: 
Ambiental-económica-social 
IE.01.02.01.L.CC Desarrollar la formación de la 
comunidad educativa en responsabilidad eco2social. 

Equipo REA Equipo REA. Plan de equipo 
REA. Documentación 
generada.  

Sesión formativa sobre sostenibilidad (ODS-
Agenda 2030) de los delegados ambientales con 
sus compañeros. 
IE.01.02.01.L.CC Desarrollar la formación de la 
comunidad educativa en responsabilidad eco2social. 

CCPs Reunión CCPs y 
sesiones curriculares 
(calendario) 

Participación de los componentes del Equipo 
ECO2SOCIAL, REA y Lanzadera en el taller 4. 
Sesión de ajustes y dudas 
IE.01.02.01.L.CC Desarrollar la formación de la 
comunidad educativa en responsabilidad eco2social. 

ED Online NATIVES (proyección 
y sesión grabadas) 

Participación de la coordinadora del equipo 
ECO2SOCIAL en las reuniones provinciales del 
curso 21-22 
IE.01.02.01.L.CC Desarrollar la formación de la 
comunidad educativa en responsabilidad eco2social. 

Equipo 
Gestión 
ECO2SOCIAL 
 

Reunión provincial de 
coordinadores ECO2SOCIAL 

Promover la participación del claustro en 
charlas-coloquios u otros eventos formativos 
alineados con temáticas de interés relacionadas 
con la sostenibilidad. 
IE.01.02.01.L.CC Desarrollar la formación de la 
comunidad educativa en responsabilidad eco2social. 

Equipo 
Gestión 
ECO2SOCIAL 
 

Convocatorias formativas 
con temática de 
sostenibilidad 

Valorar la creación de un voluntariado 
ambiental en el colegio y planificar los pasos a 
dar de cara al curso 22-23 

ESL Reunión equipo Solidaridad. 
Marco ECO2SOCIAL 
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IE.01.02.01.L.CC Desarrollar la formación de la 
comunidad educativa en responsabilidad eco2social. 
Seleccionar y animar a candidatos para 
participar en el cursillo de julio 
IE.01.02.01.L.CC Desarrollar la formación de la 
comunidad educativa en responsabilidad eco2social. 

ED Convocatoria de 
formación provincial de julio 

Integrar en el PAT las tutorías eco2social según 
el plan elaborado por la provincia 
IE.01.02.02.L.CC Potenciar en el PAT la vertiente 
eco2social. 

EAL Actas EAL, cronogramas de 
tutorías 

Comunicar al equipo de Buenos Días las 
fechas significativas elegidas para que los 
diseñe en tiempo y forma. 

IE.01.02.02.L.CC Potenciar en el PAT la 
vertiente eco2social. 

EAL Actas EAL 

Identificar sesiones de interioridad que 
tendrían algún componente de sostenibilidad 
por estar vinculada con algún ODS. 
IE.01.02.02.L.CC Potenciar en el PAT la vertiente 
eco2social. 

EAL Actas EAL, cronogramas de 
tutorías 

Hacer seguimiento y divulgación de estas 
acciones recogiendo evidencias y enviándolas a 
los responsables de comunicación de cada 
etapa educativa 
IE.01.02.02.L.CC Potenciar en el PAT la vertiente 
eco2social. 

EAL Actas EAL. Aparición en 
RRSS y web colegial 

Evaluar las tutorías eco2social en el EAL 
IE.01.02.02.L.CC Potenciar en el PAT la vertiente 
eco2social. 

EAL Memoria PAT EAL 

Definir el perfil del alumno/a delegado 
ambiental de cada aula. 
IE.01.02.05.L.CC Promover la responsabilidad 
eco2social partiendo de la designación de un 
alumno/a como delegado ambiental en cada aula. 

Equipo 
Gestión 
ECO2SOCIAL 
 

Acta ECO2SOCIAL 

Ajustar las funciones del delegado ambiental a 
los diferentes cursos y etapas 
IE.01.02.05.L.CC Promover la responsabilidad 
eco2social partiendo de la designación de un 
alumno/a como delegado ambiental en cada aula. 

CCPs Acta CCPs 

Diseñar el procedimiento de elección del 
delegado ambiental y calendarizar la elección. 
IE.01.02.05.L.CC Promover la responsabilidad 
eco2social partiendo de la designación de un 
alumno/a como delegado ambiental en cada aula. 

CCPs Acta CCPs 

Comunicar a los tutores y profesores el perfil, 
funciones y procedimiento de elección del 
delegado medioambiental 
IE.01.02.05.L.CC Promover la responsabilidad 
eco2social partiendo de la designación de un 
alumno/a como delegado ambiental en cada aula. 

CCPs Acta claustro 

Realizar el seguimiento de las funciones de los CCPs Comisión de delegados 
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delegados de cada etapa. 
IE.01.02.05.L.CC Promover la responsabilidad 
eco2social partiendo de la designación de un 
alumno/a como delegado ambiental en cada aula. 

ambientales 

Evaluar con los tutores y en la CCP el 
procedimiento y funciones de los delegados 
medioambientales y elaborar una propuesta de 
ajuste para el curso 22-23 
IE.01.02.05.L.CC Promover la responsabilidad 
eco2social partiendo de la designación de un 
alumno/a como delegado ambiental en cada aula. 

CCPs Evaluación final de curso 

 
 
 

Objetivo: Avanzar en la transformación de los espacios colegiales para adaptarlos al modelo 

educativo Marista 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Seguir impulsando el proyecto Re- Creo y 
aumentar la participación de los alumnos en el 
mismo y Promover e Implementar dinámicas de 

patio inclusivas y favorecedoras del buen clima 
escolar. IE.03.01.04.L.CC Avanzar en la 
Transformación de los espacios 

Equipo de 
Convivencia 
UNICEF 

Plan del Equipo de 
convivencia-UNICEF. 
Dinámicas de recreos. 

Avanzar en las sesiones de juntas de delegados 
en la participación de los alumnos en la 
construcción, adaptación y modificación de los 
espacios. 
IE.03.01.04.L.CC Avanzar en la Transformación de los 
espacios 

Equipo de 
Convivencia 
UNICEF 

Plan del Equipo de 
convivencia-UNICEF. 
Dinámicas de recreos. 

Adecuar los nuevos espacios del colegio (Aulas 
nuevas, sala de interioridad, pasillos) 
Incluyendo vinilos, frases motivadoras, etc. en 
los presupuestos de 2022 
IE.03.01.04.L.CC Avanzar en la Transformación de los 
espacios 

ED Presupuestos 2022. Reunión 
ED 

Actualizar el diagnóstico de los espacios del 
centro a nivel de imagen 
IE.03.01.04.L.CC Avanzar en la Transformación de los 
espacios 

ED Catálogo de imagen 
(provincial) deacuerdo al 
MEM 
Reunión ED 

Reflexionar qué espacios del colegio, del barrio 
y de la ciudad pueden ser vividos como 
espacios educativos 
IE.03.01.04.L.CC Avanzar en la Transformación de los 
espacios 

ED Reunión ED 

Facilitar la realización de actividades educativas 
(Proyectos) que contribuyan a la 
transformación de los espacios de acuerdo al 
MEM y dentro del marco ECO2SOCIAL 
IE.03.01.04.L.CC Avanzar en la Transformación de los 

CCPs 
REA 

Reuniones de CCP y REA. 
ABP y ApS programados 
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espacios 
Evaluar el grado de consecución de la IE al 
finalizar el curso escolar 
IE.03.01.04.L.CC Avanzar en la Transformación de los 
espacios 

ED Memoria anual  

 
Objetivo: Avanzar en la transformación de la organización (implantación del Modelo Educativo Marista) 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Creación de un equipo de comunicación que, 
entre otras funciones, planifique la promoción y 

divulgación de evidencias del MEM 

IE.03.01.03.L.CC Avanzar en la Transformación de la 

organización 

ED Equipos colegiales 21-22. 
Plan del equipo de 
comunicación 

Presupuestar la compra de algunas licencias 
colegiales para algunas herramientas TAC que 
se están utilizando (Genially…) IE.03.01.03.L.CC 

Avanzar en la Transformación de la organización 

ED Equipo Económico local. 
Presupuestos 2022. CCPs. 
REA (formación) 

Diseño de una formación planificada del uso de 
las TIC y las TAC (CFIE) 
IE.03.01.03.L.CC Avanzar en la Transformación de la 
organización 

Responsable 
de 
formación. 
REA. 

Reuniones REA. Plan de 
formación CFIE. Calendario 
reuniones de ciclos y 
seminarios. 

Impulsar la cultura de inclusión del centro a 
través de la dotación de recursos al Equipo de 
Orientación y del estudio del documento PAD 
inclusivo provincial en el ED 
IE.03.01.03.L.CC Avanzar en la Transformación de la 
organización 

ED Documento provincial 

borrador PAD con enfoque 

inclusivo. Plan del ED. 

Reunión del ED.  

Hacer una proyección a corto y medio 
plazo de implantación del MEM en las tres 
etapas del centro 
IE.03.01.03.L.CC Avanzar en la Transformación de la 
organización 

ED Reunión ED 

Hacer seguimiento trimestral de las IE de los 
equipos implicados en la implantación del MEM 
desde el ED 
IE.03.01.03.L.CC Avanzar en la Transformación de la 
organización 

ED Reuniones de ED (fin de 
trimestre) Actas. Entrevistas 
con coordinadores. 

 

Objetivo: Potenciar y mejorar las estructuras de seguimiento y acompañamiento de personas 
y equipos para favorecer un clima positivo y sano entre los miembros de la comunidad 
educativa.  

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Continuar el desarrollo y la evaluación 

competencial del profesorado del centro. 

 

Director y 
Jefes de 
estudios 

Herramienta DC (desarrollo 
competencial del 
profesorado) 
Entrevistas con los 
profesores y planes anuales 
individualizados. 
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Grado de satisfacción de los 
profesores con el DC 

Mejorar la estructura de acompañamiento de 

los equipos dependientes y sus coordinadores.  

EO, ETICC, EEL, E. Montagne, REA, E. Convivencia 
Unicef. E. Gestión ECO2SOCIAL 

ED Grado de satisfacción de los 
equipos dependientes con el 
acompañamiento del ED 
(Encuestas de satisfacción) 

II.4. Objetivos relacionados con propuesta curricular: 

 

Objetivo: Avanzar en la Transformación del currículo, la metodología y la evaluación 

(implantación del Modelo Educativo Marista) IE.03.01.01.L.CC 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Formar al profesorado de infantil en los 
diferentes aspectos de Icrezco y establecer 
retos de futuro que permitan evolucionar y 
avanzar en el modelo 

CCP EI EP Sesiones de formación y 
planificación de EI 

Diseñar un procedimiento de evaluación inicial 
que recoja evidencias e información sobre las 
diferentes dimensiones del alumno. 

CCPs Calendario Ev. inicial, 
Sociogramas... 

Diseñar e implementar un horario Icrezco (EI) 
ajustado a cada aula que incluyan los 
elementos nucleares del proyecto en la 
jornada. 

CCP EI EP Horarios Icrezco aulas 

Diseñar, coordinar y avanzar en la implantación 
de los espacios inteligentes en educación 
infantil. 

CCP EI EP Documento coordinación 
vertical espacios 

Diseñar desde las CCPs una herramienta para la 
recogida de información, los instrumentos y 
tiempos necesarios para la evaluación inicial. 

CCPs Herramientas Ev. inicial 

Calendarizar juntas de evaluación inicial en las 3 
etapas recordando la visión de crecimiento y 
oportunidad (mirada apreciativa) 

CCPs Calendario primer 
trimestre 

Implantar y evaluar con el profesorado y las 
CCPs el nuevo procedimiento de evaluación 
inicial y establecer mejoras para siguientes 
cursos y evaluaciones. 

CCPs Cuestionario google 

Implementar las sesiones de interioridad en las 
áreas curriculares que han sido asignadas por el 
equipo de espiritualidad en el curso 20-21 

CCPs Selección sesiones de 
interioridad. 
Programaciones de aula. 

Utilizar las diferentes herramientas disponibles 
desde provincia para analizar y evaluar la 
situación de los diferentes cursos y seminarios 
respecto a los diferentes elementos del modelo 
y generar un diagnóstico que incluya 
propuestas de mejora para este curso. 

CCPs Plan de las CCPs. Calendario 
de reuniones . Actas. 
Informe al ED. 

Incluir en la programación de aula una tabla con CCPs Programaciones de aula. 
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los estándares que se trabajan, la metodología 
y la herramienta de evaluación que se utilizará 
para que cada profesor asigne a cada estándar 
y al criterio de calificación correspondiente la 
herramienta de evaluación que utilice. 

Reuniones de ciclos y 
seminarios. 

Reflexionar en las CCPs sobre las Juntas de 
evaluación trimestral y la proyección de la 
formación recibida en Julio y de la mirada 
apreciativa. 

CCPs Reunión conjunta de las 
CCPs. Actas CCPs. 
Formato de acta de 
evaluación. 

Establecer y comunicar al claustro las pautas a 
tener en cuenta en las Juntas de Evaluación tras 
la reflexión de la CCP. 

CCPs Claustro noviembre. 

Reflexionar en ciclos y seminarios sobre los 
tipos de pruebas escritas y orales (exámenes) y 
establecer criterios. 

CCPs Actas CCPs 

Avanzar en la unificación de criterios comunes 
metodológicos, de evaluación y de 
comunicación con las familias. En niveles cursos 
y etapas. 

CCPs Actas CCPs. Memorias 

Acompañar y asesorar a los profesores sobre 
cómo avanzar y crecer en metodologías y 
metacognición. 

CCPs Equipo REA: Plan, actas, 
recursos generados. 

Crear proyectos aprovechando la formación, la 
herramienta y metodología NATIVES 

CCPs Equipo REA. Herramienta 
NATIVES. Herramienta del 
MEM 

Acompañar la creación de ABPs y APs y 
evaluarlos de acuerdo a la herramienta 
facilitada por el E. ED y Evangelización 

CCPs CCPs. Herramienta 
provincial. Registro de ABPs 
y ApS en la intranet. 

Evaluar todas las acciones y herramientas 
planteadas y establecer puntos de mejora de 
cada una de ellas. 

CCPs Evaluación final y memorias 
de ciclos y seminarios 

 

II.5. Objetivos relacionados con programaciones didácticas: 

 
Objetivo: Diseñar, implementar y evaluar proyectos que integren metodologías activas, 

experiencias de espiritualidad y de compromiso social IE.03.02.01.L.CC 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Asistir toda la CCP a la formación provincial 
sobre proyectos de octubre. 

CCPs Acta CCP. Recursos 
formación impartida. 

Reflexionar en la CCP sobre los proyectos 
existentes y la metodología de trabajo de los 
cursos y seminarios para ir incorporando los 3 
bloques en todos los proyectos presentes en el 
centro. 

CCPs Herramienta del modelo. 
Herramienta de registro en 
la intranet 

Analizar y actualizar las herramientas 
disponibles para crear, registrar y evaluar 

CCPs Acta CCP. 
Herramienta de registro en 
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proyectos y comunicarlas al claustro.   la intranet 

Recopilar trimestralmente los proyectos 
realizados por cada curso o seminario, su 
contenido y adecuación a los diferentes 
elementos del modelo. 

CCPs  

Promover la presentación de BBPPs (Buenas 
Prácticas) y PIEs (Proyectos de Innovación 
Educativa) entre aquellas iniciativas 
susceptibles de ello. 

CCPs Acta CCP. 
BBPP presentadas 

Evaluar con los profesores y en la CCP los 
proyectos desplegados. 

CCPs Evaluación final de curso. 

II.6. Objetivos relacionados con los procesos de enseñanza: 

 

Objetivo: Avanzar en la transformación del rol del profesor y del alumno para ajustarlo al 

actual modelo educativo colegial. IE.03.01.02.L.CC 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Dotar a los delegados y representantes de los 
alumnos de herramientas y recursos para 
transmitir al resto de sus compañeros de clase 
la información de los temas tratados y acuerdos 
adoptados en las preevaluaciones y otras 
reuniones a partir de sus iniciativas. 

ED Plan de calidad. Responsable 
de calidad. Responsable y 
equipo de convivencia-
UNICEF. Reuniones con 
delegados/as. 

Replantear la figura del responsable de 
formación del centro/recoger e informar al ED 
de la formación (criterios de mínimo de horas y 
formato de formación a considerar) 

ED Equipos colegiales. Plan del 

ED. Plan de formación CFIE.  

Volver a sistematizar el feedback con MIMO. 
Plantearlo desde la voluntariedad de recibir 
feedback y disponibilidad para darlo (en aquello 
en que se tiene constancia de desempeño 
extraordinario. Asignación, calendario y 
seguimiento. 

ED Reuniones de ED y REA. 
Procedimiento implantado. 
Registros. 

Cuidar el Feedback que damos a los alumnos 
respecto a su trabajo/aprendizaje (momentos, 
contenido, lenguaje, mentalidad de 
crecimiento, autorregulación) 

CCPs Reuniones de ciclos y 
seminarios. Tutorías 
individualizadas con 
alumnos y familias. 
Incidencias pedagógicas-
plataforma 

Recoger el feedback sobre el impacto de esta 
transformación en las preevaluaciones con 
alumnos de EP y ESO y en los grupos focales 
con alumnos. 

ED Informe grupos focales. 
informes preevaluación. 

Implicar al alumnado en la elaboración de 
rúbricas de evaluación al comienzo de los 
proyectos. 

CCPs Reuniones CCPs. Registro de 
Proyectos. 

Medir el impacto de la formación en el centro Director y Entrevistas DC y registro de 
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(aula-equipo) a través de la entrevista DC Jefes de 
estudios 

los planes individuales de 
desarrollo competencial. 

Formación del profesorado en estrategias para 
la personalización del aprendizaje (mes de julio) 

ED REA 

 
 

III) Modificaciones de los documentos institucionales del centro. 
 

Modificaciones o revisión realizadas respecto al curso 2020-2021: 

 

Proyecto educativo 

Introducción, Justificación y definición del PEC, Análisis de las 

características del entorno escolar, Misión, Visión y Valores. 

Objetivos específicos, objetivos generales. Enseñanzas que se 

imparten y programas que se desarrollan. Organización general 

del centro. Servicios complementarios. Coordinación con otros 

organismos educativos, servicios e Instituciones. Directrices 

para el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género. Compromisos 

y los criterios para la formalización de acuerdos entre el centro y 

las familias (Modelo de concreción de los compromisos). 

Medidas de coordinación con la etapa educativa anterior y 

posterior. Coordinación con los servicios sociales y educativos 

del municipio y las relaciones previstas con otras instituciones. 

- Procedimiento para hacer público el contenido del PE. 
- Constancia de la aprobación expresa por el director y la fecha de 

la misma. 
 

Plan de convivencia Apartado 5: Diseño de actividades. 
Apartado 7: Normativa colegial.   
Apartado 11: Procedimiento de actuación ante el uso de 
móviles. Artículo 17. 
 

Propuesta curricular 21-22. Actualización de datos. 

Proyecto lingüístico 21-22. Actualización al curso 21-22. 

Plan de evaluación del proceso 
de enseñanza y de la práctica 
docente 21-22. 

Actualización al curso 21-22. 

Plan de Acción Tutorial 21-22. Actualización al curso 21-22. Cronogramas. 

Plan de Atención a la Diversidad 
21-22. 

Actualización al curso 21-22. 

Promoción de la cultura inclusiva 
y de calidad. 

Actualización. 
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Previsiones de revisión a lo largo del curso: 

Proyecto educativo 

- Mecanismos de participación de las familias en el centro. 

- - Criterios de participación del alumnado de educación primaria 

en el consejo escolar. 

- - Actividades que fomenten la colaboración de los sectores de la 

comunidad educativa 

- - Anexo: Plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la 

práctica docente. 

 

Reglamento de régimen 
interior 

El documento al completo precisa de completar su 
actualización. 

Plan de lectura del centro Actualización etapa ESO. 

IV) Organización general del centro 

1. Horario general. 

Secretaría y Administración de 08:00 a 15:00 h y de 16:00 a 18:00 h 
Venta de uniformes: los miércoles de 9:30 a 10:30 h. y los jueves de 16:00 a 18:00 h. 

 

2. Oferta educativa. 

Infantil, Primaria y Secundaria obligatoria. 
 

3. Horario lectivo de los alumnos. 

Debido a las medidas tomadas e incluidas en el Protocolo de inicio de curso en 
relación a las entradas y salidas del centro, hemos organizado las mismas de manera 
secuenciada. 
 
Infantil: 
 
1º de Infantil: de 9:05 a 14:05. Recreo de 12:00 a 12:30 h. 
2º de Infantil: de 9:00 a 14:00. Recreo de 11:00 a 11:30 h. 
3º de Infantil: de 8:55 a 13:55. Recreo de 11:30 a 12:00 h. 
 
Primaria: 
 
1º de Primaria: de 9:00 a 14:00. Recreo de 11:30 a 12:00 h. 
2º de Primaria: de 9:05 a 14:05. Recreo de 12:00 a 12:30 h. 
Resto de cursos de Primaria: de 9:00 a 14:00- Recreo de 12:00 a 12:30 h.  
  
Secundaria: de 8:15 a 14:15. Periodos lectivos de 55 minutos. Recreo de 11:00 a 
11:30 h. 
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Está previsto que por las tardes se realicen actividades extraescolares gratuitas, de 
carácter voluntario, de 16:00 a 18:00h.  
 
Con esta distribución el alumnado de primaria y secundaria no coinciden físicamente 
en los patios del colegio durante los recreos. 

 

4. Órganos de gobierno. 

i. Director: Roberto González Alonso. 

ii. Vicedirector: Francisco Javier Sánchez Bartolomé. 

iii. Jefe de Estudios de ESO: Inmaculada García Martín. 

iv. Jefe de Estudios de E. Infantil y Primaria: Víctor González Cabezas. 
 

5. Órganos colegiados. 

i. Equipo Directivo: Paloma Añibarro López, Inmaculada García Martín, 
Roberto González Alonso, Víctor González Cabezas, Nuria Pascasio 
Monzón y Francisco Javier Sánchez Bartolomé. 

ii. Consejo Escolar: Roberto González Alonso, Víctor González Cabezas, 
Inmaculada García Martín, Antonio Sánchez Lozano, María Dolores 
Fernández Dalda, Imanol Ayerbe Aramburu, David García Sanz, 
Milagros Galdámez Álvarez, Susana Gómez Espiñeira, Mª Mercedes 
García Hernán, Manuel Jesús Linares Jordán, Vanessa (AMPA) y 
Montserrat Marcos Gago, Lara Cuéllar Encabo, María del Pilar Villa 
Fernández. 

iii. Equipo de Animación: Inmaculada Dueñas García, Roberto González 

Alonso, Alicia Lajo Muñoz, Jesús Ángel Martínez Rodríguez, Nuria 

Pascasio Monzón y Fernando Samaniego Rodríguez. 

iv. Equipo de Orientación: Esther González Sobrino, Alicia Lajo Muñoz, 

Inmaculada García Martín, Cristina Casado Sabugo, Lorena Hernández 

Gozalo. 

6. Órganos de coordinación pedagógica. 

i. CCP-EI-EP: Paloma Añíbarro, David García, Víctor González Cabezas, 
Enrique Rodríguez, Alberto Martín, Alicia Lajo. 

ii. CCP-ESO: Javier Sánchez, Rosa Peláez, Carmen de Castro, Carlos 
Lozano, Inmaculada García y Jesús Ángel Martínez. 

iii. Responsables Internivel EP: Milagros Galdámez (1º), Enrique Rodríguez 
(2º), Jorge Marín (4º), David García (4º), Fernando Samaniego (5º), 
Alberto Martín (6º). 
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7. Organización del profesorado: responsables, coordinadores… 

i. Administradora: Carmen Hernández García. 
ii. Recepción y Secretaría: Marta Fernández Sánchez, Susana Gómez 

Espiñeira. 
iii. Responsable de Calidad: Enrique Rodríguez Miguel. 
iv. Responsable de Convivencia: Javier Sánchez Bartolomé. 
v. Responsable de Bilingüismo e intercambios: Estefanía Pascual y 

Manuel Fernández. 
vi. Responsable de Formación/innovación y buenas prácticas: Jorge 

Marín. 
vii. Responsables TICC: Jorge Marín. 

viii. Responsable de protección a la infancia (Contigo): Alicia Lajo. 
ix. Responsable de comunicación: Rodrigo Alcalde. 
x. Responsables de Protección de datos: Déborah Arroyo. 

xi. Responsable COVID: Carmen Hernández García. 
xii. Secretaría del claustro: Ana Illera. 

xiii. Capellán: Carlos Villacé Rodríguez. 
xiv. Coordinadora del Grupo MarCha: Álvaro Montes Dueñas. 
xv. Coordinador del Grupo Scout Pisuerga: José Luis Martín. 

xvi. Mantenimiento: Pedro Benito Benito, Alberto Terrón Terrón. 
xvii. Mantenimiento informático: Antonio Gutiérrez. 

 

8. Utilización de espacios. 

Según distribución horaria elaborada por las jefaturas de estudios, en este apartado 
hacemos referencia al Protocolo de Inicio de curso en el que se indican con detalle 
cómo será el uso de las instalaciones con el fin de dar cumplimiento a las normas de 
seguridad e higiene marcadas por las instrucciones de la Consejería de Educación 
debido a la situación derivada de la pandemia del COVID-19. 

 

9. Otros. 

i. Equipo de solidaridad: David García, Yolanda Llamazares, Carlos 
Lozano, Antonio Sánchez, Marta Fernández, Rosario Pascual y Antonia 
Ruiz. 

ii. Equipo de comunicación: Rodrigo Alcalde, Alicia Lajo, Cristina Atta, 
Marta Fernández, Isabel Sierra, Susana Gómez. 

iii. Equipo REA (Red de acompañamiento al MEM): Esther González, Javier 
Arroyo, Roberto González, Enrique Rodríguez, Vanessa Rivero y Jorge 
Marín. 

iv. Convivencia- UNICEF: Inmaculada García, Javi Sánchez, Víctor 
González, Fernando Martínez, Yolanda Llamazares y Fernando 
Samaniego.  
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v. Equipo Eco2social: Arantxa Alonso, David García, Roberto González, 
Carmen Hernández, Esther González y Víctor González Cabezas. 

vi. Espiritualidad: Marta Bastardo, Jesús Ángel Martínez, Alicia Gutiérrez, 
Paloma Añíbarro, Marina Sordo. 

vii. Enseñanza Religiosa Escolar: Mila Galdámez, Antonio Sánchez, Inma 
Dueñas y Pilar Arroyo. 

viii. Deportes: Nuria Pascasio, Raúl Montoya y Álvaro Montes. 

ix. Buenos días: Néstor Álvarez, Miguel Ángel García, Antonia Rayo, Isabel 
Pérez y Loreto Torres. 

 
x. Equipo Montagne (Becas): Antonio Sánchez y Marta Cristina 

Fernández. 

xi. Ambientación: Raquel Lanseros, María Dolores Fernández, Carmen 
Castro, Estefanía Pascual y Florencio Delgado.  

xii. Fiestas: Rosa Peláez, David Velasco, Enrique Rodríguez, Manuel 
Fernández y Marta Baeta. 

xiii. Programas convivencia y orientación: Javier Sánchez, Elvira Benito, 
Fernando Samaniego, Ana Illera, Fernando Martínez, Cristina Casado, 
Lorena Hernández Alberto Martín y Raquel Ruiz. 

xiv. Equipo Económico: Carmen Hernández, Roberto González, Fernando 
Campo, Imanol Ayerbe, Déborah Arroyo y Silvia Herrera. 

xv. Equipo COVID: Carmen Hernández, Paloma Añibarro López, 
Inmaculada García Martín, Roberto González Alonso, Víctor González 
Cabezas y Nuria Pascasio Monzón. 

xvi. Equipo TICC: Jorge Marín, Antonio Gutiérrrez, Alberto Martín y Raquel 
Ruiz. 

xvii. Equipo de Protección a la Infancia (Contigo): Alicia Lajo, Esther 
González y Roberto González. 

 

V) Programa anual de actividades complementarias. 

Por lo que se refiere a las actividades complementarias, quedan programadas las que se 
señalan en el anexo 1-C “Memoria económica justificativa de las actividades escolares 
complementarias”. Se pretenden aprovechar los recursos ofrecidos desde las 
instituciones públicas (Ayuntamiento, Junta de Castilla y León…) y otros organismos 
privados. Dichas actividades tienen como finalidad completar la actividad habitual del 
aula y forman parte de la programación docente, además de ser coherentes con el 
Proyecto Educativo del Centro. Para que el alumnado pueda participar en ellas, 
solicitamos la autorización de los padres o tutores legales en el caso de que se realicen 
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fuera del Centro. La programación no cierra la posibilidad de que, si en el transcurso del 
curso surgen iniciativas que se consideren interesantes, puedan realizarse otras, bien 
sustituyendo o bien complementando las previamente planificadas.  

Todas las actividades complementarias, que apoyan la enseñanza de las diferentes áreas, 
quedarán debidamente referenciadas debidamente en las programaciones de las 
asignaturas de los diferentes cursos o en el cronograma y documento del PAT si se 
refieren a ámbitos tutoriales y no curriculares.  

Durante este curso, debido a la situación de pandemia existente y siguiendo con las 
directrices de la administración, se solicitará autorización a la inspección para la 
realización de todas aquellas actividades complementarias que impliquen salida del 
centro. En cualquier caso, se seguirá intentando que, en la media de lo posible, los 
talleres y actividades se realicen en formato telemático para reducir la presencia de 
personas ajenas al centro en las aulas y a su vez minimizar el contacto y posible 
propagación de contagios. 

A continuación se expone una relación de todas las actividades complementarias 
programadas para el presente curso escolar. 

 

Actividades 

Primeros auxilios 

Visita al ʺIndiana Billʺ 

“Vive las estaciones“ Aula medioambiental Caja de Burgos  

Visita a la Biblioteca "Rosa Chacel" 

Visita a la Biblioteca F.J. Martín Abril 

Educación para la salud física y emocional 

Valle de los 6 sentidos 

“La vida secreta de los objetos“ 

Educación en autoprotección 

Excursión a Matallana 

Tus compañeros de barrio 

Plan escolar de natación 

Excursión a Naturcampa 

Centro de emergencias 112 

Excursión a Zamora 

Ventana cinéfila 

Parque infantil de tráfico 

Excursión a las Cuevas de los franceses 

Banco de alimentos 

Excursión a las Hoces del río Duratón 

Inmersión lingüística en Pradoluengo (Burgos) 

Muestra de tiro con arco y orientación 

Palabras comunes 
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Actividades 

Yo me sumo a la igualdad 

Taller colores en la piel 

Programa RCP 

Visita a las dependencias de la Policía Municipal 

Visita centro municipal de protección animal 

Educar para la vida I: Taller de hábitos saludables en los cuidados 

Visita a la Academia de Caballería 

Proyecto Tutoría entre iguales (TEI) 

Programa de alumnos ayuda 

Proyecto Lanzadera 

Semana Sports Week 

Seminci Joven 

El asesinato del profesor de matemáticas 

Dr. Jekyll and Mr Hyde 

La casa de Bernarda Alba 

Acércate a la química 

Crystal Pharma 

Salida a Burgos 

Divulgación deportiva 

Concurso literario Jeromín 

Villas romanas de la Olmeda y La Tejada 

Curso de esquí 

Proyecto Bitácora 

Visita al Museo de Reproducciones Artísticas 

Día verde 

Olimpiadas Maristas 

Como pez fuera del agua 

Doctor ADN 

Excursión al parque de atracciones de Madrid 

Excursión Parque Aquópolis, Villanueva de la Cañada 

Proyecto CiberConVivencia voluntarios 

Taller de economía circular 

Visita al Museo de la Mina de Barruelo de Santullán y las Tuerces 

Jardín vertical 

Acto de graduación 4º ESO 

Charla de agentes forestales 

 

VI) Programa anual de actividades extraescolares. 
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Con motivo de la jornada continua en EI y EP, se están desarrollando las siguientes 

actividades extraescolares gratuitas dinamizadas por profesorado del centro: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

EI 
 

16:00 
Cuéntame un 

Cuento 
 

Sentimos y 
pensamos 

 

Plástica y 
manualidades 

 

Ritmo y 
canción 

 
 

17:00 
Juego con la 

pizarra digital 
 

 
Playing with 
English 11 

 

Coordinación 
psicomotriz 

 

EP1 

16:00 
Informática I 

 

Biblioteca 
y estudio 

 

Expresión 
corporal y 

ritmo 
 

Biblioteca y 
estudio 

 
 

17:00 
Speaking english I 

 
 

Interioridad 
 

Dibujo y 
manualidades 

 
 

EP 2 

16:00 
Speaking english 

II 
 

 

Expresión 
corporal y 

ritmo 
 

Biblioteca y 
estudio 

 
 

17:00 
Informática II 

 
 

Interioridad 
 

Dibujo y 
manualidades 

 
 

 

También se realizan en el centro otras actividades extraescolares no gratuitas, como las 
siguientes:  
 

- Escuela de idiomas y Complementary hour: organizada por la empresa ACTIVA 
en horario de 16:00 a 17:00 y de 8:00 a 9:00 

- Deportes: Club Deportivo "Maristas Centro Cultural Vallisoletano", gestionado 
por la empresa ACTIVA. 

- Robótica: destinado a alumnado de educación infantil y primaria en horario de 
16:00 a 17:00 y organizado por la empresa Robotix. 

- Gimnasia rítmica: organizada por la empresa OcioSport los viernes por la tarde 
de 16:00 a 18:00 

- Teatro: organizada por la empresa ACTIVA en horario de 16:30 a 17:45  
 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 
Etapa (s) Educativas Días semanales en que se 

realiza 
Horario de la 

actividad 
Nº  aprox.de 

alumnos 

Coste por 
alumno/ 

mes 

Activa: Escuela de Idiomas Todas Martes y jueves 16:00-17:00 8   51€/mes 

Activa: Complementary 
Hour 

Ed. Infantil y Primaria 
(*) 

Lunes a viernes 08:15-09:00 76     
51€/mes 

Teatro ESO Lunes 16:30-17:45 7       
9€/mes 

Escuela Polideportiva Infantil, 1º y 2º EP Martes y jueves 17:00-18:00 13 27.5€/mes 

Minibasket Todas Lunes y miércoles 17:00-19:00 36 27.5€/mes 
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Baloncesto Todas Lunes y miércoles 18:00-19:00 9 27.5€/mes 

Voliebol Todas Lunes y miércoles 18:00-19:00 12 27.5€/mes 

Patinaje  Todas Martes y jueves 17:00-18:0 10 27.5€/mes 

Fútbol Sala Todas Martes y jueves 17:00-19:00 50 27.5€/mes 

Robotix Infantil y Primaria Lunes y  viernes 16:00-18:00 27    39€/mes 

Gimnasia Rítmica Infantil y Primaria Viernes 16:00-18:00 9    25€/mes 

 
 
Asociación Juvenil Grupo MarCha CCV. 

Constituido como asociación juvenil, el grupo MarCha es una estructura presente en 15 
colegios de la Provincia Marista de Compostela y que, en torno al ocio y tiempo libre, ofrece 
un espacio de encuentro con el fin de favorecer la convivencia y el crecimiento humano y 
cristiano. 

Este proceso está estructurado en etapas: 

Amanecer (10 a 13 años), Aventura (14 a 16 años), Camino (16 a 18 años), Fuente (18 a 23 
años) y Horizonte (más de 23 años). 

El trabajo, que desempeñan diferentes agentes educativos (profesores, animadores, 
hermanos, padres), se articula en encuentros (normalmente uno por semana) en el colegio o 
en otros espacios (excursiones, acampadas, celebraciones, pascuas, campamentos, etc.). 

Dicho trabajo, a través de diferentes dinámicas, desarrolla las 6 principales capacidades que, 
desde el proyecto MarCha entendemos “clave” para el desarrollo personal y de grupo: 

 Interioridad. 

 Reconocerse hijo de Dios. 

 Sentido-vocación. 

 Alteridad-Fraternidad. 

 Autonomía. 

 Buen ciudadano. 
 

Los materiales, elaborados de manera autónoma por los grupos provinciales de trabajo, 
ofrecen una plataforma y unos contenidos comunes para toda la provincia, susceptibles de 
adaptación, evaluación y modificación, favoreciendo el trabajo equilibrado en la línea de 
desarrollo de las seis capacidades. 

 
Grupo Scout Pisuerga. 
 
Se oferta al alumnado del centro a partir de 1º de E.P.  
 
Visión:  
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Creemos que la educación lo es todo y por ello trabajamos por un mundo mejor, más justo y 
solidario, donde el cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y el 
entendimiento entre las personas y los pueblos sea una realidad.  
 
 
Misión: 
La misión del escultismo es contribuir a la educación de los jóvenes, a través de un sistema 
de valores basado en la Promesa y la Ley Scout, para ayudar a crear un mundo mejor donde 
las personas puedan desarrollarse como individuos y jugar un papel constructivo en la 
sociedad.  
Para alcanzar esta misión consideramos fundamental:  

• Educar en la libertad, la justicia, la solidaridad y la responsabilidad personal y 
comunitaria, en el marco de la convivencia, el respeto y el servicio.   

• Promover aquellos valores espirituales, inherentes a la persona, que ayuden a 
superar el individualismo y el materialismo, y favorezca la formación de su 
personalidad.  

• Despertar el espíritu crítico y participativo, respetando la libertad personal y 
promoviendo hábitos de vida saludable, que permitan analizar las ideologías y 
opciones que la sociedad presenta para posteriormente elegir una opción de vida.   

• Impulsar la comprensión y el desarrollo en nuestra sociedad, promoviendo el 
cuidado y defensa del medio ambiente y estimulando acciones de cooperación y 
servicio a los demás.   

VII) Servicios complementarios. 

 
Servicios escolares complementarios, de carácter voluntario, aprobados por el 
Consejo Escolar del Centro.  
 
Servicios escolares prestados durante el presente curso y sus precios: 
 
** Comedor de Media Pensión: una media de 75 usuarios por día, que son alumnos 
de Infantil y de Primaria. Existen varias tarifas dependiendo de si el comedor se usa 
esporádicamente o si es de uso continuado durante el curso y del número de días de 
uso.  
      Precio día suelto: 8,30 €/ día 
      Precio más de 3 días a la semana: 7,80€/ día 
      Todos los días de la semana: Una media de 134,00 €/mes.  
     Existen un descuento del 50% para 3º hermano y 100 % para el 4º hermano y 
siguientes que usen el comedor.  
 
Servicio de Comedor: de 13.50 a 16.00 h. SERUNIÓN. www.serunion-educa.com 
 

Durante los meses de junio y septiembre el servicio de comedor comenzará una vez 

terminadas las clases a las 13:00 horas y finalizará a las 16:00. Es decir, el horario de 

http://www.serunion-educa.com/
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comidas se mantendrá de 14.00 a 15.00 h. como resto del curso, aunque estarán 

atendidos por personal de continuadores desde las 13.00 hasta las 14.00 h.  

 
 
** Gabinete psicopedagógico: grupo de usuarios de 829, que son la totalidad de los 
alumnos de Infantil, Primaria y ESO. Precio anual de 33,00 €. 
 
** Servicio de Comunicación digital con las familias (Información Telemática). 
Utilizado por las familias de alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria como medio 
de comunicación habitual con los tutores y profesores. Precio anual de 12,40 € en la 
enseñanza concertada. Número de usuarios: 829. 
 
** Seguro escolar: los alumnos de Infantil, Primaria y Primer ciclo de la ESO. 
   Precio anual de 21,00 €. Número de usuarios 682. Los alumnos desde 1º de E. 
Infantil a 2º de ESO serán atendidos por la Mutua General de Seguros; quienes 
necesiten sus servicios deberán recoger un parte de accidente en la Secretaría del 
colegio y dirigirse al Sanatorio del Sagrado Corazón, calle Fidel Recio, nº 1, teléfono 
983299111. Los alumnos de 3º y 4º de ESO recogerán un parte de accidentes en la 
Secretaría del colegio y serán atendidos en su centro de salud de la Seguridad Social. 
 
** Madrugadores (Infantil y Primaria). Desde las 7:30 hasta las 9:00, hora de 
comienzo de las clases de Infantil y Primaria. Con un rango de precio que va desde los 
33,00 a los 12,50 € en función de la hora de entrada. Continuadores: de 13.50 a 15.00 
h. 
 
** Material escolar (Infantil, Primaria y ESO). Para los alumnos de Infantil, Primaria. 
ESO. Precio anual de 68, 80€ para Infantil y Primaria, y 36,90€ para ESO. 
 

VIII) Proceso de adaptación del alumnado que se incorpora por primera vez 

al segundo ciclo de educación infantil. 

Para facilitar el proceso de adaptación del alumnado de tres años se desarrollan distintas 

medidas organizativas, metodológicas y pedagógicas:  

- En los últimos días de junio, tras formalizar la matrícula del alumnado en el centro, se 

informa a las familias del alumnado que comenzará la escolarización en septiembre del 

tutor o tutora que tendrá su hijo, el símbolo con el que cada alumno o alumna se 

identificará y otros aspectos relevantes para el inicio del curso escolar.  

- En septiembre comienza el período de adaptación, que consiste en la incorporación 

progresiva a la dinámica escolar. Desde el centro ofrecemos un periodo de adaptación 

con una duración de 3 semanas con diferentes agrupamientos, duración y franjas 

horarias para cada semana. 

 Primera semana: del 10 septiembre al 17 septiembre. 
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 1º A Rodrigo 1º B Inma 

GRUPO 1 9.15- 10.15 9.20-10.20 

GRUPO 2 10.30-11.30 10.40- 11.40 

GRUPO 3 11.45 – 12.45 11.55 – 12.55 

 Segunda semana: del 20 septiembre al 24 de septiembre. 

 1º A Rodrigo 1º B Inma 

GRUPO 1 9.15- 10.45 9.30-11.00 

GRUPO 2 11.10 -12.40 11.15- 12.45 

Durante las dos primeras semanas del periodo la acogida y entrega del alumnado por 

parte del tutor se llevará a cabo directamente en el aula  

 Tercera semana: del 27 de septiembre al 30 de septiembre.  

 1º A Rodrigo 1º B Inma 

GRUPO 1 9.10 - 12.30 9.10 -12.30 

En la tercera semana la acogida y entrega del alumnado por parte del tutor se llevará 

a cabo en el patio del colegio de forma que los niños y niñas puedan familiarizarse 

con los espacios y rutina que seguirán el resto del curso.  

- Reunión informativa con la dirección del centro y los tutores el miércoles día 30 a las 

17:30 para las familias de 1º A y a las 18.30 para las familias de 1º B en el salón de actos 

del colegio. La asistencia a esta reunión estará limitada a un tutor legal por alumno.  

- En todos los casos, se atiende a las circunstancias laborales u otras de las familias y se 

establecen procesos adaptados para las mismas. En la mayoría de las ocasiones, cuando 

una familia tiene dificultades para realizar el periodo de adaptación, se tienen en cuenta 

sus necesidades y sus hijos e hijas permanecen toda la jornada en el aula. Del mismo 

modo, y para facilitar la conciliación familiar y laboral, todo el alumnado puede hacer uso 

de los servicios del centro de madrugadores, continuadores o comedor, aunque esté en 

este periodo de adaptación.  

IX) Procedimientos, indicadores y criterios para el seguimiento y 

evaluación de la PGA. 

Con objeto de evaluar la adecuación del diseño de la programación a los objetivos 
perseguidos y establecer las medidas de ajuste y corrección necesarias cuando los 
resultados no se ajusten a los deseados, se establecen los siguientes criterios de 
seguimiento: 

 
1. Consecución de los objetivos propuestos.  
2. Adecuación de la organización y distribución de espacios y tiempos a las 

necesidades del centro. 
3. Contribución de las actividades extraescolares y complementarias a la formación 

integral del alumnado. 
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Para el primer criterio, están establecidos unos indicadores de consecución dentro de los 
planes de los equipos responsables de los mismos. En el caso de coincidir con objetivos 
estratégicos propios del Plan Estratégico del centro, se podrán evaluar atendiendo al 
grado de consecución marcado dentro del propio plan y también de acuerdo al Cuadro 
de Mando Integral (indicadores de logro). 
 
Para el segundo y tercer aspecto podrá utilizarse un cuestionario de recogida de 
información sobre el nivel de satisfacción de todos los grupos de interés que componen 
la comunidad educativa, así como las propuestas de mejora. 
 
El seguimiento se realizará con una periodicidad trimestral y al final de curso se incluirán 
las valoraciones y propuestas de mejora en la Memoria de fin de curso. 

 

X) Nota final de difusión y aprobación. 
 

Esta PGA ha sido aprobada por el Director con el visto bueno del Claustro y del Consejo 
Escolar.  

 

A partir de su aprobación por parte del director con la fecha y firma que se indica en la 

parte final del presente documento, se dará a conocer la PGA a la comunidad educativa 

mediante la creación de una noticia en la página web y la ubicación de este documento y 

sus anexos en el apartado SOMOS (sub-apartado CON ESTILO PROPIO) de dicha web 

colegial. https://maristasccv.es/somos/ 

 

XI) DOCUMENTOS ANEXOS (integrados en la PGA): 
 

 Plan de refuerzo y recuperación. 

 Plan de inicio 

Este plan se ha remitido a la inspección antes del 15 de julio de 2021, y su 

actualización incorporando la información relativa a los apartados 5 y 6 antes del 15 

de septiembre de 2021.  

 Plan de contingencia y digitalización 

Este plan se ha remitido a la inspección antes del 24 de septiembre de 2021.  

 Proyecto educativo de centro 

 Programa de actividades de formación permanente del profesorado 

 Plan de lectura de centro 

 Plan de actividades del Departamento de Orientación 

https://maristasccv.es/somos/
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 Programa RELEO 

 Plan de Protección a la Infancia 

 
En Valladolid, a 29 de octubre de 2021 

 
 

 
 

Fdo: Roberto González Alonso 
Director  


