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I) Introducción 

- Procedimiento para la elaboración de la PGA. 

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 por el Real Decreto 
1961/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el Título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas junto con su concreción en el 
Decreto 59/2009, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo correspondiente al 
Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 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 27 de septiembre se fueron repartiendo las tareas y revisando los 
puntos fundamentales. Finalmente, en el claustro del 25 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 27 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. 
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- Documentos que forman parte de la PGA. 

Forma parte de la Programación General Anual: el Documento de Organización del Centro 
(DOC) y el Proyecto Educativo (PEC) con todos los planes y/o proyectos que lo integran. 

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 2022-2025, los que se señalan a continuación serán 

los objetivos generales para el presente curso 2022-2023:  

 Desarrollar las acciones educativas en torno al LEMA 2022-23: “SONRÍE DE 

CORAZÓN”, que desarrollaremos en el colegio al igual que en todas las obras 

educativas maristas de Europa. 

 Implantar la LOMLOE en los cursos impares en todo lo que corresponde a su 

aplicación para el curso 22-23. 

 Desarrollar las acciones e iniciativas correspondientes al curso 2022-2023 

previstas en lo que corresponde al curso 2022-2023 del Plan Estratégico Local 

2022-2025. 

 Mantener el nivel de 3 de EXCELENCIA correspondiente a la “certificación 

UNICEF como centro referente en promoción de los derechos infancia y 

ciudadanía global”.  

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

optimización de los recursos TIC. 

 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 el liderazgo y la existencia de un clima 

positivo y sano entre los miembros de la comunidad educativa.    

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, 

Alumnado Jefatura de estudios Horario escolar. 
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TICC y Laboratorio en ESO) 

- Aprovechamiento de espacios. 

Habilitación de nuevos 

espacios del colegio para hacer 

desdobles de grupos con el fin 

de dar una atención mejor al 

alumnado en grupos más 

reducidos en cuanto a número 

de alumnos. 

- Proyecto Re-creo 

(acondicionamiento de 

espacios exteriores y patios y 

diseño de actividades para el 

tiempo de recreo) 

Alumnado y 

profesorado 

Jefatura de estudios Distribución de aulas 

de desdobles 

- 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 

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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de Protección a la Infancia 

(Contigo) y con un Protocolo 

específico de actuación ante 

posibles casos de abuso 

sexual. 

 

 

 

- 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. 

- La puesta en funcionamiento 

del Programa de 

Diversificación Curricular. Este 

curso implantado en 3º de 

ESO. 

Alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado de 

3º ESO 

Jefaturas de estudios 

y Equipo de 

Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de estudios, 

profesorado del PDC. 

Plan de atención a la 

diversidad con 

enfoque inclusivo 

(indicadores del plan) 

 

Plan de orientación 

académico-

profesional 

(calendario de 

actuaciones) 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

Diversificación 

Curricular del CCV 

 

 
 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. 
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 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 

Puesta en funcionamiento del 
primer curso del Programa de 
diversificación curricular 

Alumnado Equipo Directivo Memoria anual 

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, ESO y 

FP 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 incluido en el 

Plan de Acción 

Tutorial (PAT) 

 
 
 Medidas que mejoren la implicación de las familias: 

 

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

Indicadores de 
seguimiento 

Fomentar la participación de las 

familias en el proceso de 

Familias Equipo de 

Animación Local, 

Seguimiento de las 

acciones de la 
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enseñanza-aprendizaje, la acción 

tutorial y la orientación vocacional 

y académico profesional del 

alumnado (IE.01.05.01.C-CC) 

Comisiones de 

Coordinación 

Pedagógica, Equipo 

de Orientación y 

Equipo Directivo 

IE .01.05.01.C-CC 

(IE.01.05.02.C-CC) Fomentar la 

presencia de las familias en la 

estructura colegial proponiendo su 

pertenencia a los equipos 

colegiales siguientes: 

Equipo ECO2SOCIAL, Equipo de 

Comunicación, Equipo de 

Solidaridad, Equipo de 

ambientación, Equipo de 

comunicación y Equipo de Fiestas. 

Familias Equipo Directivo Seguimiento de las 

acciones de la 

IE .01.05.02.C-CC 

 

Planes y memorias de 

los equipos colegiales 

en los que finalmente 

participen padres y 

madres en su 

composición. 

Consolidar la escucha activa de 

familias con dinámicas del tipo 

Grupos Focales o encuestas de 

contraste 

Grupos 

representativos 

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 dos Asambleas de 

familias a lo largo del curso: 

1ª Presentación del curso y de los 

objetivos (PEC- PEL -Evaluación 

Inicial)  

2ª Presentación del informe de 

UNICEF sobre el impacto de la 

tecnología en adolescentes en 

Castilla y León (resultados en el 

CCV) y propuestas de acción. 

3ª Sensibilizar y formar en 

sostenibilidad. 

 

Familias del 

colegio 

(Madres, 

padres, tutores 

legales) 

Equipo Directivo 

 

 

Equipo Directivo 

Guiones de las 

asambleas. 

Documentación 

generada (propuestas 

de mejora para el 

curso 23-24) 

Entrevistas periódicas (al menos Familias del Tutores y Criterios colegiales de 
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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. 

colegio 

(Madres, 

padres, tutores 

legales) 

Profesores 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. 

Criterios colegiales de 

frecuencia y 

contenido de las 

comunicaciones de 

eventos pedagógicos. 

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 

 

 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. 
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- 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 y 

equipos locales 

(Equipo Directivo, 

Equipo de Animación, 

Equipo de 

Orientación) 

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). 

- Reuniones de coordinación 

con empresas en las que se 

realizan las prácticas del 2º 

curso de CFGM de SMR. 

Jefe de 

estudios y 

tutores de FP 

Jefe de estudios de FP Convenios firmados 

con empresas. 

 

 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 

IE.01.03.01L Avanzar en el nivel de 
certificación UNICEF/ANAR en 
cada obra educativa y la 
divulgación de estos 
reconocimientos. PE 01.03:  
PE.01.03. VISIBILIZAR NUESTRA 

TRABAJO EN EL CAMPO DE 
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y DDII 
DE FORMA QUE LLEGUE A LAS 
FAMILIAS Y AL ENTORNO SOCIAL 

Acciones: 
- Permanecer atentos al 

fallo de UNICEF sobre 
la concesión de 
reconocimiento al 
centro como referente 

Alumnado, 
familias y 
educadores 

Equipo 
Directivo y 
Equipo de 
Convivencia 

Seguimiento de las acciones de 
la IE.01.03.01 L 
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en educación en 
derechos de la 
infancia y ciudadanía 
global. 

- Estudiar todas las 
formas de difusión del 
reconocimiento en 
colaboración con la 
Oficina de 
Comunicación (web 
RRSS, notas de prensa, 
TV...) 

- Estudiar y valorar 
todas las posibilidades 
que ofrece ANAR a los 
centros educativos 
para participar en 
aquellas iniciativas 
que contribuyan a 
visibilizar las acciones 
del centro como 
entorno protector del 
menor. 

- Permanecer atentos a 
todas las novedades 
que surjan desde 
UNICEF para 
mantener/aumentar 
el reconocimiento 
otorgado (Nuevas 
bases de centros 
referentes 22-23, 
participación en 
estudios, campañas y 
propuesta de 
actividades) 

IE.02.01.01.L-CC Implementar el 

marco de Misión Social. 

Acciones: 

- Hacer seguimiento y 

garantizar que se 

llevan a cabo las 

acciones (BBDD, 

campañas, sesiones de 

tutoría, etc.) incluidas 

en el Plan de 

Comunidad 

educativa 

(alumnos, 

familias y 

educadores) 

Equipo 

Directivo y 

Equipo de 

Solidaridad  

Seguimiento de las acciones de 

la IE.02.01.01.L-CC: 

Seguimiento que se realiza con 

carácter trimestral en las 

entrevistas de la coordinadora 

del EAL con el coordinador de 

Solidaridad y en la reunión que 

mantiene el coordinador con 

todo el equipo EAL. 
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Solidaridad Local 22-

23 relacionadas con la 

implementación del 

Marco de Misión 

Social (ver Plan de ESL 

22-23) 

IE.05.03.01.L-CC Desplegar el Plan 

Vocacional de la Provincia y sus 

propuestas para cada ámbito. 

Acciones:  

- Incluir en todos los 

cronogramas del PAT 

la tutoría vocacional, a 

partir del segundo 

trimestre. 

- Presentar al claustro 

de profesores el Plan 

Vocacional. 

- Evaluar las tutorías 

vocacionales. 

Comunidad 

educativa 

(alumnado, 

familias y 

educadores) 

Equipo 

Directivo,  

Equipo de 

Animación y 

Equipo 

Provincial de 

Pastoral 

Vocacional. 

Seguimiento de las acciones de 

la IE.05.03.01.L-CC 

Plan de Acción tutorial 

IE.04.04.01.C.CC Implantar un 

proceso de gestión de la 

información que impulse y mejore 

la calidad de la información y los 

canales de comunicación del 

centro (Qué, cómo y cuándo 

informar) 

PE.04.04 FORTALECER Y GESTIONAR LOS 

CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS 

AGENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

PARA FAVORECER SU PARTICIPACIÓN 

Acciones: 

- Elaborar un calendario colegial 

que recoja las principales fechas 

en las que hacer publicaciones de 

ámbito colegial 

- Crear un directorio de #hashtags 

para incluir en todas las 

publicaciones e incrementar la 

visibilidad de las publicaciones en 

Comunidad 

educativa 

(alumnado, 

familias y 

educadores) 

Equipo 

Directivo y 

Equipo de 

Comunicación 

Seguimiento de las acciones de 

la IE.04.04.01.C.CC  

Calendario de publicaciones 

(Equipo de Comunicación) 
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la localidad 

- Revisar el calendario de 

publicaciones para garantizar 

movimiento y fluidez en las RRSS 

- Comunicar a los niveles, cursos y 

seminarios la necesidad de 

publicar en RRSS y definir con las 

programaciones momentos en los 

que cada curso/ ciclo/ seminario 

puede publicar noticias de interés 

- Estudiar RRSS de colegios que 

tengan buen impacto entre sus 

seguidores (engagement) e 

interactividad para estudiar su 

estilo y recursos. 

- 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 

respuesta a esas necesidades. 

(Plan de orientación) 

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…) 

- 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. Tutores, 

Comisiones 

de 

Coordinación 

Pedagógica. 

Plan de acogida de alumnado 

nuevo (indicadores, registros 

de actuaciones, recursos…) 
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IE.01.01.03L. Actualizar el 

Proyecto Lingüístico de centro. 

Acciones: 

- Conocer el proyecto 

lingüístico actual por 

la comisión de 

bilingüismo y las CCPs 

- Empoderar a la 

Comisión de 

bilingüismo del 

Proyecto Lingüístico 

de centro 

- Realizar una 

actualización y 

enriquecimiento de la 

propuesta actual 

incluyendo 

temporalización y 

responsables en la 

comisión de 

bilingüismo con las 

aportaciones de la CCP 

- Presentar el resultado 

final del Proyecto en 

las CCPs y el ED para 

su aprobación y 

matización 

Alumnado y 

educadores 

Comisión de 

Bilingüismo y 

CCPs 

Seguimiento de las acciones de 

la IE.01.01.03L. 

Proyecto Lingüístico del centro. 

Tener en cuenta las siguientes 

propuestas de  mejora 

incluidas en la memoria del 

curso 21-22: 

 Acompañar desde las 

CCPs el proceso de 

evaluación al 

completo: 

herramientas, criterios, 

estándares, 

procedimientos, ... 

prestando especial 

atención a la 

evaluación en las áreas 

bilingües con la 

intención de poder 

ajustar mejor este 

proceso y así ofrecer 

una mejor y mayor 

información a los 

alumnos sobre su 

propio proceso de 

aprendizaje.  

 Diseñar una 

planificación vertical 

sobre el tipo de 

intervención que 

realiza el auxiliar de 

conversación en cada 

curso.  

 Retomar trabajo con 

ACATUR o ACTIVA para 

la obtención de 

acreditaciones 

lingüísticas. 
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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 y aplicar vías de participación activa 
de los alumnos en las decisiones de centro, 
a la luz del proceso de reconocimiento de 
UNICEF como centro referente en la 
promoción de los Derechos de Infancia y 
Ciudadanía Global. 

Equipo de 
Convivencia- Unicef 

Plan del Equipo Convivencia-
UNICEF 

Participar en el proceso marcado por 
UNICEF para mantener la certificación en 
el nivel 3 (EXCELENTE) 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 

 
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 adecuación a lo que 
se requiere en la LOMLOE y el nuevo  
manual de funciones 2020 de los colegios 
de Compostela. 

ED RRI actualizado a LOMLOE 

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

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

instalaciones, etc. 

 

Objetivo: CREAR CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD PARA CONTRIBUIR AL CUIDADO DE NUESTRA 

CASA COMÚN (OE.03 del Plan Estratégico Local del CCV) 

Proyectos del Objetivo: 

PE 03.01: REFORZAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA 

PE 03.02: DESPLEGAR EL MARCO ECOSOCIAL QUE SE CONCRETA EN LOS PLANES ECOSOCIALES Y LA 

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 

PE 03.03: MEJORAR NUESTRAS INSTALACIONES CUIDANDO SU USO Y OPTIMIZAR LA UTILIZACIÓN DE TODOS 

LOS ESPACIOS DE MODO INTERNO Y EXTERNO. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

IE.03.01.02.L. Planificar y ejecutar un 
programa de divulgación de las acciones 
eco2sociales realizadas en el ámbito local, 
tanto a nivel interno como externo. 
Acciones: 

- Divulgar Proyectos a través de 
la Plataforma NATIVES 

- Planificar y ejecutar pedagogía 
ECO2SOCIAL en las aulas 

- Mejorar la comunicación 
externa e interna en materia 
de Sostenibilidad. 

Equipo Directivo y 
Equipo ECO2SOCIAL 

Seguimiento de las acciones de 
la IE.03.01.02.L. 
Ver Plan y Memoria del Equipo 
ECO2SOCIAL. 

IE.03.02.01.L Desarrollar los planes 
eco2sociales y continuar la formación. 
Acciones: 

- Reunir al equipo eco2social y 
revisar el plan colegial con 
relación al objetivo número 3 

- Alinear objetivos del marco 
colegial con el plan estratégico 

- Elección de temática, formato 
y fecha para acción formativa 
con el profesorado y/o las 
familias 

- Acción formativa para el 
profesorado 

- Recopilar e informar de las 
convocatorias eco2social 
(actividades, talleres, 
premios…) 

- Diseñar acción formativa para 
las familias (para desarrollarla 
en el próximo curso) 

Equipo Directivo y 
Equipo ECO2SOCIAL 

Seguimiento de las acciones de 
la IE.03.02.01.L. 
 
Calendario de reuniones del 2º 
trimestre 
Juego de pistas en clave de 
sostenibilidad 
 
TEMÁTICAS POSIBLES PARA 
ACCIÓN FORMATIVA CON 
FAMILIAS 
- Asamblea de padres 
- Experto en sostenibilidad 
aplicada 
- Participación en proyecto de 
ApS, taller o voluntariado 



 
 
Delegación Territorial de Valladolid 
Dirección Provincial de Educación 

 

17 

- Incluir más proyectos en la 
plataforma NATIVES (en torno 
a tres) 

IE.03.03.02.L. Hacer una oferta atractiva y 
cuidada del servicio del comedor, de las 
AA.EE y de los talleres educativos teniendo 
en cuenta el servicio realizado a los 
alumnos y su importancia en la viabilidad 
económica. 
Acciones: 

- Reflexionar en las CCPs, el EAL 
y el ED sobre los criterios que 
deben tener las actividades 
extarescolares que se ofrezcan 
en el colegio en las diferentes 
etapas 

- Sondear al AMPA y a las 
familias sobre la valoración, 
propuestas y necesidades en 
torno a las actividades 
extraescolares del centro 

- Analizar las actividades 
extraescolares actuales 
gratuitas y de pago del centro 
atendiendo a los criterios 
establecidos. 

- Comunicar resultados de la 
reflexión en las CCPs, EAL y ED 
y elaborar una propuesta de 
posibles actividades 
extraescolares a incluir. 

- Estudiar las propuestas en el 
ED y buscar proveedores de 
esas actividades planteadas 

- Incluir las actividades 
extraescolares seleccionadas y 
sus proveedores en la oferta 
del curso 23-24 

 

Equipo Directivo Seguimiento de las acciones de 
la IE.03.03.02.L. 
 

IE.03.04.01.L. Promover la eficiencia 
energética ajustando los gastos y 
consumos, sistemas de ahorro y 
sostenibilidad. 
Acciones: 

- Presentar a la familia datos de 
consumos y gastos del centro 
(dentro de la presentación de 
la situación económica y de las 
inversiones acometidas) 

Equipo Económico 
Local, Equipo  
Directivo y Equipo 
Eco2social. 

Seguimiento de las acciones de 
la IE.03.04.01.L.   
I Asamblea de familias. 
Reuniones del EEL, del ED, del 
Eco2Social, seguimiento de 
consumos. Reuniones de 
tutores y tutorías. 
Reuniones de los Delegados 
ambientales. 
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- Presentación y análisis en el 
EEL y en el ED de la situación 
económica en cuanto a 
consumos y gastos de agua, luz 
y gas y hacer propuesta de 
acciones para promover la 
eficiencia energética y la 
sostenibilidad económica. 

- Reflexionar sobre las Buenas 
Prácticas en materia de 
consumo eficiente y sostenible 
de la energía aportadas por el 
Equipo Económico de Obras 
Educativas. 

- Implicar a los delegados 
ambientales para promover un 
uso responsable de los 
recursos y del consumo de 
energía en las aulas e 
instalaciones del centro. 

- Comunicar e implicar a los 
educadores y alumnado en la 
aplicación de las medidas que 
se acuerde tomar. 

IE.03.04.03.C.CC. Mantener la estructura 
actual de centro: dos líneas de EI y 
mantener tres líneas en EP y ESO. 
Acciones: 

- Establecer sinergias con 
guarderías y centros infantiles 
en la promoción y captación de 
alumnado 

- Sondear a las familias nuevas 
del centro cómo mejorar el 
proceso de admisiones: 
información, atención, 
acogida... 

- Realizar una reunión del 
equipo directivo destinada a 
organizar y actualizar la 
campaña de captación de 
alumnado nuevo 

- Mantener con la inspección 
educativa un encuentro para 
conocer posibles 
modificaciones al concierto (PT 
y AL) y la situación de 
alumnado actual. 

- Actualizar la documentación 

Equipo Directivo Seguimiento de las acciones de 
la IE.04.03.03.C.CC.   
 

Reuniones ED / Contactos con 
la Administración educativa / 
Comisión ad hoc 
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de centro para la campaña de 
admisiones 

- Implementar las acciones 
propuestas en la reunión del 
ED 

 
Objetivo: CUIDAR LA PERSONA Y LA FORMACIÓN DE LOS LÍDERES MARISTAS DESDE UN ENFOQUE 

VOCACIONAL, SERVICIAL Y PROFÉTICO (OE.04 del Plan Estratégico Local del CCV) 

Proyectos del Objetivo: 

PE 04.01: CUIDAR Y ACOMPAÑAR A LOS LÍDERES DESDE EL MODELO DE GESTIÓN DE PERSONAS 

PE 04.03: TRABAJAR EN RED Y POTENCIAR LAS ALIANZAS U COLABORACIONES QUE FOMENTEN EL CUIDADO Y 

LA FORMACIÓN DE LOS LÍDERES 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

IE.04.01.01.L. Revisar y actualizar el diseño 
organizativo en el modelo de gestión de personas 
para facilitar la tarea del liderazgo en las obras  
Acciones: 

- Mejorar la estructura de 
acompañamiento de los equipos 
dependientes y sus coordinadores.  
EO, ETICC, EEL, E. Convivencia Unicef. E. 
Gestión ECO2SOCIAL 

- Reflexionar en el ED tomando como 
referencia la revisión y actualización 
realizada por el EFGP del diseño 
organizativo en el modelo de gestión 
de personas para facilitar la tarea del 
liderazgo en las obras con el fin de 
concretarlo en la realidad del CCV  

- Incluir en el modelo las 
actualizaciones fruto de la revisión 
realizada por el ED para aplicarlas en 
el curso 23-24 y siguientes.  
 

Equipo 
Directivo 

Seguimiento de las acciones de 
la IE.04.01.01.L. 
Documento con la revisión y 
actualización del diseño 
organizativo en EL modelo de 
gestión de personas que haya 
realizado el EFGP. 
 
 
Grado de satisfacción de los 
equipos dependientes con el 
acompañamiento del ED 
(Encuestas de satisfacción) 

IE.04.01.02.L Potenciar y sistematizar el 
desarrollo de competencias (DC) para identificar, 
cuidar y acompañar a los líderes 
Acciones: 

- Seguir las directrices y orientaciones 
del EFGP para potenciar y 
sistematizar el DC con el fin de 
identificar, cuidar y acompañar a los 
líderes.  

- Hacer (JJEEs y Director) la 
distribución de profesorado para 
hacer el acompañamiento del Plan de 

Equipo 
Directivo y 
Equipo 
ECO2SOCIAL 

Seguimiento de las acciones de 
la IE.04.01.02.L. 
Calendario-agenda de los JJEE y 
Director. 
 
Herramienta DC (desarrollo 
competencial del profesorado) 
Entrevistas con los profesores y 
planes anuales 
individualizados. 
Grado de satisfacción de los 
profesores con el DC 
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desarrollo de competencias y 
establecer un calendario de 
entrevistas que comunicamos con 
anterioridad a los profesores para ver 
con ellos su plan. 

- Evaluar el grado de consecución y la 
sistemática adoptada en este curso 
para acompañar el liderazgo de los 
educadores del CCV. 

 

IE.04.01.03.L Promover y difundir las acciones 
para el cuidado de las personas llevadas a cabo a 
nivel local  
Acciones: 

- Informar al claustro de profesores 
sobre los diferentes itinerarios de 
vida marista para el cuidado y 
crecimiento personal en el curso 22-
23 

- Difundir a través de correo 
electrónico y corcho de la sala de 
profesores los distintos talleres 
ofertados en Vouzela en el curso 22-
23. 

- Realizar el Plan de desarrollo 
planificado en el curso ELEM para el 
cuidado de los educadores del 
centro. 

- Difundir a través de correo 
electrónico y corcho de la sala de 
profesores los distintos itinerarios de 
vida marista. 

- Planificar y dinamizar encuentros de 
EAL con NNEE para su formación y 
acompañamiento. 

- Difundir en las RRSS y página web 
cada una de las acciones anteriores 
con imágenes y testimonios una vez 
han sido realizadas. 

Equipo 
Directivo y 
Equipo de 
Animación 
Local 

Seguimiento de las acciones de 
la IE.04.01.03.L. 
Calendario de reuniones 22-23 
 

IE.04.01.04.L-CC  Difundir y potenciar la 
implantación y desarrollo del plan de 
reconocimiento entre todos los educadores. 
Acciones: 

- Subir a la intranet local el Plan de 
reconocimiento para que esté a 
disposición de cualquier componente 
del claustro que quiera leerlo.  

- Incluir el reconocimiento a las 
personas que llevan 25 años de 
trayectoria en el centro dentro de la 

Equipo 
Directivo y 
EAL 

Seguimiento de las acciones de 
la IE.04.01.04.L-CC   
 
Ubicación del documento en el 
apartado de documentos del 
centro, en la página principal. 
 
Calendario de reuniones. 
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celebración del día del educador. 
- Organizar una comida para reconocer 

la trayectoria en el centro de aquellas 
personas que se han jubilado 
recientemente. 

- Presentar al claustro el Plan de 
reconocimiento en algún claustro del 
1er trimestre y comunicar al claustro 
el lugar en que está ubicado del Plan 
de reconocimiento en la intranet 
local. 

- Dedicar un tiempo del último claustro 
del tercer trimestre para hacer 
públicos los reconocimientos anuales 
relacionados con el desempeño 
extraordinario, proyectos 
innovadores y liderazgo. 

IE.04.03.01.L Promover y potenciar el trabajo en 
red con otros Equipos directivos y otros líderes 
para realizar adaptaciones a cambios legislativos, 
elaboración de materiales, programaciones, 
proyectos, ... 
Acciones: 

- Facilitar que miembros del CCV 
participen de la estructura provincial. 

- Ofrecer recursos materiales y 
humanos, a través de las visitas 
pedagógicas para poder impulsar la 
inclusión, la implantación de FP, la 
dinámica de funcionamiento del EAL, 
etc.  

- Participar y compartir los recursos 
que se requieran por parte de otros 
directores o líderes a través de los 
diversos foros que existe (grupo de 
whatsapp de directores, correo 
electrónico, reuniones de directores, 
etc.) 

- Atender a cuantas sugerencias o 
peticiones se hagan desde el Consejo 
de Misión (despliegue de esta 
iniciativa a nivel provincial). 

- Participar dinamizando formaciones 
de líderes a nivel provincial y de 
región marista (ELEM, Función 
Directiva, Orientadores, tutores, etc.) 

Equipo 
Directivo 

Seguimiento de las acciones de 
la IE.04.03.01.L 
 
Organigrama provincial 
Organigrama local 
Plan de formación de la MRE 
(Marist Region Europe)   
 

 

IE.04.03.02.L Participar activamente en la 
dinámica de trabajo de organizaciones (EC, 
AEEP,..) y redes (Plataforma del tercer sector, 

Equipo 
Directivo y 
Equipo de 

Seguimiento de las acciones de 
la IE.04.03.02.L 
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Plataformas de infancia,…) de nuestro ámbito. 
Acciones: 

- Participar en las jornadas formativas 
que se realicen en el nivel local 
relacionadas con el ámbito 
educativo, de protección a la 
infancia, etc. como jornadas 
autonómicas de EC, Jornadas de 
coordinación de centros con FP, 
Jornadas convocadas por UNICEF... 

- Contactar con personas que han 
tenido o tienen algún tipo de 
vinculación con el centro o con el 
instituto marista y que trabajan en 
organizaciones y redes del ámbito. 
Como Cámara de comercio o 
Plataforma del tercer sector. 

- Difundir noticias relacionadas con 
nuestra participación en la dinámica 
de trabajo de estas organizaciones y 
redes. 

- Plantearnos formar parte de la junta 
directiva de alguna de estas 
organizaciones en su ámbito local y 
ofrecernos a ello. 

Comunicación  

IE.04.03.03.L Realizar alianzas y colaboraciones a 
nivel local en beneficio de todos los miembros de 
la comunidad educativa, desarrollando el mapa 
de alianzas 
Acciones: 

- Priorizar con qué grupos de interés 
(aliados) provocamos encuentros 
para colaborar en beneficio de todos 
los miembros de la comunidad 
educativa y de la población juvenil de 
la localidad. Y concretar la forma de 
hacerlo. 

- Mantener reunión para estrechar la 
relación con Sanitio Formación S.L. 
mediante la propuesta de 
participación en acciones conjuntas 
de promoción de FP, orientación 
profesional, etc. 

Equipo 
Directivo 

Seguimiento de las acciones de 
la IE.04.03.03.L 
Valorar que en algunas de las IE 
desplegadas (como las 
relacionadas con FP y UNICEF) 
ya hemos diseñado acciones 
para estrechar la colaboración. 
 
 

IE.04.03.04.L Promover y potenciar la 
participación en programas tipo Erasmus+ 
Acciones: 

- Conocer el contenido y requisitos de 
las experiencias Erasmus + 

- Dedicar un tiempo del ED para 

Equipo 
Directivo y 
Comisión de 
Bilingüismo 

Seguimiento de las acciones de 
la IE.04.03.04.L 
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presentar el programa Erasmus + y 
estudiar su implantación y concreción 
en el CCV, atendiendo a las 
indicaciones aportadas por el Consejo 
de Misión. 

- Preparar la documentación necesaria 
y despliegue de acciones necesarias 
para la implantación en el curso 23 
24 si se estima oportuno 

IE.04.04.02.C.CC Favorecer la participación del 
profesorado y PAS en el análisis y toma de 
decisiones de algunos aspectos de la vida colegial 
PE.04.04 FORTALECER Y GESTIONAR LOS CANALES DE 

COMUNICACIÓN CON LOS AGENTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA PARA FAVORECER SU PARTICIPACIÓN 

Acciones: 

- Incluir, en el claustro 

correspondiente, la participación y 

propuestas del profesorado para la 

elaboración final del calendario-

agenda colegial 22-23. 

- Generar una red colegial de líderes 

intermedios capaces de asumir 

algunas funciones que en la 

actualidad son acometidas por el EAL 

o el ED y que pueden ser transferidas 

a equipos del siguiente nivel 

- Realizar al menos un Focus group con 

profesorado y PAS para tomar 

decisiones sobre distintos aspectos 

de la vida colegial. 

 

Equipo 
Directivo y 
EAL 

Seguimiento de las acciones de 
la IE.04.04.02.C.CC 
 
Calendario-Agenda curso 22-23 
Reuniones con equipos 
dependientes del ED y del EAL 
 
Responsable de calidad y ED 
(Focus group) 

 

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

educativo Marista 

PE 01.01:AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DEL MEM 

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. Memoria anual 

(Seguimiento y evaluación del MEM): Propuesta mejora.  

Equipo de 
Convivencia 
UNICEF 

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

Implicar a los alumnos en la creación, ambientación Equipo de Plan del Equipo de 
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de algunos de los espacios identificados en la 
actualización del diagnóstico realizada e incluir en las 
sesiones de juntas de delegados la participación de 
los alumnos en la construcción, adaptación y 
modificación de los espacios. 
Memoria anual (Seguimiento y evaluación del MEM): 
Propuesta mejora. 

Convivencia 
UNICEF 

convivencia-UNICEF. 
 

Adecuar los nuevos espacios del colegio (Aulas 
nuevas, sala de interioridad, pasillos) Incluyendo 
vinilos, frases motivadoras, etc. en los presupuestos 
de 2023 
Memoria anual (Seguimiento y evaluación del MEM): 
Propuesta mejora. 

Equipo 
Directivo 

Presupuestos 2023. Reunión 
ED 

Revisar el documento de diagnóstico de los espacios 
del centro a nivel de imagen realizado en el 21-22 y 
planificar intervenciones a corto. Medio y largo plazo. 
Memoria anual (Seguimiento y evaluación del MEM): 
Propuesta mejora. 

Equipo 
Directivo 

Catálogo de imagen 
(provincial) de acuerdo al 
MEM 
Documento de diagnóstico 
de espacios del centro 21-22 
Reunión ED 

 

Objetivo: Avanzar en la transformación de la organización  
PE 01.01:AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DEL MEM 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Creación de un equipo TIC que, entre otras funciones 

(dentro del Plan TIC), planifique la implantación de las 

TIC y las TAC y la adquisición de dispositivos y 

equipamiento de las aulas y demás espacios del 

centro. 

Memoria anual (Seguimiento y evaluación del MEM): 

Propuesta mejora. 

Equipo 
Directivo 

Equipos colegiales 21-22. 
Plan del equipo de 
comunicación 

Aumentar la periodicidad de reuniones del Equipo 
ECO2SOCIAL para impulsar la implantación del marco 

ECO2SOCIAL y asumir el acompañamiento y la 

implantación de los ApS. 
Memoria anual (PE 22-25 Objetivo 3: específico de 

sostenibilidad): Propuesta mejora. 

Equipo 
Directivo 

 

Nueva configuración de la CCP de ESO para que sea 
capaz de asumir los retos de implantar la LOMLOE e 
impulsar la implantación del MEM. 
Memoria anual (Seguimiento y evaluación del MEM): 

Propuesta mejora. 

  

Presupuestar la compra de algunas licencias 
colegiales para algunas herramientas TAC que se 
están utilizando (Genially…)  

Equipo 
Directivo 

Acuerdos de la institución 
con Genbially, Additio… 

Diseño de una formación planificada del uso de los 
ChromeBook en el aula. 
 

Responsable 
de 
formación. 
Equipo TIC 

Plan de formación CFIE. 
Calendario reuniones de 
ciclos y seminarios del 2º 
Trimestre 



 
 
Delegación Territorial de Valladolid 
Dirección Provincial de Educación 

 

25 

Trabajar el documento-marco provincial de atención 
a la diversidad con enfoque inclusivo para avanzar en 
la creación de cultura y política inclusiva. 
 

Equipo 
Directivo 

Documento provincial PAD 
con enfoque inclusivo 

Sesión de Formación intensiva en el MEM para NNEE 
y voluntarios que quieran actualizar o refrescar 
(Septiembre de 2022) 
Memoria anual (Seguimiento y evaluación del MEM): 
Propuesta mejora. 

Equipo 
Directivo 

Calendario de septiembre 

curso 22-23 

Hacer una proyección a corto y medio plazo de 
implantación del MEM en las tres etapas del centro 
 

Equipo 
Directivo 

Reunión ED 

IE.04.04.04.C.CC Impulsar el uso de la PSP como 
herramienta de seguimiento pedagógico 
PE.04.04 FORTALECER Y GESTIONAR LOS CANALES DE 

COMUNICACIÓN CON LOS AGENTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA PARA FAVORECER SU PARTICIPACIÓN 

Acciones: 

- Definir en las CCPs el uso mínimo de 
comunicados, eventos pedagógicos y 
entrevistas 

- Comunicar al claustro las decisones 
tomadas en las CCPs sobre el uso de 
eventos, incidencias y comunicados 

- Realizar un seguimiento trimestral por 
parte de los jefes de estudio del uso de la 
PSP en eventos, ausencias y entrevistas 

CCPs Plataforma PSP Global 
Educa. Registro de uso de la 
misma. 
Actas CCPs 

Hacer seguimiento trimestral de las IE de los equipos 
implicados en la implantación del MEM desde el ED 
 

Equipo 
Directivo 

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

II.4. Objetivos relacionados con propuesta curricular: 

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

PE 01.01:AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DEL MEM 

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 

Continuar aplicando el procedimiento de evaluación 
inicial que recoja evidencias e información sobre las 
diferentes dimensiones del alumno. 

CCPs Calendario Ev. inicial, 
Sociogramas... 

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

CCP EI EP Horarios Icrezco aulas 

Avanzar en la implantación de los espacios 
inteligentes en educación infantil. 

CCP EI EP Documento coordinación 
vertical espacios 

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

trimestre 

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. 

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 Píldoras formativas del 
MEM 

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. 

 
 

Objetivo: Elaborar el Proyecto curricular de la etapa de Infantil y de los cursos impares de acuerdo a 

la LOMLOE 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Participar de las formaciones organizadas por la 
Administración Educativa, Escuelas Católicas,  la 
Provincia Marista Compostela y la editorial Edelvives. 

Equipo 
Directivo 
(JJEE) 

Proyecto Curricular 

Incluir tiempos destinados a la elaboración del 
Proyecto Curricular en el calendario de reuniones 
semanales del profesorado  

Equipo 
Directivo 

Calendario de reuniones y 
actas de ciclos y seminarios 
didácticos 

Seguir las indicaciones aportadas por la 
Administración educativa para la elaboración de la 
Propuesta Curricular en los cursos en que comienza a 
aplicar la LOMLOE 

CCPs Proyecto Curricular 
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II.5. Objetivos relacionados con programaciones didácticas 

 

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

experiencias de espiritualidad y de compromiso social (PE 01.01. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DEL 

MEM) 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Continuar la reflexión iniciada 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 proyectos y comunicarlas al 
claustro.   

CCPs Acta CCP. 
Herramienta de registro en 
la intranet 

Avanzar y profundizar sobre la evaluación en 
competencias del alumnado. Dotar de coherencia y 
verticalidad a las pruebas de evaluación, frecuencia y 
tratamiento.  

CCPs Acta CCP. 

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

CCPs Acta CCP. 

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. 

 

Objetivo: SER PROACTIVOS EN DAR PROTAGONISMO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

A TRAVÉS DE UN PROCESO EDUCATIVO INCLUSIVO Y EN LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA . 

PE 01.01. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DEL MEM 

PE 01.02-CC ENRIQUECER EL MODELO EDUCATIVO MARISTA (MEM) CON UNA MIRADA INCLUSIVA 

PE 01.04 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN NUESTRAS OBRAS EDUCATIVAS 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

IE.01.01.01L Definir objetivos operativos anuales a 
partir de la reflexión generada por la herramienta de 
evaluación y acompañamiento MEM que incidan 
especialmente en el trabajo por proyectos y la 
evaluación a incluir en las Programaciones Didácticas. 
Acciones: 

- Definir en cada CCP y con los ciclos, 
seminarios y niveles las líneas de acción 
en el MEM para cada caso. 

CCPs y 
Equipo de 
Orientación. 

Seguimiento de las acciones 
de la IE.01.01.01L 
Plan Provincial de Atención a 
la Diversidad con enfoque 
inclusivo 
 
Tener en cuenta las 
propuestas de mejora 
recogidas en la memoria 21-
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- Realizar el análisis de los resultados en la 
CCP. 

- Detectar posibles BBPP y PIES entre los 
proyectos y acciones de los cursos/ciclos 
y seminarios 

- Realizar un seguimiento trimestral de los 
acuerdos de cada seminario/ curso/ ciclo 
en torno al MEM 

22: 

 Seguir potenciando 
la coevaluación y la 
autoevaluación.  

 Homogeneizar los 
criterios de 
evaluación y 
calificación de los 
distintos seminarios 
y niveles de 
primaria.  

 Avanzar en la 
verticalidad de la 
evaluación y la 
relación de criterios 
de evaluación y 
competencias con 
las calificaciones y 
herramientas de 
evaluación 
utilizadas.  

 Mejorar en la 
coordinación 
horizontal y vertical 
y plasmarla en las 
programaciones 
didácticas.  

 Avanzar en la 
implantación de la 
espiritualidad en el 
ámbito curricular. 

  Integrar los 
proyectos de 
aprendizaje en las 
programaciones 
didácticas y dar 
cauce a algunos 
proyectos de 
aprendizaje y 
servicio, dando 
especial importancia 
al ámbito eco2social. 

 

IE.01.02.01L Actualizar los planes de los equipos 
pedagógicos colegiales (Orientación y CCPP) para 
incorporar acciones derivadas del marco de atención 
a la diversidad con la mirada inclusiva para el trienio. 
Acciones: 

- Incorporar en los planes anuales de la 

Equipo de 
Orientación y 
CCPs 

Seguimiento de las acciones 
de la IE.01.02.01L 
Plan Provincial de Atención a 
la Diversidad con enfoque 
inclusivo 
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CCP y del equipo de orientación las 
acciones del despliegue del seguimiento 
del Plan Marco. 

- Diseñar, con la ayuda y el apoyo 
provincial, una planilla para realizar la 
programación de aula y la situación de 
aprendizaje en la que se incluya un 
apartado de atención a la diversidad y 
atención personalizada del grupo clase 

- Revisar que las programaciones 
didácticas responden a las directrices 
para realizar el Diseño Universal de 
Aprendizaje 

- Incorporar en la Propuesta Didáctica de 
cada etapa las acciones que se deriven 
del Plan Marco y su vinculación con los 
diferentes apartados (organización de 
refuerzos y apoyos, directrices para el 
establecimiento, organización y 
desarrollo de medidas de atención a la 
diversidad 

- Establecer directrices desde la CCP y el 
equipo de orientación para que los 
educadores realicen sus programaciones 
didácticas teniendo en cuenta las 
directrices de la Propuesta curricular en 
este ámbito. 

IE.01.02.02L. Realizar una autoevaluación sobre la 
cultura inclusiva del centro (con las herramientas 
proporcionadas por la Provincia) e identificar 
acciones de mejora 
Acciones: 

- Asistir a la presentación (webinar) del 
plan marco “una mirada inclusiva a la 
diversidad” 

- Conocer la herramienta en la reunión de 
coordinadores de orientación y estudiar 
cómo y cuándo (dentro del tercer 
trimestre) se va a aplicar en el centro 
educativo. 

- Aplicar la herramienta de autoevaluación 
diseñada por la Provincia sobre la cultura 
inclusiva del centro tras la presentación 
en la reunión de directores   

- Extraer datos e identificar áreas de 
mejora 

Equipo 
Directivo y 
Equipo de 
Orientación 

Seguimiento de las acciones 
de la IE.01.02.02 L 
Plan Provincial de Atención a 
la Diversidad con enfoque 
inclusivo 

IE.01.04.01L Definir e implementar acciones que 
ayuden a fomentar la participación infantil y juvenil 
en nuestras obras educativas a la luz de la reflexión 

 Actas de las asambleas de 
delegados 
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provincial 
Acciones: 

- Seguir potenciando la asamblea de 
participación de delegados de curso, así 
como otras figuras destacadas dentro del 
alumnado (delegados medioambientales, 
alumnado del equipo ayuda, voluntarios 
de CiberConVivencia...) 

- Estudiar y valorar las propuestas 
recogidas el curso 21-22 relacionadas con 
la participación infanto-juvenil 
(Documento final de mejoras de la 
autoevaluación de UNICEF, Documento 
de mejora plan de acción 21-24, memoria 
seguimiento convivencia escolar...) 

- Estudiar el enfoque provincial sobre los 
aspectos clave para fomentar la 
participación de los alumnos de las obras 
educativas y movimientos juveniles a la 
luz del documento “Levántate, opina y 
participa”. 

- Decidir acciones a implementar a lo largo 
del curso 23-24. 

 

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. (PE 01.01. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DEL MEM) 

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. 

Elaborar un protocolo de uso de los dispositivos 
digitales en el centro dentro del proceso de 
enseñanza y divulgarlo entre profesores, alumnos y 
familias. 

ED y Equipo 
TIC 

Protocolo de uso de 
dispositivos digitales 

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. 
Procedimiento implantado. 
Registros. 

Seguir potenciando la autoformación y la red local de 
formadores. 

ED Plan de acciones formativas. 
Plan Desarrollo de 
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Competencias 

Seguir explicitando el trabajo de los Derechos de la 
Infancia en las distintas materias y los principios 
eco2sociales. 

ED y CCPs Actas ED y CCPs 

Continuar la consolidación del proceso de enseñanza-
aprendizaje en potenciales escenarios de no 
presencialidad y semipresencialidad. 

CCPs Protocolo de atención en 
escenarios de 
semipresencialidad y no 
presencialidad en el aula 

Ampliar las experiencias y trabajo de coordinación 
vertical en áreas instrumentales (EI EP) 

CCP EI y EP Actas CCP EI y EP 

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. 

Dar los primeros pasos en el acercamiento de las 
metodologías activas a la etapa de Ciclos Formativos 
de Grado Medio 

JJEE FP Plan de acciones formativas 
del profesorado. 

Medir el impacto de la formación en el centro (aula-
equipo) a través de la entrevista DC 

Director y 
Jefes de 
estudios 

Entrevistas DC y registro de 
los planes individuales de 
desarrollo competencial. 

 
 

Objetivo: Creación de nuevo documentos Plan de evaluación de la enseñanza y la práctica docente.  

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Revisión del documento Plan de 
evaluación de la enseñanza y la práctica 
docente 

Equipo Directivo 
(JJEE) 

Documento actualizado 

Estudiar documentos y guías de otros 
centros 

Equipo Directivo  

Alinear con el proceso de Desarrollo de 
competencias (DC) del profesorado 

Equipo Directivo Proceso DC 

 

III) Modificaciones de los documentos institucionales del centro 
 

 Fecha de última actualización Observaciones 

Proyecto educativo 27 octubre de 2022 Se han incluido los objetivos y 
proyectos estratégicos del PE 
correspondiente a 2022-2025. 
También se ha incluido lo relativo a 



 
 
Delegación Territorial de Valladolid 
Dirección Provincial de Educación 

 

32 

Formación Profesional. 

Reglamento de régimen 
interior 

Julio de 2021 Está previsto para este curso presentar 
las modificaciones introducidas en el 
RRI al claustro y a las familias. En 
concreto lo relativo al uso de 
dispositivos digitales en el aula. 
Se terminará de actualizar de acuerdo a 
la LOMLOE 

Plan de convivencia Octubre de 2022 Actualizado para el curso 22-23 

Plan de Acción Tutorial 13 de octubre Actualización al lema del curso 22-23 y 
con la asignación de tutorías y 
cronogramas actualizados 

Plan de Atención a la 
Diversidad. 

Octubre de 2022 Actualizado para el curso 22-23 

Plan de refuerzo y 
recuperación 2022-
2023 

Octubre de 2022 Actualizado para el curso 22-23 

Plan de actividades del 
servicio de orientación 

Octubre de 2022 Actualizado para el curso 22-23 

Plan de lectura 22-23 Octubre de 2022 Actualizado para el curso 22-23 

 

IV) Organización general del centro. 

1. Horario general. 

El horario del que dispone el centro para proporcionar los servicios que ofrece es lo 

suficientemente amplio como para que toda la comunidad educativa pueda conciliar su vida 

escolar, laboral y familiar. 

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. Horario lectivo del alumnado 
Con el fin de favorecer el orden en las entradas y salidas al centro, mantenemos una 
organización de entradas y salidas de manera secuenciada. 
 
Los horarios lectivos y de recreo del alumnado, permiten que haya un adecuado uso de las 
instalaciones con las que contamos en el centro. También favorece la convivencia en el 
mismo. 

 
Infantil: 
 
1º de Infantil: de 9:05 a 14:05. Recreo de 11:30 a 12:00 h. 
2º de Infantil: de 9:00 a 14:00. Recreo de 12:00 a 12:30 h. 
3º de Infantil: de 8:55 a 13:55. Recreo de 12:30 a 12:30 h. 
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Primaria: 
 
1º de Primaria: de 9:00 a 14:00. Recreo de 12:00 a 12:30 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 y FP: de 8:15 a 14:15. Periodos lectivos de 55 minutos. Recreo de 11:00 a 11:30 h. 
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. 

 

3. Horarios del profesorado 

Los criterios utilizados para la elaboración de los horarios del profesorado son (en orden de 

prioridad): 

1.- La distribución de áreas y materias que mejor favorece la atención al alumnado a través 

del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje. 

2.- Condicionamientos del horario derivados de los momentos de reunión en horario lectivo 

de los órganos de gobierno, coordinación y animación del centro. 

3.- Agrupamiento de horas lectivas de profesorado que no cuenta con la jornada completa. 

4.- Situaciones personales de conciliación familiar debidamente justificadas y transmitidas a 

la jefatura de estudios con antelación a la elaboración de los horarios. 

5.- Otros criterios. 

Fuera del horario lectivo, desde el ED se procura fijar el formato de teletrabajo para algunas 

de las reuniones de coordinación del profesorado que no requieren de presencialidad para su 

correcto desarrollo y consecución de los objetivos. 

Los horarios del profesorado de secundaria están condicionados por la diferente optatividad 

de las materias y se procura conciliar la vida familiar con la vida académica en la generación 

de los mismos. Todo ello, sin perjuicio de la calidad en la atención del alumnado. 

4. Criterios de agrupamiento del alumnado 

Los agrupamientos del alumnado se hacen con criterios educativos y teniendo en cuenta sus 

características y las de los educadores de manera que permitan crear grupos lo más 

equilibrados posible atendiendo a criterios de rendimiento académico, relaciones sociales y 

clima de confianza y convivencia.  
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Además, se tienen en cuenta situaciones concretas de acompañamiento y acogida de 

alumnado con situaciones concretas de vulnerabilidad como ACNEES, contextos 

desfavorecidos y otras situaciones individuales.  

Para realizar los agrupamientos de 1º de infantil se entrega a las familias un amplio 

cuestionario de manera que permita al centro tener alguna información sobre la evolución, 

maduración y desarrollo del alumnado a la hora de diseñar los 2 grupos. También se tienen 

en cuenta los informes psicopedagógicos emitidos por el centro base y otras entidades para 

equilibrar la presencia de alumnado con necesidades educativas y optimizar la respuesta 

educativa de refuerzos y apoyo que desde el centro podemos ofrecer. Los criterios de 

agrupamiento se han hecho públicos y difundido entre las familias de 3º de infantil.  

En las etapas de E. Infantil y E. Primaria se intenta equilibrar en los grupos la presencia de 

niños y niñas para poder ofrecer referencias al alumnado.  

En la etapa de Secundaria los agrupamientos están bastante condicionados por la elección de 

las materias por parte del alumnado. Realizar los agrupamientos atendiendo a este criterio 

permite minimizar los desplazamientos y los momentos de uso de aulas de desdoble. Otro 

criterio en esta etapa responde a la necesidad de agrupar alumnado para reforzar dentro del 

aula los aprendizajes de las materias de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

5. 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. 

 

6. 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, Lorena Hernández Gozalo, Jesús Ángel Martínez Rodríguez, 

Nuria Pascasio Monzón y Fernando Samaniego Rodríguez. 
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iv. Equipo de Orientación: Esther González Sobrino, Alicia Lajo Muñoz, 

Inmaculada García Martín, Beatriz Fernández, Lorena Hernández 

Gozalo. 

7. Órganos de coordinación pedagógica. 

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

ii. CCP-ESO: Javier Sánchez, Arancha Alonso, Rosario Pascual, Carlos 
Lozano, Inmaculada García y Jesús Ángel Martínez. 

iii. Coordinadores de ciclo (EP): Milagros Galdámez (1er ciclo), David 
García (2º ciclo), Alberto Martín (3er ciclo). 

8. 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: Víctor González. 

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

vii. Responsable 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. Secretaría del claustro: Marta Baeta. 
xii. Capellán: Carlos Villacé Rodríguez. 

xiii. Coordinador del Grupo MarCha: Álvaro Montes Dueñas. 
xiv. Coordinador del Grupo Scout Pisuerga: José Luis Martín. 
xv. Mantenimiento: Pedro Benito Benito, Alberto Terrón Terrón. 

xvi. Mantenimiento informático: Antonio Gutiérrez. 

 

9. Equipos colegiales. 

i. Equipo de solidaridad: David García, Paloma Añibarro, Antonio 
Sánchez, Marta Fernández, Rosario Pascual, Marta Cristina Fernández 
y Antonia Ruiz. 

ii. Equipo de comunicación: Rodrigo Alcalde, Víctor González, Cristina 
Atta, Marta Fernández, Isabel Sierra y Susana Gómez. 

iii. Convivencia- UNICEF: Inmaculada García, Javi Sánchez, Fernando 
Martínez, Elvira Benito, Ana Illera, Marta Bastardo y Fernando 
Samaniego.  
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iv. Equipo Eco2social: Arantxa Alonso, David García, Roberto González, 
Carmen Hernández, Esther González, Vanessa Rivero y Amaya Ugarte. 

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

vi. Deportes: Nuria Pascasio, Raúl Montoya, Marina Sordo y Sergio 
Fernández. 

vii. Buenos días Especiales: Néstor Álvarez, Jesús Ángel Martínez, Miguel 
Ángel García, Yolanda Llamazares, Isabel Pérez y Loreto Torres. 

viii. Ambientación: Raquel Lanseros, Belén Miguélez, Antonia Rayo, María 
Dolores Fernández y Amaya Ugarte 

ix. Fiestas: Rosa Peláez, Paloma Añibarro, Alicia Gutiérrez, David Velasco, 
Manuel Fernández y Marta Baeta. 

x. Lanzadera: Beatriz Fernández, Alberto Martín, Anselmo Blanco, Irene 
García y Lorena Hernández. 

xi. Equipo Económico: Carmen Hernández, Roberto González, Fernando 
Campo, Jorge Marín, Déborah Arroyo y Silvia Herrera. 

xii. Equipo TICC: Jorge Marín, Antonio Gutiérrrez, Alberto Martín y 
Anselmo Blanco. 

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

10. Utilización de espacios. 

 

Seguimos adecuando las instalaciones del centro para que estén cuidadas y bien 

aprovechadas. Se ha avanzado en la adecuación de nuevos espacios como el ágora y aulas 

disponibles para FP. Algunos de estos espacios se han seguido utilizando para la ubicación de 

los grupos más numerosos de alumnos de ESO.  

Hemos mejorado en la optimización y organización del uso de los espacios destinados a 

Educación Física, realizando limpieza de las zonas del polideportivo y frontón.  

Hemos iniciado un proceso de transformación de espacios en “espacios sostenibles” a través 

de la realización de algunos ApS. Esta iniciativa parte de nuestro plan Eco2social (ApS: “Jardín 

vertical”) y pretende tener continuidad. Valoramos el protagonismo del alumnado y del 

profesorado en la realización de este proyecto, que está perfectamente alineado con nuestro 

Modelo Educativo Marista.  

Seguimos inmersos en una labor de reflexión en el uso y aprovechamiento de los espacios 

colegiales. En el curso 21-22, hemos hecho un diagnóstico sobre los espacios colegiales 

detectando necesidades de intervención y usos potenciales de algunos de los espacios una 

vez adecuados. 
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Para este curso, queremos continuar dando pasos para dar un uso educativo de los espacios 

comunes y pasillos. Para ello, retomaremos el documento elaborado el curso pasado sobre el 

estado y uso potencial de los espacios colegiales.  

Se ha constatado un deterioro prematuro de algunas instalaciones (aulas, pasillos, mobiliario, 

equipamiento informático y deportivo, etc.) como consecuencia del poco cuidado por parte 

de parte del alumnado. En este sentido, queremos promover el cuidado de las instalaciones 

con que contamos a través de la concienciación y corresponsabilidad haciendo protagonistas 

a los alumnos y educadores a través del trabajo de los delegados eco2sociales. 

Seguiremos impulsando la implantación del proyecto ReCreo consistente en el mayor y mejor 

aprovechamiento de los espacios y tiempos de recreo. También, dar continuidad al proyecto 

“Jardín vertical”. 

V) 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. 
 

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. 

 

VI) Aprobación y difusión de la Programación General Anual 

- Fecha en que ha sido informada la PGA por el Consejo Escolar del Centro: 
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27 de octubre de 2022 

- Procedimiento por el que la PGA se pondrá a disposición de la comunidad educativa 

del centro para su consulta: 

- 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/ 

 

VII) Relación de documentos que se adjuntan como anexos: 

- Plan Digital del Centro (Plan TIC CCV 21-22) 

- Plan de refuerzo y recuperación.  

 Proyecto educativo de centro.  

 Plan de convivencia.  

 Plan de atención a la diversidad. 

 Plan de acción tutorial.  

 Plan de orientación académica y profesional.  

 Plan de protección de la infancia. 

 Plan Estratégico 2022-2025. 

 

- Programa de actividades de formación permanente del profesorado. 

- Plan de lectura de centro.  
- Plan de actividades del Departamento de Orientación.  

En Valladolid, a 27 de Octubre de 2022 

EL DIRECTOR 

 

Fdo. Roberto González Alonso 

 

 

https://maristasccv.es/somos/

