
Colegio La Inmaculada
PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL

Para el curso 2021 - 2022
E.S.O. y Bachillerato



Para evitar interferencias y ruidos 
molestos, durante la reunión es necesario 

mantener los micrófonos apagados



Un maestro es una brújula que activa los 
imanes de la curiosidad, el conocimiento 

y la sabiduría en el alumno.

Ever Garrison

Ojalá seamos brújulas para nuestros 
alumnos y alumnas



Bienvenidos al curso 2021 – 2022

Esta es una breve presentación para el presente curso 
escolar.

Un documento más amplio se enviará por email a través 
de Educamos.

Director Pedagógico: José Antonio Pérez Rina



La P.G.A. es el documento que regula la 
organización del curso escolar.

En él se concretan las actuaciones del 
Colegio, dentro de su autonomía propia y 

y utilizando los recursos disponibles 



Nuestro primer objetivo es conseguir lo mejor para la 
educación y formación de vuestros hijos e hijas.

Confío plenamente en que así sea gracias al trabajo y 
a la colaboración entre profesores y familias.

De antemano, pido disculpas por aquello que no 
sepamos hacer a lo largo del curso escolar.



I.- Nuestro Proyecto Educativo:

Con el Objetivo General de formar al alumnado, para que sea 
competente y responsable en un mundo igualitario, a través 
de los valores que ofrece una Formación Cristiana.

- Mejorando la lectura comprensiva y el razonamiento.
- Respetando las normas de conducta propias, dentro de la 

Comunidad Educativa.
- Y conectando con Jesús para conocernos todos mejor.



II.- La Normativa vigente:

II.1.- La L.O.M.L.O.E. 

Pendiente de publicar:

- Una nueva regulación para la evaluación y la promoción en 
todas las etapas educativas.

- Las nuevas condiciones de titulación de ESO y Bachillerato.
- Las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.



II.2.- La L.O.M.C.E. y los elementos básicos para cada 
materia:

(Regulado por el REAL DECRETO 1105/2014, Currículo para ESO y 
Bachillerato)

Especifica el currículo, los objetivos, las competencias, los 
contenidos, los estándares de aprendizaje evaluables, los 
criterios de evaluación y la metodología didáctica a desarrollar 
en las aulas y en cada área o materia.



II.3.- Finalidades para la E.S.O.:
- Lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de
la cultura.
- Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo.
- Prepararles para su incorporación a estudios posteriores y
para su inserción al mundo laboral.
- Como ciudadanos, formarles para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones en la vida.



II.4.- La Promoción y la Titulación en la E.S.O.:
La Promoción de cada curso será con un máximo de dos materias 
suspensas que no sean simultáneamente Lengua Castellana y 
Matemáticas.
La Titulación al finalizar 4º de E.S.O. será con todas las materias de 
la etapa aprobadas o con un máximo de dos suspensas que no sean 
a la vez Lengua Castellana y Matemáticas, y siempre que no exista 
abandono de alguna materia.

Se considera abandono cuando no se asiste a clase, no se 
realizan los deberes ni trabajos, se entregan los exámenes en 
blanco y aquellas otras situaciones similares.



II.5.- La Evaluación Final en 4º de la E.S.O.:

Regulada por el Real Decreto Ley 31/2020, de 29 de 
septiembre de 2020. Artículo 7.

Está suprimida con con carácter indefinido.



II.6.- Finalidades para el Bachillerato:

- Proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y
humana.
- Proporcionar los conocimientos y las habilidades que les
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida
activa con responsabilidad y competencia.
- Les capacitará para acceder a la educación superior (la
Universidad o los Ciclos Formativos de Grado Superior).



II.7.- Promoción y Titulación en el Bachillerato:
La Promoción de curso será con un máximo de dos materias 
suspensas.
La Titulación será al finalizar 2º con todas las materias de la etapa 
aprobadas.



II.8.- La Evaluación Final en 2º de bachillerato o 
E.V.A.U.:

Es una prueba similar a la Selectividad y no es necesario 
aprobarla para titular pero sí para acceder a la universidad.

- Con la Fase General u obligatoria, la nota acceso a la 
UNIVERSIDAD será el:

60%  de la media de BACH + el 40% de la media de la EVAU



III.- COVID -19
INICIO DE CURSO Y 

ESCENARIOS PREVISTOS 
POR LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

Director Pedagógico: José Antonio Pérez Rina



Cuestiones generales para todos los Escenarios, explicadas 
con más detalle en el Plan de Contingencia (sept):

- El colegio estará abierto durante todo el curso escolar, siempre y 
cuando la situación epidemiológica lo permita (Sanidad).

- Con carácter general se mantendrá la actividad lectiva presencial.
- Las reuniones se desarrollarán de forma telemática.
- Será obligatorio el uso de mascarilla, a partir de los 6 años, dentro 

del centro escolar y durante toda la jornada educativa.
- A todo el alumnado se le activará su perfil de TEAMS asociado a la 

plataforma EDUCAMOS.
- Para el alumnado con desfase curricular motivado por la COVID-19 

se le aplicará un programa de refuerzo educativo (LEN y MAT).



III.1.- Escenario de presencialidad I: escenario establecido 
para el inicio del curso escolar, con los niveles de alerta 1 y 2.

- Las enseñanzas presenciales se desarrollan en el horario semanal 
habitual.

- En el aula la distancia habitual será de 1,2 m entre el alumnado. 
Cuando no sea posible se organizará el espacio permitiendo la 
mayor distancia interpersonal posible, reforzando la ventilación 
y las medidas higiénico – sanitarias.

- Las actividades deportivas se desarrollarán al aire libre.



III.2.- Escenario de presencialidad II: si existe empeoramiento de 
la evolución de la crisis sanitaria, con los niveles de alerta 3 y 4, 

pero sin suspender la actividad educativa presencial.

- Se apoyarán las explicaciones con materiales digitales.
- En 1º y 2º de ESO se mantiene la organización del escenario I.
- Desde 3º de ESO hasta 2º de BACH en el aula la distancia habitual 

será de 1,5 m. Y cuando no sea posible:
- Se organizará el espacio permitiendo la mayor distancia 
interpersonal posible, reforzando la ventilación y las medidas 
higiénico – sanitarias.
- O se pasará a la situación de semipresencialidad, priorizando la 
presencia de 2º de BACH y del alumnado más vulnerable.



- La semipresencialidad se organizará asistiendo una semana  
la mitad de cada grupo los lunes, miércoles y viernes y la otra 
mitad los martes y jueves.

La semana siguiente se rotará.
- Las clases se desarrollarán usando dispositivos y materiales 
digitales.
- Por parte de la administración se pondrá a disposición de los 
centros el uso de plataformas específicas para la realización de 
exámenes en línea.



III.3.- Escenario de no presencialidad o presencialidad III: 
cuando sea  necesaria la suspensión de la actividad educativa 

presencial.

- Toda la actividad educativa se desarrollará de forma telemática 
(la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación).

- El colegio permanecerá abierto los 3 primeros días para que las 
familias puedan recoger los materiales de sus hijos e hijas.

- Se comprobará que en todos los hogares de alumnos/as 
mayores de 6 años se cuenta con algún dispositivo para poder 
conectarse, así como conectividad a internet.



IV.- Concreciones generales del Currículo.
IV.1.- Los planes de actuación propios:

1.- Incluyen las normas propias para la presentación de los trabajos y los 

criterios ortográficos (se enviarán más especificados en la P.G.A.).

2.- En la materia de inglés disponemos de 6h semanales lectivas para los 

grupos de ESO, dos de ellas con el auxiliar de conversación.

3.- La revisión y reclamación de las calificaciones finales y de la 

promoción que se regirá según la ORDEN 2398/2016.
La petición de copias digitales de los controles y/o exámenes 

realizados: desde que se entrega corregida por el profesorado, 

los 3 días siguientes, a través de TEAMS o con una nota escrita de 

los padres.



IV.2.- Los criterios de organización propios:
Horarios:

Entrada escalonada todos los días - 8:15 para BACH / 8:20 
para 3º 4º ESO / 8:25 para 1º 2º ESO.
Esta organización se modificará siempre que sea necesario.

Salida escalonada todos los días - 14:05 o 15:05 para 1º 2º 
ESO / 14:10 o 15:10 para 3º 4º ESO / 14:15 o 15:15 para 
BACH.

Recreo diario – 11:00 a 11:10 para 1º 3º ESO / 11:15 a 11:25 
para 2º 4º ESO / 11:20 a 11:30 para BACH.



Citas con la familia:
Serán online, en el día y a la hora semanal indicada por el 
tutor / tutora / profesorado.
Las vías de comunicación con el centro serán:

1º.- A través de la plataforma EDUCAMOS mediante 
email o con la cuenta TEAMS del padre o del 
alumno/a, dirigiéndose al tutor/a.
2º A través de una nota escrita dirigida al tutor/a,  
profesor/a.
3º De forma urgente, realizando una llamada 
telefónica a secretaría.



IV.3.- Tutores de Secundaria:

1º A ESO D. Francisco J. Gª-Navas Molina-Prada
1º B ESO D. Juan José García Cruz
1º C ESO Dª. Eva Mª Escribano Otero

2º A ESO Dª. Luz Rocío Padilla García
2º B ESO Dª. Verónica Rodríguez Molina
2º C ESO Dª. Mª Victoria Mateo Ramos



IV.3.- Tutores de Secundaria:

3º A ESO Dª. Christine Anna Sanz Ahrens
3º B ESO D. Alberto Carrasco Hernansaiz
3º B 2PMAR Dª. Cristina Valero Expósito
3º C ESO Dª. Mª Ángeles Martín-Rubio Pedraza

4º A ESO Dª. Isabel Martín Cabrera
4º B ESO D. Vanessa Santurde Valencia
4º C ESO D. Pablo Madruga Cañas



IV.4.- Tutores de Bachillerato:

1º A BACH Dª. Mª Ángeles Escalera Bozal
1º B BACH D. José Antonio Escolano Peña

2º A BACH Dª. Mª Pilar Astilleros Gª- Monje
2º B BACH Dª. Mª Jesús Gómez Serrano

Jefe de Estudios: D. José Miguel Juan Gamalié
Director Pedagógico: D. José Antonio Pérez Rina



V.- EL CALENDARIO 
ESCOLAR.

Desarrollado por la ORDEN 1734/2021

Director Pedagógico: José Antonio Pérez Rina



Regula la actividad lectiva, las vacaciones escolares y los días no 
lectivos.

Octubre: días 11, 12.
Noviembre: día 1.
Diciembre: días 6, 7 y 8 (el día 3 se saldrá a las 13:20 h).
Febrero: 25 y 28.
Navidad: desde el día 23 de diciembre hasta el 9 de enero de 2022 
(el día 22 de diciembre se saldrá a las 13:20 h).
Semana Santa: desde el día 8  hasta el día 18 de abril de 2022.
Mayo: el día 2. El día 1 es domingo. Estamos pendientes de 
confirmar posibles cambios.
El último día lectivo será el día 24 de junio de 2022.



Fecha de los Exámenes ESO y 1º BACH: (semipresencialidad)
1ª evaluación 18 a 23 de noviembre (16 noviembre)
2ª evaluación 3 a 8 de marzo (10 de marzo)
3ª evaluación 26 a 31 de mayo (24 de mayo)
Recuperación / S. Nota 7 a 10 de junio (3 de junio)
Extraordinaria 21 a 23 de junio (24 de junio)
Pendientes 1ª parte 9, 10, 13 de diciembre
Pendientes 2ª parte 16, 17, 18 de marzo
Pendientes final 11, 12, 13 de mayo
Pendientes sólo para 2º, 3º, 4º de ESO y 2º de Bachillerato.



Fecha de los Exámenes 2º BACH: (semipresencialidad)
1ª evaluación 18 a 23 de noviembre (16 noviembre)
2ª evaluación 3 a 8 de marzo (10 de marzo)
3ª evaluación 4 a 9 de mayo (3 a 10 de mayo)
Recuperación / S. Nota 11 a 16 de mayo
Extraordinaria 21 a 23 de junio (24 de junio)
Pendientes 1ª parte 9, 10, 13 de diciembre
Pendientes 2ª parte 16, 17, 18 de marzo
Pendientes final 4, 5, 6 de abril
Pendientes sólo para 2º, 3º, 4º de ESO y 2º de Bachillerato.



VI.- ACTIVIDAD LECTIVA 
ONLINE.

Sólo con los Escenarios II y III
Jefe de Estudios: José Miguel Juan Gamalié



VI.1.- Salidas y Actividades Extraescolares:

Las salidas: dada la situación especial por COVID, este curso 
escolar no se realizarán hasta ver la evolución de la pandemia.

Las actividades complementarias en el centro, siempre que sea 
posible se realizarán online.



VI.2.- Uso de TEAMS:
Para la actividad docente online se utilizará la aplicación TEAMS.
Para aquellos alumnos que tras agotar todas las posibilidades tengan 
dificultades de acceso a TEAMS, se usará el email de la plataforma 
Educamos.
Cada profesor explicará a los alumnos cómo desarrollará su 
asignatura de forma digital.
En situaciones de semipresencialidad, cuando los alumnos/as se 
incorporen al centro al siguiente día lectivo, se dedicará un tiempo de 
la clase para resolver las dudas sobre los contenidos del día anterior y 
si procede para revisar y/o corregir las actividades.
No se repetirá de forma íntegra la clase impartida el día anterior.



- Las explicaciones de los contenidos serán principalmente:
Explicación en directo de la materia.
Presentación del libro de clase en formato digital.
Vídeos grabados con las explicaciones del profesor.
Apuntes del profesor/a escaneados.
Esquemas.
Presentaciones Power - Point.
Aquellos materiales que el profesorado considere 
oportunos y que refuercen los contenidos. 



VII.- NUESTRO PLAN DE 
CONVIVENCIA.

Jefe de Estudios: José Miguel Juan Gamalié



El Plan de Convivencia tiene su soporte legal en:

1.- El Decreto 32/2019, de 9 de abril

2.- Y en las instrucciones de las Viceconsejerías de Educación 
sobre la actuación contra el acoso escolar

Es el plan del centro con autonomía propia y con normas de 
conducta propias para fomentar la convivencia, el respeto, la no 
agresión y la no discriminación.



VII.1.- Las Normas de Conducta:
Faltas de puntualidad y asistencia

Los padres informarán sobre las razones por las que un 
alumno falta
En cada trimestre, la evaluación continua se perderá 
cuando el número de faltas totales injustificadas* supere el 
24% de las horas lectivas para cada área / materia
(2xnº horas semanales + 2).

* A juicio del tutor y del Equipo Directivo (se justificarán las  citas 
médicas de hospital, las hospitalizaciones, la participación en 
competiciones deportivas oficiales, las citas judiciales, ausencias 
por defunción de familiares y otras situaciones similares).



La evaluación continua se recuperará:
1.- Aprobando la recuperación correspondiente.
2.- Aprobando la siguiente evaluación.
3.- Aprobando el examen que considere cada profesor en 
su materia, que para alumnos con pérdida en la 
evaluación continua en la 3ª evaluación será más amplio
4.- Y entregando los trabajos que indique el profesor de la 
materia a recuperar.



Faltas asistencia en los días previos a controles y exámenes:
Los padres informarán sobre las razones por las que un alumno no 
asiste.
Se evitará faltar los 2-3 días previos a controles / exámenes.
Solo se repetirán aquellos exámenes de evaluación con ausencia por 
hospital, juzgado o similar. En el resto de situaciones no se repetirán.
Los controles no se repetirán. Sólo si la ausencia está justificada la 
nota del control se recuperará:

1.- El día del examen de evaluación o de la recuperación.
2.- Cuando proceda y siempre a juicio del profesor de la materia.



La correcta uniformidad en la ESO:

En el aula: pantalón gris, falda tableada de cuadros, polo 
blanco, jersey azul marino, calcetines / medias azul marino. 
Ropa de abrigo azul marino.

Los días que los alumnos/as tengan EF usarán durante toda 
la jornada lectiva el  chándal del colegio, zapatilla de 
deporte, camiseta blanca con / sin mangas verdes, pantalón 
corto azul marino con / sin logotipo del centro.



La correcta uniformidad en el Bachillerato.
En el aula: ropa que no deje al descubierto ni la cintura, ni la ropa 
interior, ni los escotes. Tampoco la ropa con marcados rasgos 
extremistas.
Los pantalones no estarán rotos y si son cortos, llegarán al menos a 
la altura de la rodilla. Igualmente para las faldas.
Salvo el día que los alumnos tengan EF, por cuestiones de decoro e 
higiene, en las clases no se usará ni el chándal ni ropa deportiva.
En EF: ropa de deporte o chándal. Camiseta blanca. Zapatillas de 
deporte. 



Pantalones SÍ Pantalones NO



Piercings SÍ Piercings NO



Los tatuajes no estarán al descubierto.
Uso del teléfono móvil: está prohibido su uso en el centro o en las 
actividades del colegio, incluidos otros aparatos electrónicos 
similares.
Su uso sin permiso supondrá su retirada y se entregará a los 
padres, ese mismo día, en secretaría, a partir de las 17:00 h.
No entregarlo al profesor que lo solicite, supondrá una expulsión 
del centro de 1 a 6 días lectivos consecutivos.



Está prohibido utilizar aparatos electrónicos de grabación 
de imágenes y/o de voz, etc.

PUBLICAR IMÁGENES SIN EL PERMISO DE QUIENES 
APARECEN, ES UN DELITO. EN EL CASO DE MENORES 
DE EDAD, LA RESPONSABILIDAD LEGAL ES DE LOS 
PADRES / TUTORES LEGALES.



Faltas graves con sanción inmediata:
Realizar fotos y/o subirlas a las redes sociales. *
Salir del centro sin permiso, saltando la tapia del mismo. *
Fumar en el centro o en las salidas extraescolares. *
Las peleas y/o las agresiones, verbales, físicas, etc. *

* Expulsión del centro de 1 a 6 días lectivos consecutivos.
* Si existe reiteración, se tramitará el expediente disciplinario        
correspondiente, aplicando una expulsión del centro superior 
a 6 días lectivos consecutivos e inferior a 20 días lectivos 
consecutivos.



Dada la complejidad de la situación actual por la COVID-19 es 
muy importante respetar las siguientes normas en el aula:

Mantener la distancia de seguridad.
No comer en la misma mientras se espera para bajar al 
recreo.
Ocupar siempre el mismo sitio asignado por el profesor/a.
Permanecer dentro del aula durante los cambios de clase.
En el centro, tener siempre la mascarilla puesta.
A la entrada, ser puntuales para la toma de la 
temperatura.



VIII.- PROTOCOLO COVID -19

E.S.O. y Bachillerato
Coordinadora COVID-19: Eva Mª Escribano Otero



Protocolo COVID:
Documento en constante revisión.
Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID19 en 
centros educativos de la Comunidad de Madrid (7 de septiembre de 2021)

"No deben acudir al centro educativo aquellas personas que 
tengan síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del 

alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas personas que 
se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19. 

Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con 

alguna persona diagnosticada de COVID-19".



Protocolo COVID:
- En ESO y BACH no son grupos de convivencia estable.
- 10 minutos sin mascarilla para tomar el almuerzo (al aire libre)
- Uso ADECUADO de la mascarilla
- Limpieza frecuente (manos, puestos de trabajo, espacio compartidos...)
- Ventilación cruzada: medidores de CO2 en las aulas guía.
- Comunicación:

• A Salud Pública.
• A las familias del grupo afectado.
• A las familias de los alumnos considerados contacto estrecho.
• Al tutor que coordinará la actuación de los profesores.



Protocolo COVID:  ¿quién es un caso SOSPECHOSO?
Cualquiera con un CUADRO CLÍNICO de infección respiratoria aguda, de 
aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos 
o sensación de falta de aire (este último se considera signo de alarma).

Otros síntomas: dolor de garganta, alteración del olfato o del gusto, dolor 
muscular, síntomas gastrointestinales, secreción nasal o congestión nasal, dolor 
torácico o cefalea, entre otros.

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de 
forma prolongada, en principio no es indicativa de realización de prueba 
diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico.

¿Quién es un caso CONFIRMADO?
Prueba Diagnóstica de Infección Aguda (PDIA) positiva.



Protocolo COVID: CONTACTOS

§ Aquellas personas que han estado en contacto con el caso 
confirmado por más de 15 minutos acumulados durante toda la 
jornada y

§ No han hecho uso de la mascarilla o lo han hecho de forma 
incorrecta o intermitente (basta que esto ocurra con el caso o con 
el contacto) y

§ Han estado sentados alrededor del caso a <2 metros de distancia si 
son alumnos/as o si son profesionales del centro educativo 
(profesor u otro trabajador) si han compartido espacio con un caso 
confirmado a una distancia <2 metros del caso.



Protocolo COVID: CUARENTENA
§ Deben VIGILAR la aparición de síntomas durante los 10 días posteriores 

al último contacto con un caso confirmado. En caso de presentar 
síntomas se pondrán en contacto telefónico con su centro de salud para 
su valoración clínica.

§ Los contactos estrechos deben realizar cuarentena en el domicilio 
durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso 
confirmado, en función de su ESTADO VACUNAL.
o Las personas que hayan recibido una pauta de vacunación completa o 

que ya han tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 6 
meses anteriores al último contacto con el caso estarán exentas de 
hacer cuarentena.



Protocolo COVID: CUARENTENA
§ A los contactos estrechos EXENTOS DE CUARENTENA, se les 

recomendará extremar las medidas higiénicas y evitar el contacto con 
personas vulnerables. Se les indicará el uso de mascarilla quirúrgica en 
sus interacciones sociales, no acudir a eventos que reúnan a diversas 
personas (fiestas, cumpleaños) y limitar los contactos a aquellos grupos 
con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio.

§ Los contactos completamente vacunados realizarán CUARENTENA:
o Si son contactos de casos vinculados a BROTES (de acuerdo a las 

indicaciones de Salud Pública)
o Si tienen inmunodepresión.



Protocolo COVID: ACTUACIÓN EN EL COLEGIO





IV.- EL PLAN DE PASTORAL
Coordinador de Pastoral: José Antonio Escolano



Objetivo Pastoral para el trienio
CONSTRUIR UNA ESCUELA QUE SE ATREVA A SER
MISIONERA CON JESÚS.

•Conecta con Jesús - 2021/2022 - Interioridad.
• Enrédate en Jesús - 2022/ 2023 – Comunidad.
•Comparte a Jesús - 2023/ 2024 - Misión.



La pastoral es la encargada de que toda actividad
del Centro Educativo esté empapada del Carisma
Misionero. Es decir, sea fiel a la finalidad con la
que las Misioneras y el Padre Simón fundaron
este Centro Educativo.

FELICIDAD
De sus hijos e hijas

vocación
ayudarles a descubrir

qué quieren ser en su vida

compromiso
Implicarles, exigirles y 

apoyarles en la 
consecución de sus sueños

comunión
Que implica solidaridad y 
trabajo en la construcción 

de un mundo mejor

Esto se consigue a través del seguimiento y acompañamiento de los alumnos por
profesores, tutores, departamento de Orientación y a través de un ambiente que el
Equipo de Pastoral anima con una serie de actividades más concretas que
enumeramos



El Plan de Pastoral:

Desarrollo y profundización durante el curso en el objetivo 
pastoral del año:

Atrévete a ser misionero: conecta con Cristo
(educar en la interioridad).

Todos los días la oración de la mañana, a las 8:30.

Cuando sea posible, eucaristías online de inicio y fin de curso.

Celebración del Día de La Inmaculada (vía telemática).



El Plan de Pastoral:

Acompañamiento pastoral personalizado en las etapas de 1º 

de Bachillerato y 4º de ESO.

Celebración del Sacramento de la Penitencia (Adviento y 

Cuaresma) y del miércoles de Ceniza (en el colegio).

Campañas solidarias: Domund - Manos Unidas.

Tutorías especiales en los tiempos de: Adviento, día del Padre 

Simón, Cuaresma y Pascua. 2º de Bachillerato tendrá la 

reflexión con sacerdotes vinculados al colegio.



X.- LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD

Profesora PT: Carolina Melero



¿Qué es la Atención a la diversidad?

Se entiende por Atención a la diversidad aquellas actuaciones

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos

y estilos de aprendizaje … de los alumnos/as que se encuentran

escolarizados en nuestro centro educativo.



¿A quién va dirigido el Plan Atención a la 
diversidad?

§ Alumnos con necesidades educativas especiales ACNEE

(trastornos graves de conducta, algún tipo de discapacidad, TEA)

• Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo ACNEAE

( altas capacidades, DEA, incorporación tardía, TDA, TDAH, dislexia,

condiciones personales historia escolar)

• Alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.



Las medidas de Atención a la Diversidad en el Centro:
MEDIDAS ORDINARIAS

- OPTATIVIDAD

- DESDOBLES
Ordinarios en Lengua y Matemáticas para 1º ESO y 4º ESO 

- PERMANENCIA DE UN AÑO MÁS EN UN CURSO

- MEDIDAS DE APOYO PARA ALUMNOS/AS CON DISLEXIA, DEA, 
TDA, TDAH (se necesitará el informe médico actualizado)



Las medidas de Atención a la Diversidad en el Centro:
MEDIDAS ORDINARIAS

- PROGRAMA DEL MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO (PMAR) para alumnos de 3º de ESO conforme a la 
ORDEN 3295/2016.

- REFUERZO EDUCATIVO COVID
Ordinarios en Lengua y Matemáticas para 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO 

- DERIVACIÓN A FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB)

- INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO



Las medidas de Atención a la Diversidad en el Centro:
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

- ADAPTACIONES CURRICULARES para los alumnos/as
considerados ACNEE.

- APOYO DE LA ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPEUTICA (PT)

- PERMANENCIA EXTRAORDINARIA DE UN CURSO ADICIONAL
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.



Organización de recursos en el Centro:

- El Departamento de Orientación, con atención de L – V

- Especialista PT de L-V

- La tutoría se realiza para ESO y BACHILLERATO los 

martes a las 12:25 h.



AVISOS:

Recordaros el derecho del centro para publicar 
imágenes de los alumnos/as (página web, etc.). 

Los padres podéis anular este derecho comunicándolo 
por escrito a secretaría / tutor / tutora.



Deseamos que este curso sea la antesala para 
la vuelta a la normalidad tal y como la 

conocíamos antes de la llegada del COVID-19

Muchas gracias por confiar en nosotros la 
formación y educación de vuestros hijos e 

hijas

Y Feliz Curso 2021 - 2022


