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INTRODUCCIÓN

El funcionamiento de un Centro tiene como marco general el Proyecto Educativo de 
Centro que es el IDEARIO del Centro y que responde a las preguntas de :

o Dónde estamos (Análisis del contexto).

o Quiénes somos (Principios de Identidad).

o Qué queremos (Objetivos generales a conseguir).

o Cómo nos vamos a organizar para conseguirlo

o Quién lo elabora y lo aprueba.

El Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.) define las finalidades de la Comunidad 
Educativa en cuanto al tipo de persona que queremos formar (valores, principios de 
identidad, pautas de conducta, etc.). En él se recogen los planteamientos educativos de 
carácter general:

o El Contexto Socio-Cultural del centro.

o Los Principios de Identidad.

o El Sistema de Gestión del Centro.

o Organigrama General.

Hemos tratado de elaborar de una manera sintetizada y clara los objetivos que 
perseguimos en el Colegio San José que en definitiva son los que nos hacer tener un 
carácter propio y una personalidad diferente.



PRESENTACIÓN
El Proyecto Educativo del colegio San José pretende ser una herramienta de trabajo para el desarrollo diario de 
la tarea educativa y no dar solo respuesta a la exigencia legal. Aspiramos a que sea un referente claro en todas  
las programaciones y planificaciones futuras y siempre buscando dar una respuesta educativa coherente y sin 
desajustes para todo el colegio.

El Proyecto Educativo de Centro ha sido elaborado desde el conocimiento del contexto en el que se haya situado 
y nuestra intención es dejar claro cuál es el ideal educativo y las líneas comunes de actuación para hacer  
posible el encuentro y la participación activa, el diálogo y el acuerdo de la Comunidad Educativa, cuyo último fin 
es ofrecer al alumnado la mejor educación.

Es la mejor herramienta para que entre todos definamos el modelo de persona que queremos ayudar a 
conseguir a través de la educación.

Pretendemos potenciar la identidad del Centro al mismo tiempo que la calidad de la enseñanza, desde  
planteamientos flexibles y abiertos, procurando aportar unidad, continuidad y estabilidad a la línea de trabajo 
que se propone. Se ha elaborado para que pueda usarse con facilidad por cualquier miembro de esta 
comunidad educativa, propicie unidad de criterios y marque el estilo propio del centro, por tanto se ha 
planteado partiendo del conocimiento de la realidad más próxima e intentando fijar con claridad lo que 
pretendemos por medio de una concreción de principios educativos y objetivos.

Cuando hay que gestionar a un grupo numeroso de personas diversas, la tarea es ardua y difícil puesto que hay 
que hacer que se impliquen en el proyecto. Si se consigue estaríamos hablando de un buen índice de calidad ya 
que seguro llevaría parejo la eficacia en el trabajo diario del centro

Para que el Proyecto Educativo de Centro sea efectivo se han de considerar como fundamentales los siguientes 
puntos:

1. El profesorado debe de implicarse, dentro de un buen clima participativo, en la elaboración del mismo.
2. Ver la necesidad de que es imprescindible para que un centro funcione bien y pueda ofertar una 

enseñanza de calidad, contar con un documento que agiliza y unifica los criterios de actuación.
3. Una vez se aprueba en el Consejo Escolar, el profesorado se deberá ajustar a  cuanto hay escrito en el 

mismo, no pudiendo individualizar su contenido.
4. Permitirá tener un marco organizativo coherente con la normativa actual, al cual todos los miembros de la 

Comunidad Escolar deberán ajustarse.
5. Define la filosofía y los principios, la organización, los objetivos y la coordinación con la idea de marcar en 

nuestros alumnos y familias un sello personal difícil de olvidar.



ANÁLISIS DEL CONTEXTO

El Colegio San José está situado en la calle Pedro Escudero 21-23 del barrio de 
Palomeras. Es una zona multicultural joven que convive con una población de edad 
avanzada puesto que en gran medida este barrio se desarrolló gracias a ellos, 
llegaron de pueblos y ciudades pequeñas, de otras comunidades españolas cercanas 
o no a Madrid (Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha,…) en los años 50 y 60 
configurando la esencia del barrio, su falta o nula formación académica y escaso nivel 
económico fue evidente en su origen pero con esfuerzo y mucho trabajo, sacaron 
adelante a la familia, se preocuparon por que sus hijos recibieran educación y 
formación académica, siendo el Colegio San José uno de los principales motores 
educativos y formativos de este barrio humilde y trabajador. Con el paso del tiempo 
un porcentaje importante de los hijos de  estos inmigrantes nacionales formaron sus 
nuevas familias en Vallecas y otras se marcharon a otras zonas nuevas de Madrid en 
los años 80; tras la remodelación del barrio (zona sur de Vallecas-Asamblea de 
Madrid) en los años 90 el barrio volvió a tener un repunte importante de población 
joven y de mediana edad que vinieron de otras zonas de Madrid.  

En estas últimas décadas ha sufrido cambios y movimientos en la población máxime 
cuando se ha generado un nuevo barrio muy próximo a este (Ensanche de Vallecas) y 
la llegada de familias de otros lugares de España y del mundo, con lo que el barrio se 
está convirtiendo en un crisol de culturas y de razas. Actualmente estamos 
observando un pequeño incremento en cuanto a las familias que se empadronan en 
el barrio, son jóvenes que buscan viviendas más asequibles para su economía, 
servicios sanitarios próximos a sus domicilios, amplio sector comercial, variedad de 
centros escolares y finalmente con buena locomoción pública cubierta 
sobradamente con varias líneas de autobuses y el Metro, además de la existencia de 
una estación de RENFE que se encuentra próxima al Colegio.

Nuestro centro escolar parece estar en el punto de interés de las familias que están 
llegando al barrio, ya que cubre sus necesidades con un amplio horario de recogida y 
salida para los niños y por supuesto cubre el servicio de comedor que para muchos 
de ellos es fundamental.



CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES

• Presenta un nivel socio-cultural medio, penalizado en estos momentos por la situación económica por 
la que atraviesa toda la sociedad española.

• Las familias tienen, en su inmensa mayoría, el convencimiento de que una adecuada formación 
académica es la puerta a un futuro más prometedor. Por tanto, la confluencia de objetivos en la 
comunidad educativa define con claridad nuestro trabajo y los fines de nuestro proyecto.

• Los padres muestran disposición para la participación activa en la dinámica del Colegio del que 
esperan, en consonancia con su propia formación humana y académica, que se haga posible una 
formación igualmente basada en valores éticos y de respeto, valores entre los que destaca sobre todos 
ellos el valor de la familia, además de los académicos.

• El grupo familiar se fortalece en el empleo del tiempo que comparten a diario a pesar de los 
condicionantes ocupacionales (trabajo y estudio) de sus miembros y con un incremento del tiempo 
compartido en los fines de semana y en las vacaciones buscando actividades que puedan realizar 
juntos. El hecho de estar rodeados de zonas verdes y pistas deportivas posibilita que haya 
comunicación y diálogo de aspectos destacables como la amistad, la diversión, temas familiares o la 
propia actividad que se desarrolla día tras día.



SEÑAS DE IDENTIDAD
� Nuestro Colegio es un centro CONCERTADO-PRIVADO.

� Es una institución docente sin vinculación alguna a grupos políticos, sociales o 
religiosos constituidos.

� Somos un CENTRO MIXTO, que acoge a niños y niñas, con una decidida apuesta por la 
formación integral de la persona, dando la importancia que se merecen la enseñanza 
de idiomas y las nuevas tecnologías.

� Se imparten las enseñanzas de Educación Infantil (2º Ciclo), Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria. 

� Entre las señas de identidad que recoge el Proyecto Educativo destacamos : 

o Potenciamos en Inglés con un programa Propio (PROGRAMA PIA): 

o Bilingüismo en Inglés en Educación Infantil. 

o Personal Nativo de habla inglesa en Primaria y ESO.

o Ampliación de Horario Curricular en el área de Lengua Extranjera -Inglés.

o Preparación para los exámenes oficiales de Cambrigde (ESOL).

o Centro examinador oficial de los exámenes oficiales de Cambrigde 
(ESOL).

o Intercambio físico con centros Educativos de Irlanda (a partir de 1º-2º 
ESO)

� Fomento y utilización de las Nuevas Tecnologías (PROYECTORES/PIZARRAS 
DIGITALES EN TODAS LAS AULAS)

�  Salas de informática con ordenadores individuales para cada alumno.

�  Atención a la diversidad (Plan de Atención a la Diversidad).

�  Desarrollo de actividades deportivas y culturales, y múltiples actividades 
extraescolares.

� PROGRAMA 4º ESO+EMPRESA

�  2º IDIOMA: FRANCÉS (a partir de la Educación Secundaria Obligatoria.)



CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

• El centro cuenta con tres edificios donde en cada uno de ellos se reparten las distintas 
etapas educativas.

• En el Edificio de Secretaría se encuentran las siguientes dependencias distribuidas en 
tres plantas: 9 aulas de Ed. Primaria, 1 Biblioteca, 1 Gimnasio, Sala de Profesores, 2 
Dirección  y la oficina de Administración.

• En el Edificio de Infantil se encuentran las siguientes dependencias distribuidas en 
tres plantas: 6 aulas de Ed. Infantil, 3 aulas de Ed. Primaria, 1 aula de descanso infantil, 
1 aula de Psicomotricidad, 1 aula para el Departamento Psicopedagógico, 1 
Laboratorio de Inglés, 1 aula de Música, 1 aula de Tecnología y 1 Laboratorio de 
Física/Química.

• En el Edificio de Salón de Actos se encuentran las siguientes dependencias 
distribuidas en cuatro plantas: 12 aulas de Educación Secundaria, 4 aulas de Ed. 
Primaria, 1 aula Multiusos, 1 aula de Informática, 1 Salón de Actos (capacidad 200 
personas) y un comedor escolar con instalación de cocina propia.

• El AMPA comparte espacio/horario en el aula de Tecnología y Biblioteca y el Conserje 
tiene su vivienda dentro del recinto escolar.

• Existen tres patios deportivos y para realización de los tiempos de recreo.



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Tradicionalmente en el centro se ha venido dando gran importancia a las actividades extraescolares y 
complementarias considerándolas un importante recurso educativo y potenciándolas al máximo en la 
medida de nuestras posibilidades y de las de nuestro alumnado y sus familias.
Los criterios que deben cumplir las actividades extraescolares y complementarias del Colegio San José son 
los siguientes:

• Se especificarán en la P.G.A. anual y serán aprobadas por el Consejo Escolar.
• Partirán de necesidades e intereses reales del alumnado y estarán relacionadas con aspectos 

curriculares del nivel o niveles a los que vayan dirigidas.
• Se intentará que supongan el menor desembolso económico posible a las familias. Las salidas que 

sean gratuitas tendrán carácter obligatorio y la no participación requerirá justificación por escrito 
de las familias.

• Cuando se realicen salidas de fin de estudios, estas se realizarán preferentemente en el último 
trimestre y se intentará buscar lugares que cuenten con monitores con objeto de enriquecer la 
salida y rentabilizar los recursos humanos del centro

• Se garantizará las medidas de atención pedagógica y ubicación del alumnado que no participen en 
las actividades siempre que supongan un desembolso económico sufragado por las familias.

• Serán acompañantes preferentemente los tutores/as, el profesorado del mismo nivel, ciclo o 
especialista que incidan en el mismo. Tendrán siempre un contenido formativo.

Para la planificación de las actividades complementarias y extraescolares el centro colaborará en las ofertas 
de la Junta Municipal, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, AMPA y con cualquier otra entidad pública o 
privada que posibilite una oferta adecuada a la edad y características de nuestros alumnos/as.



OBJETIVOS GENERALES DEL 
P.E.C.

OBJETIVOS DEL ÁMBITO FORMATIVO

•Desarrollar hábitos y actitudes de tolerancia, 
comprensión y convivencia, fomentando y 
potenciando actitudes nos sexistas, 
democráticas y tolerantes respetando las 
diferencias.

•Conseguir la inserción del Centro en el medio 
sociocultural como entorno significativo para el 
desarrollo del alumnado.

•Potenciar la colaboración entre todos los 
sectores de la Comunidad Educativa.

•Fomentar la actitud crítica ante las 
manifestaciones de la realidad sociocultural de 
forma que, participando en ella, podamos 
transformarla.



OBJETIVOS GENERALES DEL 
P.E.C.

OBJETIVOS DEL ÁMBITO ORGANIZATIVO Y DE 
GESTIÓN

• Garantizar los cauces para que la formación, 
propuestas y decisiones lleguen a todos los 
integrantes de la Comunidad Educativa.

• Potenciar la gestión clara, transparente y 
democrática del centro.

• Promover el uso de los recursos del Centro 
rentabilizándolos en beneficio de todos/as.

• Posibilitar la colaboración entre el Centro y las 
Instituciones públicas o privadas de su 
entorno.

• Garantizar la presencia de toda la Comunidad 
Educativa en la gestión del Centro potenciando 
las relaciones fluidas y responsables entre 
todos los sectores.

• Favorecer la participación democrática en la 
toma de decisiones.



OBJETIVOS GENERALES DEL 
P.E.C.

OBJETIVOS DEL ÁMBITO PEDAGÓGICO.

• Potenciar que los procesos de Enseñanza/Aprendizaje, 
los Proyectos Curriculares y las Programaciones de Nivel 
y de Aula partan de los intereses del alumnado y se 
adapten a la diversidad del mismo.

• Desarrollar hábitos de trabajo, técnicas de estudio y 
estrategias que faciliten los aprendizajes a lo largo de la 
vida escolar y permitan la integración del alumnado en 
etapas de posteriores.

• Crear los cauces para favorecer la formación y 
actualización del profesorado y, en general, de todos los 
sectores de la Comunidad Educativa.

• Facilitar la puesta en práctica del Plan de Acción 
Tutorial, la Educación integral de los alumnos/as, es 
decir el desarrollo de contenidos y valores no slo 
académicos sino también psicoafectivos y sociales.

• Garantizar la coherencia entre el Proyecto Educativo, los 
Proyectos Curriculares y las Programaciones de Aula 
favoreciendo, promoviendo, respetando y teniendo en 
cuenta la diversidad.

• Utilizar las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el 
desarrollo de la práctica docente.



ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO

Que la organización de un centro sea real, efectiva y conocida por todos/as, es fundamental para la convivencia armónica 
de todos los sectores de la Comunidad Educativa y debe ir siempre encaminada a posibilitar el buen funcionamiento del 
Colegio y a facilitar la consecución de los Objetivos recogidos en este documento a todos los niveles.



ORGANIZACIÓN 
GENERAL DEL 
CENTRO.

El Colegio San José, por sus características respecto al número de 
unidades cuenta con los siguientes ÓRGANOS UNIPERSONALES DE 
GOBIERNO: Directora del Centro, Director de Infantil y Primaria y 
Jefa de Estudios de Secundaria.

Los tres constituyen el Equipo Directivo del Centro y trabajan en 
todo momento de forma coordinada y siempre teniendo al Centro y 
a la Comunidad Educativa como referente y guía de su labor.

Las funciones y competencias de estas figuras se ajustarán en todo 
momento a la legislación vigente. 

Es muy importante la coordinación entre los miembros del Equipo 
Directivo, por ello como mínimo se mantiene una reunión semanal 
en la que se tratarán todos los aspectos que se consideren 
importantes y que afectan al desarrollo de la actividad escolar.

ÓRGANOS 
UNIPERSONALES DE 
GOBIERNO



ORGANIZACIÓN 
GENERAL DEL 
CENTRO

ÓRGANOS 
COLEGIADOS

• CONSEJO ESCOLAR

• CLAUSTRO

Es el órgano máximo de participación de los 
diferentes sectores de la Comunidad Educativa. 
Estará compuesto por los siguientes miembros:

La Directora del 
Centro, que actuará 

como Presidente.
El Jefe de estudios.

El Secretario, que 
actuará como tal en 
el Consejo. Tendrá 
voz pero no voto.

Cuatro 
padres/madres 

elegidos 
democráticamente 

por las familias.

Cuatro Profesores 
elegidos 

democráticamente 
por el Claustro de 

Profesores.

Dos alumnos elegidos 
democráticamente 
por el alumnado de 

Secundaria.

Una persona del 
Sector 

Administración y 
Servicios elegido 

democráticamente 
por el personal de 

este sector.

Tres Representantes 
de la Empresa.

Todo lo relativo a 
composición, elección 

y renovación de sus 
miembros, se 
ajustará a la 

legislación vigente.

El Consejo Escolar se 
reunirá como mínimo 
una vez al trimester y 

siempre que lo 
convoque la Directora 
o al menos 1/3 de sus 

miembros.

En la primera reunion 
del curso se 

determinarán las 
Comisiones que 

funcionarán en el 
seno del Consejo 
Escolar: Comisión 

Económica –Comisión 
Convivencia.

CONSEJO ESCOLAR: 



ORGANIZACIÓN 
GENERAL DEL 
CENTRO

ÓRGANOS 
COLEGIADOS

• CONSEJO ESCOLAR

• CLAUSTRO

Es el órgano de participación de los maestros y profesores del colegio y tiene la 
responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los 
aspectos pedagógicos. 

Estará formado por 
todo el profesorado 

que presta sus 
servicios en el Centro 

y presidido por la 
Directora.

Las sesiones ordinarias 
serán notificadas a cada 

miembro mediante 
convocatoria por escrito, 
al menos con 48 horas de 

antelación

Las sesiones 
extraordinarias serán 

notificadas a cada 
miembro mediante 

convocatoria por 
escrito con la mayor 
antelación posible.

En la convocatoria de 
las sesiones se 

especificará por 
escrito el orden del 

día.

La asistencia a las 
sesiones será 

obligatoria y se 
celebrará fuera del 

horario escolar.

Las decisiones en las 
que se requiera una 
votación se tomarán 

por consenso, o en su 
defecto, por mayoría 

simple de los 
asistentes

El Claustro aprobará 
cuantos Programas 
Escolares considere 
que son necesarios 

para dar la respuesta 
educativa más 
adecuada a las 

necesidades del 
alumnado.

Los acuerdos 
tomados por 

consenso mayoritario 
serán vinculantes 
porque permiten 

definir las señas de 
Identidad de este 

Centro.

En todo caso la 
composición, 
régimen de 

funcionamiento, y 
competencias de este 
órgano colegiado de 
gobierno se ajustará 

a la legislación 
vigente.

CLAUSTRO DE 
PROFESORES



ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE

� COMISIÓN COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.

� EQUIPOS DE CICLO.

� DEPARTAMENTOS

� EQUIPOS DE NIVEL

� TUTORES/TUTORAS

�COMISIÓN COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.

�La composición, organización y competencias de la C.C.P. se ajustarán en todo momento a la 
legislación vigente.

�Debe ser el órgano de coordinación docente con mayor peso en el Centro.

�La C.C.P. se reunirá con una periodicidad mensual en reunión ordinaria y reunión extraordinaria 
cuando sea oportuno. Algunas de sus funciones destacadas:

� Coordinar la elaboración de los Proyectos Curriculares y del Proyecto Educativo y sus 
posibles modificaciones.

� Asegurar la coherencia ente el P.E.C., los P.C., y la P.G.A. y las Programaciones Didácticas de 
Aula.

� Consensuar las directrices para llevar a cabo los refuerzos educativos y las adaptaciones 
curriculares.

� Dinamizar la comunicación/información entre la C.C.P. y los Equipos de Ciclo, de los Equipos 
entre sí, de los Departamentos y, en general, la de todos los órganos de coordinación 
docente entre sí para asegurar la coherencia interna del P.E.C. y los P.C. de cada Etapa.

� Evaluar el proceso de enseñanza/aprendizaje, la adecuación de objetivos, contenidos y 
metodología de cada área al contexto escolar.

� Elaborar propuestas concretas de mejora para dar respuesta a la diversidad de necesidades 
educativas.

�EQUIPOS DE CICLO.

�Habrá un equipo por cada uno de los Ciclos Educativos que se imparten en el colegio.

�Formarán parte de cada equipo de ciclo todos los profesores que impartan docencia en el ciclo 
correspondiente.

�Las decisiones tomadas en los ciclos serán vinculantes para todos los miembros del mismo.

�La asistencia a las reuniones será obligatoria para todos/as los miembros del Equipo y la hora de 
reunión se establecerá siempre dentro del horario de obligada permanencia en el centro.

�Al final del curso se elaborará una memoria en la que se recogerán las actividades realizadas, se 
evaluará la consecución de los objetivos previstos y se propondrán los cambios necesarios para 
mejorar su funcionamiento.



ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE

� COMISIÓN COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.

� EQUIPOS DE CICLO.

� DEPARTAMENTOS

� EQUIPOS DE NIVEL

� TUTORES/TUTORAS

�DEPARTAMENTOS.

Con miras a su eficacia y operatividad deben cumplir algunas de las siguientes condiciones:

o Han de favorecer y promover actividades que afecten a todo el Centro o al mayor 
número de aulas posibles.

o Deben tener un plan de actuación concreto que se plasmará en una Programación 
asumida por todos los componentes.

o Procurarán agrupar al profesorado de todos los Ciclos Educativos.

o Cada Departamento contará con un Coordinador/ra, que será encargado/a de convocar 
reuniones, con su correspondiente orden del día y levantar las actas pertinentes.

o La periodicidad de reunión será quincenal en horario de obligada permanencia en el 
Centro para tal fin.

o Periódicamente se evaluará el desarrollo de las programaciones didácticas del área o de 
las materias de su competencia, además se debatirán temas y documentos que sean 
necesarios tratar en el Claustro y en la Comisión de Coordinación Pedagógica.

o Al finalizar el curso cada Departamento elaborará una memoria en la que se recogerán 
las actividades realizadas, la evaluación de resultados obtenidos y las propuestas de 
mejora.

�EQUIPOS DE NIVEL

o Estarán compuestos por los profesores tutores del mismo nivel educativo y por los 
especialistas que imparten en el nivel correspondiente.

o La periodicidad de reunión será semanal para los tutores de nivel y quincenal con el 
profesorado especialista.

o Elaborarán y concretarán  el desarrollo práctico de las Programaciones de Aula.

o Consensuarán las actividades tanto dentro del aula como las complementarias y 
extraescolares.

o Propondrán los refuerzos educativos y las adaptaciones curriculares teniendo en cuenta 
las directrices marcadas en la Comisión Coordinación Pedagógica.

o Preparar y llevar a cabo las sesiones de evaluación.

o Preparar las reuniones generales con las familias y las entrevistas individuales.

o Evaluar el proceso de enseñanza/aprendizaje en todas las actividades realizadas.



ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE

� COMISIÓN COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.

� EQUIPOS DE CICLO.

� DEPARTAMENTOS

� EQUIPOS DE NIVEL
� TUTORES/TUTORAS

�TUTORES/TUTORAS

La asignación de tutorías se establecerá a principio de cada curso escolar y para ello se 
tendrá en cuenta la normativa vigente en cada momento, criterios destacados:

• Se intentará que cada tutor esté con su grupo de alumnos durante un ciclo educativo y el 
mayor número de horas semanales posible.

• Los maestros tutores formarán parte de los Equipos de Nivel y de Ciclo que le 
correspondan.

• Cada Tutor podrá elegir el Departamento al que se integra.

Con independencia de las funciones legisladas al respecto los Tutores tendrán las siguientes:

• Informar cuando se instruya expediente a un alumno/a de su tutoría.

• Participar en la Comisión de Disciplina cuando se vaya a proponer una sanción a un 
alumno/a de su tutoría.

• Convocar a los padres/madres de sus alumnos/as a reuniones colectivas extraordinarias.

• Coordinar con el profesorado que realice tareas de apoyo con el alumnado de su grupo 
con el fin de consensuar las adaptaciones curriculares y los refuerzos educativos que 
garanticen una adecuada atención a la diversidad.

• Demandar el asesoramiento del profesional de Atención Temprana, EOEP u Orientador 
asignado al centro cuando sea necesario.

• Asistencia a las reuniones convocadas por Jefatura de Estudios para tratar diversos 
temas: coordinación de Acción Tutorial, revisión de los criterios de promoción y 
evaluación del alumno, discusión de aspectos metodológicos, estudio del desarrollo del 
Proyecto Curricular y del Proyecto Educativo a nivel de curso, etapa, ciclo,…

• Los tutores/as en coordinación con la Jefatura de Estudios y asesorados por el 
Departamento de Orientación, aplicarán el plan de acción tutorial en la hora lectiva 
semanal dedicada  a las actividades con todo el grupo. Así mismo introducirán las 
adaptaciones adecuadas a las características y necesidades de su grupo, bien por 
iniciativa propia o por sugerencia del equipo de profesores.

• En la P. G. A. se establecerá un día fijo semanal, común para todo el centro, para las 
entrevistas personales entre el profesorado y las familias.



PROFESORADO ESPECIALISTA

Es el profesorado encargado de la docencia de las asignaturas de E. Física, Idiomas, E. Musical y cualquier otra que en su día se peda impartir en el 
Centro con carácter de especialidad.
Siempre que la organización del Centro lo permita no tendrán tutoría de alumnos asignada. En este caso formarán parte de Equipo de Ciclo donde 
impartan mayoritariamente sus clases, respetando el principio de equilibrio y reparto equitativo.
Si por circunstancias de organización fuera necesario asignarles la tutoría de un grupo de alumnos se incorporarán al correspondiente Equipo de Ciclo 
y de nivel.
Con carácter general tendrán las mismas competencias y responsabilidad que el resto del profesorado cuando estén con cada grupo lo cual supone:

• Asistir a las reuniones de Ciclo y de Nivel.
• Participar en los Departamentos.
• Colaborar en la elaboración de los Proyectos Curriculares y en su revisión y modificación.
• Coordinarse con los tutores/as en la planificación de los procesos de Enseñanza/Aprendizaje de manera que quede garantizada su 

coherencia.
• Realizar entrevistas con las familias cunado lo considere necesario una de las partes.
• Participar en las reuniones generales con las familias.
• Atender y cuidar al alumnado en las actividades programadas en el Centro y fuera de él.

Siempre que exista disponibilidad horaria del profesorado especialista y cuando estén cubiertas todas las necesidades del centro garantizando las 
horas semanales preceptivas de todas las asignaturas, se tenderá a que la especialidad correspondiente se imparta en niveles y/o etapas en las que no 
sea obligatoria. La Comunidad Educativa es consciente de que esta idea se podrá llevar a cabo solo si la plantilla del centro es suficiente.



ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS
ASAMBLEA DE CLASE

DELEGADOS/DELEGADAS

JUNTA DE DELEGADOS

A continuación, se detallan las 
directrices por las que se rigen la 
participación y la presencia del 
alumnado en la organización general 
del centro:



ASAMBLEA DE CLASE - DELEGADOS/DELEGADAS.

La asamblea de clase debe ser una práctica de participación democrática y un elemento educativo de primera importancia en el 
desarrollo de la vida docente del centro.
Estará formada por todos los alumnos del grupo y el Tutor/Tutora. La periodicidad de  reunión será un día a la semana.
Las atribuciones de la Asambleas serán:
• Exponer los problemas del grupo, aspiraciones, necesidades,…
• Estudiar y valorar el funcionamiento de la propia clase tanto a nivel de alumnos/as como de profesores/ras.
• Proponer soluciones concretas a los problemas propios de la clase.
• Revisar la utilización correcta del material y de las responsabilidades adquiridas.
• Elegir al Delegado/a de la clase y al subdelegado/da.
• Consensuar las normas de convivencia internas del grupo.

A partir de 3º de Ed. Primaria se elegirán democráticamente un Delegado/Delegada y un Subdelegado/da a principios de curso.
Serán los encargados de recoger las sugerencias de sus compañeros/as y hacerlas llegar a su tutor/ra, de informar a sus 
compañeros/ras de lo tratado en las Juntas de Delegados/as y en general de todos aquellos aspectos que afecten directamente al 
grupo.



JUNTA DE DELEGADOS/DELEGADAS.

La formarán todos los Delegados/Delegadas del Centro.
Mantendrán al menos una reunión trimestral con el Equipo Directivo en la que se tratarán sugerencias, 
inquietudes y propuestas que tengan relación con la participación activa del alunado en la vida del centro.
Como propuestas de trabajo señalaremos las siguientes:
• Plantear a nivel general los temas surgidos en las asambleas de clase.
• Valorar y analizar el grado de cumplimiento de las normas de convivencia del centro y de la utilización colectiva 

del mismo.
• Valorar y analizar el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas con sus compañeros/as.
• Preparar los temas que se tratarán en el Consejo Escolar.



ORGANIZACIÓN DE LOS PADRES/MADRES

El colectivo de padres/madres estará presente en la organización general del centro mediante:

• REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR: Ajustándose a lo recogido en la LEGISLACIÓN 
vigente.

• ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DE ALUMNO/A  (A.M.P.A.): El AMPA colaborará en 
aquellas actividades complementarias y extraescolares para las que el profesorado solicite su 
apoyo. La composición de la Junta Directiva y el calendario de reuniones serán los que se 
establezcan en los estatutos de la asociación.

• COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES: Los niveles educativos que lo consideren necesario 
podrán pedir la colaboración de las familias para llevar a cabo determinadas actividades, 
talleres cuenta-cuentos, apoyo al profesorado en las salidas, organización de actividades 
generales de centro, etc. Sobre la forma concreta de colaboración de las familias en el centro 
escolar, se llegará a acuerdos en el claustro y se procurará conseguir el mayor  grado de 
consenso.

• ESCUELA DE PADRES: Siempre que lo propongan y soliciten. El centro escolar favorecerá la 
realización de actividades de formación para padres y madres, atendiendo y ajustándose a 
las necesidades organizativas y espacios del Centro.  Este Programa debe ser aprobado por el 
Consejo Escolar y las actividades recogidas en él no deben interferir en ningún momento con 
las labores docentes. Deberán presentar las siguientes características:
• Programa específico de objetivos que se desean alcanzar.
• Actividades que se van a realizar.
• Temporalización de actividades.
• Responsables del Programa.
• Recursos con los que se cuenta.

El Centro facilitará y 
apoyará cualquier 

iniciativa del AMPA y 
garantizará la creación de 
los cauces necesarios para 

su participación activa, 
responsable y democrática 

en el Centro.



PERSONAL NO DOCENTE

EL  CENTRO CUENTA CON EL 
SIGUIENTE:

PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN.

PERSONAL DE CONSERJERÍA. PERSONAL DE COCINA Y 
ASISTENTES DE COCINA.

ESTE PERSONAL, COMO PARTE 
INTEGRANTE DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA, 
ASUME Y COLABORA DE 

FORMA ACTIVA EN LA 
CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
CENTRO.



SERVICIOS Y RECURSOS

RECURSOS PERSONALES:

APOYOS PEDAGÓGICOS: Todo lo relativo a este tema se desarrollará en el Plan de Atención a la Diversidad que se revisará 
anualmente, reflejando los cambios significativos en la correspondiente PGA.

Dependientes de Programas específicos (Profesor/ra Terapéutica (PT)- Equipos de Orientación en Ed. Primaria y 
Secundaria –TSIS (Técnico Superior de Integración Social): La asistencia y las funciones del personal citado se atendrán 
en todo momento a la legislación vigente y a lo recogido en sus planes de actuación.
Recursos Propios del centro: Existen profesores de Apoyo que serán los encargados de llevar a cabo las tareas de 
refuerzo y apoyo educativo siguiendo las directrices generales del Plan de Atención a la Diversidad y siempre en 
coordinación con los tutores y profesores correspondientes. Cuando las necesidades del Ciclo queden cubiertas, y 
siempre que se siga teniendo disponibilidad horaria, las tareas de apoyo y recuperación se dirigirán a los alumnos de los 
cursos inferiores. Se elaborarán planes de trabajo adecuados a las necesidades específicas de aquellos alumnos/as que, a 
juicio de los equipos de nivel, necesiten estos apoyos y refuerzos educativos y que permitan compensar las 
desigualdades, reforzando básicamente las técnicas instrumentales y el desarrollo de las capacidades individuales, así 
como las dinámicas del grupo-clase y los programas de habilidades sociales y de desarrollo psicoafectivo.



RECURSOS MATERIALES

Se garantizará, con los medios de que se disponga, el funcionamiento de todos los espacios y material didáctico del Centro: 
Biblioteca; Recursos Audiovisuales e Informáticos; Espacios de uso común; Laboratorio; Aulas de utilización específica; 
Gimnasio; Pistas deportivas; etc…
En la PGA se especificará, al comienzo de cada curso, los profesores/as responsables de estos recursos, los cuales dispondrán 
de tiempo específico de dedicación dentro de su horario personal y cuya misión primordial será la de rentabilizar la utilización 
de los espacios y materiales de forma que se beneficie toda la comunidad educativa.
Cada persona encargada mantendrá la infraestructura, ordenará los materiales disponibles y coordinará, junto con la Jefatura 
de Estudios, la utilización de estos espacios y del material didáctico con que cuenten.
El mantenimiento, la detección de nuevas necesidades y la compra de materiales se canalizará a través de las personas 
responsables, las cuales serán asimismo las encargadas de revisar y actualizar el correspondiente inventario comunicando a la 
Secretaría del centro cualquier variación.
El uso de los diferentes espacios y dependencias den centro dentro del horario lectivo se regulará en la PGA de acuerdo con 
las directrices que se marquen por el Claustro y en función de las necesidades planteadas en los ciclos.
El uso de los diferentes espacios y dependencias den centro fuera del horario lectivo, tanto por el alumnado del centro como 
por cualquier otra persona o institución, lo fijará la Dirección del centro de acuerdo con las atribuciones que le otorgue la 
Empresa y la legislación vigente. En cualquier caso, se deberá tener conocimiento del tipo de actividad y de la persona adulta 
responsable de la misma.



-SERVICIO DE COMEDOR- 
-AMPLIACIÓN HORARIA-

SERVICIO DE COMEDOR: El servicio de comedor lo podrán utilizar todos los 
alumnos/as que lo deseen. Los menús son confeccionados mensualmente por un 
equipo de dietistas. Las familias reciben con anterioridad el menú 
correspondiente a cada mes a través de la web. La comida se prepara diariamente 
en el Centro puesto que contamos con cocina propia y personal cualificado con 
experiencia sobradamente demostrada.

El comedor está abierto tanto a los abonados mensuales como para aquellos que 
lo necesitan ocasionalmente. 

El servicio está atendido por un grupo de profesores que se encargan de enseñar 
y velar por el comportamiento adecuado de los alumnos en la mesa, prestando 
una especial atención a los alumnos más pequeño. 

AMPLIACIÓN HORARIA: Este servicio está pensado principalmente para aquellos 
alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria que, por circunstancias 
propias de cada familia, ésta tenga que dejar a sus hijos en el Colegio a primeras 
horas de la mañana, antes de comenzar la jornada lectiva, o a última hora de la 
tarde, después de finalizar la jornada escolar.

En un clima agradable y lúdico, los alumnos son cuidados por personal del Centro 
hasta el momento de incorporarse a las clases, sirviéndoles diariamente el 
desayuno y la merienda. 

Este servicio funcionará todos los días lectivos de 7:30 h. a 9:00 h. y de 16:50 h. a 
18:00 h.



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

El Departamento de Orientación Psicopedagógica es un 
órgano asesor y consultivo del Equipo Directivo.

Está constituido por: Tutores, Orientadoras, Jefe de Estudios y 
Profesores de Apoyo.

D e este modo, entendemos la Orientación como:

• Un derecho de todos los alumnos.

• Un proceso de ayuda continuado  y sistemático, dirigido a 
todos los alumnos, en todos los ámbitos de la persona.

• Basado en los principios de prevención, desarrollo, 
intervención global y de atención a la diversidad del 
alumnado.

• Orientado al desarrollo de las competencias básicas para el 
aprendizaje.

• Que se realiza a lo largo de todo el proceso escolar por 
todos los agentes educativos implicados en esta labor, de 
forma especial por las orientadoras, la Jefa de Estudios, los 
Tutores y los padres.


