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HISTORIA DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON 
 
 
EL FUNDADOR: D. PEDRO DE ALCÁNTARA IGAREDA Y BALBÁS. 
 
 D. Pedro de Alcántara Igareda y Balbás nació en Santibáñez- Carrejo, 

Cabezón de la Sal, el año de 1820; era hijo de D. Francisco Igareda y Sánchez de 
Porrúa y de Dª Vicenta Balbás Gutiérrez, natural de Roiz. 

 
Estudiando las fuentes documentales de los Igareda nos encontramos a sus 

antepasados ya a principios del siglo XVII: es el caso de D. Juan Igareda Barreda, 
tatarabuelo de nuestro Fundador,  que fue Escribano perpetuo del Valle de 
Cabezón de la Sal, título concedido por el Rey Felipe III; los escribanos,  que no 
escribientes, eran los “notarios” de aquella época. 

 
Asistió a la Escuela de su Pueblo natal, situada junto a la ermita de Santa 

Lucía: allí en su infancia vio las grandes limitaciones de la escuela de entonces: 
malas instalaciones, falta de recursos técnicos,  pedagógicos y humanos: estamos 
hablando de un tiempo hace aproximadamente 180 años. 

 
Compartían aquella escuela alrededor de 60 niños. Allí tanto él como sus 

hermanas recibieron la enseñanza primaria. 
 
La escuela de la Villa de Cabezón no tenía mejores condiciones, donde 

asistían alrededor de 190 niños. 
 
Con sus ojos de niño y joven, D. Pedro veía esas limitaciones, y a lo largo de su 

vida, sin duda le sirvieron para meditar acerca de esas necesidades de los más 
pequeños. 

 
Probablemente, ya de adolescente, estudió la segunda enseñanza en el 

Colegio de los Escolapios de Villacarriedo, tal como lo habían hecho antepasados y 
parientes. Lo cierto es que esos conocimientos serían muy importantes para su 
vida futura. 

 
Siendo todavía un muchacho, a los 16 o 17 años fue arrastrado hacia Cádiz 

para “ganarse la vida”: era un jándalo, como tantos y tantos montañeses que 
emigraron a Andalucía; pero no estaba sólo: tenía parientes y conocidos que ya 
estaban  allí sólidamente asentados. 

 
Su vida activa se realizó alrededor de los negocios de las bodegas, 

exportación de vinos y almacenes de “coloniales”. Fueron 50 años en Cádiz, donde 



logró una importante fortuna. No contrajo matrimonio y por tanto no tuvo 
descendencia directa.  

 
Era un Caballero cristiano, con firmes convicciones religiosas, y como tal, 

nunca olvidó su Cuna, su Pueblo, las gentes que le vieron crecer. Aquellas 
necesidades que detectó siendo un niño le dieron pié a que en testamento ológrafo 
(redactado por sí mismo) y cerrado, determinase sus últimas voluntades en 1882. 

 
Dejó dos millones de reales para la construcción de un Asilo- Hospital que 

recogiera a los ancianos que tuvieran esa necesidad, preferentemente de 
Santibáñez- Carrejo y Cabezón de la Sal. Determinó que  a ser posible, fuera una 
Comunidad de Hermanas de los Pobres o bien de Hijas de la Caridad, quienes con 
su servicio y entrega atendieran a los ancianos.  

 
Por otra parte, insiste en la necesidad de la formación de calidad con criterios 

morales católicos: deja para ello una gran dotación económica para crear escuelas 
católicas tanto de niños como para niñas. Dichos Colegios, en principio, los dejó en 
la Dirección y Administración del Patronato, para la adecuada selección del 
profesorado y aplicación de las enseñanzas.  

 
Aún así, pronto el Patronato vio la ocasión de que una Comunidad de Hijas de 

la Caridad, y otra de Hermanos Maristas, se hicieran cargo de la Enseñanza. 
 
La Fundación que lleva su nombre, Pedro de Alcántara Igareda y Balbás, queda 

así en un proceso de conformación lenta y progresiva: habrá que esperar al año 1908 
para que se ejecute toda su voluntad: 25 años. 

 
En este período de tiempo, llegan las Hijas de la Caridad a Cabezón de la Sal, 

en 1888, instalándose en el nuevo edificio construido en la plaza Virgen del Campo 
(actual Ayuntamiento y propiedad hoy de la Fundación): allí alojan a ancianos, 
además de ser Colegio para niñas y párvulos en general. 

 
Mientras tanto, la Fundación dispone en principio, en local alquilado, la 

llegada de los Hermanos Maristas, en la primitiva escuela para niños, en la Pesa,  
que con amor y entrega realizan su labor educativa. 

 
Al tiempo, en 1897, otra Comunidad de Hijas de la Caridad se instala en 

Carrejo, en el Palacio de la Plaza, atendiendo la escuela de niñas; cuando se termina 
de construir en 1904 el Asilo- Hospital de Carrejo, esa Comunidad se traslada aquí: 
atenderá en principio a 12 ancianos y a las escuelas para niñas y párvulos. 

 
En 1908 se inaugura el nuevo asilo- Hospital y Colegio en Cabezón de la Sal, 

en la calle Pernalejo; los que estaban en el edificio de calle Virgen del Campo se 
trasladan aquí, con las Hijas de la Caridad. El edificio que queda vacío de Virgen del 
Campo, actual Ayuntamiento, es ocupado inmediatamente por el Colegio para 
niños de los Hermanos Maristas que primero estuvieron en el barrio de “la Pesa”. 

 
En 1883 había fallecido en Cádiz D. Pedro de Alcántara Ygareda y Balbás; su 

Albacea testamentario, es decir, la Persona que debía cumplir su voluntad, el Sr. 



Obispo Calvo y Valero, inició la cuantiosa ejecución de citada voluntad del 
Fundador, pero falleció en el proceso. Será el Sacerdote Reverendo Sr. Cano 
Quintanilla, originario de estas tierras, quien culminará la voluntad del 
FUNDADOR. 

 
Nuestro Fundador; un gran Hombre, generoso y con un Credo firme en Dios    

(así lo dejó claro en su vida y testamento), no se olvidó de su “tierruca”. La Historia 
reciente de Cabezón de la Sal no se podría entender sin sus obras. Que nadie lo 
quiera dejar en el olvido, sobre todo, porque su obra perdura hoy, a través de la 
actividad de la Fundación que lleva su nombre.  

 
Especialmente nos acordamos de él con la celebración de una Eucaristía cada 

19 de Octubre, Día de su Santo, en el Colegio Sagrado Corazón. 
 
Las Hijas de la Caridad por tanto, asumiendo la titularidad del Centro, 

realizan su labor educativa hasta el curso 2009-2010, bajo los fundamentos de su 
Santo Fundador, San Vicente de Paúl, y Santa Luisa de Marillac, y con la protección 
de la  Medalla de la Virgen Milagrosa, a través de Santa Catalina Labouré.  

 
La Fundación Pedro de Alcántara Igareda y Balbás, a petición de las 

Hermanas de la Caridad (que se ven en la imposibilidad de seguir con este 
proyecto educativo), toma el relevo y asume su titularidad el 1 de Septiembre de 
2010, con la ilusión y empeño de cumplir el compromiso con las hermanas de 
respetar y hacer respetar su ideario, y ser seña de identidad en la educación de 
Cabezón de la Sal. 

 

IDEARIO DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN Y FINES 
FUNDACIONALES 

 
 

El Fundador del Colegio “Sagrado Corazón”,  D. Pedro de Alcántara Ygareda y 
Balbás , expone en su voluntad fundacional dos aspectos muy importantes; los 
fines fundacionales, y el ideario que soporta a aquellos; ambos se conforman 
mutuamente, de tal manera que los fines determinados, la Escuela Católica para 
niños y niñas, tienen su completo sentido en tanto tienen su sustancia en un 
ideario, y a la vez, su ideario adquiere plenitud en la consecución de los fines a 
conseguir. 

 
 Partiendo de la declaración expresa de su profesión de Fe Católica, y de su 

voluntad de crear unas Fundaciones con arreglo a la Caridad, expone diversos 
principios,  que  reelaboramos en forma de siete puntos, y forman el IDEARIO: 

 
1-Concepción de la Escuela como Católica, donde los niños y niñas 

deberán recibir una formación integral y coherente basada en el humanismo 
cristiano.  

Desde el pluralismo ideológico, y desde una concepción de la Libertad, la 
inspiración ideológica fundamental del Colegio se adhiere plenamente al 
Magisterio de la Iglesia Católica. 



 
Por tanto entendemos como imprescindible la formación Religiosa de los 

alumnos, dándose los conocimientos de la doctrina Católica según los niveles 
educativos. 

 
2-Tanto los niños como las niñas, deberán recibir una formación 

enfocada a adquirir los rudimentos necesarios para así lograrse un futuro de 
responsabilidad dentro de la necesaria utilidad a la sociedad, ya sea en la 
industria, el Campo, el comercio o los servicios,  y en el Hogar familiar. 

 
Un fin básico será conformar una personalidad equilibrada capacitada para la 

vida familiar y social; educarse en las virtudes de la convivencia, tales como el 
respeto a las personas, el espíritu de compañerismo y del servicio hacia los demás. 
Valoración especial de la realidad social, de nuestras raíces históricas, 
especialmente de la Cultura Hispánica, y de nuestro marco Europeo. Apertura a los 
valores trascendentes, al valor de la Justicia social y de la responsabilidad y el 
esfuerzo en el ámbito en que nos desenvolvemos. 

 
3-La dignidad del niño se hará presente en una enseñanza  caritativa, donde 

se conjuguen el buen trato en el aprendizaje, junto a una adecuada exigencia. 
 
La formación ha de tener un carácter amoroso, no exento del deber, y de la 

responsabilidad, debiendo tener en cuenta que la estimulación de la capacidad de 
asimilación de conocimientos se conseguirá en mayor medida mediante una 
educación personalizada. 

 
4-Promover una estimulación pedagógica en edades tempranas, a través 

del juego y de los  propios intereses y capacidades del escolar, que serán 
determinantes para el desarrollo intelectual y de su equilibrio psicosocial y 
afectivo: la labor del Colegio es el de ser conductor de esas capacidades para 
conseguir del niño su propio autoconocimiento y el conocimiento del medio 
exterior a él. 

 
Se ha de desarrollar la creatividad y el desarrollo armónico de sus 

facultades artísticas y estéticas, físicas y corporales, intelectuales y de voluntad. 
 
5-Entendiendo la vida Familiar como núcleo fundamental de socialización , y 

a los progenitores como principales educadores de sus hijos, se hace 
imprescindible para conseguir los objetivos del Colegio la colaboración de los 
Padres/madres; con lo que el Colegio debe fomentar el contacto entre éstos y los 
educadores, entre los aquellos y la Dirección del Centro.  

 
La libre elección por parte de los Padres del ingreso en el colegio de sus 

hijos, debe suponer el compromiso, la colaboración  y el respeto con los objetivos e 
ideario del Colegio. 

 
6-Las Enseñanzas impartidas en este Colegio se adaptarán a los planes de 

estudio determinados por la Administración  y respetando la Constitución y las 
normas democráticas de nuestro Estado de Derecho. 



 
Corresponde a la Dirección del Centro el establecer planes y métodos, para la 

mejor formación de acuerdo a los fines establecidos; formación de los alumnos en 
valores o conocimientos a través de Programas, Campañas, Actos culturales, 
efemérides, celebraciones, actividades extraescolares y complementarias o 
deportivas; selección del material didáctico o materiales curriculares.  

 
7-El ideario de este Colegio se nutre fundamentalmente de la voluntad 

manifestada por su Fundador, D. Pedro de Alcántara Ygareda  y Balbás ( que a 
pesar de ser un hombre del S.XIX, mostró su espíritu progresista e 
innovador, siendo un adelantado a su tiempo), a la vez que recoge el espíritu 
evangélico del ideario Vicenciano, presente en el largo trayecto de vida de este 
Colegio, y que alimentó a varias generaciones en la educación integral, sencillez 
evangélica y espíritu de servicio. Ambos nutrientes, en plena comunión, deben 
conformar los fines y objetivos que conforman NUESTRO IDEARIO. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 La Comunidad Educativa del Colegio “Sagrado Corazón”, ante el reto de las 

diversas reformas del Sistema Educativo y como paso previo a la creación del 
Proyecto Curricular de Centro, hemos consensuado este Proyecto Educativo en el 
que definimos nuestra identidad y nuestras intencionalidades pedagógicas de 
carácter más general. Este Proyecto Educativo, común para todas las áreas y para 
los niveles de E. Infantil y E. Primaria, será siempre el punto de partida que oriente 
e inspire cualquier otro tipo de decisiones curriculares. 

 
 En líneas generales este Proyecto asume y desarrolla los contenidos básicos 

del “Carácter Propio” de los Centros Educativos Cristianos,  destacando la atención 
a los más débiles  y  la educación en Valores que se completa con la reflexión hecha 
por la Comunidad Educativa, en su conjunto, en respuesta a los siguientes 
interrogantes: 

 
 Fines primeros y específicos que han de orientar la actividad escolar 

en el Colegio. 
  Perfil de personas que vamos a formar. 
 Sistema de valores “para la vida y para la convivencia” sobre los  se 

va a inspirar y fundamentar nuestra acción educativa. 
 Organización y la estructura participativa del Centro para que 

puedan lograrse los fines y las tareas propuestas. 
 Proyectos de innovación. 
  Implementación de metodologías de vanguardia en el aula. 
 Desarrollo de las nuevas tecnologías. 
  Formas de integración en el entorno, y en la sociedad. 
  Respeto a la naturaleza. 
 Atención a la diversidad. 
 Relación con las familias y acción tutorial. 
 Perfil y formación del profesorado 



 
 

Este Proyecto Educativo es consecuencia de un plan de trabajo que 
responde y atiende a la realidad, a la vida y al dinamismo de nuestro Centro y que 
señala las pautas consensuadas sobre las que cimentar una unidad de intención y 
de acción pedagógica en el marco de un planteamiento curricular abierto y flexible. 

 
 

 El Colegio Sagrado Corazón-Fundación Igareda de Cabezón de la Sal, es un 
Centro Privado Concertado cuya entidad Titular pertenece a la  Fundación Pedro 
de Alcántara Igareda y Balbás desde septiembre de 2010, en que le fue cedida 
dicha titularidad por la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, 
subrogándose en todos sus derechos y obligaciones.  

 
Consta de las siguientes unidades concertadas: 
 

- 3 Unidades de Educación Infantil. 
- 6 Unidades de Educación Primaria. 
- 1 Unidad de Apoyo a la Integración. 

 
 
 El Centro Sagrado Corazón ofrece a la población de Cabezón de la Sal y 

limítrofes, su Ideario Educativo que se sitúa en el marco del humanismo cristiano 
propio de la escuela católica. 

 
El personal del centro, asume como propio este Ideario y se define parte 

integrante de la Comunidad Educativa junto con las familias y alumnos/as.  
 
Orienta a cada alumno/a para que desarrolle su personalidad, llegando a ser 

dueño de sí mismo, libre y responsable. También procura animarle hacia 
compromisos progresivos en la triple dimensión: personal, comunitario y social. 
Profundiza en la vivencia de la fe cristiana y el respeto al ordenamiento jurídico, 
encaminados a promover su proceso valorativo de manera que se de cuenta de sus 
valores  y se sienta responsable y comprometido con ellos. 

 
 

 SE ACOGE a la financiación pública para garantizar la 
gratuidad de la educación y evitar toda  discriminación por motivos 
económicos. En el capítulo de financiación habría que hacer hincapié, que 
el colegio ha sido siempre deficitario, ocasionándose pérdidas económicas 
cada curso académico. Un colegio no puede considerarse una empresa, si 
no un proyecto transcendente, que educa personas. 

 
 CUENTA con un equipo de profesores y colaboradores que se 

comprometen a dar una educación coherente y de calidad a todos los 
alumnos/as, que además tienen varias especialidades académicas y están 
en permanente formación. 

 



 TIENE el apoyo y estímulo de los padres/madres de 
alumnos/as, comprometidos con la educación propia del Centro. 

 
 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL 
 
 

El entorno mayoritario socio-familiar de la comunidad educativa del colegio 
se describe como:  

 
Parejas con uno o dos hijos. La comunidad familiar reside en la misma 

vivienda, en régimen de propiedad horizontal (pisos) en su mayoría. Están 
emergiendo cada vez más casos de familias monoparentales debido al creciente 
fenómeno social de rupturas de parejas. Existe una minoría de familias 
inmigrantes, que están perfectamente integradas en nuestra cultura, siendo estos 
niños/as aceptados con absoluta normalidad por sus compañeros/as. 

 
Tenemos cierta estabilidad laboral, aunque se ha visto afectada por la crisis 

económica en la que aún todavía estamos inmersos.  
 
Obviamente tenemos familias que no son católicas, ya que nuestro centro, es 

un colegio abierto, que acoge a todo tipo de familia, primando el mutuo respeto, 
pues a todas ellas, antes de su incorporación, se les informa de nuestro carácter 
propio y proyectos educativos; no obstante, todos tienen la convicción de que en 
nuestro centro sus hijos reciben la mejor educación ( razón por la cual han elegido 
nuestro colegio), ya que los valores son universales, y el trato personalizado que se 
da a nuestros alumnos/as, es fundamental para su desarrollo; esto es posible 
gracias a que es un centro familiar, pequeño, que facilita el conocimiento de cada 
alumno/a, y visualiza de inmediato cuáles son sus necesidades para intervenir 
junto a las familias. Además en su decisión influyen los proyectos de innovación 
que se están implementando desde que la Fundación se ha hecho cargo del colegio, 
invirtiendo en su modernización y renovación, desde todas las perspectivas. 

 
La mayoría de los progenitores son agentes activos en la educación de los 

hijos/as, tanto en los aspectos del desarrollo y formación como en los propios del 
aprendizaje, actividad que se realiza con carácter diario.  

 
Los padres asisten con regularidad a las reuniones del colegio, tanto 

generales, como a las tutorías individuales, y destacan el alto nivel académico que 
reciben sus hijos, y lo que califican de “impronta educativa” que les destaca sobre 
otros de la localidad, por ello tienen altas expectativas para sus niños/as. 

 
Hay un grupo de familias que acuden a las charlas y actividades culturales 

que se organizan desde el colegio, con verdadero interés en aprender. 
 
Se produjo una bajada de casi el 50 % de la natalidad en el año 2009, 

respecto a los niños nacidos en el 2008, en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, lo 
cual afectó a la matricula del alumnado en esas edades ( coincidiendo con el 
cambio de titularidad e inicios de renovación y modernización del colegio); pero 



tras esos cursos, ha habido un importante repunte de matriculación, entendemos 
porque aunque no haya subido la natalidad, han transcendido la calidad de 
nuestros proyectos, y ello ha animado a más familias, a matricular a sus hijos/as en 
el colegio.  

 
Al carecer de transporte, el alumnado mayoritario es residente del propio 

centro de Cabezón de la Sal, de manera que no podemos atender la demanda de las 
familias que viven en los alrededores, salvo que las propias familias les trasladen 
hasta aquí, lo cual es un agravio comparativo respecto de los centros públicos. 

 
La relación con el entorno es satisfactoria. Los Servicios Sociales contactan 

con el Colegio y presentan actuaciones que puedan beneficiar a algún perfil de 
alumnado, y/o sus familias, así como los Centros de Salud, sobre todo en 
programas de educación bucodental. También es fluida la relación con otras 
instituciones y administraciones en general con sede en la localidad. Especial 
referencia hay que hacer a las comunicaciones habituales tanto con el colegio 
público del pueblo, como con los institutos, realizando actividades conjuntas, como 
la que se organiza en nuestro centro, el  “ Día del Deporte”, de la que nuestro 
colegio es promotor, organizador y anfitrión. Así mismo, con los dos Institutos de 
la zona mantenemos contactos de carácter académico, haciéndoles partícipes de 
nuestras actividades culturales de carácter trimestral. También fomentamos y 
mantenemos magníficas relaciones con otros centros educativos de la provincia. 

 
 

PROGRAMACIONES  DEL CENTRO 
 
  
El Profesorado del Centro Sagrado Corazón-Fundación Igareda,  se reúne en 

diferentes sesiones de trabajo en los primeros días de Septiembre, para realizar su 
Programación General Anual que llevará a efecto a lo largo del curso escolar.  

 
Junto a las distintas programaciones de aula, inherentes al propio curruculo 

educativo, de manera transversal se trabaja un valor, en torno al que giran otros. 
Por poner un ejemplo, en el curso 2016-2017 se trabajará la JUSTICIA, materia 
muy propicia, que facilita el tratamiento de otros temas de carácter relevante.  

 
En cursos pasados se ha trabajado el valor de la vida y la ecología, la verdad, 

el respeto, la autoestima, etc, todos ellos valores universales, desde un enfoque de 
consenso social y ciudadano. 

 
  Todo ello está recogido en la Memoria que se realiza al finalizar el curso,  

teniendo presente las orientaciones pedagógicas de la Consejería de Educación, así 
como la legislación vigente en materia educativa.   

 
 
 
 
 



CONCEPTO DE EDUCACIÓN Y PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES. 
ASPECTOS DE NUESTRA  ACCIÓN EDUCATIVA 

 
 
 Entendemos la educación en una doble perspectiva: En primer lugar como 

un proceso globalizador capaz de favorecer en los alumnos/as la formación 
integral  y armónica de su personalidad, formación de la personalidad que en 
nuestro caso y dado nuestro Carácter Propio, desarrollaremos  en todas las áreas 
tomando como referencia la concepción cristiana del hombre, de la vida y el 
mundo. 

 
 En segundo lugar, la educación, para nosotros, es también un proceso de 

progresiva capacitación para que los alumnos/as puedan desarrollar, desde su 
personalidad, una acción transformadora del mundo y de la sociedad, 
contribuyendo así, con su trabajo, y con su esfuerzo, a la construcción de una 
realidad y de unas relaciones interpersonales y universales mucho más justas y 
solidarias. 

 
 Nuestra Escuela Cristiana da respuesta a una opción educativa que muchos 

padres reclaman y se abre a todos los que en esta línea desean educar a sus 
hijos/as, en el marco de la disposición final primera de la Ley Orgánica 2/2006 de 
3 de Mayo de Educación, que indica que “los padres o tutores, en relación con la 
educación de sus hijos o pupilos, tiene los siguientes derechos: b) A escoger centro 
docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos. C) a que 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones.  

 
Hemos de tomar en consideración, el innegable hecho de que nuestros 

alumnos/as,  son del S.XXI, lo que conlleva replantearse toda una ancestral forma 
de enseñar y de trabajar en el aula, mediante la sistemática práctica de lo que se ha 
llamado “las lecciones magistrales” del profesor/a, frente a un sujeto semipasivo, 
que es el alumno/a, como mero receptor de una información. Clases tediosas y con 
rudimentos básicos, se destierran de nuestras alumnas, como inicio de una 
revolución metodológica. 

 
 Para el logro coherente y solidario de ese concepto de educación marcado 

por el Centro, nos proponemos en la Comunidad Educativa,  favorecer los 
siguientes aspectos: 

 
o Educación Integral. 
 
-Desarrollo de todas las dimensiones del Alumno /a, para llegar al 

máximo de sus posibilidades. No solo ponemos especial atención en el nivel 
académico de nuestros pupilos, si no que trabajamos la formación en 
valores.  

 
o Atención a la diversidad 
 



- Educación personalizada que da especial importancia a la acción 
tutorial; servicio de orientación. 

- Apertura y formación en el respeto a la pluralidad étnica, social y 
cultural  para promover la integración social.  

- Especialistas en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje. 
- Plan de Atención a la Diversidad y Plan de Interculturalidad. 
 
 
o Compromiso Social 
 
- Conocimiento de los valores y contravalores de esta sociedad plural. 

- Análisis de la realidad con sentido crítico. 
- Compromiso por la justicia y promoción de los más necesitados, a   
 través de  acciones concretas. 

- Participación en Actos solidarios organizados por la 

Administración local y Autonómica. 

- Organización de Festivales y actos públicos para la localidad. 

- Conferencias, charlas, sobre temas educativos y de actualidad, 

abiertos a toda la población interesada.  

 
o Relaciones cercanas y de colaboración 
 
- Ambiente educativo fraterno que supone sencillez, acogida, 

confianza y alegría- 
- Aprendizaje cooperativo que potencia la convivencia, la 

participación, el  respeto, la capacidad de diálogo y la colaboración.     
- Presencia de los educadores basada en una relación de cercanía, 

disponibilidad  y con un estilo educativo coherente y de calidad. 
 
 
o Educación para el ocio 
 
- Actividades formativas más allá del horario lectivo que ayude a la 

Comunidad Educativa a abrirse a un mundo de dimensiones cada vez más 
amplias. 

 

o Proyectos Innovadores  
 

Como hemos indicado, en septiembre de 2010, comenzó la dirección 

del Colegio por la Fundación Pedro de Alcántara Igareda y Balbás.  Tras un 

estudio de situación de todo el colegio, se vio la necesidad de acometer una 

reforma, que iría desde lo puramente estructural del inmueble, llevando a 

cabo numerosas obras de mantenimiento, a una reorganización del 

personal, pasando por la elaboración de un Plan de Mejora, que implicaba el 

establecimiento de nuevos objetivos académicos, herramientas 

metodológicas innovadoras, a través de la elaboración de proyectos que se 



fueron presentando y aprobando por distintas instituciones, especialmente 

por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.  

 

Comenzamos nuestros cambios con la firma de un Contrato 

Programa  con la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria el 5 

de Mayo del 2011,  tras la presentación de un proyecto, cuyo  fin era 

incrementar el éxito escolar. El citado proyecto estaba formado a su vez, por 

tres subproyectos, que pasamos brevemente a comentar: 

 

a) Proyecto para Educación Infantil: “Yo también 

quiero”.- de intervención socio-emocional basado en el juego 

cooperativo. 

b) Proyecto para Primer Ciclo de Primaria: “Tengo 

Iniciativa”.- para mejorar el rendimiento escolar y la integración del 

alumnado, utilizando el trabajo cooperativo del aula en momentos de 

recreo. 

c) Proyecto para el Segundo Ciclo de Primaria: “El 

Cultivo de las competencias”. Fomento de la adquisición de las 

competencias básicas del alumnado. 

d) Proyecto para el tercer ciclo de primaria: 

“Preparados para la transición a secundaria”. Se pretende 

conseguir autonomía en el trabajo, consolidación de competencias, 

especialmente la competencia en lengua extranjera (inglés). 

 

Consecuencia de los proyectos anteriores, la Consejería de 

Educación del Gobierno de Cantabria, desde el curso 2011-2013, nos  

concedió los siguientes recursos de carácter humano: dos monitores 

diez horas a la semana cada uno, siendo ambos diplomados en 

magisterio y especialistas en primaria, educación física y educación 

especial; y un auxiliar de conversación de lengua inglesa nativo, dos 

horas semanales.  

El recurso de los dos monitores, pasó tras el 2013, a 

transformarse en un PROA, Programa de Refuerzo, que viene 

desarrollándose desde entonces, y en la actualidad, y que atiende a 

numeroso alumnado, que lo necesita por diferentes circunstancias, 

de carácter académico, y a veces de conciliación familiar. 

 

Conscientes de que había un camino largo por recorrer, continuamos con  

nuestro Plan de Mejora, mediante las siguientes actuaciones:  

 

 De carácter general: 

 

- Revisión de todos los planes de centro, y elaboración de planes nuevos. 



 De carácter específico: 

 

- Potenciación del Bilingüismo en 6º de Primaria. No solo con el auxiliar 

de conversación, si no presentando la asignatura de Religión en español y 

en inglés. 

- Profesora de conversación de lengua inglesa nativa en el tercer ciclo de 

primaria. 

- Potenciación del Bilingüismo en Educación Infantil. Preparamos un 

proyecto mediante el que pretendíamos hablar con los más pequeños en 

inglés con la naturalidad con la que hablan en su lengua materna, mediante 

la incorporación de materiales pedagógicos muy apropiados, el juego, y la 

incorporación de un auxiliar de conversación nativo en talleres. 

- Proyecto Aula Planeta: Accesos interactivos al mundo virtual de la 

Editorial Planeta con contenidos de apoyo al currículo del aula. Cada 

alumno de 5º y 6º de Primaria tiene claves de acceso, para utilizar tanto en 

su casa, como en el propio centro. 

- Implementación de pizarras digitales, y/o proyectores en todas las 

aulas. Adquisición de nuevos ordenadores para la sala común de 

informática. 

- Elaboración de un Proyecto de actividades extraesolares y talleres 

gratuitos  (inexistente hasta ese momento): Se comenzó con talleres de 

Pintura y Manualidades, Música, Informática, Estudio dirigido, Lecto-escritura, 

Coro, Iniciación al deporte y talleres de desarrollo de las competencias básicas        

(con el fin de mejorar los resultados de las evaluaciones externas de 4º de 

primaria). 

-  Creación de un aula de madrugadores o matinal,  que forma parte de 

nuestro Programa de Conciliación de vida laboral y familiar, en el que se incluye 

también las actividades extraescolares y talleres. 

 
Posteriormente elaboramos y nos fue aprobado por la Consejería de 

educación un Plan Lingüístico de centro (“Leemos, hablamos y escuchamos 

también en familia”, y un Plan Matemático de Centro (“Formulamos, aplicamos e 

interpretamos, también en familia”). 

 

Paralelamente presentamos en la Consejería un “Proyecto Bilingüe 

español-inglés”, que fue aprobado para el curso 2015-2016, con la máxima 

calificación de todos los centros concertados, que en esa misma convocatoria 

consiguieron su aprobación. 

 

El curso 2016-2017, empezó con dos novedades muy importantes: por un 

lado con la aplicación del nuevo horario del  centro (tras la presentación, 

aprobación y voto favorable, de un Proyecto de modificación de horario), que se 

desarrolla entre las 8:40 a las 14 horas (con aula de madrugadores previa), lo cual 

ha supuesto un cambio revolucionario en la conciliación familiar, que habían 



votado mayoritariamente por este cambio que demandaban. Obviamente, hasta las 

18:00 horas, se ofrecen distintos talleres, y actividades para el alumnado, y por 

supuesto, se sigue prestando con normalidad, el servicio de comedor. 

 

Por otro lado, la Consejería de Educación nos aprobó y autorizó la puesta en 

marcha para los próximos tres años, y desde el curso 2016-2017, de un 

PROYECTO INTEGRADO DE INNOVACIÓN (PIIE), que supone un importante 

paso, en nuestro compromiso de modernización hacia una  plena enseñanza de S. 

XXI, cuyo contenido toma una extraordinaria relevancia en nuestro Proyecto 

Educativo. Obviamente no vamos a reproducir aquí, en su integridad, este PIIE, que 

está abundantemente desarrollado en dos documentos independientes, pero debe 

tener su protagonismo en este, nuestro PROYECTO EDUCATIVO como hemos 

indicado. 

 

Para la consecución de un alumnado competitivo, y brillantemente 

preparado, decidimos reforzar las competencias básicas, de carácter curricular, 

apostando por una profundización en nuestros Planes de centro lingüístico y 

matemático. 

 

 El Plan lingüístico de Centro (PLC) , en primer lugar quiere fomentar el uso 

de la BIBLIOTECA ESCOLAR, para cuya mejora el centro ha hecho un importante 

esfuerzo en la adquisición de libros adecuados, su catalogación y organización, así 

como la remodelación e innovación de las propias instalaciones dedicadas a la 

biblioteca, y su ambientación, con el fin de crear un espacio agradable, donde a los 

niños/as les guste acudir. 

 

Además trimestralmente se edita una REVISTA , que adquieren los miembros 

de la comunidad educativa, en la que participan activamente los alumnos. 

 

Este PLC recoge el trabajo con las diferentes lenguas: española e inglesa 

(aunque ya con carácter voluntario, y extraescolar, estamos trabajando la lengua 

francesa y la alemana). Contamos con un proyecto totalmente en inglés para 

niños/as de 2 años, único en la localidad, que tiene su continuidad en 3, 4 y 5 años, 

tomando en consideración la legalidad vigente, que acota el trabajo en estas 

edades. El alumnado matriculado en el centro que ha participado de este proyecto 

temprano, destaca respecto al resto, de manera cualitativa en su dominio de 

comprensión de la lengua inglesa. Contamos con la participación de profesores 

nativos, y otros auxiliares de conversación bilingües. Estamos desarrollando 

formatos metodológicos activos y participativos, que favorecen el aprendizaje del 

alumnado de una manera más lúdica y eficaz.  

 El bilingüismo tiene pleno protagonismo en las aulas, trabajándose en 

primaria asignaturas en inglés con absoluta normalidad para el alumnado y a 

pleno rendimiento. 



En el segundo ciclo de Educación Infantil: la enseñanza de una segunda 

lengua en esta etapa la realizamos bajo un marco metodológico basado en la 

globalización y el juego desde un enfoque activo, participativo y comunicativo. El 

inglés se utiliza  como un vehículo de comunicación en el aula de manera funcional: 

 

. La motivación es un aspecto fundamental, ya que si el alumno está 

motivado también estará más abierto y receptivo hacia el aprendizaje. 

. El juego, la actividad física y mental, en un ambiente relajado y de 

cooperación. 

. Las dramatizaciones van a un aprendizaje más significativo. 

. Las actividades respetarán los principios de globalización, motivación y 

dinamismo, serán flexibles y variadas. 

. El tiempo y los espacios, serán adaptados a la actividad. Las tareas serán 

cortas y claras, y el espacio estimulante, recibiendo un feedback de los 

alumnos por si hay necesidades de adaptación. 

 

o Proyectos específicos, metodologías y materiales que se están desarrollando 

en inglés: 

- flashcards - tarjetas de palabras (imagen y palabra escrita) 

- Programa musical en inglés: 

Trabajamos con canciones, juegos y bailes y el uso del programa Jolly 

Music, que es un método multisensorial para el aprendizaje de la música mediante 

el uso de la voz, el canto, la percusión y las campanas diatónicas.  

- Programa Learning Stories. 

- Maleta viajera: Hace más partícipes a las familias de los aprendizajes. 

Además las familias pueden incorporar materiales que les resulten 

interesantes y quieran compartir con las demás familias. 

 
Además, de estos programas específicos la lengua inglesa, se utiliza: 

-Para las rutinas propias del aula (saludos, quién ha venido a clase y quién falta, 

que día es y qué tiempo hace); Expresiones generales y órdenes sencillas TPR 



(Total Physical Response), en las que no se espera respuesta oral, sino física. 

Utilización de flashcards para introducir nuevo vocabulario; Chant and song 

rhymes, donde se trabajara la rima; Visionado de dibujos animados ; Taller de 

expresión artística; Taller de informática; Taller de psicomotricidad; -English 

corner: rincón de inglés con todo el material; English Virtual Library: donde se 

recogen canciones, cuentos, dibujos animados, páginas web,etc. 

-Inglés en casa: los alumnos con sus familias investigan temas relacionados con 

la cultura anglosajona y después lo llevan al colegio. Además de la Maleta 

Viajera.  

- Entre los diversos juegos utilizados cabe destacar el Role-Play, donde los 

alumnos son verdaderos protagonistas del aprendizaje y ponen en práctica 

sus habilidades. 

- Programa de estimulación en inglés: PRECOZ GLENN DOMAN 

 Objetivo: Garantizar la adquisición de una excelente capacidad neurológica en 

las áreas auditiva y visual para la comprensión de lo que se oye en el aula y de lo que 

se ve en los textos en lengua inglesa.  Ideal para alumnos hasta 7 años, pero en los 

primeros años del proyecto podemos ampliar el tramo de edad al que va dirigido. 

Este método desarrolla las vías visual y auditiva que llevan información al 

cerebro con lo  que el estudiante procesará rápidamente los estímulos sonoros y 

visuales, adquirirá una buena lateralización sin distorsiones en la percepción con lo 

que oye, con lo que podrá aprender bien esta lengua con facilidad. 

 Metodología de GLENN DOMAN: Consiste en usar el método de lectura de los 

bits de inteligencia, pero en la segunda lengua. 

Si se hace en el ordenador se puede repetir el nombre en inglés cuando 

enseñemos la imagen y a continuación mostrar la palabra en español diciendo el 

nombre en español con lo que unimos ambos programas: el de inglés y el de lectura en 

español. Cada idioma posee un rango de frecuencias en el que se escucha y cada uno 

de estos rangos de frecuencias es captado por una zona específica del cerebro. Es 

fundamental que esta zona se desarrolle antes de los 7 años de edad. 



El uso de la música, los cuentos, la expresión corporal y todo aquello que anime 

al niño a  expresarse en ese idioma es de gran utilidad. 

 

 Organización de los contenidos: Lo ideal sería la enseñanza bilingüe o trilingüe 

desde el nacimiento para aprender varios idiomas como se aprende el materno. Así se 

crearían con facilidad en el cerebro las áreas lingüísticas correspondientes a cada uno 

de esos idiomas con lo que el niño los aprendería sin ningún esfuerzo. 

 

- Proyecto eTwinning:   

 

 Objetivo: La iniciativa eTwinning promueve la colaboración escolar 

en Europa utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 

apoya a los centros escolares prestándoles las herramientas y los servicios 

necesarios que faciliten su asociación para desarrollar un proyecto en común. Es 

decir, ofrece una plataforma, a cualquier centro escolar de alguno de los países 

europeos participantes, para comunicarse, colaborar, desarrollar proyectos o lo 

que es lo mismo, sentirse y formar parte de la comunidad educativa más atractiva 

de Europa. 

 Con esta iniciativa no solo pretendemos crear redes con nuevos centros, 

sentirnos y formar parte de la unión europea, sino que también buscamos trabajar 

todas las competencias de nuestros alumnos a la vez que profundizan en el 

conocimiento y el uso del inglés, debido a que utilizan dicho idioma para trabajar 

en un proyecto común con otro centro. 

 

- Creación de un laboratorio/ THE LABORATORY FOR SCIENCE 

TEACHING 

 

Entre los recursos visuales destacamos el uso del ordenador, a partir de 

videos, canciones, actividades interactivas, presentaciones multimedia, películas y 

uso de determinados artefactos digitales por parte de los alumnos (power point, 

lino-it, birdstory, etc). 



En las asignaturas que se imparten en lengua inglesa (plástica, educación física, 

ciencias de la naturaleza y religión, dependiendo del curso), el eje vertebral de la 

metodología llevada a cabo es AICLE, donde el uso de inglés es auténtico y real, ya 

que consiste en proporcionar a los alumnos tareas significativas, a través de la 

lengua vehicular. En inglés no es un fin en sí mismo sino un medio. 

Además se realizan Proyectos Interdisciplinares, entre la asignatura de 

inglés, plástica (Arts and Crafts) y ciencias naturales (Natural Science).  

 

El Plan Matemático de Centro (PMC) 

 

 Objetivo: Desarrollo de las capacidades lógico – matemático en el alumnado 

desde las primeras etapas educativas a través de una adecuada estimulación 

(significativa), lo que favorecerá un desarrollo óptimo. Partimos de la 

manipulación,  continuando por la representación simbólica para alcanza la 

abstracción generalizadora.  

El trabajo en esta área en la Educación Primaria estará basado en la 

experiencia. Las matemáticas se aprenden utilizándolas en contextos funcionales 

relacionados con situaciones de la vida diaria, para ir adquiriendo 

progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los 

conocimientos previos”.  

 Metodología: Se recurrirá a una metodología flexible. 

Esta gira entorno a estos ejes: el cálculo mental, la resolución de problemas, 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en matemáticas, que 

permiten desarrollar las competencias generales y específicas propias del área en 

esta etapa educativa. 

En la resolución de problemas: realizaremos lectura comprensiva de los 

enunciados; localización y selección de los datos significativos; manipulación y 

representación espacial siempre que sea posible; realización de las operaciones 

necesarias de acuerdo al nivel del alumno/a; en cuanto a las TIC se llevara a los 

alumnos/as al aula de informática una vez por semana a reforzar todo aquello 

trabajado utilizando las nuevas tecnologías como elemento motivador.  

 Actividades: 

- Asamblea: Calendario, Elaboración de gráficos, listas,… 



- Trabajo por rincones con sistema rotativo: En el rincón de arte y 

manualidades vamos a elaborar sus propios materiales. 

- Trabajo por equipos: Vamos a fabricar el material para trabajar: conteo, 

puzles, gráficos, series, sumas y restas. 

- Trabajo individual: Bandejas sensoriales, fichas, juegos (“ tres en raya”..) 

- Programa de  Música: Elaboración de instrumentos musicales con reciclaje; 

elaboración de un pentagrama gigante con notas musicales que los niños/as 

pueden manipular. 

- La máquina de numeración: Este material está pensado para trabajar la 

numeración. Se necesitan tapones de botella grandes, un rollo de papel higiénico, 

cartulinas de colores. 

- Sumar y restar con piedrecitas: Cada niño traerá una cajita con piedrecitas 

para hacer  juegos de sumar y restar piedrecitas.                                   

- Cartas para jugar a la escoba: Realizaremos con los niños una baraja,  con el 

objetivo de automatizar operaciones sencillas de sumas y restas. 

- Cuadrado mágico: Hacer un cuadrado mágico repartido en 9 casilla (3x3). 

hacemos tarjetas con los números del 1 al 9 .  

- Cocodrilo comilón: Con palos de helado haremos la boca de un cocodrilo 

para simular los símbolos matemáticos “mayor que…”, menor que…” e “ igual que 

…” y asi afianzar dicho concepto matemático.         

- Panel numérico: El objetivo de este panel es  trabajar el valor posicional.  

- Tablero formas geométricas: Preparamos un tablero con chinchetas a modo 

de clavijas y una baraja de formas geométricas 

- Descomposición de los números: Con vasos de plástico  podremos aprender 

la descomposición de un número en centenas, decenas y unidades.                                           

- Tangram 

- Bingo delas multiplicaciones 

- Vasos con unidades: Con los vasos se pretende trabajar los números hasta el 

999.999, las unidades (unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etc.), la 

descomposición, los números anterior y posterior, y la aproximación a las 

diferentes unidades.  

- Panel comparativo de climogramas, de distintas partes del mundo. Para ello 

se elaborarán distintos gráficos de barras, para analizar y comparar. 



- Maquetas de distintos ecosistemas, con sus distintos elementos,  a escala. 

- Encuestas de investigación para análisis de resultados relacionados con 

distintos temas tales como hábitos de vida saludable o de cuidado del medio 

ambiente, de los que los alumnos extraerán porcentajes. 

- Elaboración de un presupuesto y actividades a realizar para un viaje por 

Europa. 

- Elaboración de un mural con un eje cronológico de las distintas etapas de la 

historia y acontecimientos más importante, donde los siglos se presentarán en 

números romanos. 

 

Para la puesta en práctica de todos los contenidos de nuestro PIIE, ponemos 

en común METODOLOGIAS Y PROGRAMAS DE APRENDIZAJE, entre los que 

destacamos los siguientes.  

Programa de aprendizaje cooperativo: 

Hemos comenzado a implantar un programa de trabajo cooperativo en 

primaria, que consiste en el desarrollo de secuencias didácticas al finalizar un 

tema. Estas secuencias didácticas van a ser un repaso de contenidos y una puesta 

en práctica de los mismos, además de desarrollar numerosas competencias tales 

como aprender a aprender, competencia digital o competencia lingüística, pues 

buscan el fomento de la autonomía y la creatividad del alumno. 

Antes de comenzar la secuencia se plantea el tema con un vídeo, lectura, etc. 

y se realiza una actividad de THINKING ROUTINE O RUTINA DE PENSAMIENTO, 

donde los alumnos responden a tres cuestiones, KWL (what I Know, what I want to 

learn, learnt), qué sé, qué quiero saber, qué he aprendido. 

Esta rutina de pensamiento puede variar en función del grupo y de la 

secuencia que vayamos a desarrollar. 

Para la puesta en práctica de estas secuencias se hacen grupos de 4 

alumnos, en los que cada uno desempeña un rol: líder, secretario, controlador del 

tiempo y relaciones públicas. Cada papel tiene unas funciones muy concretas que 

se dan a conocer a los alumnos previamente y se repasan antes de comenzar la 

actividad. Dentro del desarrollo de cada sesión de la secuencia didáctica les 



planteamos a nuestros alumnos un objetivo (English Aim) u objetivos concretos, y 

un tiempo (con cronómetro) para su desempeño. El alumno copia el objetivo en su 

diario de aprendizaje y se pregunta si se ha entendido el objetivo de la sesión. A lo 

largo de unas 5 sesiones realizamos distintas tareas que nos llevan a la 

consecución de un producto final, que generalmente incluye el uso de un artefacto 

digital. 

Al finalizar cada sesión anotamos en nuestro diario de aprendizaje tres 

aspectos: LEARNINING DIARY (Diario de Aprendizaje). 

- ¿He alcanzado el objetivo de la sesión?; ¿Cómo me he sentido? ; ¿Qué he 

aprendido? 

 

EVALUACIÓN 

Por último realizamos la evaluación compartida (PEER TO PEER 

EVALUATION), en la que el alumno sigue siendo el protagonista y centro del proceso, 

reflexiona y aprende sobre su propio trabajo y aprendizaje. 

La evaluación se da en tres momentos: 

1. Evaluación inicial, con THINKING ROUTINES (Rutinas de pensamiento). 

2. Evaluación del proceso, con los objetivos diarios, DIARIO DE APRENDIZAJE, 

y classdojo (gamificación). 

3. Evaluación final, mediante rúbricas, evaluación con el compañero (20%), 

autoevaluación (20%) y heteroevaluación (por parte del profesor 60%). 

 

La rúbrica de evaluación que es utilizada por el profesor se entrega a los 

alumnos al comenzar la secuencia didáctica, para la evaluación Peer to Peer (entre 

compañeros), se les entrega una ficha con los aspectos a evaluar y grada grupo 

evalúa a sus compañeros de trabajo, para la Self-evaluation, (evaluación de uno 

mismo), se le entrega al alumno una diana de evaluación relacionada con la 

rúbrica. 

Por su parte, las evaluaciones externas llevadas a cabo al final del primer y 

segundo ciclo de educación primaria (3º y 6º cursos), sirven no solo a la 



Administración educativa sino al centro como diagnóstico para identificar las áreas 

de mejora y diseñar nuestros planes de mejora con arreglo a las necesidades 

detectadas. 

De esta manera, la comunidad educativa conoce los resultados específicos 

de su centro en relación con los resultados de la Comunidad de Cantabria, lo que 

permite identificar líneas de mejora y diseñar planes específicos ajustados a la 

realidad. 

Evaluación compartida: coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación. 

Utilizamos estás técnicas para fomentar la participación, reflexión y crítica 

constructiva, para desarrollar actitudes de integración en los grupos, para mejorar 

la responsabilidad, para mejorar las relaciones entre alumnos posibilitando la 

emisión de juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, y para 

que puedan identificar sus logros personales y los grupales. En definitiva para que 

puedan participar de una manera crítica en la construcción de su propio 

aprendizaje. 

 La coevaluación es una valoración conjunta que realizan los alumnos sobre 

la actuación del grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores 

establecidos por consenso a través de rúbricas. 

 La autoevaluación es el proceso donde el alumno valoriza su propia 

actuación.  

 La heteroevaluación consiste en que una persona evalúa lo que otra ha 

realizado. 

 

Pretendemos potenciar la investigación, experimentación e innovación, dentro 

del aula, a través del impulso por el profesorado de la implementación de nuevas 

tecnologías, plataformas y métodos, donde el alumnado es el principal 

protagonista. 

 

Programa de Gamificación del aprendizaje: 

El programa o metodología de GAMIFICACIÓN del aprendizaje consiste en 

utilizar el juego como motivación para el aprendizaje. Utilizar lo lúdico en un 



entorno no lúdico para potenciar la motivación, concentración y esfuerzo. 

Mediante la utilización de la aplicación Classdojo nos hemos iniciado en el uso de 

esta estrategia metodológica, donde el profesor anota el progreso del alumno 

mediante puntos, atendiendo a distintos ítems (acordados entre profesor y 

alumnos) que tienen que ver con el trabajo y comportamiento del alumnado, y que 

las familias y el propio alumno pueden consultar desde casa. Esta aplicación se 

utiliza para todas las áreas de competencias, no solo la inglesa. 

Los puntos que el alumno recibe por su esfuerzo, actitud, trabajo, etc. son 

badges o insignias, fundamentales para la consecución que nos proponemos con el 

uso de esta metodología. Estos badges son esas marcas especiales que representan 

los logros del alumno, motivan los comportamientos y comunican el éxito en 

muchos contextos. 

Otra de las aplicaciones de esta metodología de gamificación del 

aprendizaje la hemos llevado a cabo en el área Ciencias de la Naturaleza en el 

tercer ciclo de primaria, ya que estamos participando en el Programa Water 

Explorer, donde los alumnos van asumiendo distintos retos relacionados con el 

ahorro de agua y la importancia de este bien escaso y valioso. En el programa 

participan escuelas a nivel mundial, todas las actividades se comparten a través de 

la plataforma. Según se van resolviendo retos se van sumando puntos y nuestro 

embalse se va llenando. 

Compartimos nuestros aprendizajes con la comunidad escolar a través de la 

página web del centro, la revista escolar y ahora a través de nuestros blogs. 

Estamos también llevando a cabo un proyecto de APRENDIZAJE Y SERVICIO, 
cuyos promotores son principalmente los alumnos/as de 3º de Primaria, que 
involucran a todo el colegio, en lo que se refiere al CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE, título de este proyecto. Como hemos indicado, todos los alumnos del 
centro, tanto infantil como primaria, serán protagonistas,  pues recibirán el 
servicio y tendrán parte activa en él. 
El proyecto tiene como base una metodología aps (aprendizaje y servicio) y se 
enmarca dentro del área de ciencias de la naturaleza. 

 Tiene dos partes: 

1. Una fase de formación, búsqueda de información y auto 
concienciación sobre el cuidado del medio ambiente, acciones 



concretas que podemos realizar y reciclaje (explicación de la 
necesidad de distintos contenedores).  

En esta fase hemos realizado una salida para visitar la planta de 
tratamiento de residuos de Meruelo. 

2.  Una segunda fase, en la cual partimos de una situación-problema real 
de nuestro entorno. En nuestro colegio y con motivo de la jornada 
continua los alumnos traen almuerzos, cuyos envoltorios, etc, genera 
gran cantidad de basura. 

 
Los alumnos proponen soluciones: 

1.  Poner contendores de reciclaje para lo cual necesitamos el permiso y 
la financiación de la direccion del colegio. Hemos escrito una petición 
al respecto, la cual fue confirmada y por lo tanto, apoyada la iniciativa. 

2.  Sensibilizar a todos los alumnos del colegio. Por grupos hemos 
realizado murales y hemos pasado por las distintas clases para dar 
una pequeña charla sobre toda la información que hemos recabado en 
la fase anterior (causas y consecuencias de la contaminación y 
soluciones, que podemos plantear nosotros). Hemos informado sobre 
la colocación de papeleras de reciclaje y sobre la creación de una 
patrulla verde. 

 Este trabajo lo hemos realizado con una metodología de aprendizaje 
cooperativo. 

La patrulla verde está formada por todos los alumnos de 3° y su función 
primordial es cuidar el entorno. Ayudan a los demás alumnos a utilizar 
correctamente los contenedores, recogen las bolsas de basura llenas y colocan 
unas nuevas y están atentos a distintas  situaciones como puertas abiertas, luces 
encendidas, grifos abiertos, basura en el suelo etc. Concienciando a toda la 
comunidad escolar sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. Por turnos de 
dos personas distintas por días llevan un peto azul con el símbolo de la patrulla 
verde para que puedan acudir a ellos otros alumnos en caso de necesidad. 
A lo largo del curso realizaremos más campañas de concienciación. 

 

METODOLOGÍAS EN GENERAL.  
 
Ya hemos destacado, el protagonismo que adquiere el Aprendizaje 

cooperativo a través de procedimientos de enseñanza que parten de la  

organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los 

alumnos trabajan conjuntamente, por ejemplo: 

 En los días previos a una prueba individual, el profesor agrupa al alumnado 

en equipos heterogéneos y les entrega un “control grupal”: una prueba que 



aborda los mismos contenidos y procedimientos de la individual, pero sin repetir 

las mismas preguntas. 

 Los equipos empiezan a trabajar sobre el control grupal respetando la 

siguiente consigna: no pasarán al siguiente ejercicio hasta que todos los 

miembros del grupo hayan comprendido el anterior. 

 Al finalizar el control, el profesor realiza una corrección en gran grupo, 

pidiendo a algunos alumnos al azar que desarrollen cada ejercicio. 

 Los equipos corrigen su control grupal y se evalúan siguiendo las premisas 

del docente. 

 Finalmente, cada alumno establece los puntos que debe repasar de cara a la 

prueba individual. 

 

Rutinas de pensamiento para enseñarles a aprender a pensar, haciéndoles 

participar más activamente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 

ejemplo a través de la rutina de “la tarta de los tres chocolates”: 

 Esta rutina nos sirve para identificar los conocimientos previos del alumno 

y cómo va evolucionando el tema trabajado. 

 Se dibuja una tarta con base, bol, chocolate con leche, blanco y negro en 

papel continuo. 

 En cada parte del dibujo tienen que pegar post-it que respondan a estas 

premisas: En la base colocan el título del tema, en el bol ¿qué saben antes de 

comenzar?, en el chocolate con leche las dudas, en el chocolate blanco lo que les 

sorprenda, y en el chocolate negro lo que han aprendido. 

 

 
Proyecto TIC:      

Nuestro colegio quiere estar en la vanguardia de la educación, inmerso en el 

mundo moderno, ofreciendo a sus alumnos nuevas alternativas y herramientas. 

Para lograr este desafío, se han integrado de manera transversal las TIC en el 

currículo, pero no como recurso didáctico exclusivo del profesor, sino también 

como medio para que los alumnos exploren sus posibilidades para aprender, 

comunicarse y realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos 

lenguajes.  



En definitiva, consideramos parte primordial de la educación, igual que lo son 

la lectura y la escritura, comprender las TIC, dominar las destrezas básicas y los 

conceptos de las mismas. Por ello se trabaja de forma transversal y también de 

forma directa, cobrando un protagonismo potenciado a partir del curso 2016-

2017. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales del Centro en relación a las TIC: 

 Potenciar el empleo de la informática como herramienta de trabajo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizándola de forma activa por parte de los 

alumnos. 

 Fomentar el uso de los medios informáticos, facilitando el acceso a esta 

herramienta por parte de los alumnos como medio de apoyo y refuerzo en sus 

aprendizajes. 

 Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas habituales 

del Centro: programaciones, memorias, planes, circulares, normativas, actividades 

de aula, etc. 

 Impulsar la comunicación con otros centros y con otras localidades, a fin de 

conocer y trasmitir valores sociales y de respeto a otras formas de vida y 

costumbres. 

 Facilitar la búsqueda de información y el tratamiento crítico de la misma, 

como forma de conocer el mundo de Internet y sus posibilidades de acceso a la 

información útil. 

 

Objetivos para los alumnos: 

 

 Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje de las diferentes 

áreas de contenido: Matemáticas, Lengua, Conocimiento del medio, Idiomas y resto 

de materias. 

 Potenciar su comunicación con otros compañeros y compañeras de su 

entorno y de fuera de su entorno próximo. 



 Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles las pautas para 

acceder a la información precisa. Potenciar su razonamiento y su afán de 

conocimiento. 

 Utilizar el ordenador como medio de investigación para ampliar 

conocimientos y elaborar pequeños proyectos a nivel individual y/o colectivo. 

 Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de 

cooperación, de potenciación de valores sociales y de expresión de las ideas de 

cada uno. 

 
 
Hace ya años que nos marcamos como una prioridad integrar las TIC en toda 

la actividad del colegio. Ello ha supuesto, de forma coordinada, actuaciones a nivel 

de centro que han ido afectando progresivamente a las infraestructuras, a la 

formación del profesorado y, como es lógico y era nuestra última pretensión, a las 

clases. 

 Para conseguirlo se puso en marcha un Plan de actuación TIC. Primero dio 

respuesta a la demanda de incorporar las TIC en el aula, y posteriormente se 

trabajó para que se utilizasen las TIC como una herramienta didáctica más. 

 A todo ello contribuyó la creación de un aula de informática nueva con 

capacidad para el doble de equipos, con la renovación de las infraestructuras, y con 

la formación del profesorado que se actualizó gracias a la participación en diversos 

cursos.  También cobran relevancia la presencia de las pizarras digitales 

interactivas en las aulas, o los proyectores, con acceso a internet, y a metodologías 

más activas y participativas. 

Dando un paso más, este curso 2016-2017, los alumnos del tercer ciclo de 

primaria, se han estrenado en la utilización de las tablets, en la asignatura de 

Conocimiento del Medio Natural, habiendo comprobado en pocos meses, como 

este tipo de metodologías favorecen el aprendizaje y aumentan la atención y 

curiosidad del alumnado. 

Otro proyecto que se está desarrollando en el segundo ciclo, es el del 

FastTyping - Escritura digital, que permite a los niños/as tener un manejo del teclado, 

que les facilitará y simplificará el uso más provechoso de estas herramientas en los 

cursos posteriores, donde se aplican en las actividades curriculares para la adquisición 

de las competencias básicas. 

http://fasttyping.es/


Estamos trabajando también en la creación de un blog, que nos permita 

hacer  más partícipes a las familias de todos nuestros avances educativos. 

 

Evidentemente, para que todo ello de facto funcione, es necesario que 

cuestiones transversales, como lo relacionado con la convivencia, resolución 

pacífica de conflictos, o aspectos como la ciudadanía democrática, esté 

armoniosamente incardinado en todo lo anterior.  

 
 

Programa de Mejora de la convivencia 
 
 

Para conseguir todos y cada uno de los objetivos es fundamental un buen 

ambiente escolar, no solo dentro del aula, sino su proyección en los patios de 

recreo, y en todos aquellos contextos en los que los alumnos/as se interrelacionan 

entre sí. 

 

Por ello junto a nuestras normas de convivencia, tenemos en funcionamiento 

el Proyecto del Mediador de Recreo: 

 

 Objetivo: implantar la mediación como un modo de mejora de la 

convivencia del centro, sobre todo en los recreos creando una estrategia de 

actuación  integrándola en el Plan de Convivencia y del Centro. 

El proyecto pretende formar a los alumnos/as de los últimos cursos  de 

Primaria para que ejerzan como  mediadores durante los patios de recreo. 

Se pretende que los niños/as comprendan que la mejor forma de resolver 

éstos, no es a través de la violencia física y verbal, si no desarrollando habilidades 

pro-sociales como la empatía, asertividad, y/o la escucha activa en los niños. 

Es una forma efectiva de solucionar los conflictos puesto que son los 

mediados, los que van a llegar a una solución final.  

La mediación se realizará siempre en presencia de los profesores que vigilan 

el patio y tendrán el seguimiento de los profesores tutores.   

 Funciones: 

- Ayudar a sus compañeros/as cuando tienen un problema interpersonal;  

Escuchar y tratar de llegar a un acuerdo. 



 Características de un buen mediador/a: 

- Ser neutral. Debe tratar de no favorecer a ninguna parte. 

- No enjuiciar. No debe permitir que sus opiniones afecten su trato con 

los participantes. 

- Ser buen oyente. Empatizar con las partes y usar técnicas de escucha 

activa. 

- Crear y mantener la confianza para que las partes se sientan a gusto 

y comprendidas. 

- Ser paciente y estar dispuesto a ayudar a las partes. 

 

Para launa propuesta de solución y toma de acuerdos, disponemos en el centro del 

RINCON DEL MEDIADOR. 

 

Todo lo anterior, se incardina dentro del Proyecto de las Emociones, del 

que a modo de resumen podemos decir que, el desarrollo de procesos integrales de 

educación implica necesariamente tener en cuenta los sentimientos y la amistad. 

Además del fomento de la amistad como un eje que contribuye a crear relaciones 

carentes de acoso, es importante resaltar un elemento clave en su desarrollo: la 

libertad. En definitiva, fomentar desde las primeras edades relaciones de 

solidaridad con amistades que les ayuden a posicionarse ante situaciones que les 

oprimen, asegura en mayor medida un futuro emocional, académico y profesional 

exitoso. 

 
 TUTORIA Y ORIENTACIÓN 

 

En cuanto a las tutorías, destacamos el uno de plataformas interactivas con 

las que ya estamos trabajando, se realizan seguimientos diarios de los alumnos, 

con sus familias; son comunicaciones directas, inmediatas y confidenciales, entre 

tutor/a y progenitores. 

Además, se realizan  las tutorías presenciales, a demanda del tutor, o de las 

familias, y en todo caso, mínimo de carácter trimestral.  

En cuanto a la orientación, disponemos de un orientador/a una vez a la 

semana en el centro, que depende de la Consejería de Educación, y realiza los 



informes individualizados a los alumnos que lo necesitan; así como todo tipo de 

funciones propias de la orientación psicológica en general. 

Una vez al mes, tenemos a una especialista en trabajo con las familias que 

pauta a éstas en su relaciones paterno-filiales, y todos los entramados de las 

mismas, para mejorar la integración y rendimiento de los menores, y la 

comunicación en su hogar. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 
 

 En el Proyecto Bilingüe: 

- Agrupamientos flexibles durante las horas en que los auxiliares acuden al 

aula, tales como desdobles, pequeños grupos, parejas o de forma individual 

dependiendo del grupo de los alumnos concretos y las necesidades 

detectadas y evolución. 

- Elaboración de un material básico por cursos, para aquellos alumnos que se 

incorporen a nuestro centro. 

- Creación de una extraescolar de carácter voluntario (para el próximo curso) 

para compensar el posible desfase de los alumnos que se incorporan al 

centro o de los alumnos que necesiten un refuerzo extra en inglés. 

 

 En el resto de los proyectos:  

 

- Agrupamientos; apoyos individuales; elaboración de material 

específico, adaptaciones personalizadas, etc. 

 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Obviamente todos nuestros proyectos están íntimamente interrelacionados, 

y a través de ellos se trabajan transversalmente competencias, valores, áreas y 

temáticas que consideramos fundamentales en la formación de futuros 

ciudadanos. 



Algunos de estos elementos, los desarrollamos con más detalle; otros solo los 

mencionamos, pues en aras a la brevedad, no podemos pormenorizar el contenido 

y los objetivos de todas las actividades que llevamos a cabo. 

Pasamos a indicarles algunas de ellas: 

- Programa de Educación Emocional. 

- Programa de Cultura de Paz: al comienzo de curso todos los alumnos del 

centro conjuntamente crearon un panel de normas básicas de convivencia y se 

comprometieron a cumplirlas. Y celebración del “Día de la Paz”. 

- Mediadores de recreo. 

- Debates interculturales. 

- Educación para la salud. Actividades, sobre los hábitos en alimentación, 

ejercicio, posturas, sueño e higiene: 

 Realización de un video promocional de hábitos saludables. 

 En infantil mensualmente se realiza un taller de merienda saludable, 

en la que los alumnos escogen una fruta y la llevan para comer en el recreo. 

- Concursos, como el de  Master Cheff. Fomento del trabajo cooperativo y 

grupal; respeto a las iniciativas de los otros; desarrollo de la creatividad; capacidad 

organizativa, etc. 

- Valoración del patrimonio artístico y cultural: elaboración de trabajos y 

paneles sobre las siete maravillas del mundo y los patrimonios de la humanidad de 

España. 

- Valoración del patrimonio natural: mediante la participación en el proyecto 

Water Explorer. 

 Charlas y  actividades para el fomento del reciclaje. 

- Igualdad ante la discapacidad: taller de cuenta cuentos y charla por parte de 

la Federación de Personas Sordas de Cantabria. 

- Charla sobre materias primas para la elaboración textil.  

- Escuela de padres:  

 Conferencias via Skype con EEUU. 



 Charlas sobre nuevas tecnologías desde el AMPA. 

 Clases de inglés para padres. 

 Conferencia guardia civil sobre los riesgos de Internet, para padres y 

alumnos de primaria. 

 Conciertos Musicales. 

- Proyecto de Igualdad entre hombres y mujeres.  

 

Las actividades que se proponen, se pretende que se llevan a cabo en 

coordinación con otros Centros Escolares del entorno, Servicios Sociales, 

Ayuntamiento, Biblioteca, Institutos, y otras instituciones públicas o privadas, así 

como la participación de las familias- AMPA.  

 

PROYECTO DE REFUERZO EDUCATIVO 

 Objetivos específicos: 

 Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de los alumnos; la 

adquisición de hábitos de organización, rutinas de trabajo y autonomía;  

Estimulación, proponiendo formas de trabajo eficaces; la mejora en habilidades y 

actitudes asociadas a la lectura; el refuerzo de conocimientos y destrezas en las 

áreas instrumentales; mejorar su integración social, en el grupo y en el centro; 

facilitar la transición de primaria a secundaria.  

Durante el desarrollo del programa, se lleva a cabo seguimiento con las 

familias, coordinación con tutores y reuniones valorativas con la dirección del 

centro. 

Al finalizar el programa reunión de valoración y evaluación: con la dirección, 

con los tutores y con las familias. 

 

EVALUACIÓN GENERAL 

Para conseguir los mejores resultados se realizará una evaluación que nos 

permitirá si los objetivos planteados están siendo los adecuados y si las actividades 

propuestas son las. 



Se valorará el grado de implicación de cada uno de los miembros que 

componen nuestra Comunidad Educativa, así como la coordinación entre ellos y el 

grado de aceptación de las distintas propuestas. 

Esta evaluación continua se complementará con una evaluación final donde 

se valoren los resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos, 

necesidades y grado de satisfacción con la experiencia. 

Para todo ello, se emplearán, entre otros, los siguientes métodos de evaluación: 

Revisión de los objetivos y actividades planteadas;  Evaluación de las actividades 

propuestas;  Reunión de seguimiento con los tutores;   Memoria del Proyecto. 

La evaluación del proyecto estará enfocada desde varias perspectivas: 

 Los alumnos valorarán la realización de diferentes actividades, a través de 

diferentes dinámicas como: el semáforo, la tarta de tres chocolates, los diarios de 

aprendizaje y otros recursos que en cada momento estén adaptados al desarrollo 

psico-evolutivo de los alumnos. 

 Los padres podrán valorar, la realización de las actividades a través de class 

dojo, una herramienta de gamificación muy útil y motivadora. 

 Los profesores valorarán de forma holística toda la información recogida en 

los puntos anteriores y a su vez emplearán herramienta evaluativas propias como 

la observación y las rúbricas. 

Con todo se realizará una puesta en común y una reflexión que guiará la evolución 

y la mejora del proyecto. 

Los docentes en su caso deberán recoger información y con los resultados hacerse 

una visión general de cómo ha ido el proyecto, qué mantener y qué cambiar. En 

nuestro caso utilizaremos una rúbrica que utilizaremos para evaluar englobará los 

siguientes indicadores:  

 Grado de consecución de los objetivos; Coherencia con el proyecto; 

Adecuación de las actividades; Implicación del profesorado; Motivación del 

alumnado. 



Esta rúbrica puede ser utilizada a nivel de proyecto o a nivel de tarea o actividad, 

ya que al ser proyectos integrados todas las actividades han de tener coherencia 

con el proyecto. 

 

o Evaluación sistemática 
 

- Análisis del nivel de calidad de la acción educativa orientada a 
una mejora continua. 

 
 

 
ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS 

 
 La admisión de alumnos/as se realiza conforme a la normativa vigente. 
 
La MATRICULA  con la que contamos en la actualidad ronda la media de los 

200 alumnos/as. Hemos de indicar, que tenemos autorizada y concertada una sola 
línea, que corresponde a  Educación Infantil y a  Educación Primaria.   

 
 

OBJETIVO DE NUESTRA  ACCIÓN EDUCATIVA 
 
 

La Innovación y la gestión del Conocimiento continúan siendo parte central 
de nuestra oferta de valor a la Comunidad Educativa para conseguir que los 
alumnos sean y lleguen a ser personas respetuosas, autónomas, socialmente 
comprometidas y con excelente formación  académica. 

 
El Colegio Sagrado Corazón está formado por   una Comunidad Educativa que 

tiene como principal fuerza integradora la responsabilidad compartida, y que 
estando atenta a los cambios, evalúa y mejora sus programas, métodos y prácticas 
para alcanzar sus objetivos.  

 
Educar alumnos para que se distingan por su formación integral: calidad 

como personas, desarrollo de la creatividad, vivencia de valores cristianos y cultivo 
de la interioridad, capacidad de reflexión, sentido crítico, excelencia académica y 
competencia para asumir y dar respuesta a los cambios sociales.  

 
Estar atentos a la diversidad del alumnado a través de la acción tutorial 

por medio de metodologías eficientes como el aprendizaje cooperativo y una 
gestión innovadora de sus procesos que garantice la sostenibilidad, ofreciendo 
una proyección de futuro.  

 
La alta satisfacción de todos los miembros de la comunidad educativa del 

colegio, en un ambiente de cercanía y confianza mutua que los compromete e 
implica en un proceso educativo de continua superación.  

 



La gradual concienciación y elevada implicación de los alumnos en labores de 
voluntariado y de compromiso social. 

 
La adecuada formación y utilización de las TICC al servicio de la educación.  
 
La mejora en el  nivel de formación en idiomas. 
 
 Estilo pedagógico  
 
.-  Renovamos nuestra metodología basada en criterios que buscan la 

excelencia educativa, la atención a la diversidad, el rigor científico, el trabajo 
cooperativo, la autonomía responsable, la enseñanza de idiomas, la sintonía con los 
avances tecnológicos y medios didácticos más eficaces.  

 
.- Ayudamos, mediante la reflexión diaria, a percibir el mundo circundante 

con sentido crítico, para saber descubrir los valores que encierra esta sociedad 
plural.  

 
.- Potenciamos el uso formativo de los medios de comunicación, del tiempo 

libre, de la práctica del deporte, de la organización de grupos y asociaciones, dando 
cauce al ocio, compromiso social y vivencia espiritual.  

 
.- Entendemos los procesos de evaluación de los resultados académicos y 

educativos como un medio de diálogo, comprensión, formación y mejora continua 
de la práctica educativa.  

 
 
 Participación de la Comunidad Educativa  
 
.- Promovemos la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en un clima de responsabilidad compartida, en coherencia con el 
Carácter Propio.  

 
 Adaptación al propio entorno  
 
.- Estamos en permanente diálogo con las familias, atentos a los nuevos 

contextos sociales, para dar respuesta a las necesidades educativas. Ayudamos a 
ver las necesidades del mundo y a tomar parte activa en la búsqueda de soluciones, 
adaptando y diversificando nuestras acciones pedagógicas y formativas.  

 
 

 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 
 
Los principios adoptados para la organización del Colegio “Sagrado Corazón”, 

están basados en nuestro Carácter Propio. 
 
LINEA ESTRUCTURAL 



 
 
 El conjunto de personas y estamentos que la forman nos integramos 

armónicamente, a través de una participación efectiva y de una acción educativa 
coherente para conseguir el máximo nivel en la formación integral de los 
alumnos/as. 

 
 La Entidad Titular, a través de su directora titular, se 

responsabiliza de la continuidad de los principios y criterios de 
actuación que garanticen la calidad de la educación que queremos 
impartir. Tiene derecho a establecer y modificar el Carácter Propio y el 
Proyecto Educativo de Centro. 

 
 La dirección: Máxima responsable del funcionamiento 

integral del centro. Existe una dirección titular, que en la actualidad 
ejerce también la dirección pedagógica. 

 
 El Consejo Escolar  es el máximo órgano de participación de 

toda la Comunidad Educativa en el Centro. 
 

 El Claustro de Profesores tienen un papel decisivo en la 
formación de los alumnos/as y en la aplicación del  Proyecto Educativo 
junto a la Dirección, titularidad. 

 
 Los Alumnos/as  son los primeros protagonistas de su 

educación y participan en la vida del Centro asumiendo 
responsabilidades proporcionadas a sus capacidades. 

 
 El Personal de Administración y Servicios presta una 

valiosa colaboración al bienestar del Centro. 
 

 Los Padres, madres y/o tutores legales,  principales 
responsables de la educación de los hijos, participan en la vida del 
Centro, especialmente a través de la  (AMPA). 

 
 
 

LINEA EDUCATIVA 
 
 Se basa en el principio de educación integral de los alumnos/as, en el marco 

de una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo, y los prepara para 
participar en la transformación y mejora de la sociedad. Profundización de la 
innovación tecnológica y en metodologías activas y participativas. 

 
      Lo logrará a través de. 

 
 Jornadas de sensibilización 
 Jornadas de realidades humanas y campañas solidarias 
 Tutorías y atención a los Padres/madres y/o Tutores. 



 Formación del Profesorado 
 Dirección dinámica y abierta a la innovación. Apertura al 

entorno y a las instituciones en general. 

 
LINEA PASTORAL 

 
 El principio de Pastoral se fundamenta en la promoción y animación de la 

acción evangelizadora del Centro, de forma que siempre se respete la libertad 
personal. 

 
        Se logra: 
   

 A través de la presentación fundamentada y crítica del tema 
religioso 

 Procurando la síntesis Fe y Vida 
 Fomentando la participación activa en la comunidad eclesial 
  Educando para la libertad, la justicia, la solidaridad y la paz 

como valores que enriquecen la acción educativa y porque su cultivo 
es especialmente urgente en nuestra sociedad. 

 
 Destacamos la oración en la clase; la celebración de la Misa quincenal; la 

práctica de Sacramentos, especialmente el de la penitencia; la catequesis semanal 
de postcomunión; el cuidado y difusión de la Virgen Milagrosa; la participación en 
todas las campañas que promueve la Iglesia o la parroquia; Jornadas de 
sensibilización cristiana; celebración de la efemérides más importantes de la 
Iglesia Católica y de las diversas Advocaciones de la Virgen y sucesos más 
importantes de afianzamiento de nuestra fe; Visualización de videos y otro 
material de apoyo al trabajo anterior…participación en campañas solidarias, etc. 

 
 
 

LINEA DIDÁCTICA 
 
 La concreción de normas, fines, valores y actividades que determinan la 

acción educativa a lo largo del curso, adopta los medios que se precisan para 
realizar esta acción  y distribuye las responsabilidades para que el contenido del 
Proyecto sea una realidad. 

 
 Orientando a los alumnos/as para que aprendan a autogobernarse y 

a desarrollar todas sus capacidades. 
 Dando la debida importancia al esfuerzo y a la creatividad de los 

alumnos/as 
 Desarrollando en ellos el espíritu crítico lo que se logra adoptando 

una metodología abierta y flexible, a través de: 
 
                                                      ( Evaluación 
                                                      (  
 Ciclos, etapas y niveles              ( Apoyo educativo 



                                                      ( 
                                                      ( Recuperación 

 
 Atención a la Diversidad , especialmente a los menos dotados o más 

necesitados. 
 
 

LINEA CONVIVENCIAL 
 
 La educación que deseamos ofrecer a familiares y alumnos/as requiere una 

acción coordinada por parte de toda la Comunidad Educativa. 
 
 Basamos este principio en actitudes de respeto, libertad y responsabilidad 

entre todos los estamentos. 
 
 Valoramos la convivencia y potenciamos las relaciones de cooperación 

entre compañeros. 
 
Este principio se desarrolla: 
 

 A través del trabajo diario 
 En jornadas de convivencia y reflexión 
 En las fiestas colegiales 
 En el día de la Comunidad Educativa ... 

 
 

LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO 
 
 

Concebimos la participación como 
 

 UN DERECHO 
                                                              ( 

 UN DEBER                                    ( de CORRESPONSABILIDAD 
                                                                    ( 
 
que tienen todos los componentes de la Comunidad Educativa de tomar 

parte activa en la función que les corresponde para lograr los objetivos de la 
propuesta educacional. 

 
Es un medio eficaz para: 
 

 Asegurar un mejor trabajo individual y de Equipo 
 Mantener la coherencia del Proyecto Educativo del Centro 
 Fomentar la autonomía de cada persona, que se enriquece en la 

asiduidad y confianza del trabajo en Equipo. 
 Preparar a los alumnos/as en su camino hacia la responsabilidad. 

 



Es una exigencia de la persona, que en su trabajo desarrolla su libertad 
responsable 

 
 porque requiere informar y ser informado 
 porque la persona hace suyo aquello en lo que participa 
 porque tiene un sentido educativo 
 porque ejercita la responsabilidad 
 porque potencia la creatividad 
 porque colabora de modo activo y personal en la tarea común de 

educar, enseñar, orientar, comprender y amar. 
 
Todo ello en una actitud común de: “QUERER   CONSTRUIR   JUNTOS” 
 
 
 

LA IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y SU CONCRECIÓN 

 

 Los programas de la Administración, en línea con el concepto de currículo 

dispuesto en el artículo 6 de la LOE, destacan el valor de las competencias básicas. 

La Ley, en su artículo 20.4, determina que las competencias básicas constituyen el 

punto de referencia para determinar los procesos de evaluación y la promoción o 

permanencia de un alumno en un determinado curso. Todo ello implica que las 

enseñanzas que se establecen en el currículo oficial y su concreción en los centros 

han de garantizar el desarrollo de las competencias básicas por los alumnos.  

 

Las competencias básicas se definen (Escamilla y Lagares, 2006) como 

capacidades relacionadas, de manera prioritaria, con el saber hacer; la 

consideración de funcionalidad y practicidad de la competencia no la reduce a un 

carácter meramente mecánico; el saber hacer posee, también, una dimensión de 

carácter teórico-comprensivo (componentes, claves, tareas, formas de resolución) 

y, también una dimensión de carácter actitudinal (que permite disponer el bagaje 

de conocimientos, su movilización y la valoración de las opciones). Suponen, por su 

complejidad, un elemento de formación al que hay que acercarse, de manera 

convergente (desde distintas áreas) y gradual (desde distintos momentos y 

situaciones de aprendizaje-cursos, etapas).  

Los nuevos currículos de la ESO y Primaria han identificado ocho 

competencias básicas para el conjunto de la escolaridad obligatoria. Son las 

siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística. 

     2.   Matemática. 

     3.   Conocimiento e  interacción con el mundo físico. 

     4.  Tratamiento de la información y competencia digital. 



     5.  Social y ciudadana. 

     6.  Cultural y artística. 

     7.  Aprender a aprender. 

     8.  Autonomía e iniciativa personal.  

 

             El desarrollo de estas competencias básicas constituye, en nuestras 

concreciones del currículo, una obligación; pero deberemos materializarlas en 

enunciados más concretos que, desde cada área, definan medios operativos que 

identifiquen la corresponsabilidad de cada ámbito del currículo para su 

adquisición y desarrollo.  

 

EXPLICITACIÓN DE NUESTRAS FINALIDADES EDUCATIVAS/ 
TIPO DE PERSONA 

 
Considerando la educación, tal y como lo hemos enunciado con anterioridad, 

como un proceso globalizador al servicio del desarrollo integral y armónico 
de la personalidad de los alumnos/as, nos proponemos emprender en el ámbito 
escolar una acción pedagógica que atienda, de forma equilibrada, a los cinco 
factores básicos que intervienen en la formación de la personalidad: el desarrollo 

 
 intelectual, 
 afectivo 
 social 
 corporal y 
 moral. 

 
 
y todo ello, por nuestra convicción y por nuestro Carácter Propio, desde una 

concepción global y personal cristiana y transcendente. 
 Exponemos a continuación la concreción detallada de cómo entendemos, la 

Comunidad Educativa, los fines que hemos de proseguir y programar en el 
desarrollo de cada uno de los factores de la personalidad. 

 
 
A)  DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
 
Entendemos por desarrollo intelectual aquel que va a permitir a nuestros 

alumnos/as el ir afrontando progresivamente las nuevas situaciones existenciales 
que la vida les ofrece, siendo capaces de actuar sobre ellas con criterios estables de 
interpretación y de acción. 

Este desarrollo intelectual, esencial para la vida, lo concebimos en una doble 
vertiente: 

 
a) En el ámbito de la  “personalidad”, es decir, de cara al 

ejercicio responsable de la   “profesión” que los alumnos/as elijan en el 
futuro. 

          



b) En el ámbito del propio desarrollo personal, es decir, de cara a 
la integración comprensiva, activa y dinamizadora de los alumnos/as en 
el mundo y en la realidad en la que se vaya desarrollando su existencia. 

    
Consecuentemente   para    nosotros,   el   desarrollo   intelectual   no   se   

fundamenta  
esencialmente en la pura adquisición o aprendizaje de conocimientos, sino en 

el despertar  y potenciar en los alumnos/as, a través de todas las áreas, unas 
capacidades que les permitan el “aprender a aprender”. 

 
 Estas capacidades que intervienen y favorecen el desarrollo intelectual de 

los alumnos/as, desde nuestra perspectiva, son principalmente las siguientes: 
 

 Curiosidad 
 Creatividad 
 Capacidad de observación 
 Capacidad de reflexión y de crítica 
 Capacidad de experimentación 
 Capacidad de síntesis 
 Capacidad de asimilación 
 Capacidad de comunicación lingüística. 

 
 
El desarrollo de estas capacidades permitirá a los alumnos/as: 
 

a) El  conocer,  organizar  y  analizar  críticamente  los  datos  de  
la  realidad  (observar,  

      explorar y explicar el mundo y la realidad que les rodea. 
b) El poder estructurar en sí mismos una formación y una 

personalidad autónoma, con criterios propios, creativos e independientes. 
c) El comprometerse de forma activa, constructora y creadora 

en la mejora y en la modificación de su realidad. 
 
Para ello, nuestra acción en todas las áreas, tomará siempre en consideración 

y como punto de partida las diferentes etapas del desarrollo de los procesos 
cognitivos de los alumnos/as y estimulará, en cada uno de ellos, los aspectos y 
rasgos que definan cada una de esas etapas. 

 
 

B) DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES AFECTIVAS- LAS EMOCIONES 
 
 
 Pensamos que la afectividad ( y las emociones) es la base fundamental de la 

personalidad, a partir de la cual, se integran armónicamente las relaciones inter-
humanas y, en general, todos los lazos que unen a las personas con su medio. 

 
 De ahí la importancia de tomar muy en cuenta el desarrollo de la afectividad 

dentro de nuestro Proyecto de Centro. 
 



 Este desarrollo de la afectividad implica la necesidad de dar respuesta, a 
través del proceso enseñanza-aprendizaje, a las siguientes necesidades básicas de 
los alumnos/as. 

 
 

 Necesidad de comprender y encontrarle sentido a la propia vida, a 
las cosas, a las relaciones, a los acontecimientos cotidianos y a uno mismo. 

 
 Necesidad de libertad, apoyo y ayuda. 

 
 

Desde  nuestro  punto de vista el desarrollo de la afectividad en los 
alumnos/as implica el desarrollo de los siguientes objetivos: 

  
 

 Desarrollo de la capacidad creadora 
 Desarrollo de la responsabilidad. 
 Toma de conciencia de los otros y creación de unas relaciones 

basadas en la integración, atención, comunicación y respeto. 
 Logro de un nivel aceptable de auto-confianza y auto-dominio de sí 

mismo como base para la libertad. 
 Percepción y valoración de los propios sentimientos, emociones y 

necesidades, siendo capaces de comunicárselas a los demás y advirtiendo y 
respetando los sentimientos, emociones y necesidades de los otros. 

 Desarrollo de hábitos y actitudes de cooperación, ayuda y 
solidaridad, evitando la actitud de sumisión y dominio. 

 Apreciación del mundo cultural al que se pertenece. 
 Desarrollo de un adecuado nivel de auto-estima que permita 

encauzar adecuadamente la propia actividad y contribuir al propio 
bienestar. 

 Valoración del presente, con espíritu ilusionado, optimista y positivo, 
asumiendo críticamente el pasado y sin obsesionarse por el futuro. 

 Aceptación del error y del fracaso siendo capaces de superar los 
momentos difíciles y remontar con esperanza el porvenir. 

 Aceptación de la realidad y apertura a la ilusión en el futuro. La 
búsqueda del horizonte de la superación constante hacia la felicidad y la 
alegría del ser sobre el temor. 

 
 

C) DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES SOCIALES 
 
 El desarrollo de la capacidad social de la persona tiene como objetivo 

fundamental la creación progresiva de un ser humano  abierto a los demás: 
constructivo y solidario; capaz de contribuir, objetiva y críticamente a la creación 
de una sociedad y de unas relaciones interpersonales mucho más humanas, justas 
y fraternas. 

   
 Este desarrollo va a implicarnos el logro progresivo de los siguientes 

objetivos educativos: 



 
 Concienciara los alumnos/as, que la realización del hombre sólo se 

puede conseguir en convivencia con los demás. 
 

 Valorar la importancia que tienen las normas de convivencia en los 
distintos grupos: familia,  escuela,  barrio, pueblo o ciudad. 

 
 Habituarse al orden, limpieza e higiene personal, comunitaria, así 

como al trabajo bien hecho y bien terminado. 
 

 Ayudar a otros a cooperar en tareas colectivas. 
 

 Colaborar en la conservación del medio ambiente; aula, colegio, 
calle, lugares públicos, teatros, museos, parques y jardines, etc. 

 
 Descubrir las diferencias que marcan a una ciudad en concreto y 

compararlas con otras regiones o países valorándolas siempre. 
 

 Moverse en Actitud de solidaridad y servicio hacia personas y 
barrios menos favorecidos. 

 
 Solidarizarse en Campañas que benefician a otros hermanos: 

hambre, guerras, droga, la paz... 
 

 Conocer la importancia de la  “CONSTITUCIÓN” , Leyes, Instituciones 
como vía para hacer posibles los derechos y deberes de los ciudadanos. 

 
 Desarrollar la capacidad crítica frente al bombardeo de la T.V. Crear 

la conciencia de usar bien tanto los bienes propios como los comunitarios. 
 

 Analizar e interpretar distintos tipos de Mensajes de la Mas Media: 
Anuncios, Postres, Slogans, propagandas e informaciones para tener 
conciencia de ser consumidor, saber reflexionar sobre lo que nos es útil, 
necesario y lo que es superfluo. 

 
 Conocer y respetar las normas de circulación, tanto si el alumno/a 

es peatón como viajero o conductor. Superar los conflictos participando 
activamente en la solución. 

 
 Preocuparse por los más débiles en nivel económico, capacidad 

intelectual u otro tipo de limitación de acuerdo a nuestro compromiso de 
servicio. (Carácter Propio) 

 
 

 
D) DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES CORPORALES 
 
 La persona es nuestra primera preocupación por lo que revalorizamos en 

nuestra educación el concepto de persona, sus inmensos valores y capacidades. 



 
 Por lo tanto, consideramos que educar es potenciar todas las capacidades t 

recursos que el ser humano posee dentro de sí mismo. 
 
 Por ello favorecemos la educación corporal procurando al alumno/a un 

conocimiento experiencial de las posibilidades físicas, expresivas, lúdicas y 
comunicativas del cuerpo, con la finalidad de conocerlo, aceptarlo en sus 
posibilidades y limitaciones, mantenerlo, contribuir a mejorarlo. 

 
 El logro de estos aspectos le permitirá una mayor autoconfianza y 

autoestima, lo que redundará en un grado mayor de independencia. 
 
Para llevar a cabo un desarrollo armónico de la capacidad corpórea 

consideramos importante la atención a los siguientes aspectos: 
 

1. Una preocupación constante por el mantenimiento 
de la salud psíquica y física del alumno/a, favoreciendo y 
procurando los cuidados necesarios, practicando el ejercicio físico y 
los hábitos elementales de higiene y alimentación, valorando la 
repercusión de determinadas conductas (alcoholismo, drogas, 
alimentación desequilibrada, etc) sobre la salud. 

 
2. Una correcta educación sexual. Esta educación 

requiere una información correcta y detallada de la fisiología 
humana, de los órganos sexuales, de los aspectos de la relación 
sexual, de la reproducción teniendo en cuenta la etapa, la edad la 
formación y el grado de desarrollo, la curiosidad y las preguntas 
cuidando de no sobrepasar jamás las posibilidades de comprensión 
de los niños y respetando la libertad y el derecho de los 
padres/madres a ser principales formadores y educadores en esta 
área. 

 
Además de información fisiológica precisa y clara conviene tener muy en 

cuenta el significado profundo de la relación afectiva de la dinámica sexo-amor, de 
las consecuencias de la entrega amorosa de los sentimientos humanos y de otros 
muchos aspectos psicológicos de la vida del niño. 

 
 

3. Un equilibrado desarrollo psicomotriz, que implica 
educar las capacidades de: 

 
*  Expresión corporal                                    

                        *  Coordinación motora                                
                        *  Dominio del espacio (orientación) 
                        *  Orientación en el tiempo (ritmo) 
                        *  Relajación 
 
 
 



E) DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES MORALES 
 
 Damos importancia a la dimensión ética de la persona y de la cultura y la 

consideramos como la dimensión que incide más decisivamente en el desarrollo de 
la humanidad. 

 
 Por eso nuestro Centro asume la dimensión ética y trascendente del hombre 

y de la humanidad como una dimensión eminentemente humana y por tanto, como 
un aspecto que debemos considerar al promover el crecimiento integral del 
alumno. 

 
 Por esto pretendemos conseguir en nuestros alumnos/as que sean: 
 
SINCEROS.  Comprender la importancia de ser sinceros con ellos mismos. 
                 Conocer sus cualidades,  sus  gustos,  sus  defectos,  sus  

inclinaciones. No inventar  “excusas” para  justificar sus actos. 
                 Reconocer  que  no  es  posible  la  auténtica  comunicación  si  no  es 

a través de la sinceridad. 
 
FUERTES.   Reconozcan que  si  quieren  ser  independientes  tienen  que  

aprender  a  elegir  los objetivos de sus acciones y ser capaces de realizarlos. Para  
ello deberán  aprender a  plantearse metas con realismo y valentía. 

                Ser consecuentes con las decisiones que han tomado. 
                No desanimarse ante cualquier dificultad. 
                Rectificar sus propósitos cuando vean que no es posible proseguir. 
 
SOLIDARIOS.   -  Que comprendan que la solidaridad basada en una  

fraternidad  universal es la forma más profunda de generosidad. 
 
RESPETUOSOS.   - Que comprendan que  las  libertades de cada uno no 

pueden ejercerse  cuando  perjudican las libertades de los demás. 
                        - Que una sociedad es justa  en  la  medida en que todos sus  

miembros  puedan  hacer efectivos sus derechos fundamentales (libertad, trabajo, 
educación... ) 

      - Que se habitúen a resolver los conflictos  por vías pacíficas y 
dialogantes. 

      - Que la sociedad sería más justa si cada uno se propone ser 
justo con todas las personas que le rodean. 

 
COLABORADORES. Que se den cuenta que el trabajo perfecciona al que lo 

realiza. 
                            Que valoren el espíritu de colaboración en todos los trabajos. 
                            Que comprendan que el  trabajo  en  común  consigue  

resultados  que nunca podrían realizarse en solitario. 
                            Que   comprendan    la    necesidad   de    la   autoridad    para    

dirigir    una organización y de la obediencia a las normas y reglas establecidas. 
 
                           Que aprendan a:   
 



RESPETAR LA NATURALEZA.  Que  se  den  cuenta  de  los  peligros  que   
amenazan  el  equilibrio ecológico cuando rompemos la interdependencia de los 
seres vivos. 

 
RESPETAR LAS COSAS.   Que sean capaces de discernir entre lo necesario y el 

consumismo. 
                                   Que no fijen su felicidad en la obtención de cosas sino que 

estas sean un  medio para la consecución de la misma. 
 
AMAR.           -   Que desarrollen su capacidad de amar en el sentido de la 

donación. 
  -   Que descubran  que  la  capacidad  de  amar  enriquece  a las 

personas y que su  manifestación no comporta debilidad. 
 
 
SISTEMA DE VALORES SOBRE LOS QUE SE FUNDAMENTA NUESTRA ACCIÓN 

EDUCATIVA 
 
 Nuestra acción educativa se fundamenta en una concepción de la persona y 

de la existencia, definida por un sistema de valores concretos; sistema de valores 
que perfila un modelo u horizonte de felicidad en el que creemos y que nos 
proponemos presentar a nuestros alumnos/as como alternativa. 

 
 Vivencia de los valores evangélicos 
 Compromiso por la justicia y la solidaridad 
 La preocupación y la atención a los más necesitados 
 Sentido crítico e inquietud por mejorar nuestro quehacer diario 
 Visión transcendente de la persona y del trabajo 
 Relaciones y clima educativo de cercanía, sencillez y acogida 
 Valoración y actitud de respeto hacia las personas en sus diferencias 

y manifestaciones 
 Respeto a la vida y la naturaleza 
 Libertad responsable en su actuar y en la toma de decisiones 
 Participación de todos/as en la marcha del Centro. 
 Respetar las distintas creencias y valores. Respeto a otras opiniones 

o criterios. 

OFERTA EDUCATIVA 
 
 

OFERTA EDUCATIVA – ED. INFANTIL 
 
La Educación Infantil que se oferta es la de segundo ciclo, es decir de 3 a 6 

años. 
 
Objetivos de Ed. Infantil 
 

1. Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades 
de acción y aprender a respetar las diferencias.  

2. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social 



3. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades 
habituales 

4. Desarrollar sus capacidades afectivas 
5. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente 

pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en 
la resolución pacífica de conflictos. 

6. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes 
y formas de expresión 

7. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-
escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo 

8. Conocer y valorar elementos esenciales de su ámbito cultural, 
participando en aquellas actividades próximas a su entorno, relacionadas 
con dichos elementos.  

9. Contribuir a facilitar el desarrollo de las competencias básicas 
establecidas para la educación básica. 

 
 

OFERTA EDUCATIVA – ED. PRIMARIA 
 
La Educación Primaria es la Etapa educativa desde los 6 hasta los 12 años. 

Comprende tres ciclos: primer ciclo (6-8 años), segundo ciclo (8-10 años) y tercer 
ciclo (10-12años) y se organiza en áreas, que tienen un carácter global e 
integrador.  

En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso educativo 
individual y colectivo del alumnado.  

 
Objetivos de la Educación Primaria:  
 
1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática.  

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.  

3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

4. Conocer, comprender y respetar las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad.  

5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere 
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse 
en situaciones cotidianas.  

7. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales 



de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

8. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo.  

9. Iniciarse en la utilización para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes 
que reciben y elaboran.  

10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 
la construcción de propuestas visuales.  

11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social.  

12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.  

13. Desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico.  

15. Participar activamente en las celebraciones y actividades que expresen su 
fe y El compromiso cristiano. 

 
  
Principios generales de la Educación Primaria:  
 
a) Las áreas de educación primaria que se imparten en todos los ciclos de 

esta etapa son las siguientes:  
 

 Conocimiento del medio natural, social y 
cultural.  

 Educación artística.  
 Educación física.  

 

 
 Lengua castellana y literatura.  
 Lengua extranjera.  
 Matemáticas.  

 

b) Se entiende por currículo de la Educación primaria el conjunto de 
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación de esta etapa educativa.  

c) Las competencias básicas que se deberán adquirir en la enseñanza básica 
son:  

 Competencia en comunicación lingüística  
 Competencia matemática  
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
 Tratamiento de la información y competencia digital  
 Competencia social y ciudadana  
 Competencia cultural y artística  
 Competencia para aprender a aprender  
 Autonomía e iniciativa personal  

d) La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y 
global y tendrá en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 
currículo.  



e) Los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para 
valorar el grado de adquisición de las competencias básicas.  

f) Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el profesorado del grupo adoptará las decisiones correspondientes 
sobre la promoción del alumnado, tomándose especialmente en consideración la 
información y el criterio del profesor tutor.  

g) En la educación primaria, la acción tutorial orientará el proceso educativo 
individual y colectivo del alumnado.  

 
La intervención educativa debe completar como principio la diversidad del 

alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos 
a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno.  

 
Principios pedagógicos.  
 
En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como 
se detecten estas dificultades.  

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se 
trabajarán en todas las áreas. Así mismo se dedicará un tiempo diario a la lectura 
con el fin de fomentar el hábito lector. 

 
 

LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

La LOE, la LOMCE los decretos del currículo y las órdenes de evaluación 

constituyen el marco de referencia obligado para el desarrollo del proceso 

evaluador en los centros y en las aulas de Educación Primaria. En este marco se 

determina que la evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la 

de aprendizaje y que debe ser constituir un proceso continuo, sistemático, flexible 

e integrador. Este proceso tiene como objetivos: 

 

- Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el 

proceso en el momento en que se propone la evaluación. 

- Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al 

contexto, en función de los datos anteriores. 

- Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

- Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo 

de nuestra acción educadora a las necesidades y logros detectados en los 

alumnos en sus procesos de aprendizaje.  

 



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Los criterios de evaluación 

 

El currículo oficial establece unos criterios que constituyen enunciados que 

indican qué evaluar para cada área. Nuestro centro establecerá la concreción y 

adaptación de estos criterios en sus concreciones curriculares. Este documento 

incluye una propuesta. Tal propuesta incorpora, al tiempo, la relación entre los 

criterios y las competencias específicas que hemos propuesto.  

 

Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el 

seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje ajustando los itinerarios 

que se recorren en función de los objetivos previstos. Aquí se halla su gran 

finalidad o función formativa.  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos habrán de 

ser variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes procedimientos 

de evaluación: 

 

* La observación de comportamientos. 

* Entrevistas. 

* Pruebas configuradas como síntesis de los contenidos más 

significativos trabajados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

* Cuestionarios orales y escritos. 

 

Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. 

Podemos clasificarlos en oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la 

Administración o personales, de formato libre seleccionados o construidos por el 

profesor o equipo de profesores. 

 

Son documentos de registro oficial: el informe individualizado, el expediente 

académico del alumno, el historial académico, informe personal por traslado y las 

actas de evaluación. 

 

Entre los instrumentos de registro del profesor o equipo pueden ser 

utilizados escalas de valoración (para contenidos de tipo actitudinal y 

procedimental) y listas de control (para objetivos y contenidos vinculados al 

dominio conceptual). 

 



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Las normas de evaluación en Educación Primaria establecen que los 

profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en 

relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. Esta evaluación, 

tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos 

tales como:  

 

* La organización del aula. 

* El aprovechamiento de los recursos del centro. 

* La relación entre profesor y alumnos. 

* La relación entre profesores. 

* La convivencia entre alumnos. 

 
Evaluación.  
 
1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y 

global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.  
2. El alumnado accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre que se 

considere que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el 
adecuado grado de madurez.  

3. No obstante, el alumnado que no haya alcanzado alguno de los objetivos de 
las áreas podrán pasar al ciclo o etapa siguiente siempre que esa circunstancia no 
les impida seguir con aprovechamiento el nuevo curso. En este caso recibirán los 
apoyos necesarios para recuperar dichos objetivos.  

4. En el supuesto de que un alumno no haya alcanzado las competencias 
básicas, podrá permanecer un curso más en el mismo ciclo. Esta medida podrá 
adoptarse una sola vez a lo largo de la educación primaria y con un plan específico 
de refuerzo o recuperación de sus competencias básicas.  

5. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del 
alumnado, cada alumno dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su 
aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas, según 
dispongan las Administraciones educativas.  

 
 

 
ORIENTACIÓN 

 
 
La Consejería de Educación desde el curso 2012/2013, proporciona al Centro 

una orientadora (psicóloga) un día a la semana para atender las necesidades del 
alumnado. 

 
Entre otras funciones se colabora con los tutores en el desempeño de la función 

tutorial y se facilita al profesorado, alumno y familias orientaciones relacionadas con 
estrategias para el desarrollo personal y social del alumnado; se colabora en el 



desarrollo de actuaciones que favorezcan la transición de una etapa educativa a otra; 
asesorar al equipo docente y a las familias sobre aspectos psicopedagógicas; coordinar 
las derivaciones a los servicios sociales y sanitarios. 

 
 

AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 
El Centro  cuenta con un aula de apoyo a la integración, donde se atiende a las 

necesidades educativas especiales y de integración. Este aula es atendida por un 
Especialista en Pedagogía Terapéutica  y otra en  Audición y Lenguaje. 

 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA 
 
Programa de Educación para la Solidaridad y el Voluntariado.  
 
Día Internacional del Niño. 
 
Propuesta, organización y seguimiento de Campañas de cuestación y 

sensibilización: 
 
.- DOMUND 
- Navidad .- Campañas recogida de Alimentos y otras a favor de Cáritas. 
.- Campaña recogida de Ropa Usada para el tercer Mundo.- ONG. 
- Apadrinamientos niños/as del tercer mundo. 
.-Jornadas contra la violencia y por la igualdad. 
.- Jornada por “el buen trato” dentro del Multifestival David. 
.- Jornadas del Día de la Paz. 
.- Etc. 
 
 
 
 
 
 

PLANES Y/O PROYECTOS DE CARÁCTER GENERAL DEL 
CENTRO. 

 
 Plan de Atención a la Diversidad. 
 Plan de Interculturalidad. 
 Plan de Acción Tutorial. 
 Plan de Convivencia. 
 Plan de Formación del Profesorado. 
 Plan de Actuación TIC. 
 Plan de Mejora de las Competencias. 
 Programación General Anual.- Programación por Ciclo y Curso. 
 Proyecto Curricular de Centro. 



 Reglamento de Régimen Interior. 
 Plan Lingüístico de Centro. 
 Plan Matemático de Centro. 
 Proyecto Bilingüe de Centro. 
 PIIE.- Proyecto Integrado de Innovación Educativa. 

 
 

HORARIO DEL CENTRO. 
 
De 8:40 a 14: Horario lectivo, incluidos dos recreos, con almuerzo. 
A las 14: Comedor y recreo. 
A partir de las 15:30: actividades extraescolares y talleres. 
 
 

INSTALACIONES 
 

 
El edificio principal data del siglo XIX, y está en perfecto estado de 

conservación. En él se encuentran las aulas de Primaria, así como la biblioteca, sala 
de informática, sala de profesores, capilla, gimnasio- salón de actos, despacho del 
AMPA, y zona de Dirección, administración y servicios.  

 
Existe un edificio independiente para la zona de infantil, con un aula de 

primaria, un aula de apoyo, y la sala de usos múltiples (manualidades, música o 
TIC). 

 
Disponemos de dos patios de recreo, y una zona ajardinada y con columpios 

para los más pequeños. 
 
Además existe otro edificio donde se encuentra el comedor, con tres aulas, y 

zona de depósito de material deportivo. 
 
Disponemos de material moderno y actualizado, para las actividades 

deportivas, musicales, e informáticas. En materia de TIC, contamos con un 
ordenador por aula, una sala de informática equipada con ordenadores para todo 
el alumnado, pizarras digitales interactivas en las aulas y tablets para uso diario 
del alumnado. Disponemos de equipos de reprografía: fotocopiadora, impresoras, 
plastificadora, encuadernadora, etc. 

 

 

En Cabezón de la Sal 

Fundación Pedro de Alcántara Igareda y Balbás. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 


