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1. PRESENTACIÓN Y ESTILO EDUCATIVO. 

 

El COLEGIO SAN ALFONSO es un centro católico. Pertenece a la Compañía de las Hijas de 

la Caridad. Como centro vicenciano, inspirado en Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, en 

colaboración con las familias proporcionamos una educación integral de los alumnos 

desde una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo. Para ello:  

 

▪ Atendemos a la diversidad ofreciendo una enseñanza adecuada a cada alumno 
según sus necesidades educativas y su ritmo de aprendizaje, preocupándonos 
especialmente por los más débiles en su nivel económico, capacidad intelectual... 

 

▪ Damos respuesta a una acción educativa en valores, humanos y cristianos 
vicencianos, educando para el servicio, la libertad, la justicia, la solidaridad, la 
tolerancia, el amor y la paz. 

 

▪ Empleamos una metodología innovadora, abierta, flexible, actualizada y en 
mejora permanente que conduzca al desarrollo de capacidades, competencias 
curriculares, hábitos de trabajo y destrezas intelectuales, logrando un buen nivel 
educativo.  

 

▪ Cuidamos la acción tutorial y la orientación, potenciando la motivación y el 
estímulo de los alumnos para que lleguen al máximo desarrollo de sus 
posibilidades, de forma que estén preparados para su participación responsable 
en la sociedad. 

 
Este curso 20-21 nos planteamos educar en la responsabilidad  que entendemos es ayudar a 

la persona a alcanzar la capacidad de ser independiente, de valerse por sí misma, de tomar 

decisiones, de hacer uso de la libertad desde el conocimiento de sus posibilidades. Y como es 

obvio, es un proceso lento que precisa constancia. 

 

Tres son los objetivos específicos que vamos a trabajar a lo largo del curso: RESPONSABILIDAD 

CON UNO MISMO, PERSEVERAR EN LOS COMPROMISOS Y RESPONSABILIDAD CON EL 

ENTORNO (Sociedad ecología)  
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2. FORMAMOS EL COLEGIO 

 

 

Directora General: Sor Ángeles López Melchor Previa petición de hora. Lunes y 
Jueves 8,30 h. 

Directora de Infantil y E.S.O.: Sor Ángeles López Previa petición de hora 

Director de Primaria: José Ramón de Miguel Gamo Previa petición de hora. 

Coordinadora de Infantil 1er Ciclo: Sor Ana Liquete Lunes y miércoles 9:00 a 10:00 
horas 

Coordinadora  de  Infantil 2º Ciclo: Mª Isabel Marina Marina 
Ramírez 

Previa petición de hora. 

Coordinadora de E.S.O. : Nuria Pérez Galán Previa petición de hora. 

Coordinador de Pastoral: Rubén Villa Previa petición de hora. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
Sor Ana Liquete Coordinadora  

1er. Ciclo Infantil 
 Lunes y miércoles de 9:00 a 10:00 

horas 

Juana Hernán Infantil - 
Ciclo 

Bebés Martes 13:00 horas 

Nuria Montero “ 1A Martes 13:00 horas 

Raquel Saugar “ 1B Lunes 13:00 horas 

Inés Peñas “ Apoyo Previa petición de hora 

Ana Mª Diaz “ 2A Miércoles 13:00 horas 

Cristina Velasco “ 2B Miércoles 13:00 horas 

Mª Isabel Marina E. Infantil 2º Ciclo 1º A Lunes 12:30 horas 

Cristina Bejarano “ 1º B Lunes 12:30 horas 

Mª Carmen Serrano “ 2º A Lunes 8:30 horas 

Ana Aznar “ 2ª B Martes 12:30 horas 

Mª Fe Ecenarro  3º A Lunes 8:30 horas 

Isabel Barrios  3º B Lunes 8:30 horas 

Elisa Casillas E. Primaria 1º A Miércoles 13:00 horas 

Mª Carmen Solana “ 1º B Jueves 13:00 horas 
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Rita Gómez “ 1ºC Jueves 13:00 horas 

Mª Sol Gómez “ 2º A Miércoles 13:00 horas 

Eva Mª Sánchez “ 2º B Jueves 13:00 horas 

Víctor Pimiento “ 3º A Miércoles 13:00 horas 

Ana Mª Ariza “ 3º B  Lunes 13:00 horas 

Noemí García “ 4º A Miércoles 13:00 horas 

Noelia Alonso “ 4º B Miércoles 13:00 horas 

Ignacio Bardón “ 3º 4ºD Jueves 13:00 horas 

Gemma Cerezo “ 5º A Lunes 13:00 horas 

Mª Carmen Bayón “ 5º B Jueves 13:00 horas 

Alberto de la Paz “ 5º6ºE Jueves 13:00 horas 

Mª Sol Fernández “ 6º A Miércoles  17:00 horas 

Santiago Escudero “ 6º B Lunes 13:00 horas 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

PROFESOR Tutoría Día 

María Agustí 1º A ESO Lunes 13:00 

Ángel Morán 1º B ESO Viernes 12:00  

Sandra Otero 1º A/B ESO Lunes 8:30 

Alberto López 2º A ESO Miércoles 10:30  

Teresa López 2º B ESO Martes 12:00 

Luís Espinar PMAR I Jueves  9:30 

Mª José Fernández-Pedraza 3º A ESO Martes 14:00 

Eduardo Gómez 3º B ESO Lunes 12:00 

Nuria Pérez PMAR II Viernes 9:30 

Loli Marchand 4º A ESO Lunes 13:00 

Rubén Villa 4º B ESO Viernes 13:00 
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PROFESORES NO TUTORES 

 
Elizabeth Blanco 

  Sara Álvarez Sara Álcalá Marina Seguin  

Aurora del Campo   Asunción Hinojosa Valvanera  Aranzubía Alberto Mateos 

Javier García Sagrario Soleto Elena Aparicio Virginia Martín 

Todos, los profesores no tutores, están a disposición de los padres previa petición de hora. 

 

SECRETARIA: Gema Olmedo 
 
ADMINISTRADORA: Marisa del Campo 
 
Horario: De lunes a viernes: de 8:30 a 10:30 

   Lunes a Jueves   de 15 a 16:45 h. 

 
COMEDOR ESCOLAR: Marisa del Campo 

 

ORIENTADORA ESO: Mª Elena Aparicio Malo (Concertar con 

anterioridad la entrevista) 

 
TRABAJADORES SOCIAL: Miguel Tejedor (Concertar con anterioridad la entrevista) 

 

CONSEJO ESCOLAR: 

Presidenta:  Sor Ángeles López Melchor 

 

Entidad Titular:  Ana Liquete Sánchez 

   Juana María Ortega Pérez 

   Teresa Estirado Somoza 

 

Profesores:  José Ramón de Miguel Gamo, Director de E. Primaria 

   Virginia Martín Panicello 

   Mª Carmen Bayón Rodríguez 

   Begoña Gordo Andrés 

   Noemí García Elvira 

 

Alumnos:  Nuria Acosta Nuñez 

   Olga Banegas Salvatierra 
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Padres:  Petra Reyes de León 

   Ángel Sánchez Gutiérrez 

   Sara Ayala Iglesias 

Viviana Buitrago Arias 

 
Personal de administración y servicios: Marisa del Campo Mayi 

 

    

3. HORARIO ESCOLAR. CALENDARIO. UNIFORME 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 1ER CICLO (GUARDERÍA): 
▪ De 9 a 16 h. 
▪ Horario ampliado: de 8:30 a 9:00 y de 16:00 a 17:00 

▪ Los alumnos nuevos tienen unos días de adaptación.  

 

EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO: 
▪ Mañanas: de 9:00 a 12:30 h 

▪ Tardes: de 14:30 a 16:30 h 

▪ Junio y septiembre, solo de mañana 

○ De 9:00 a 13:00 h sin comedor  

○ De 9:00 a 15:00 h con comedor 

▪ Último día del 1er trimestre horario hasta las 12:30 h. sin comedor, 

14:30 con comedor. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 

▪ Mañanas: de 9:30 a 13:00 h 

▪ Tardes: de 15:00 a 17:00 h 

▪ Horario ampliado: 8:30 a 9:30 h 

▪ Junio y septiembre, solo de mañana. 
○ De 9:00 a 13:15 h sin comedor  
○ De 9:00 a 15:00 h con comedor.  
○ Horario ampliado: 8:30 a 9:00 h 

▪ Último día del 1er trimestre horario hasta las 13:00 h. sin comedor, 

15:00 con comedor 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
▪ Mañanas de 8:30 a 15:00 h 

▪ Junio y septiembre de 8:30 a 14:00  
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CALENDARIO ESCOLAR 
Días festivos y días no lectivos: 

▪ 12 de octubre Fiesta del Pilar 
▪ 2 de noviembre Festivo 

▪ 9 noviembre Fiesta Madrid capital 
▪ 7 y 8  de diciembre Festivos 
▪ 22 de diciembre jornada intensiva (finalizan las actividades lectivas a las 13:00) 
▪ 7  y 8 de enero no lectivo 
▪ 19 de febrero no lectivo 

▪ 22 febrero no lectivo 

▪ 19 de marzo festivo 

▪ 26 de marzo no lectivo 

▪ 5 de Abril no lectivo 

▪ 3 de mayo Fiesta. 

 
VACACIONES: 

NAVIDAD:  23 de Diciembre a 6 de Enero, ambos incluidos 

SEMANA SANTA: 27 de Marzo  al 4 de Abril , ambos incluidos 

VERANO, finalizan las clases: 

Infantil, 1º,2º,3º Primaria el 22 de JUNIO 

3º y 4º de ESO  el 23 de Junio 

4º,5º,6º Primaria el 24 de Junio 

UNIFORME  

 

UNIFORME DE 1er CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL:  

▪ Babi del colegio  

▪ Camiseta manga corta del colegio 

▪ Pantalón corto en verano. 

▪ Chándal completo en invierno. 

▪ Calcetín azul del colegio. 

▪ Zapatillas blancas o azul marino. 

 EL UNIFORME DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL ES:  
▪ Babi del colegio. 

▪ Camiseta manga corta del colegio. 

▪ Chándal del colegio 
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▪ Calcetín azul o blanco del colegio. 

▪ Jersey azul (Todo con el escudo de los Centros    

Vicencianos) 

▪ Zapatillas blancas o azul marino. 

 

 

UNIFORME DEL COLEGIO DESDE 1º DE PRIMARIA HASTA SECUNDARIA 

 

▪ Zapato azul marino o negro (sin plataforma). 

Calcetín o leotardo azul. 

▪ Pantalón gris, polo blanco y chaqueta azul  (Todo 

con el escudo de los Centros Vicencianos) 

▪ Falda o pantalón (alumnas), polo blanco y 

chaqueta – 

 

EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA:  

▪ El chándal del Colegio 

▪ Deportivas blancas 

▪ Calcetín blanco.  

▪ Camiseta del chándal. 

▪ El uniforme  y el equipo de educación física 

deberán estar marcados 

 

4. CONVIVENCIA 

Se encuentran desarrolladas con amplitud en el Plan de Convivencia , colgado en la página 

web, aquí recogemos algunas que deseamos destacar en relación con los alumnos de 

Educación Infantil.  

 

PRIMER CICLO DE ED. INFANTIL   
 

● Asistencia y puntualidad obligatoria para no perturbar la buena marcha de la clase y 
del colegio. 

● Cualquier ausencia debe justificarse para no fomentar el absentismo escolar. 

● Los niños deben asistir al colegio limpios y aseados. 
● Deben traer el uniforme y la ropa de cambio debidamente marcada. 
● Los niños que estén enfermos y presenten fiebre no pueden asistir al centro. 
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Para un mejor funcionamiento: 
★ Los niños deben traer el babi con nombre visible. 
★ Cada niño traerá su paquete de pañales y sus toallitas con nombre en el envase. 
★ Deberán tener una bolsa(marcada con el nombre) de ropa con muda completa 

(calcetines, camiseta, pantalón y ropa interior). 
★ Los abrigos tienen que llevar una cinta para colgar en el perchero. 
★ Los chupetes deben estar marcados con nombre. 

2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL  
● Los niños deben asistir al colegio limpios y aseados. 
● La asistencia y puntualidad es obligatoria para no perturbar la buena marcha de la 

clase y del colegio. Cualquier ausencia debe justificarse para no fomentar el 
absentismo escolar por la plataforma. 

● Los padres deben comunicar a los tutores cualquier incidencia (enfermedad, 
situación familiar) que pueda afectar a su rendimiento académico solicitando una 
tutoría. 

● Si un alumno se hace cargo de otro debe traer una autorización de sus padres válida 

para todo el curso. 

● No se puede grabar o fotografiar sin permiso a ninguna de las personas de la 

Comunidad Educativa en las actividades desarrolladas en el centro. 

Para un mejor funcionamiento: 
★ Deben traer el uniforme y el abrigo debidamente marcado y con cinta para colgar en 

el perchero. 
★ Los niños que llegan tarde esperan en la acera de enfrente para no obstaculizar la 

entrada a que una profesora de Infantil baje a buscarles. 
★ Los alumnos de 3 años deberán traer una bolsa con una muda completa (calcetines, 

camiseta, pantalón). 
★ Los niños traerán un paquete de toallitas y una caja de clinex para el curso escolar. 
★ Los alumnos que desean hacer uso del servicio de comedor deberán solicitar la plaza 

en secretaría. 
★ Para solicitar quedarse al comedor días sueltos deberán acudir a secretaría para 

solicitarlo un día antes. 
★ Se recomienda el uso de la plataforma para establecer la comunicación colegio- 

familia. 

★ Los niños que vayan a ausentarse debido a viajes, operaciones u otras causas deberán 

comunicarlo a la tutora y en secretaría. 
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5. PÁGINA WEB 

En la página Web están publicados todos los aspectos organizativos del centro, así como el 

acceso a distintos recursos e información sobre las actividades que se realizan. 

Además cuenta con un apartado privado en el que podéis encontrar información relacionada 

con aspectos académicos de los distintos Ciclos y áreas y todos los Planes y Programas que se 

desarrollan en el Centro: 

● Proyecto Educativo de Centro (PEC). 

● Programación General Anual (PGA). 

● Plan de Convivencia. 

● Plan de Atención a la Diversidad (PAD). 

● Plan de Acción Tutorial (PAT). 

● Concreción curricular. 

● Criterios de calificación. 

 

6. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN MATERIA GRUPO Y PROFESOR 

 

EDUCACIÓN INFANTIL (primer ciclo) 
● Se asignan al grupo según necesidades. 

● Los hermanos del mismo nivel se colocarán en la misma clase.  

● Existe la posibilidad de realizar cambios, siempre que las tutoras lo consideren 

adecuado, para mejorar el proceso educativo. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 
● Orden Alfabético. 

● Si coinciden dos hermanos en el mismo nivel, se coloca uno en cada grupo. 

● Si hubiera muchos de igual etnia, se compensarán los grupos. 

● Se podrán realizar cambios de alumnos de un grupo a otro para propiciar un ambiente 

adecuado, buscando lo mejor para el grupo. Se hará siempre que se considere 

necesario al finalizar un curso. 
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● Niños con dificultades: Cuando se detectan dificultades en los niños se les adaptan las 

tareas con los apoyos de aula. Si las necesidades son grandes y no podemos cubrirlas, 

hacemos una valoración y la enviamos al pediatra para su detección y diagnóstico 

neurológico. 

 

● EDUCACIÓN PRIMARIA. 

▪ Para evitar grupos cerrados, en el paso de E. Infantil a Primaria los niños se mezclan 
y, en cada cambio de ciclo vuelven a mezclarse. Siempre y cuando no sea necesario 
realizar algún cambio necesario según criterio del claustro, antes de finalizar los 
ciclos. 

▪ Orden alfabético. 

▪ Equilibrar los niveles, teniendo en cuenta las afinidades y dificultades, con el objetivo 
de que se conozcan todos, mejorar la convivencia y obtener la idea de curso único. 

▪ Creación de grupos mixtos con recursos COVID 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

▪ Orden alfabético. 

▪ Repetidores repartidos en ambos grupos. 

▪ Niños con dificultades en la convivencia repartidos en ambos grupos y en distinto 
grupo si alguno tiene enfrentamiento con otro. 

 

7. FECHAS DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN A LOS PADRES  

INFANTIL 

EVALUACIÓN REUNIONES EVALUACIÓN 
 

PUBLICACIÓN DE NOTAS 
PADRES 

Primera  9 y 10  de Diciembre  21 de Diciembre 

Segunda 11 y 12  de Marzo  22 de Marzo 

Tercera  y final 9, 10 y  11 de Junio  17 de Junio. Entrega en mano 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

EVALUACIÓN REUNIONES EVALUACIÓN 
 

PUBLICACIÓN DE NOTAS 
 

Primera 14, 15 y 16 de Diciembre 21 de Diciembre 

Segunda 15,16 y 17 de Marzo 22 de Marzo 
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Tercera   24,25 y26 de Mayo 31 de Mayo 

Final 14, 15 y 16 Junio 18 Junio 1º, 2º, 3º, 4º y 5º 
  
28 Junio 6º  

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

FECHAS DE EVALUACIÓN 

1ª evaluación 

Reuniones de evaluación 15 y 16 de diciembre 

Publicación de notas 21 de diciembre 

2ª evaluación 

Reuniones de evaluación 16 y 17 de marzo 

Publicación  de notas 22 de marzo 

3ª evaluación 

Reuniones de evaluación 26 y 27  de mayo 

Evaluación final ordinaria 

Exámenes Finales 3,4 y 7   de junio 

Reuniones de evaluación 8 de junio 

Entrega de notas 10 junio 

Evaluación extraordinaria 

Exámenes extraordinarios 18 al 22 de junio 

Reuniones de evaluación 23 de junio 

Entrega de boletines 25 junio 

Graduación 4º ESO 23 junio 

 

 

* Estas fechas podrán sufrir alguna modificación. Se informará de cualquier cambio a través 

de la Plataforma Educamos, la página Web y las redes sociales. 
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* Las calificaciones y boletines de notas se consultarán a través de la Plataforma Educamos, 

a la que se accede con la clave que dispone cada familia. Solo se darán en papel los boletines 

correspondientes a las evaluaciones final ordinaria y extraordinaria. 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

INFANTIL 
La evaluación en Educación Infantil pretende señalar el grado en que se van desarrollando las 
diferentes capacidades establecidas en los objetivos de etapa. La evaluación del aprendizaje 
del alumnado es global, continua y formativa. La observación directa y sistemática constituye 
la técnica principal del proceso de evaluación. 

PRIMARIA 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Exámenes 30% 

Controles 20% 

Trabajo diario 30% 

Actitud 20 % 

 

Exámenes 30% 

Controles 30% 

Trabajo diario 30% 

Actitud 10 % 

 

Exámenes 40% 

Controles 30% 

Trabajo diario 20% 

Actitud 10 % 

 

CUARTO QUINTO SEXTO 

Exámenes 40% 

Controles 30% 

Trabajo diario 20% 

Actitud 10 % 

 

Exámenes 40% 

Controles 30% 

Trabajo diario 20% 

Actitud 10 % 

 

Exámenes 40% 

Controles 30% 

Trabajo diario 20% 

Actitud 10 % 

 

SECUNDARIA 

Los criterios de calificación se pueden consultar en el área privada de la Web del Colegio.

9. CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

 

PRIMARIA 
Para tomar la decisión de promoción se tiene en cuenta:  

·     Que los aprendizajes adquiridos comprendan las capacidades establecidas en los 

objetivos de la etapa. 
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·         Los potenciales del alumno. 

·         El proceso de cambio continuo y maduración cognitiva de los alumnos. 

 

PRIMARIA 

 

▪ La promoción de un curso a otro se decidirá en función del nivel de desarrollo de las 

capacidades y grado de consecución de los objetivos establecidos en las 

programaciones. 

▪ Se tendrá en cuenta la capacidad de evolución y maduración del alumno y si 

permaneciendo un año más en el curso va a superar las deficiencias de aprendizaje 

detectadas. 

▪ El equipo de profesores en la última sesión de evaluación, al final de cada uno de los 

cursos, decidirá la promoción de los alumnos al curso siguiente. 

▪ Todos los alumnos evaluados negativamente en algunas áreas, que a juicio del equipo 

de profesores, hayan  desarrollado las capacidades que les permitan aprovechar los 

estudios del nivel siguiente promocionarán, aplicándose las medidas de refuerzo 

educativo para la recuperación de las áreas evaluadas negativamente. 

▪ La decisión de promoción se tomará colegiadamente dentro del equipo de profesores, 

informando a los padres con antelación, mediante entrevistas personales a lo largo de 

todo el curso y en concreto en el momento de tomar la decisión 

SECUNDARIA 

● La  evaluación   proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua  y diferenciada 

según las distintas materias del currículo. 

● Las decisiones la promoción de un curso a otro, así como la obtención del título al final 

de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por la junta de evaluación, 

atendiendo a la consecución de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de 

las competencias correspondientes 

● Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado los objetivos de las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, 

siempre que no sean Lengua y Matemáticas simultáneamente. 

● Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Se- 

cundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

● El alumno que tenga una materia pendiente de años anteriores tendrá que superarla 

para aprobar la misma en el curso actual. 
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● Solo se computarán las materias que como mínimo el alumno debe cursar en cada 

uno de los bloques de asignaturas. 

● El alumno  podrá repetir  el  mismo  curso  una  sola  vez  y  dos  veces  como máximo 

dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o 

cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en el Colegio hasta los diecinueve años de 

edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir 

una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.  

● En casos excepcionales, será la junta de evaluación la que tome la decisión de 

promoción. 

 

10. PASTORAL  
 

Durante este curso trabajaremos el valor de la RESPONSABILIDAD, teniéndolo en cuenta para 
las actividades programadas desde el Equipo de Pastoral. 
Seguiremos profundizando los objetivos marcados en cursos anteriores:  

●  Contar, cada vez más, con alumnos en la preparación de acciones pastorales. 
● Que los alumnos realicen un cuaderno personal de las actividades realizadas en 

pastoral, interioridad, tutoría, con especial cuidado a la expresión y gestión de las 
emociones. 

● Crear espacios y momentos fuertes de oración para poder compartir la vida de fe. 
● Realizar una oración con padres en algún tiempo fuerte. Realizar actividades en las 

que profesores, padres y PAS tengan momentos de cultivar la interioridad. 
 
Las actividades que tenemos programadas de Pastoral General, a las que todos estáis 
invitados, son: 

● Celebración de la Milagrosa. 27 de noviembre 
● Celebraciones del Adviento. 
● Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 30 de enero.  
● Miércoles de Ceniza, 6 de marzo. Comienzo de la Cuaresma.  
● Celebrar el tiempo de Pascua. 
● Santa Luisa de Marillac, 8 de mayo. 

 
Al prever que durante buena parte del curso conviviremos con el COVID-19, potenciaremos 
las actividades  en los grupos de clase y las celebraciones de manera virtual. 

 
Actividades que se realizarán desde el equipo de Acción Social, con el grupo de 
VOLUNTARIADO VICENCIANO: 
 

● Operación Kilo. Diciembre y mayo. 
● Celebración del día del Ayuno voluntario. Se programará en febrero-marzo. 
● Día sin uniforme. Mayo-Semana Vocacional. 
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● Voluntariado con el Hospital Niño Jesús. Se mantendrá un contacto  
bidireccional con niños hospitalizados, por medio de cartas escritas o tarjetas. 

En el caso de que las condiciones lo permitan se reprogramarán actividades presenciales. 

11. PLAN DE CONTINGENCIA  COVID  

 

11.1. MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 

Medidas recogidas en las 

Instrucciones 

Decisiones que adoptar por el centro. 

Sesiones informativas sobre

 reglas higiénico sanitarias 

3 primeros días de clase con los tutores 

Alumnos sin dispositivo

 para conectarse con el 

centro 

Tutores sondean la situación y se pasa 

información al Trabajador Social que ha busca 

donantes y procedido a la adjudicación. 

 

MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO 

ESCENARIO I.  

Medidas recogidas en las 

Instrucciones 

Decisiones que adoptar por el centro 

Medidas organizativas de espacios y 

grupos 

En Educación Infantil y Educación Primaria, Los 
alumnos de cada uno de los cursos formarán grupos 
estables de convivencia estable de 20 alumnos. Los 
alumnos a partir de 6 años llevarán mascarilla. 
 
Los alumnos que necesiten refuerzo o pertenezcan 
al grupo de educación compensatoria recibirán 
ayuda dentro del aula para ello, siempre que la 
disponibilidad horaria lo permita, en las materias 
instrumentales, entrarán dos profesores en el aula. 
 
Se promueve el uso de la Plataforma EDUCAMOS, 
materiales digitales y dispositivos electrónicos a 
partir de 4º de Primaria. 
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ESCENARIO II 

Medidas recogidas en las 

Instrucciones 

Decisiones que adoptar por el centro 

Medidas organizativas:

 espacios y 

grupos 

Horario de las asignaturas 

Recursos digitales. 

Transmisión de las clases. 

Se establece el criterio de grupo de convivencia 
estable de 20 alumnos, donde no es necesario la 
distancia interpersonal. 
   
Se organizarán grupos de distintos niveles 
educativos, sin superar los 20 alumnos, para seguir 
garantizando la convivencia estable Estos grupos se 
ubican en espacios alternativos: aula multiusos, 
aula de apoyo. 
 
Se promueve el uso de la PLATAFORMA EDUCAMOS 
, classroom, materiales digitales y dispositivos 
electrónicos, sobre todo, en los grupos de 4º a 6º de 
Educación Primaria, para que los alumnos puedan 
realizar aquellas tareas que no hayan podido 
completar en el centro escolar.  
 
Desde el Equipo de Titularidad del Centro y el 
Trabajador Social en la etapa COVID del curso 19-20  
se gestionó el préstamo de dispositivos y tarjetas de 
conectividad  que permitieran a las familias el uso 
de plataformas digitales. Hemos analizado la 
situación de las familias y buscado alternativas que 
posibiliten su conexión recurriendo a donaciones y 
ayudas de entidades sin ánimo de lucro. 

 

 
 

Medidas organizativas para las 

entradas y salidas del centro y los 

recreos 

Las entradas y salidas se organizan de modo 

escalonado utilizando 3 entradas diferentes. A la 

entrada se toma la temperatura y se suministra 

gel hidroalcohólico. 

En los recreos se utilizan los patios y terrazas 

marcando el espacio para cada grupo-aula 
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ESCENARIO III 

Medidas recogidas en las 

Instrucciones 

Decisiones que adoptar por el centro 

 

Segundo ciclo Educación Infantil 

(3-6) Actividad docente 

telemática 

Segundo ciclo Educación Infantil (3-6) Los 
profesores y tutores se conectarán de forma regular 
con los alumnos, pero no replicarán el horario 
habitual de clases. Establecerán tareas acordes a su 
edad y su realización será voluntaria en función de 
las circunstancias de cada familia. El tutor tendrá de 
forma periódica comunicación con los progenitores.  
  
 

 

Educación Primaria 

Actividad docente telemática 

• Educación Primaria Tendrán todos los días clases 
en línea y tareas tomando como referencia el 
desarrollo del currículo de las asignaturas en línea. 
El desarrollo de las clases y tareas se adecuarán en 
función de la edad de los alumnos. Existirá 
flexibilización de los currículos de las asignaturas y 
de los horarios.  
Se tendrá una hora semanal de clase on-line en 
directo por asignatura, siendo el resto trabajo 
telemático. El resto del trabajo se programará para 
las horas de clase. 
Adjuntamos el horario propuesto para los 
diferentes cursos 
El equipo directivo realizará un seguimiento a 
través de formularios periódicos a profesores, 
familias, y alumnos para  analizar la idoneidad de 
las tareas, así como el tiempo empleado por los 
alumnos. 
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ESCENARIO IV 

Medidas recogidas en las 

Instrucciones 

Decisiones que adoptar por el centro 

Utilización de recursos digitales. Seleccionar materiales digitales, en especial 

para 5º y 6º de Primaria, para continuar 

trabajando con el alumnado con dispositivos 

electrónicos. 

 

EDUCACION SECUNDARIA 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Medidas recogidas en las 

Instrucciones 

Decisiones que adoptar por el centro 

Sesiones informativas sobre
 reglas higiénico 
sanitarias. 

Se utilizan los dos primeros días de clase para este 
tema a cargo de tutores y profesores que 
completan con aspectos específicos relacionadas 
con medidas higiénicas y prevención, así como 
reforzando la explicación de protocolos y  
normativa establecida 

Alumnos sin dispositivo
 para conectarse con el 
centro. 

El tutor ha sondeado la situación de cada familia 
y pasado la información al Trabajador Social que 
ha buscado donantes y realizado el reparto de los 
dispositivos que nos van llegando. 
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MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO E.S.O 

ESCENARIO I 

Medidas recogidas en las 

Instrucciones 

Decisiones que adoptar por el centro 

Impartición telemática de parte del 
horario de los alumnos. 

Los grupos se conforman manteniendo la distancia de 
1,5 metros entre alumnos, realizando su horario 
lectivo semanal de forma presencial. 
 
Los alumnos llevarán mascarilla . 
 
En las aulas de informática se desinfectarán los 
teclados, ratones y material utilizado después de cada 
sesión. En el horario de TPR se utilizarán 
simultáneamente las aulas de informática y taller para 
posibilitar la distancia de 1,5 m en todo momento. 
 
Los grupos clase serán estables y  permanecerán en el 
mismo aula para evitar desplazamientos, realizándose 
las actividades  de refuerzo y/o apoyo dentro del aula a 
cargo de dos profesores en las materias en las que la 
disponibilidad horaria lo permita. 
 
 

ESCENARIO II 

Medidas recogidas en las 

Instrucciones 

Decisiones que adoptar por el centro 

Medidas organizativas para las 
entradas y salidas del centro y los 
recreos 

 
Se han organizado los horarios utilizando 3 entradas 

diferentes y con un horario escalonado para cada 

curso. 

Los recreos se realizan en las terrazas parceladas del 

Centro y los alumnos desde 2º de ESO con 

autorización de sus padres pueden salir a realizar el 

recreo fuera del Centro. 

Presencialidad de los alumnos en el 
centro 

 
Los alumnos de 1º y 2º tienen una presencialidad 
del 100% y los alumnos de 3º y 4º una 
presencialidad del 50%. Los grupos de PMAR tienen 
una presencialidad del 100% 
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Primer y segundo curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Medias organizativas: grupos, 

espacios y agrupamiento de 

asignaturas. 

Recursos digitales. 

Primero y segundo de E.S.O: 
Se organizan los grupos para mantener la distancia de 
1,5 metros entre alumnos.  
Todo el horario lectivo semanal se desarrollará de 
forma presencial. 
Los alumnos del grupo de PMAR I y II forman un grupo 
estable independiente de modo que garantizamos la 
distancia de 1,5 m de todos los alumnos. En estos 
grupos de PMAR se realizará una adaptación de horario 
para las materias que no conforman los ámbitos. 
 
Se promoverá el uso de la PLATAFORMA EDUCAMOS , 
classroom, materiales digitales y dispositivos 
electrónicos. 

 
 
Tercer y cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación 
Profesional. 
Medidas organizativas: grupos, 

espacios y presencialidad de

 los 

alumnos en el centro. 

 
Tercero y cuarto de E.S.O: 
Los alumnos de 3º y 4º de ESO asistirán de modo 
semipresencial, de siguiente modo: 
Lunes y miércoles un grupo. Martes y jueves otro grupo. 
Viernes de 8,30 a 11,30 un grupo de 12 a 15 otro grupo. 
Los alumnos que no asisten presencialmente realizarán 
actividades programadas en classroom,  de modo que 
mientras sus compañeros imparten clase de una 
materia ellos realizan tareas de esa misma materia y en 
esa misma franja horaria.  
Se realizan conexiones periódicas por meet a cargo del 
departamento correspondiente para posibilitar la 
atención presencial y telemática. 
Se promoverá el uso de la PLATAFORMA EDUCAMOS, 
classroom, materiales digitales y dispositivos 
electrónicos 

Atención telemática en horario 
lectivo del profesorado. 

Se encuentra señalado en el horario personal de cada 
profesor 

Recursos digitales Utilizaremos la PLATAFORMA EDUCAMOS en entorno 
GSuite.  
Preferentemente usaremos classroom. 
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ESCENARIO III 

Medidas recogidas en las 

Instrucciones 

Decisiones que adoptar por el centro 

Horarios de asignaturas  • Educación Secundaria Obligatoria, Se podrán 
reorganizar los horarios de las asignaturas, de modo 
que se garantice la continuidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a distancia durante todos los 
días lectivos. Los departamentos adaptarán las 
programaciones didácticas a fin de adecuar los 
elementos del currículo y los procedimientos e 
instrumentos de evaluación, los criterios de calificación 
y la temporalización a la situación derivada de la 
suspensión de las actividades educativas presenciales, 
conforme a lo indicado en la instrucción quinta. Se 
prestará especial atención y seguimiento a aquellos 
alumnos que sigan un plan específico personalizado de 
refuerzo educativo, o aquellos otros que pudieran tener 
dificultades en el seguimiento de las actividades lectivas 
telemáticas, ya sea por falta de recursos o desfase 
curricular u otras circunstancias apreciadas por el 
equipo docente. Cada departamento programa las 
actividades de su materias en las horas asignadas en el 
horario lectivo para que la realización de tareas se 
ajuste a un horario lo más normalizado posible. 
Las video llamadas se programarán igualmente dentro 
del horario lectivo establecido en función de las 
necesidades de materias y grupos. 
 

 

ESCENARIO IV 

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro 

Impartición de asignaturas en línea. • Educación Secundaria Obligatoria, Se podrá 
continuar la impartición en línea de determinadas 
asignaturas o parte de su horario hasta la 
finalización del curso académico. Se continuará 
promoviendo el uso de plataformas educativas, de 
materiales digitales y de dispositivos electrónicos.  
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11.2. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO 

 

Primaria 
PLAN DE REFUERZO 

 Este plan de refuerzo está destinado a minimizar las carencias que tienen nuestros alumnos y 

que han sido agravadas por la situación de confinamiento que se vivió durante el tercer trimestre del 

curso 2020/21. 

 

Destinatarios 

Los destinatarios son alumnos de 3º a 6º de Primaria que tienen desfase curricular en las áreas de 

Lengua Castellana y Matemáticas o que durante el confinamiento por diversas causas no pudieron 

hacer un seguimiento adecuado del trabajo on-line que realizamos desde el colegio. 

 

Objetivos 

- Recuperar contenidos no dados en el tercer trimestre del curso 2019-2020. 

- Dotar de conocimientos digitales, ampliando su método de aprendizaje. 

- Individualizar el aprendizaje de los alumnos para así compensar las posibles lagunas de 

conocimiento. 

Metodología  

- Un profesor entrará 3 horas semanales para matemáticas y 3 horas semanales para lengua 

en los 2 grupos de clase. 

- El apoyo será individualizado a esos alumnos, reforzando el aprendizaje del conjunto de la 

clase. 

Evaluación 

¿Qué evaluar? 

- Contenidos del curso anterior. 

- Competencia digital. 

 

¿Cómo evaluar? 

- Pruebas objetivas por competencias. 

- Trabajos evaluados por rúbricas. 
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SECUNDARIA 

Este plan de refuerzo está destinado a minimizar las carencias que tienen nuestros alumnos y que han 

sido agravadas por la situación de confinamiento que se vivió durante el tercer trimestre del curso 

2020/21. 

Destinatarios 

-         2,50 horas de refuerzo ámbito sociolingüístico en el  grupo de PMAR II. Centrándonos en 

dos alumnos con un bajo dominio del castellano 

-         10 horas de refuerzo en matemáticas, biología, física y química de 1ºESO y 2ºESO apoyando 

en los grupos de convivencia estable aquellos alumnos que presentan mayor dificultad para 

seguir la clase. 

Objetivos 

-         Adquirir los contenidos mínimos del tercer trimestre no trabajados el curso pasado. 

-         Consolidar los contenidos mínimos del tercer trimestre trabajados el curso pasado. 

-         Entrenar en el manejo de recursos tecnológicos para mejora de la competencia digital 

-         Reforzar a aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje y están en el 

programa de compensatoria y PMAR y que se vieron perjudicados en su desarrollo educativo 

por no adecuarse la metodología online a sus necesidades de aprendizaje. 

-         Trabajar, como mínimo, los contenidos mínimos correspondientes al primer trimestre del 

curso actual. 

Metodología 

Metodología en el ámbito sociolingüístico: 

Se trabajará, fundamentalmente , con dos alumnos del grupo con un bajo dominio del 
castellano, sobre todo para reforzar la expresión oral y escrita y la comprensión lectora, 
aspectos que no se pudieron trabajar durante el confinamiento y que dificultan el poder 
alcanzar los objetivos marcados en el programa de PMAR 

●    partiendo de las propias actividades planteadas en el aula se trabajará con 
ellos el vocabulario menos básicos y la producción de textos sencillos de 
elaboración propia expresando ideas fundamentales en correcta sintaxis 
y ortografía. 

●    partiendo de los textos utilizados, desarrollar habilidades que ayudan a la 
comprensión de textos de forma literal, inferencial y crítica 
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●    se guiará la generación de exposiciones orales trabajando los elementos 
que conforman los elementos de un discurso. 

●    se implementaran actividades y se trabajará en el aula su desarrollo para 
la producción de documentos y audiovisuales a través de classroom.. 

Metodología en el ámbito científico matemático: 

Se trabajará fundamentalmente con los alumnos que se han detectado en los grupos de 1ºESO 
y 2ºESO que aún trabajando niveles curriculares tienen un problema de carencias del curso 
anterior, bien por su falta de autonomía o por su falta de trabajo durante el curso. 

●    Aquellos alumnos que puedan seguir las clases realizarán las mismas 
actividades pero con ayuda individualizada a la hora de llevar a cabo el 
trabajo. 

●    Aquellos alumnos con un desfase se les dará las actividades necesarias 
para poder reforzar dichos contenidos. 

●    Los alumnos con dificultades de aprendizaje (discalculia, déficit de 
atención,...) se les darán actividades específicas para mejorar en su 
trabajo, poniendo especial interés en los conceptos y no los algoritmos. Se 
trabajarán con material manipulativo. 

●    Se les enseñará a trabajar en classroom para que en caso de volver a estar 
confinados consigan cierta autonomía. 

Evaluación 

¿Qué evaluar? 

En el Ámbito sociolingüístico se valorarán los siguientes items: 

●       Identifica el tema, la idea principal y secundarias. 

●       Identifica el punto de vista e intención del autor. 

●       Sabe distinguir entre información relevante e irrelevante 

●       Elabora textos sencillos con oraciones simples en el que se recoja ideas 
fundamentales, reflexiones y opinión personal justificada 

●    Expone oralmente ideas sencillas que resuman el tema tratado en el aula, 
opiniones personales y reflexiones sobre la inferencia de lo tratado. 

En el Ámbito científico matemático se valorarán los siguiente items: 

●       Identifica magnitudes y las relaciona con las unidades de medida. 
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●       Trabaja con el sistema métrico decimal. 

●    Reconoce las etapas del método científico en una situación propuesta. 

●       Organiza los datos y asigna la operación adecuada a cada problema según 
el contexto. 

●    Relaciona las ecuaciones y las fórmulas de ciencias, y las resuelve según la 
magnitud desconocida. 

¿Cómo evaluar? 

Se valorará el avance del alumno y por ende la eficacia de la medida de refuerzo por 
medio de escalas que recojan los ítems mencionados anteriormente. Esta escala se usará en 
la corrección de ejercicios y producciones escritas y orales que realice el alumno dentro de la 
dinámica del propio aula, y en el caso del ámbito científico matemático con una prueba 
objetiva. 

Junto con los resultados obtenidos se añadirán los aspectos que han favorecido y 
dificultado el desarrollo de la medida haciendo una justificación de los resultados obtenidos 
por los alumnos. 

 

11.3. REFUERZO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 
Tomando como punto de partida el conocimiento de las situaciones y necesidades 

emocionales de las familias de nuestro Centro, derivadas del confinamiento y el proceso de 

desescalada, desde el plan de acción tutorial se hará especial hincapié en las siguientes líneas 

de actuación dentro de la programación anual del mismo: 

  

·      Búsqueda de canales alternativos y fluidos de comunicación con familias: 

-        Tutorías online con las familias: 1 informativa antes del comienzo del propio curso y al 

menos 1 trimestral para hacer seguimiento del grupo en el contexto de la “nueva normalidad”. 

-        Contacto individual con cada familia, al menos una vez al mes, para intercambiar 

información de cada alumno a nivel académico y personal. 

-          Comprobar que las  familias disponen de los correos electrónicos de los profesores  y 

claves de acceso a la plataforma Educamos para comunicarse de forma fluida con los 

profesores  y acceder a la información por medios digitales. 

-    Creación de tutoriales digitales que faciliten a las familias el poder hacer gestiones de 

forma telemática . 

·        Atención a la situación emocional del alumnado y familiar. 
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-    Los primeros días del curso se dedicarán a la acogida, presentación del curso en el 

contexto de la “nueva normalidad” y creación de un cuaderno personal para trabajar la 

interioridad. 

-    A lo largo del año, en oraciones y celebraciones dejaremos un espacio para el 

encuentro personal. 

-    Realizaremos sesiones de interioridad de forma interdisciplinar, especialmente 

durante el primer trimestre o tras periodos de confinamientos concretos de aulas o 

situaciones puntuales de crisis 

-    A lo largo del curso, trabajo con el lema del año “La responsabilidad” desde el cuidado 

personal y de mi entorno como miembros de una sociedad. 

-    Realización de dinámicas de conocimiento y formación de grupos. 

-    Dinamizar la actividad “Punto de Escucha” e invitar a participar a familias y alumnos. 

-    Dar especial atención a la situación personal de cada alumno en las tutorías 

individualizadas y no solo abordar temas educativos. 

  

·        Necesidades personales de refuerzo académico, recursos y competencia 

digital. 

-          A lo largo del primer trimestre, trabajaremos técnicas de estudio dirigidas al trabajo con 

medios digitales y en contextos educativos semipresenciales. 

-          En los primeros días, sondearemos los medios digitales con los que cuentan los alumnos. 

-          En los primeros días, creación de correos institucionales, cuentas de Educamos y 

configuración de Classroom para favorecer el trabajo online de forma segura. 

-          Seguimiento de aquellos alumnos que presentaron más dificultades durante el tiempo 

de confinamiento para garantizar que se tiene una buena adquisición académica que les 

permita promocionar. 

  

·        Cuidado de la salud 

-              Información, a padres y alumnos, de las normas referentes al cuidado de la salud y de 

obligado cumplimiento en el Centro. 

-              Formación sobre hábitos saludables para el cuidado de la salud. Se realizarán al 

comienzo del curso y tras los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa si se 

considera necesario. 

  

En caso de cambio de escenario y/o protocolos se implementarán nuevas sesiones formativas 

e informativas para padres y alumnos y en caso de periodos de confinamiento se realizarán 

tutorías online donde acompañar a los alumnos académica y personalmente. 
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11.4. FECHAS DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

INFANTIL (SEGUNDO CICLO) 
Hemos realizado una evaluación inicial basada en la observación e interacción en el aula con 
y entre los alumnos.  
En el acta de evaluación inicial de ciclo se recogen los datos relevantes sobre su proceso y 
desarrollo de trabajo los primeros días. También se incluyen algunas observaciones que 
revisten interés para la vida escolar. 
Esta evaluación inicial se ha completado con la observación directa y se ha registrado en el 
acta con fecha 29 de Septiembre de 2020. 

Primaria  
Hemos realizado una evaluación inicial basada en los resultados del curso anterior con fecha 
30 de Septiembre de 2020. 
El acta recoge los aspectos considerados. 
 

Secundaria  
Hemos realizado la evaluación inicial apoyados en la que recogíamos los contenidos no 
abordados. Se realiza el 30 de Septiembre de 2020. El acta recoge los aspectos considerados. 

 

12.5. ADECUACIÓN DE PROGRAMACIONES DE ACUERDO A LA        

MEMORIA 

 
INFANTIL (PRIMER CICLO) 

Debido a las circunstancias excepcionales que atravesamos este año, estamos 

comunicándonos con los padres a través de la plataforma y los correos electrónicos.  

Los objetivos que pretendemos conseguir este año son: 

● Adquirir destrezas para expresar las propias necesidades, gustos y preferencias. 

● Vivir la responsabilidad de acuerdo a sus capacidades. 

● Promover en los niños las conductas que favorezcan el juego y la interacción entre ellos. 

● Fomentar el gusto por la música y todas las formas de expresión artística. 

 

INFANTIL (SEGUNDO CICLO) 
Este curso se han realizado adaptaciones de trabajo debido a la situación. Hemos respetado 
la programación inicial sin modificar los contenidos y objetivos especificados en las 
programaciones. El enfoque globalizador propio de la etapa nos ayudará tanto en el 
planteamiento y la realización de los procesos de aprendizaje, como en consecuencia  con la 
evaluación. 
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La labor prioritaria del profesorado en los escenarios que así lo requieran, será la atención al 
alumnado por los medios previstos para realizar el seguimiento del proceso educativo de los 
mismos en sus domicilios. 

Proponemos: 

● Realizar una programación de aula globalizadora y fácil de adaptar a los distintos 

escenarios. 

● Crear un grupo de correo electrónico mediante el cual nos comuniquemos con las 

familias de forma rápida y eficaz. 

● Seguir creando proyectos  implicando a los padres en los talleres abarcando tareas 

desde casa. 

● Emplear los rincones para conseguir un pensamiento autónomo, reflexivo y crítico. 

● Fomentar la expresión musical, plástica y corporal. 

● Concienciar y actuar en el cuidado y mejora del medio ambiente. Atendiendo a las 

medidas de seguridad que se dicten en cuanto a la prevención de riesgos contra la 

Covid-19. 

Lengua extranjera:  
 

● Seguir programando y trabajando las unidades didácticas coincidiendo con los 
contenidos de las otras áreas. 

● Comenzar el trabajo de robótica desde el área de Lengua Extranjera.  
● Continuar con el programa BEDA Kids, ya que supone una toma de contacto de los 

alumnos con y para pruebas oficiales posteriores.  

PRIMARIA 
 En educación primaria partiremos de contenidos no completados durante el curso 
anterior, revisandolos en el mes de septiembre y ampliandolos cuando coincidan en las 
programaciones del anterior curso. 
 
 Las programaciones las hemos adaptado incidiendo en las competencias 
fundamentales y reduciendo el tiempo de contenidos que se ven en otros momentos de la 
escolarización obligatoria. 
 

Señalamos los contenidos no trabajados del año anterior y sobre los que incidiremos 
este curso, en concreto en las áreas de lengua y matemáticas. 
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1º E.PRIMARIA 

Asignatura Contenidos no trabajados 

Matemáticas 
-Propiedad conmutativa. 
-Iniciación a la multiplicación. 
-Mitad. 
-Prismas, cuadriláteros, pirámides y cuerpos 
redondos. 

Lengua 
-Nombres individuales y colectivos. 
-Sinónimos y antónimos. 
-Familias de palabras y palabras derivadas. 
-El verbo: tiempo y número. 
-Pronombres personales. 
-La diéresis (güe,güi). 
-Signos de interrogación y exclamación. 

 

2º E. PRIMARIA 

Asignatura Contenidos no trabajados 

Matemáticas -Medidas. 

-Reloj analógico. 

-Monedas y billetes sus equivalencias. 

-Geometría Figuras planas, prismas, cuerpos 
redondos y simetrías. 
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Lengua 
-Gramática. 
-El verbo número y persona y tiempo. 
-La oración sujeto y predicado. 
-Ortografía 
-“R fuerte y suave”,  “ Mb,mp,nv”, “Por qué y 
porque” 
 

 
 

3º E. PRIMARIA 

Asignatura Contenidos no trabajados 

Matemáticas -Elegir la unidad de masa adecuada para 
expresar una medida.. 

-Interpretación de croquis y planos sencillos, 

- Lectura e interpretación de tablas y gráficas. 

-Los cuerpos geométricos. 

  

Lengua -Cuentos. Vocabulario para la transmision de 
ideas. 

-Comprensión lectora con valoración crítica.. 

-Dramatización: lectura y memorización de 
fragmentos. 

 

 

 

4º E. PRIMARIA 
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Asignatura Contenidos no trabajados 

Matemáticas -Cálculo: divisiones de dos y de tres cifras. 

-Operaciones con números decimales. 

-Resolución de problemas. 

-Paso de unidades de longitud, peso y 
capacidad. 

-Unidades de medida. Formas simples y 
complejas. 

Lengua - Análisis morfosintáctico. 

- Análisis sintáctico. 

- Tiempos verbales. Conjugación de todos los 
verbos del modo indicativo de verbos regulares. 

 

 

 

5º E. PRIMARIA 

Asignatura Contenidos no trabajados 

Matemáticas -Ángulos: 

-Simetrías. Traslaciones y giros. Posición en el 
plano. Movimientos. 

-Medir superficies:. 

-Descomposición de figuras para hallar su área.. 

-Los cuerpos geométricos: 
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-Construcción de cuerpo geométricos. 

Lengua 
-Vocabulario: 
-Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. 
-Ortografía: 
-Uso de la “ge” y “gi”, “je”, “ji”, “ll” e “y”. 
-Expresión oral y escrita:. 
-El debate. 

 

 

6º E. PRIMARIA 

Asignatura Contenidos no trabajados 

Matemáticas -Estadística 

- Probabilidad 

- Volúmenes 

Lengua - Sintaxis: 

- Tipos de predicado. 

- Atributo. 

- Complemento directo, indirecto y circustancial. 

- Oración pasiva. 
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ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS E.S.O 

 

 DEPARTAMENTO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

 

- LENGUA Y LITERATURA 

Contenidos no trabajados del curso anterior 

 

Debido a la situación excepcional que se vivió durante el curso 2019-20, como 

consecuencia del COVID-19, no se pudieron abordar los siguientes contenidos, por 

cursos: 

1º ESO: Comunicación: Las propiedades del texto; Gramática: Las clases de oraciones 

(según naturaleza del verbo, según participación del sujeto, según la complejidad 

sintáctica y según la actitud del hablante); Literatura: Los géneros literarios ayer y hoy. 

2º ESO: Comunicación: Las propiedades del texto; Gramática: Las variedades 

dialectales del castellano; Literatura: Estructura de la obra teatral y subgéneros 

teatrales menores. 

3º ESO: Literatura española del siglo XVII: poesía, prosa y teatro. 

4º ESO: Literatura española desde los años 50 a la actualidad y lit. hispanoamericana. 

Para retomar los contenidos anteriores, se ha decidido abordar los mismos en el curso 

2020-21, de una manera exhaustiva, con la siguiente distribución: 

2º ESO: Clases de oraciones (tema 8) y Propiedades del texto (tema 12) 

3º ESO: Propiedades del texto (tema 2) y Variedades dialectales del castellano (tema 

1) 

4º ESO: Literatura del siglo XVII (antes de empezar la literatura del siglo XVIII, en el tema 

4) 

 

- RECUPERACIÓN DE LENGUA 

 

Contenidos no trabajados 

 

Debido a la situación excepcional que se vivió durante el curso 2019-20, como 

consecuencia del COVID-19, no se pudieron abordar los siguientes contenidos, por 

cursos: 

1º  ESO: Gramática: enunciado, frase y oración. El sujeto y el predicado. 

2º ESO: Gramática: Oraciones, activas y pasivas; simples y pasivas. Análisis de una 

oración. 
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Para retomar los contenidos anteriores, se ha decidido abordar los mismos en el curso 

2020-21, de una manera exhaustiva, dentro del área de Lengua y Literatura. 

 

- CIENCIAS SOCIALES 
 

Contenidos no trabajados 

 

Debido a la situación excepcional que se vivió durante el curso 2019-20, como 

consecuencia del COVID-19, no se pudieron abordar los siguientes contenidos, en  2º 

ESO: Grupo de Refuerzo y PMAR: La población y el poblamiento. 

 

Para retomar los contenidos anteriores, se ha decidido abordar los mismos en el curso 

2020-21, de una manera exhaustiva, con la siguiente distribución: 

 

En 3º ESO, la parte de geografía comenzará con la población y el poblamiento en 

todos los grupos. 

 

CULTURA CLÁSICA 
 

Contenidos no trabajados 

 

Debido a la situación excepcional que se vivió durante el curso 2019-20, como 

consecuencia del COVID-19, no se pudieron abordar los siguientes contenidos, en  4º 

ESO: La Hispania Romana. Teniendo en cuenta que estos alumnos ya salieron del 

colegio, no será necesario reforzar este contenido. 

 

 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 
 

- INGLÉS 
 

Contenidos no trabajados 

 

Durante el curso 2019/2020 en el área de Inglés pudimos abarcar prácticamente 

todos los contenidos propuestos a principio de curso.  Sin embargo, debido a la 

situación excepcional que vivimos como consecuencia del COVID-19,  fue difícil 

trabajar las destrezas orales con la misma eficacia que se consigue de manera 

presencial. Es por eso que durante este curso, para reforzar la expresión oral en los 
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alumnos, nos proponemos que la forma de comunicación entre el profesor y el 

alumno sea siempre en inglés. 

Además, reforzaremos las actividades de comprensión oral y las actividades de 

producción individual, como por ejemplo las presentaciones orales. Contamos, 

también, con el apoyo de la auxiliar de conversación, lo cual facilitará mucho la 

consecución de este objetivo. 

 

- FRANCÉS 
 

Contenidos no trabajados 

 

Este curso 2019/2020 en el área de francés hemos podido abarcar todos los 

contenidos propuestos a principio de curso.  

 

DEPARTAMENTO ARTÍSTICO 

 

- PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

Contenidos no trabajados. 

 

En cuanto a los contenidos no trabajados por la situación provocada por el COVID-

19 ha afectado en mayor medida a 1º y 2º ESO, ya que las últimas unidades 

relacionadas con el dibujo geométrico han quedado sin darse. 

En 4º ESO se han impartido la mayoría de los contenidos esenciales de la asignatura. 

Los alumnos más directamente afectados por los contenidos que no han podido 

abordarse para este curso han sido los alumnos de 2ºESO. 

Para reforzar el dibujo geométrico vamos a comenzar la tercera evaluación 

abordando los contenidos básicos del dibujo técnico que no se vieron en 1ºESO y 

continuaremos con los contenidos de 2º ESO, por lo que se alargará  unos días dicha 

unidad. 

 

 

- MÚSICA 

 
Debido a la situación excepcional que estamos viviendo como consecuencia del 

COVID-19, este curso 2020/2021 en el área de Música, hemos realizado importantes 

modificaciones en las programaciones de cada uno de los cursos. La práctica 

instrumental (flauta) queda reservada a la realización de tareas en casa. Además, se 
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limita el uso de otros instrumentos, y en ocasiones puntuales se optará por versiones 

en formato digital a través de los dispositivos móviles de los alumnos. 

 

Por haber sido planteado como contenido no trabajado el curso anterior, en 4ª de 

ESO se reforzarán el siglo XIX y XX. En 3º de ESO se abordará la música popular y las 

formas musicales, como contenidos no trabajados en el curso anterior. Las 

actividades prácticas se modificarán para respetar las actuales condiciones 

higiénico-sanitarias del COVID-19. 

 

- ARTES ESCÉNICAS Y DANZA (OPTATIVA 4º ESO) 
 

- Debido a la situación actual, la programación didáctica de la optativa AAEE de 4º 

de ESO ha sufrido importantes modificaciones debido a la imposibilidad de realizar 

actividades sin contacto físico y por las dificultades de realizar actividades de 

representación y con público. Se adaptarán los contenidos de cada bloque en torno 

a: Un eje teórico-conceptual centrado en el conocimiento de los fundamentos 

históricos y estéticos de las diversas manifestaciones escénicas así como la 

contextualización de las obras artísticas más representativas. Un eje práctico-

expresivo basado en la adquisición de destrezas relacionadas con la interpretación 

propia del teatro, la danza y de otras artes escénicas. Un eje creativo-artístico 

mediante la realización de improvisaciones así como la composición coreográfica y 

de escenas dramáticas.  

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

- Debido a la situación actual, la programación didáctica de Educación Física en 1º 

ESO ha sufrido importantes modificaciones. Teniendo en cuenta que tenemos que 

realizar actividades sin contacto físico y actividades donde los alumnos no 

compartan materiales, no podemos llevar a cabo los contenidos procedimentales 

de unidades didácticas como Atletismo (prueba de salto de longitud y prueba de 

lanzamientos), Bádminton, Balonmano o Senderismo. Ante estas limitaciones 

reforzaremos los contenidos vinculados a la Actividad Física y la Salud. A lo largo del 

curso, si la situación cambia y se nos permite, se realizarán los contenidos 

procedimentales mencionados anteriormente. 

- Debido a la situación actual, la programación didáctica de Educación Física en 2º 

ESO ha sufrido importantes modificaciones. Teniendo en cuenta que tenemos que 

realizar actividades sin contacto físico y actividades donde los alumnos no 

compartan materiales, no podemos llevar a cabo los contenidos procedimentales 

de unidades didácticas como Gimnasia, Lucha, Fútbol, Acrosport o Escalada. Ante 
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estas limitaciones reforzaremos los contenidos vinculados a la Actividad Física y la 

Salud. A lo largo del curso, si la situación cambia y se nos permite, se realizarán los 

contenidos procedimentales mencionados anteriormente. 

- Debido a la situación actual, la programación didáctica de Educación Física en 3º 

ESO ha sufrido importantes modificaciones. Teniendo en cuenta que tenemos que 

realizar actividades sin contacto físico y actividades donde los alumnos no 

compartan materiales, no podemos llevar a cabo los contenidos procedimentales 

de unidades didácticas como Atletismo (prueba de salto de altura), Bádminton, 

Baloncesto u Orientación. Ante estas limitaciones reforzaremos los contenidos 

vinculados a la Actividad Física y la Salud. A lo largo del curso, si la situación cambia 

y se nos permite, se realizarán los contenidos procedimentales mencionados 

anteriormente. 

- Debido a la situación actual, la programación didáctica de Educación Física en 4º 

ESO ha sufrido importantes modificaciones. Teniendo en cuenta que tenemos que 

realizar actividades sin contacto físico y actividades donde los alumnos no 

compartan materiales, no podemos llevar a cabo los contenidos procedimentales 

de unidades didácticas como Patinaje, Palas, Voleibol o Escalada. Ante estas 

limitaciones reforzaremos los contenidos vinculados a la Actividad Física y la Salud. A 

lo largo del curso, si la situación cambia y se nos permite, se realizarán los 

contenidos procedimentales mencionados anteriormente. 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

Contenidos no trabajados 

Debido a la situación excepcional que vivimos como consecuencia del 

COVID-19, durante el curso 19/20 no fue posible abordar algunos de los contenidos 

que estaban programados en la asignatura de Religión Católica. Estos contenidos 

fueron los que recogemos a continuación: 

1ºESO: La presencia de Jesús en la vida de la Iglesia (Unidad 6) y los 

sacramentos (Unidad 7) 

2ºESO/PMAR I: El Credo las razones de nuestra Fe (Unidad 6) y la Iglesia de Jesús 

no conoce fronteras (Unidad 7) 

3ºESO/PMAR II: La Iglesia lugar de encuentro (Unidad 5), Los cristianos se 

comprometen (Unidad 6) y La Fe impregna nuestra cultura (Unidad 7) 

4ºESO: Jesús llama a colaborar en su misión (Unidad 5), Ser cristiano es vivir en 

plenitud (Unidad 6)  
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Dado que en cada curso las unidades abarcan contenidos similares, aunque 

más ampliados respecto al curso anterior, los contenidos que no se pudieron abordar 

en el curso anterior, se abordarán durante este curso ampliando las unidades que lo 

requieran. 

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

- MATEMÁTICAS 
Los contenidos no vistos en 6º de primaria se vuelven a trabajar en 1ºESO y se verán 

con mayor detenimiento, con más ejercicios de refuerzo de lo habitual. 

 

Debido a lo no visto en 1ºESO, en 2º ESO se han redistribuido los contenidos en un orden 

diferente, para dar importancia a aquellas partes que se vieron más perjudicadas el curso 

pasado. Comenzarán los contenidos por la parte de álgebra y seguirán por el bloque de 

números  en la 1ªEvaluación. En la 2ªEvaluación  se verán las fracciones y las funciones. En la 

3ªEvaluación se pondrá la geometría por delante de la estadística. 

 

En 3º ESO - Aplicadas la propia materia vuelve a repasar todos los contenidos de 2º  

por lo que no será necesario hacer ninguna modificación. 

 

En 3ºESO - Académicas se han redistribuido contenidos en un orden diferente, para 

dar importancia a aquellas partes que se vieron más perjudicadas el curso anterior. Se 

comienza el curso por álgebra, repasando los contenidos de 2º a fondo. Se seguirá por 

sucesiones y después por números reales. Se seguirá en la 2ªEvaluación por geometría ya que 

en el primer ciclo casi no vieron. Y en la 3ªEvaluación esperamos poder ver con profundidad 

las funciones, y si es posible estadística y probabilidad. 

 

En 4ºESO - Académicas se ha comenzado por geometría para reforzar los contenidos 

que no se vieron el curso pasado. 

 

En 4ºESO - Aplicadas no será necesario grandes cambios ya que el único tema no visto 

en 3ºESO se vuelve a ver en 4º. De todas formas como muchos alumnos provienen del 

programa de PMAR, se hará una repaso exhaustivo de contenidos de cursos anteriores que 

fuesen necesarios para superar la materia del curso actual. 

 

 

- RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 
 

Para compensar los contenidos no vistos durante el curso pasado, haremos 

hincapié en los contenidos de  geometría y realizaremos algunas tareas de refuerzo 

para compensar lo no visto también en el área de matemáticas.  
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- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. FÍSICA Y QUÍMICA. 
 

Contenidos no trabajados 

Debido a la situación excepcional que vivimos como consecuencia de la COVID-19, 

durante el último trimestre del curso 19/20 no fue posible abordar algunos de los 

contenidos que estaban programados: 

 

- Biología y Geología 1ºESO: Contaminación atmosférica; El agua y la vida, 

contaminación y usos del agua. 

Dado que los alumnos de 2ºESO no cursan la asignatura de Biología y Geología no 

podremos abordar estos contenidos de manera específica en una unidad concreta 

pero intentaremos trabajarlos a lo largo del curso en la asignatura de Física y 

Química. 

 

En el resto de asignaturas se cubrieron todos los contenidos programados e incluso 

se pudo abordar temario extra por lo que no es necesario modificar las 

programaciones con las que trabajamos habitualmente. 

 

- TECNOLOGÍA, TPR (Tecnología, programación y robótica) Y 

TIC 

Los contenidos no trabajados en el curso 19/20 debido al COVID-19 se pueden 

abordar perfectamente en cursos posteriores ya que son contenidos 

procedimentales. 

Los alumnos de 2ºESO trabajarán el método de proyectos en la construcción de un 

proyecto. El proyecto se trabajará de manera individual (proyecto puente) 

Los alumnos de 3ºESO aplicarán el método de proyectos a la construcción del 

proyecto final de robótica. 

Se programará una unidad de diseño gráfico para los alumno de 4ºESO en 

Tecnología.  De esta manera los alumnos podrán completar lo que no se pudo 

trabajar en el curso 19/20. 

 
 


