
1 

 

 
 

                    

                  

              

 
 

 

          

 

PE 

 

CURSO 2018-19 

 

 

Colegio Concertado “LA ENCARNACIÓN” 

Esteban Barbado, 5 
03400 Villena (Alicante) España 
Teléfono: 965803251  
E-mail: laencarnacion.colegio@gmail.com    
Web: www.laencarnacion.com   



2 

 

 
ÍNDICE 

 

 

 

1.- Presentación. 

 

2.- Historia de nuestro Centro. 

 

3.- Características del Centro. 

     3.1 Ubicación del Centro. 

     3.2 Instalaciones. 

 

4.- Situación socioeconómica y cultural de nuestro Centro. 

 

5.- Nuestros rasgos de identidad. 

     5.1 Nuestra misión, visión y valores. 

     5.2 Nuestro estilo educativo. 

           A.- Confesionalidad. 

           B.- Línea metodológica. 

           C.- Modalidad de gestión institucional. 

           D.- Atención a la diversidad. 

           E.- Otros rasgos que nos diferencian. 

 

6.- Metas que deseamos alcanzar. 

 

7.- Objetivos del PE. 

 

8.- Objetivos generales. 

     8.1 Objetivos generales de Educación Infantil. 

     8.2 Objetivos generales de Educación Primaria. 

     8.3 Objetivos generales de Educación Secundaria. 

 

9.- Estructura y organización del Centro. 

     9.1 Indicadores de la estructura. 

     9.2 Estructura organizativa. 

           9.2.1 Órganos de gobierno. 

           9.2.2 Órganos de coordinación docente. 

           9.2.3 APA. 

           9.2.4 Organigrama del Centro. 

     9.3 Funcionamiento del Centro. 

 

10.- Relaciones del Centro. 

 

11.- Elaboración, evaluación y modificación del PE. 

12.- Anexo I 

       La Propuesta Educativa Vedruna PEV. 

 

 



3 

 

 

 

 

 
1. PRESENTACIÓN 

 

El Proyecto Educativo de Centro (PE) del Colegio Concertado La Encarnación ha sido 

elaborado desde el conocimiento del contexto en el que se haya ubicado. Con él 

pretendemos dejar claro cuál es nuestro ideal educativo, y las líneas comunes de 

actuación. La elaboración del Proyecto Educativo debe significar para nuestra 

comunidad educativa, una nueva manera de actuación en todos sus miembros, ya que 

no debe ser una mera plasmación de intenciones y objetivos en un documento, sino que 

debe encarnar la filosofía que marcará la trayectoria y actuaciones de nuestro Centro y 

sus componentes.  

 

Tratamos de realizar una propuesta integral en el ámbito educativo que afecta a aspectos 

docentes, como de organización y gestión. Queremos potenciar la identidad del Centro 

desde planteamientos flexibles y abiertos, procurando aportar unidad y estabilidad a 

nuestra línea de trabajo. Está realizado para que pueda utilizarse con facilidad por 

cualquier miembro de esta comunidad, propiciando la necesaria unidad de criterios y 

marcando el estilo propio del Centro. 

 

 

2. HISTORIA DE NUESTRO CENTRO 

 

Hablar de los antecedentes de nuestro colegio es hablar en mayúsculas, ya que supone 

transmitir en breves líneas más de cien años de historia; es decir, muchísimas 

generaciones de personas de Villena y su comarca, hayan sido formadas en nuestro 

Centro. 

 

El Colegio de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Villena fue fundado en 1890. 

Este primer edificio que estuvo ubicado en la calle Ramón y Cajal durante 85 años, es 

decir, hasta 1975, fue donado por Doña Encarnación Mergelina y Cervera, de ahí el 
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nombre de nuestro colegio: “La Encarnación”, en recuerdo y gratitud a la donante. 

Durante todos estos años estuvo regentado por la Congregación de la H.H. Carmelitas 

de Santa Joaquina de Vedruna, orden religiosa fundada en 1826, teniendo como 

principios fundamentales “la educación cristiana basada en el conocimiento y respeto a 

los alumnos”. 

 

Desde su fundación y durante varias décadas, hay que significar que su papel fue 

trascendental, puesto que en Villena apenas había otros Centros dedicados a la docencia, 

por lo que acogía alumnos/as con posibilidades económicas, como aquellos otros 

carentes de las mismas, por ello debemos significar igualmente su marcada labor social 

en la ciudad. 

 

A principios de los 60, se hizo una ampliación de aulas, ya que las existentes no eran 

suficientes, pues el número de alumnas había aumentado considerablemente. El tipo de 

educación que se impartía era el fiel reflejo de la sociedad y del gobierno de la época: 

Colegio de educación femenina, celebración de eucaristías diarias y labor por las tardes. 

Durante esta década, y dado el carácter aperturista de las H.H. Carmelitas, se 

construyeron unas instalaciones deportivas en el paraje de las Cruces, en el que una 

Hermana (con hábito) entrenaba al primer equipo de baloncesto femenino de la ciudad. 

En 1967, se creó la Asociación de Padres de Alumnos (APA) del Colegio “La 

Encarnación” de Villena, que es sin duda, una de las asociaciones más antiguas de 

nuestra ciudad, que ha perdurado su continuidad en el tiempo, eso sí, se ha tenido que ir 

adaptando durante todo este intervalo a variadas y diferentes acciones, cometidos y 

responsabilidades, siendo su cometido básico desde su creación hasta 1975, el habitual 

de una asociación de padres y madres de alumnos. Hacia el año 1975, viendo que las 

instalaciones del colegio en general eran ya del todo insuficientes, y no teniendo 

posibilidad de ampliación por parte de la Congregación, el AMPA se planteó el  

proyecto de construir un nuevo colegio. 

 

Este reto lo fue en mayor medida, si cabe, por la decisión y visión de futuro que tuvo el 

AMPA en la edificación de un colegio de nueva planta en las afueras de la ciudad, que 

a pesar de las ventajas de su diseño, totalmente innovador, y de estar en un entorno 

natural y alejado de ruidos, contaminación etc., tenía el inconveniente de la distancia al 

centro urbano, teniendo en cuenta que se trataba de alumnas de E.G.B., aunque la mayor 
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dificultad fue la económica, ya que las propias familias tuvieron que hacer un 

grandísimo esfuerzo y sacrificio económico para poder construir el nuevo colegio. 

 

El 2 de Mayo de 1977, el AMPA se constituyó como la nueva titular del colegio, 

iniciándose así un largo y fructífero período de coparticipación y convivencia junto con 

las Hermanas Carmelitas, que siguieron a cargo de la dirección académica del Centro. 

En septiembre se inauguró el nuevo colegio de “La Encarnación” en su actual ubicación. 

 

Otro cambio importante fue el producido en 1978, ya que hasta entonces el alumnado 

era solo femenino, pasando a ser mixto a partir del curso 1978-79. La firma de los 

conciertos educativos se produjo en 1986, y el siguiente año se llevó a cabo la 

construcción de instalaciones deportivas para balonmano, baloncesto, voleibol y fútbol. 

En diciembre, el AMPA asumió también la titularidad del parvulario, que siguió ubicado 

en el centro urbano, en dependencias del otro colegio.  

 

Poco después se materializó la idea de crear un huerto y granja escolar, construyéndose 

una granja y un invernadero. Esta actividad supuso toda una innovación pedagógica, 

que ha posibilitado una enriquecedora y singular experiencia a todos nuestros escolares, 

por lo que ha llegado a convertirse en una se las señas de identidad de nuestro colegio. 

 

En la década de los 90 fueron muchos los acontecimientos significativos. Se solicitó el 

concierto de la ESO, tras su concesión se ampliaron las instalaciones del Centro para 

albergar dichas aulas, que fueron estrenadas en el curso 95/96. Este fue el último curso 

que estuvieron las Hermanas Carmelitas en nuestro colegio, tras más de cien años en 

nuestra ciudad dedicadas a labores docentes, debido a la jubilación de la mayoría de 

ellas. 

 

A partir de este momento la dirección docente fue asumida por el profesorado seglar y 

la gestión integral recayó en el AMPA, ejerciendo, ya sin tutela, su papel como titulares 

del colegio. 

 

Unos años después se construyeron nuevas aulas para preescolar, ubicando desde el 

curso 97/98 la Educación Infantil en el nuevo colegio, convirtiéndose con esta nueva 

reforma en un Centro amplio, dotado de unas instalaciones modernas. 
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Hay que señalar que, a pesar de la autonomía de nuestro Centro, seguimos 

comprometidos con el mantenimiento de la Propuesta Educativa Vedruna, que es un 

referente de nuestra identidad, así como la apuesta por un incremento continuo del nivel 

de calidad, que queremos sea nuestro permanente reto en la actualidad y en el futuro. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

3. 1. UBICACIÓN DEL CENTRO 

El Colegio La Encarnación está ubicado en la calle Esteban Barbado nº 5, C.P. 03400 

en Villena (Alicante), dentro de la Comarca del Alto Vinalopó. 

 

3. 2. INSTALACIONES 

 

Nuestro Colegio que se encuentra en las afueras de la ciudad, cuenta con amplias zonas 

verdes (pinada), varias pistas deportivas y patios diferenciados para cada una de las 

etapas educativas. 

 

Por lo que se refiere a las instalaciones generales, debemos señalar que además de un 

aula para cada grupo de alumnos y alumnas, contamos con: 

 

- Biblioteca 

- Aula de música 

- Aula de informática 

- Laboratorio 

- Gimnasio y vestuarios 

- Salas multiusos 

- Sala plató virtual 

- Invernadero y huerto escolar 

- Granja 

- Sala de profesores 

- Aulas de apoyo a la integración 

- Aula de AL 

- Aula logopedia 
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- Orientación 

- Aula de tecnología 

- Sala de visitas 

- Capilla 

- Tutorías 

- Administración y gestión 

- Dirección/Jefatura de estudios 

- Despacho de AMPA 

- Tienda uniforme escolar 

 

4. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE NUESTRO 

CENTRO 

 

Villena tiene una población de 35.000 habitantes aproximadamente. Tradicionalmente, 

se han dedicado en su mayoría a la industria zapatera y al sector servicios, sobre todo 

hostelería, ropa y complementos. 

 

Nuestro Centro se encuentra ubicado en una zona de gran proyección urbanística y con 

una población joven, aunque en los últimos años la tendencia demográfica ha sido a la 

baja. Esta zona presenta una doble característica: por un lado es zona residencial y por  

otra, zona de viviendas todas ellas pertenecientes al “Barrio de la Paz” y “La Morenica”. 

 

Los niños/as que asisten a nuestro Colegio residen en dos zonas muy diferentes de la 

población: alumnos/as del centro de la ciudad y barrio anteriormente mencionado. 

 

El Centro está ubicado en una zona castellano hablante, pero fomentamos una actitud 

positiva hacia el aprendizaje de otras lenguas. Así, nuestro proyecto lingüístico (PLC) 

articula y concreta la aplicación del Programa de educación plurilingüe e intercultural 

de acuerdo a la normativa vigente.  

 

El ambiente socio familiar de nuestro alumnado es bueno, la mayoría de los alumnos/as 

pertenece a una familia estable con entrega a los hijos e hijas.  

 

En estos últimos años, en nuestra ciudad, se ha producido un declive en el sector del 
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calzado y servicios, principal fuente de ingresos en algunas familias, esto ha influido 

negativamente en la situación económica de nuestras familias. 

 

La situación laboral de las familias actualmente es la siguiente: 

El porcentaje total de la ocupación de las madres de nuestros alumnos y alumnas es del 

70,51% y el de los padres es del 95,32%. 

 

En cuanto al nivel de formación de los padres y madres de nuestros alumnos, tenemos 

los siguientes resultados: 

Casi la mitad de los padres y madres de nuestro Centro tienen estudios primarios y en 

torno al 35% estudios universitarios. 

 

 

5. NUESTROS RASGOS DE IDENTIDAD 

Somos un Centro religioso, respetuoso con todas las creencias y corrientes del 

pensamiento, concertado y mixto. 

Educamos a alumnado de Infantil Primer Ciclo a 4º de ESO, con una línea en primer 

ciclo de Educación Infantil y dos líneas de cada curso de Segundo Ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria. 

Damos importancia prioritaria a la atención a la actividad física-deportiva y hábitos 

saludables como base del equilibrio psicobiológico de la persona. 

El claustro de profesores y profesoras junto con el PAS es muy estable, implicado en la 

mejora continua que redunda en una buena práctica docente, formando personas 

competentes para hacer frente a los desafíos que se encontrarán a lo largo de la vida. 

Contamos con los servicios y personal necesarios para atender alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

 

Nuestra propuesta educativa la desarrollamos en un ambiente concreto, entendemos la 

educación como un objetivo en el que participamos todos los que integramos la 

comunidad educativa: profesorado, familias, alumnado y personal no docente,  

formando personas competentes para hacer frente a los desafíos que se encontrarán a lo 

largo de la vida. 
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5.1. NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

El Colegio ofrece una educación completa y de calidad en un clima de libertad y 

responsabilidad. Tiene definidas su Misión, Visión y Valores a fin de que todo el 

Colegio se impregne de ellos y participe plenamente en su consecución. 

 

● MISIÓN 

El Colegio La Encarnación es un centro educativo cristiano que se fundamenta en la 

Propuesta Educativa Vedruna basado en la calidad del aprendizaje, calidez en el trato y 

eficacia en la organización de todos y para todos. 

 

● VISIÓN 

1. Desarrollar en el alumnado un alto nivel de competencia educativa y de valores 

éticos y humanos, basados en la libertad, el respeto, la confianza, el esfuerzo y 

la responsabilidad personal. 

2. Impulsar la innovación educativa: aprender a aprender, trabajo cooperativo, 

trabajo por proyectos, inteligencias múltiples, inteligencia emocional, destrezas 

de pensamiento. 

3. Desarrollar una conciencia personal en la que la educación para la salud, la 

educación física y la práctica deportiva sean interiorizadas por el alumnado 

como favorecedoras de su integral formación. 

 

Estos grandes objetivos guiarán toda nuestra acción educativa encaminada a: 

 

● Promover la felicidad personal de nuestro alumnado. 

● Crear un clima convivencial fundamentado en el respeto y el diálogo. 

● Desarrollar las capacidades al máximo con especial atención a las habilidades 

sociales. 

● Generar en ellos y ellas  una alta autoestima. 

● Capacitarlos/as en las nuevas tecnologías  de información y comunicación (TIC). 

● Enseñarles a  trabajar en equipo  y a aprender cooperativamente. 

● Trabajar, practicar y potenciar los valores humanos. 

● Prepararles para la vida que tienen que vivir sobre las bases de libertad, 

autonomía y creatividad. 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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● Motivar y responsabilizar para conseguir un rendimiento proporcionado a sus 

capacidades basado en la cultura del esfuerzo. 

● Abrirles a la observación, experimentación e  investigación. 

● Entrenar su cuerpo contribuyendo a su desarrollo y maduración a través la 

actividad física y el deporte. 

 

● VALORES 

Entendemos por valores, ideas, deseos, aspiraciones, objetivos de carácter general y 

abstracto que se presencian en todos los ámbitos vitales y como deseables para cada 

sujeto. 

Educar en valores se refiere a: 

○ Atender a lo que el sujeto es. 

○ Potenciar al límite las capacidades. 

○ Educar más que instruir. 

○ Dar prioridad al sentir sobre el saber. 

○ Enseñarles a discernir. 

○ Apreciar lo conveniente para él y para los demás. 

○ Promocionar lo que tiene valor humano. 

○ Incorporar a la vida las enseñanzas. 

○ Impulsar la transformación de la realidad. 

○ Entrenarlos en el respeto a opciones distintas. 

○ No tener miedo a sentirse diferentes. 

○ Desarrollar su potencial de posibilidades. 

○ Ayudarles a apreciar lo valioso. 

○ Tener lo educativo como solución óptima. 

○ Ahondar en las propias raíces. 

○ Formarlos en que los fracasos son oportunidades. 

○ Amarlos y desear lo mejor para ellos. 

○ Desarrollar una alta autoestima. 

○ Motivarlos a que corran riesgos. 

○ No conformarse con lo poco y aspirar a lo más. 

○ Coherencia entre decir, hacer y pensar. 

○ Tener visión positiva de la realidad. 
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○ Saber que seremos lo que queramos ser. 

 

 

Educamos en valores teniendo presente los siguientes: 

1. Felicidad / Autorrealización. 

2. Honradez / Justicia. 

3. Libertad / Respeto. 

4. Esfuerzo / Autoestima. 

5. Paz / Equilibrio. 

6. Salud / Seguridad. 

7. Solidaridad / Cooperación. 

8. Tolerancia / Sinceridad. 

9. Trabajo / Responsabilidad. 

 

 

 

5.2. NUESTRO ESTILO EDUCATIVO 

A. CONFESIONALIDAD 

Este Centro es cristiano y todo el programa educativo tiene en cuenta este carácter 

confesional, basado en nuestra propuesta educativa que recoge el ideal que inspiró a 

Joaquina de Vedruna en su tiempo y que se ha ido adaptando y enriqueciendo día a día. 

 

 

    B. LÍNEA METODOLÓGICA 

Estos rasgos definen nuestra pedagogía, su interrelación determina la educación y 

enseñanza a la que apuntamos: 
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● PEDAGOGÍA MOTIVADORA que se asienta sobre una serie de estrategias, 

técnicas, métodos y en el convencimiento pleno que se puede educar desde el 

respeto, la consideración, la amabilidad, la esperanza y el cariño. 

● PEDAGOGÍA ACTIVA basada en el principio de que el estudiante es responsable 

de sus aprendizajes y del desarrollo de sus capacidades. Pedagogía centrada en 

el alumno, desde, por y para el alumno, donde el profesor se convierte en 

facilitador del aprendizaje y orientador del grupo y de cada individuo hacia 

objetivos personalizados. 

● PEDAGOGÍA DEL ESFUERZO que busca plantear, construir y exigir a cada 

cual según sus posibilidades a través del término de rendimiento como cociente 

entre lo que el alumno hace y lo que el alumno puede; así se individualizan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y la escuela se adaptará al alumno concreto 

y específico. El que pueda como 100 tendrá que dar 100 y el que pueda como 

30, las 30 se le exigirán. 

● PEDAGOGÍA CREATIVA lo más alejada posible de la repetición, el 

memorismo, la reproducción al pie de la letra y centrada en la búsqueda de 

soluciones, la invención, la imaginación, la originalidad, la innovación y el 

pensamiento divergente. 

● PEDAGOGÍA CRÍTICA ante los hechos, los acontecimientos, la realidad 

propugnando la supremacía de la ciencia racional y universal como único 

camino para llegar a la verdad. 

● PEDAGOGÍA COOPERATIVA basada en el trabajo en equipo en el que la 

interdependencia positiva que se establece como motor de la dinámica del grupo 

permita una mayor flexibilidad en el proceso de aprendizaje, de forma  que todos 

los integrantes del grupo aportan y extraen conocimientos de la experiencia 

cognoscitiva. Todos se hacen responsables de lo que aprenden y de lo que 

aprenden los demás. 

● PEDAGOGÍA POR COMPETENCIAS que se interesa en aprendizajes 

imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación 

de los saberes adquiridos. Su logro deberá capacitar a los alumnos para: Su 

realización personal, el ejercicio de una ciudadanía activa, incorporación 

satisfactoria a la vida adulta y desarrollo de un aprendizaje permanente a lo 

largo de la vida. 
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Los rasgos definitorios de nuestra pedagogía perfilan una metodología variada, 

integradora, anclada en los intereses de las diferentes edades, directa, positiva y práctica.   

Insertará metodologías específicas que se aplicarían según nivel educativo, contenido a 

desarrollar y objetivos a conseguir: 

● Activa y significativa 

● Participativa 

● Inspiradora 

● Aprendizaje cooperativo  

● Tecnologías de información y comunicación, conocimiento y empoderamiento 

y participación del alumnado. (TIC, TAC, TEP). 

●  Aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

 

Sin olvidar ese cúmulo metodológico que constituye la base del “aprender haciendo” y 

que especificamos como: 

● Subrayado de textos 

● Esquematizaciones 

● Mapas conceptuales 

● Mapas visuales 

● Investigación 

● Visitas 

● Coloquios, asambleas 

● Conversación con expertos 

● Interdisciplinariedad 

 

 

                     C. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Entendemos por atención a la diversidad las medidas para hacer frente a la 

heterogeneidad del alumnado, la labor de adaptar el colegio a cada alumno y el 

desvelo para individualizar, personalizar el hecho educativo: 

       “Si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal no 

será   necesario hablar de inclusión sino de convivencia” 

 



14 

 

Como objetivos prioritarios del Plan de Atención a la Diversidad consideramos: 

 

- Enseñanza personalizada, “a medida” de cada alumno. 

- Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta adecuada y de 

calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

- Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

- Aunar esfuerzos y establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores 

que intervienen con alumnos de necesidades educativas especiales a través de la 

estrecha unión con el Servicio de Orientación colegial. 

- Llenar de seguridad a las familias y al alumnado de que van a ser atendidas, 

sistemática y profesionalmente, sus necesidades educativas para el logro de un 

rendimiento de acuerdo a su dotación personal. 

- Seguimiento puntual de alumnos con dificultades o sobredotación para intentar 

sacar de cada alumno lo más que ese alumno pueda dar. 

- Intervención lo más rápida posible para evitar los males frecuentes del fracaso 

escolar y/o de las dificultades en el aprendizaje: absentismo, agresividad, 

abandonos y desmotivación. 

- Positivar la heterogeneidad, real y cada vez más evidente, preparando actividades 

de prevención, intervención y terapéuticas para conducir el proceso sin traumas y 

con garantías de que todo alumno recibirá la atención que necesite. 

- A alumnos diversos, diversidad de respuesta coordinada, sistematizada y 

reflexionada desde el claustro en estrecha unión con alumnos y familiares. 

 

El procedimiento para la atención a la diversidad se escalona en siete actividades:  

- Sensibilizar. 

- Detectar. 

- Proponer. 

- Recurrir. 

- Aplicar. 

- Seguir. 

- Evaluar. 

 

Las medidas ordinarias que aplicaremos para la atención a la diversidad podemos 
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resumirlas en: 

 

- Actividades de recuperación. 

- Refuerzo en determinadas áreas, asignaturas. 

- Apoyos en competencias básicas. 

- Diferentes agrupamientos: flexibles, desdoble. 

- Adaptaciones grupales no significativas. 

- Seguimiento de alumnos con problemas. 

- Organización de contenidos en ámbitos integradores. 

- Evaluación adaptada a objetivos y necesidades. 

- Adaptaciones para alumnos capacitados. 

 

 

Como medidas extraordinarias de atención a la diversidad utilizamos: 

 

- Permanencia de un año más en ciclo/etapa. 

- Adaptaciones curriculares significativas para alumnos con necesidades educativas. 

- Flexibilización para alumnos con necesidades educativas específicas. 

- Servicio de apoyo educativo domiciliario. 

 

 

  D. MODALIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Como nuestra gestión es democrática, todas las decisiones las tomamos de mutuo 

acuerdo. 

La gestión pedagógica es llevada a cabo por el claustro de profesores/as a través de los 

coordinadores/as, departamentos, etc… todos ellos coordinados por el equipo directivo 

del Centro. 

En cuanto a la gestión administrativa y económica del Centro, se lleva 

fundamentalmente por el AMPA que ostenta la titularidad del Centro, distribuidas en 

varias comisiones que agilizan su funcionamiento. 
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E. OTROS RASGOS QUE NOS DIFERENCIAN 

● Titularidad y propiedad: Padres y madres de familia. 

● Línea educativa: Educación cristiana. Proyecto de formación desde la 

PROPUESTA EDUCATIVA VEDRUNA (PEV), asumida y adaptada por 

nuestra comunidad educativa. 

 

6. METAS QUE DESEAMOS ALCANZAR 

 

- Trabajar los valores humano-cristianos a través de actividades que lleven a la 

experiencia de los mismos. 

- Participar en su propio proceso de aprendizaje recibiendo pautas de 

autoevaluación y seleccionando los temas más cercanos a su realidad. 

- Optar por los recursos que favorezcan el desarrollo de los valores democráticos 

y el respeto a las diferencias individuales. 

- Crear espacios de participación para todo el alumnado sin tener en cuenta el sexo 

como elemento potencialmente diferenciador. 

- Facilitar cauces de información en todos los niveles de organización y gestión 

del Centro y adoptar las decisiones por consenso. 

- Respetar el ritmo de trabajo y el nivel madurativo de cada alumno/a diseñando 

distintos tipos de actividades tanto individuales como en grupo. 

 

7. OBJETIVOS DEL PE 

 

a. Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas en las 

distintas situaciones sociales conocidas, comportándose de manera solidaria, 

reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo social y 

rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de sexo, clase social, 

creencias, raza y otras características individuales y sociales. 

b. Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano atendiendo a 

diferentes intenciones o contextos de comunicación. 

c. Comprender y producir mensajes orales y escritos sencillos y contextualizados 

en Valenciano y en una lengua extranjera. 
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d. Actuar y desenvolverse con autonomía en los grupos sociales próximos y 

desarrollar un nivel adecuado de autoconfianza, reconociendo sus posibilidades 

afectivas y de relación. 

e. Comunicarse utilizando medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, 

musical, etc. Desarrollando su sensibilidad estética, su creatividad y su 

capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas. 

f. Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo, respetando 

los puntos de vista distintos, y asumir las posibilidades que correspondan. 

g. Utilizar en la resolución de problemas sencillos, los procedimientos adecuados 

para obtener la información pertinente y representarla mediante códigos. 

h. Plantearse problemas a partir de su experiencia diaria, utilizando los 

conocimientos y recursos a su alcance para resolverlos de forma creativa y 

autónoma, recogiendo la colaboración y la ayuda de otras personas. 

i. Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno 

natural y social, y contribuir activamente, en lo posible, a la defensa, 

conservación y mejora del medio ambiente. 

j. Apreciar y disfrutar el patrimonio cultural participando en su conservación y 

mejora, respetando la diversidad lingüística y cultural como derecho de los 

pueblos e individuos a su identidad y desarrollando una actitud de interés y 

respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

k. Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando 

hábitos de salud y bienestar y valorando las repercusiones de determinadas 

conductas sobre la salud y la calidad de vida. 

 

 

8. OBJETIVOS GENERALES 

 

8.1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN INFANTIL 

a) Descubrir, conocer y controlar progresivamente el cuerpo, con el fin de formarse 

una imagen positiva de sí mismos, valorando su identidad sexual, sus 

capacidades y limitaciones de acción y expresión, con lo que se deberán adquirir 

hábitos básicos de salud y bienestar. 
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b) Actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades habituales, con el 

fin de adquirir progresivamente seguridad afectiva y emocional, y desarrollar 

sus capacidades de iniciativa y autoconfianza. 

c) Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio, que conlleve 

el aprendizaje a articular progresivamente los propios intereses, puntos de vista 

y aportaciones con los de los demás. 

d) Establecer vínculos fluidos de relación con los adultos y con sus iguales, que 

respondan a los sentimientos de afecto que le expresan, y al mismo tiempo que 

respeten la diversidad y desarrollen las actitudes de ayuda y colaboración. 

e) Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad y 

cuidado hacia él, identificando las características y propiedades más 

significativas de los elementos que lo conforman y alguna de las relaciones que 

entre ellos se establecen. 

f) Apreciar y disfrutar de las manifestaciones culturales de su entorno, mostrando 

actitudes de respeto, interés y participación hacia las mismas. 

g) Representar y evocar aspectos diversos de la realidad,vividos, conocidos o 

imaginados y expresarlos mediante las posibilidades simbólicas que ofrecen el 

juego y otras formas de representación y expresión. 

h) Utilizar el lenguaje verbal de forma ajustada a las diferentes situaciones de 

comunicación habituales para comprender y ser comprendido por los otros, 

expresar sus ideas, sentimientos, experiencias y deseos, avanzar en la 

construcción de significados, regular la propia conducta e influir en la de los 

demás. 

i) Conocer la existencia de dos lenguas en contacto en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana y adquirir el conocimiento de pertenecer a esta Comunidad en la que 

interactúan dos lenguas que ha de utilizar progresivamente y respetar por igual. 

j) Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas mediante la utilización de 

los recursos y técnicas a su alcance, así como apreciar las diversas 

manifestaciones artísticas. 
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8.2. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

a) Comprender y producir mensajes orales y escritos en valenciano y en castellano, 

atendiendo a diferentes intenciones y contextos de comunicación, así como 

comprender y elaborar mensajes orales y escritos sencillos y contextualizados en 

una lengua extranjera. 

b) Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, 

musical y matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la 

capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas. 

c) Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos adecuados para 

obtener la información pertinente y representarla mediante códigos, teniendo en 

cuenta las condiciones necesarias para su solución. 

d) Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria, 

utilizando tanto los conocimientos y los recursos materiales disponibles como la 

colaboración de otras personas para resolverlos de forma creativa. 

e) Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de grupo, 

desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y de establecer relaciones 

afectivas. 

f) Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo, aceptar las 

normas y las reglas que democráticamente se establezcan, articular los objetivos e 

intereses propios con los de los otros miembros del grupo, respetando puntos de vista 

distintos, y asumiendo las responsabilidades que correspondan. 

g) Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas en situaciones 

sociales conocidas, comportarse de manera solidaria, rechazando discriminaciones 

basadas en diferencias de sexo, clase social, creencias, raza y otras características 

individuales, sociales y culturales. 

h) Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia 

humana y obrar de acuerdo con ellos. 

i) Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y 

social, y contribuir activamente, en lo posible, a la defensa, conservación y mejora 

del medio ambiente. 
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j) Conocer el patrimonio cultural, participar en su conservación y mejora y respetar la 

diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, 

desarrollando una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

k) Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos 

de salud y bienestar y valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre 

la salud y la calidad de vida. 

 

8.3. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

a)  Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y 

creatividad en castellano y, en su caso, en la lengua propia de la Comunidad 

Autónoma y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje y 

contribución de éste a la organización de los propios pensamientos. 

b)  Comprender y expresarse con propiedad en la lengua o lenguas extranjeras objeto de 

estudio. 

c)  Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos, para enriquecer sus posibilidades de 

comunicación y reflexionar sobre los procesos implicados en su uso. 

d) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas disponibles, 

tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad previamente establecida y 

transmitirla de manera organizada e inteligible. 

e) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos 

campos del conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de 

razonamiento lógico, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.  

f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, 

necesidades e intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para 

superar las dificultades. 

g) Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas educativas y desarrollar actitudes solidarias y 

tolerantes ante las diferencias sociales, religiosas, de género, de raza, superando 

prejuicios con espíritu crítico, abierto y democrático. 

h) Conocer las creencias, actitudes, valores básicos de nuestra tradición valorándolas 

críticamente. 

i) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las Sociedades, en 
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especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y 

actitudes personales con respecto a ellos. 

j) Analizar las leyes y procesos básicos que rigen el funcionamiento de la naturaleza, 

valorar las repercusiones positivas y negativas que sobre ella tienen las actividades 

humanas y contribuir a su conservación y mejora. 

k) Valorar el desarrollo científico y tecnológico y su incidencia en el medio físico y 

social, y utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje. 

l) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico y contribuir a su conservación 

y mejora, desarrollando una actitud de interés y respeto hacia la dimensión 

pluricultural y plurilingüística  entendida como un derecho de los pueblos y los 

individuos. 

m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su 

funcionamiento, así como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la 

alimentación y la vida sana para la salud.” 

n) Conocer y valorar el patrimonio natural, social y cultural de la Comunidad 

Valenciana, dentro del contexto histórico, social y lingüístico propio. 

 

 

 

 

9. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

Somos una Comunidad Educativa en la que los distintos estamentos que la formamos 

nos integramos armónicamente y ponemos en común ilusiones, objetivos y realizaciones 

en el marco del Proyecto del Centro. 

Una participación coordinada y corresponsable de las diversas personas, consideramos 

es fundamental para construir dicha Comunidad Educativa. 

Todo tratamos de orientarlo a la consecución del objetivo anual de nuestro Centro. 

 

9.1. INDICADORES DE LA ESTRUCTURA 

La ratio      

A. Educación Infantil: 23 alumnos/clase. 
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B. Educación Primaria: 23 alumnos /clase 

C. Educación Secundaria: menos de 30 alumnos /clase. 

 

 No obstante, hay una adecuación de la ratio a la población escolar real en cada curso 

escolar, consensuada por todos los Centros de Villena y abierto a posibles 

rectificaciones. 

 

 Admisión, promoción y agrupación de alumnos/as 

- Admisión: se hace según las pautas marcadas por la legislación vigente en el Consejo 

Escolar Municipal. 

- Promoción: Normalmente los alumnos/as promocionan con sus compañeros/as y en 

el caso de que se considere oportuno la repetición, se procederá a ella si se considera 

positivo para el desarrollo integral de la persona. 

- Agrupación: Los criterios para agrupar a los alumnos/as se basan en el pluralismo, 

tanto intelectual como de habilidades sociales y actitudes, procurando que los dos cursos 

del mismo nivel estén equilibrados. 

 

9.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

9. 2. 1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Los órganos de gobierno que funcionan en este Centro, están orientados en función de 

una mayor participación de todos los componentes de la Comunidad Educativa. 

Los agrupamos en: 

A. UNIPERSONALES 

Son los que constituyen el equipo directivo del Centro y trabajarán de forma coordinada 

en el desempeño de sus funciones. 

 

D. El Equipo Directivo: 

Funciones:   

- Velar por el buen funcionamiento del centro. 

- Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del plan 
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tutorial, y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su funcionamiento al 

final del curso. 

- Proponer y preparar los esquemas, conforme a las directrices de la línea 

educativa del Centro, en contacto con el claustro, distribuir el trabajo entre los 

distintos sectores afectados para la realización de: 

a. Plan General Anual 

b. P. C. C. dentro del marco del P.E. 

c. Actividades complementarias y extraescolares. 

d. Memoria anual. 

e. Distribución de recursos humanos y materiales. 

- Reunirse semanalmente. 

- Asegurar la coherencia entre el PE, los Proyectos Curriculares de Etapa y la 

P.G.A. 

- Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 

calificación, de acuerdo con el director/a pedagógico/a. 

- Corresponsabilizarse con el Director/a pedagógico del funcionamiento ordinario 

del Centro, horario, profesores y alumnos, disciplina y coordinación de las 

diversas actividades formativas. 

- Formular cuantos problemas, sugerencias, innovaciones, crean deben ser 

estudiadas y determinadas a la instancia superior de la Entidad Titular, el 

Director/a pedagógico/a y del Consejo de la Comunidad Educativa del Centro. 

  

Componentes: 

- Director/a 

- Jefe/a de Estudios de infantil, primaria y secundaria. 

- Secretario/a   

 

Competencias del director/-a.  

Según  el DECRETO 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano 

 

a. Ostentar la representación del Centro, representar a la Administración educativa en el 

mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 

comunidad educativa. 
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b. Dirigir y coordinar todas las actividades docentes del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de profesores, al Consejo Escolar y al AMPA. 

c. Convocar y presidir las reuniones del Equipo Directivo. 

d. Elaborar con el Equipo Directivo la propuesta del Proyecto Educativo y de la 

Programación General Anual del Centro. 

e. Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 

para la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro y Proyecto 

Educativo Vedruna: promover Misión, Visión y Valores. 

f.  Aprobar los procesos. 

g. Promover la cualificación profesional y educativo-pastoral del personal del Centro. 

h. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

i. Visar las certificaciones y documentos académicos del centro. 

j. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

k. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y 

alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de la LOE. A tal fin, se promoverá la 

agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros, 

siguiendo nuestro Plan de Convivencia. 

l. Proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas 

competentes. 

m. Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la 

comunidad escolar. 

 n. Velar por el buen funcionamiento del centro. 

ñ. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 

faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca 

el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en 

conocimientos y valores de los alumnos. 

o. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas.  

p. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro de profesores del centro, la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro 

y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

q. Ser miembro de la Comisión Mixta con voz y voto. 

r. Ser miembro de la junta directiva del AMPA y asistir periódicamente a las reuniones 
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con voz y voto. 

s. De acuerdo con la Entidad Titular atender a la dotación del material necesario para el 

desarrollo de la acción educativa del profesorado. 

t. Informar a la Entidad Titular del nombramiento del Jefe/a de Estudios de Etapa, de 

los Coordinadores/-as y de los Tutores/as.. 

u. Notificar a la Entidad Titular las sanciones impuestas por faltas graves. 

v. Participar activamente en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. 

 

Algunas de estas funciones podrán ser delegadas, si procede, en otros órganos. 

 

Competencias del Jefe/-a de Estudios. 

a) Ejercer, por delegación del director/-a y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico. 

b) Convocar y presidir las reuniones de profesores de la Etapa correspondiente. 

c) Informar al Director/-a Pedagógico/-a de la vida docente del Centro. 

d) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 

complementarias de profesores/-as y alumnos/-as en relación con el PE, los PCC, 

la PGA y el PEV y, además, velar por su ejecución. 

e) Elaborar los horarios académicos de alumnos/-as y profesores/-as de acuerdo con 

los criterios aprobados por el claustro y con el horario general incluido en la 

PGA, así como velar por su estricto cumplimiento. 

f) Coordinar el desarrollo del trabajo general de profesores/-as, tutores/-as y 

alumnos/-as de la etapa. 

g) Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como 

planificar y organizar las actividades de formación de profesores/-as realizadas 

en el centro. 

h) Participar en la elaboración de la propuesta del PEC y de la PGA, junto con el 

resto del equipo directivo. 

i) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer 

las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo 

establecido en el RRI y los criterios fijados por el Consejo Escolar. 

j) Recibir de los Coordinadores/-as información global sobre la formación integral 

de los alumnos y su rendimiento académico y cerciorarse de que se hace una 
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evaluación continua de los mismos, de forma que facilite una ayuda pedagógica 

individual compensatoria. 

k) Promover, planificar y coordinar las campañas de educación y convivencia que 

contribuyen a la formación humana, social, cultural y religiosa de los alumnos/-

as de su etapa, de acuerdo con el director/-a.  

l) Supervisar la sesión de evaluación por ciclos trimestralmente. Notificar de forma 

oficial, las repeticiones de curso como medida pedagógica adecuada al 

rendimiento académico de los alumnos/-as en cuestión. 

m) Supervisar que se mantengan al día los informes personales y expedientes de los 

alumnos/-as y hacer que lleguen a su tiempo las notas, calificaciones o informes 

personales a las familias. 

n) Conceder los permisos para ausencias y prever las correspondientes suplencias 

cuando, por causa justificada, los profesores/-as de su etapa no puedan asistir al 

centro o seguir los horarios establecidos, de acuerdo con el director/-a. 

o) Es responsable de la supervisión general de la asistencia, puntualidad y disciplina 

de los alumnos/-as y profesores/-as de su etapa conforme a las normas del RRI. 

p) Estar informado de la admisión de alumnos/-as de su etapa. 

 

Aquellas otras que le encomiende el Director/-a Pedagógico/-a del Centro en el ámbito 

educativo. 

Competencias del/la secretario/a: 

a) Actuar como secretario/a del Equipo Directivo, levantar acta de las sesiones y 

dar fe de los acuerdos con el visto bueno del/la Director/a. 

b) Custodiar los libros y los archivos del Centro. 

c) Expedir las certificaciones que solicitan las autoridades y los interesados. 

d) Diligenciar el cumplimiento de cuantas disposiciones legales afecten al Centro. 

      e) Dar fe de los registros oficiales de las altas y bajas de los alumnos durante el 

curso.  

      f) Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo  y de la 

Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 

      g) Cualquier otra función que le encomiende el director/-a dentro de su ámbito 

de competencia. 
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B. COLEGIADOS 

E. Consejo escolar:  

Competencias: 

a) Intervenir, previo acuerdo con el titular, en la elección del director.  

b) Establecer, junto con el titular, los criterios de selección del profesorado. 

c) Decidir sobre la admisión del alumnado. 

d) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan 

a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el 

director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente 

la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, 

podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 

oportunas. 

e) Aprobar y evaluar  la Programación General Anual (PGA) y el Proyecto 

Educativo ( PE). 

f) Baremar las ayudas escolares. 

g) Aprobar las actividades extraescolares 

h) Aprobar, a propuesta de la dirección, el Reglamento del Régimen Interior del 

Centro. 

i) Establecer relaciones de colaboración con otros centros, entidades y 

organismos, con fines culturales y educativos. 

j) Supervisar la marcha general del Centro en los aspectos administrativos y 

docentes. 

k) Aprobar, a propuesta del titular, el Presupuesto del Centro y la Rendición 

Anual de cuentas. 

l) Intervenir en la selección y despido del profesorado de acuerdo con lo 

dispuesto en la disposición final primera de la Ley 9/1995 de 20 de 

Noviembre (LOPEG) y el artículo 102/B Competencias.2 del RRI. 

m) Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de 

alumnos en niveles concertados.  

 

 El funcionamiento del Consejo Escolar se regirá por las siguientes normas: 

1. Las reuniones del Consejo Escolar serán convocadas por el director/a, quien, a 

su vez, preside el Consejo. La convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de 
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antelación e irá acompañada del orden del día. Cuando la urgencia del caso lo 

requiera, la convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas de antelación.  

 

2. El Consejo Escolar se reunirá ordinariamente tres veces al año coincidiendo con 

cada uno de los tres trimestres del curso académico. Con carácter extraordinario se 

reunirá a iniciativa del Presidente/a, a su instancia o a solicitud de la Entidad Titular 

o de, al menos, la mitad de los miembros del Consejo. 

 

3. Los consejeros electivos se renovarán cada dos años. Las vacantes que se 

produzcan con anterioridad al término del plazo del mandato se cubrirán  por los 

suplentes. En este supuesto el sustituto lo será por el restante tiempo de mandato del 

sustituido. 

 

4. El Consejo de la Comunidad Escolar quedará válidamente constituido cuando 

asistan a la reunión la mitad más uno de sus componentes. 

 

5. A las deliberaciones del Consejo podrán ser convocados por el Presidente, con 

voz pero sin voto, los demás órganos unipersonales y aquellas personas cuyo informe 

o asesoramiento estime oportuno. 

 

6. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más 

uno de los presentes, salvo que, para determinados asuntos, sea exigida otra mayoría. 

En caso de empate el voto del Presidente será decisorio. 

 

7. Todos los miembros, tendrán derecho a formular votos particulares y a que 

quede constancia de los mismos en las actas. 

 

8. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio 

de los asistentes con derecho a voto. 

  

9. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 

 

10. El Secretario/a del Consejo será nombrado por el director/a académico del 

Centro. De todas las reuniones el Secretario/a levantará acta, quedando a salvo el 
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derecho a formular y exigir, en la siguiente reunión, las correcciones que procedan. 

Una vez aprobada será suscrita por el Secretario/a que dará fe con el visto bueno 

del/la presidente. 

 

11. La inasistencia de los miembros del Consejo Escolar a las reuniones del mismo 

deberá ser justificada ante el/la presidente. 

 

12. De común acuerdo entre la Entidad Titular del Centro y el Consejo se podrán 

constituir Comisiones con la composición, competencias, duración  y régimen de 

funcionamiento que se determinen en el acuerdo de creación. 

 

13. Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar participarán en todas 

las deliberaciones del mismo excepto en las relativas a la designación y cese del 

director/a y despido del profesorado. 

 

Componentes:   

- Director/a 

- Tres representantes de la titularidad 

- Cuatro representantes del Claustro de Profesores 

- Cuatro representantes del AMPA. 

- Dos representantes de los alumnos y alumnas de ESO 

- Un/a representante de Administración y Servicios. 

 

* Claustro de profesores y profesoras 

Competencias: 

1. Participar en la elaboración, evaluación y aprobación del  Proyecto Educativo 

del Centro, de la Programación General Anual y de la Memoria final de curso. 

2. Promover e intervenir de forma activa en el plan de convivencia del centro. 

3.  Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la 

selección del director. 

4. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos. 
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5. Fijar y coordinar los criterios sobre la evaluación  y  recuperación de los 

alumnos. 

6. Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

7. Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro a 

través de los resultados de las evaluaciones y cuantos otros medios se 

consideren adecuados. 

8. Proponer iniciativas en el ámbito de la experimentación  e  investigación 

pedagógica. 

9. Elevar las propuestas al Equipo Directivo para el desarrollo de las actividades 

educativas. 

10. Pedir la presencia de expertos no docentes de la Comunidad Educativa 

(Psicólogo/Pedagogo Gabinete Municipal, Coordinador de Actividades 

Extraescolares, etc) cuando el asunto lo requiera, que asistirán con voz pero sin 

voto. 

11. Estar informados de las cuestiones que afecten a la marcha de la Comunidad 

Educativa. 

12. Programar las actividades docentes del Centro. 

13. Coordinar las funciones de orientación y tutoría de los alumnos. 

14. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de medidas 

correctoras y educativas y velar para que estas se atengan a la normativa 

vigente. 

15. Reunirse tres veces al año o cuando lo solicite un tercio de sus miembros. La 

asistencia de todos los docentes será obligatoria. 

 

Será presidido por el Director/a y estará integrado por la totalidad de los docentes 

que prestan servicios en el Centro. 

 

9. 2. 2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 * Equipos de ciclo 

Competencias: 

1. Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la 
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elaboración del Proyecto Educativo y la Programación General Anual. 

2. Mantener actualizada la metodología didáctica. 

3. Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 

 

Agrupa a todos los docentes que imparten docencia en un determinado ciclo, son los 

órganos básicos encargados de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del jefe de 

estudios las enseñanzas propias del ciclo. 

 

* Coordinadores/as  

Competencias: 

 

1. Coordinar las actividades educativas  de su etapa. 

2. Convocar y presidir el equipo docente de su etapa. 

3. Actuar como enlace entre el/la Jefe/a de Estudios de la etapa, el/la director/a y 

educadores/as y alumnos/as. 

4. Ser responsable de la designación entre los profesores/as de la etapa de los 

representantes en las comisiones. 

5. Realizar, junto con los tutores y profesores de su ciclo el proyecto curricular del 

ciclo y coordinar su desarrollo procurando la necesaria unidad, y en los primeros 

niveles de primaria, su globalización. 

6. Coordinar las salidas culturales y las campañas de educación y convivencia en 

el ciclo. 

7. Recibir de los Tutores información global sobre la marcha escolar de los 

alumnos, y cerciorarse de que se hace una evaluación continua de los mismos, 

de forma que facilite una ayuda pedagógica individual compensatoria. 

8. Recibir la información externa para comunicarla posteriormente al profesorado 

de su entorno. 

9. Realizar el acta de las sesiones de evaluación del ciclo correspondiente. 

10. Velar por la buena conservación del edificio y dependencias ocupadas por su 

ciclo, y del material didáctico que le sea asignado. 
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11. Fomentar en su entorno un ambiente propicio para la educación integral de los 

alumnos y alumnas, para lo cual debe colaborar estrechamente con los 

departamentos de Pastoral, de Orientación y de Actividades extraescolares. 

 

* Tutores y tutoras 

1. Competencias: 

a. Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del 

grupo y de cada alumno/a a él/ella confiado.    

b. Conocer la situación real del alumno, así como su entorno familiar y 

social. 

c. Tratar y dialogar con los alumnos/as en lo posible, individual y 

colectivamente, procurando conocerlos en los distintos aspectos de su 

personalidad.  

d. Orientar educativa, académica y profesionalmente al alumnado, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos 

especializados. 

e. Presentar, explicar y comentar con el alumnado de su grupo aquellos 

aspectos del Carácter Propio, del Proyecto Educativo y del Reglamento 

de Régimen Interior que les afecten directamente. 

f. Recoger y exponer al coordinador/a las sugerencias, inquietudes o quejas 

de sus alumnos/as, o cuantas sugerencias aporten. 

g. Controlar las ausencias o retrasos de sus alumnos/as, así como la buena 

marcha y el orden dentro de la clase. 

h. Velar por el mantenimiento del material e instalaciones del aula. 

i. Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos y alumnas del 

grupo que tiene asignado. 

j. Coordinar la acción educativa del profesorado del grupo y la información 

sobre los alumnos y alumnas. 

k. Informar periódicamente a las familias sobre el proceso de aprendizaje 

de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el 

mismo. 
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Gestión por Departamentos 

Desde el curso 2001/2002, el Centro planifica el trabajo en Departamentos Didácticos. 

Se asigna a cada Departamento las personas afines con la materia impartida y de todas 

las etapas educativas. El objetivo principal radica en gestionar planes y proyectos. El 

trabajo por proyectos resulta beneficioso para la coordinación entre etapas y ha 

mejorado la relación entre los componentes de distintos niveles. 

 

Los departamentos con los que cuenta el Centro son los siguientes: 

- Pastoral 

- Ciencias 

- Lengua 

- Matemáticas 

- Orientación 

 

Competencias:  

1. Organizar y gestionar las enseñanzas regladas. Planificación, programación y 

evaluación. 

2. Organizar y gestionar las actividades complementarias que apoyan el desarrollo 

de los contenidos curriculares. 

3. Velar por la formación y puesta al día del equipo de profesores. 

4. Coordinar a los miembros del departamento. 

5. Dirigir el grupo de trabajo del departamento. 

6. Elaborar las actas de las reuniones. 

7. Archivar los materiales elaborados por el grupo de trabajo y difundirlos a todos 

los miembros del departamento. 

8. Reunirse periódicamente con el Equipo Directivo  

9. Asistir con carácter obligatorio a las reuniones del Departamento. 

 

* Comisión mixta 

Estará designada por el Presidente/a-Titular de entre varias personas que componen del 

de la Junta Directiva y complementada por el Equipo Directivo del centro. Debido a la 

responsabilidad que lleva esta comisión los nombrados deben comprometerse a acudir 
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a todas las reuniones que se deban realizar. 

  

 Funciones 

  

1. Tomar decisiones conjuntas (titularidad-equipo directivo) que afecten a la buena 

marcha del centro educativo. 

2. Estar en comunicación permanente, informando el Equipo Directivo de las 

decisiones académicas y la titularidad de las cuestiones de gestión. 

3. Establecer un calendario de reuniones sujeto a las necesidades del centro en caso 

de ser necesario. 

4. Estimular iniciativas de todo tipo que ayuden a consolidar nuestro Proyecto 

Educativo. 

  

Todas las decisiones tomadas serán informadas en la siguiente reunión de la Junta 

Directiva. 

  

Componentes: 

- Equipo directivo 

- Componentes del AMPA. que serán designados por el/la presidente/. 

-  

 

* Comisión de convivencia 

Competencias 

1. Se reunirá, convocada por el Director/a a petición del Jefe de Estudios y como 

consecuencia de faltas cometidas, reiteradamente, por algún alumno/a. 

2. No tendrá nunca carácter sancionador, sino preventivo. 

3. De cada reunión se levantará acta, de la cual se hará entrega de una copia al 

padre/madre del alumno/a, dando cuenta de ella al Consejo Escolar en la 

siguiente reunión de dicho consejo, o con carácter de urgencia en reunión 

extraordinaria. 

Componentes 

- Director/a 
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- Jefe/a estudios 

- Dos alumnos que forman parte del Consejo Escolar. 

- Dos padres que forman parte del Consejo Escolar (no tienen que ser de APA). 

- Jefe de departamento de pastoral. 

- Jefe de departamento de orientación. 

- Responsable de igualdad. 

 

 

9.2.3.  A M P A 

El Colegio cuenta con la colaboración del  AMPA del Centro y de la que son titulares. 

 

Es necesario hacer hincapié en la estrecha conexión entre las familias y el Centro, es 

imprescindible para conseguir el desarrollo positivo de este Proyecto Educativo. 

 

La directiva del AMPA se reúne una vez al mes (lunes), o cuando se estime necesario y 

es en Asamblea General de Asociados donde se renueva su Junta Directiva, Presidencia, 

Tesorero/a y correspondientes Vocales. 

 

Las competencias de la Asociación son las siguientes: 

1. Asistir a las familias en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos. 

2. Colaborar en las actividades educativas del Centro. 

3. Promover la participación de las familias. 

4. Asistir a las familias en el ejercicio de sus derechos e intervenir en el control y 

gestión del Centro. 

5. Cualquier otra finalidad, que en el marco de la normativa, les asignen los 

estatutos de la Asociación. 

 

9.2.4. ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

Nuestro centro educativo se organiza según el organigrama siguiente: 
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9.3. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

RECURSOS DEL CENTRO 

Humanos.  

Está formado por: 

- Los profesores nombrados para el mismo y que presten servicios en él. 

- Los alumnos matriculados en el centro. 

- El personal no docente: Conserje y resto de personal de administración y 

servicios. 

 

Materiales.  

La selección del material didáctico será responsabilidad de los equipos docentes. 

Cada clase tendrá material común para los alumnos y alumnas.  

Se utilizará el medio físico y social como recursos didácticos, ya que estos 

incorporan a los alumnos de manera progresiva a la realidad cultural y social de su 

medio. 

 

Económicos.  

El régimen de funcionamiento económico es gestionado por el AMPA.  

Los principales objetivos en el campo económico son: 

a. Sostenimiento del Colegio. 

b. Máximo aprovechamiento de los activos materiales de que dispone el Centro. 

 

Se desarrollan de la siguiente forma: 

a. El tesorero/a supervisa la gestión administrativa y contable, auxiliado por el PAS 

del Centro, ejerciendo un control de todas las partidas con el fin de ajustarse a 

los presupuestos establecidos. 

b. Anualmente se realiza la liquidación económica-contable, comparándola con el 

ejercicio anterior y con el correspondiente presupuesto de ingresos y gastos. 

c. Posteriormente se procede a la elaboración del presupuesto económico de ingresos y 

gastos. Se solicita a los responsables de las distintas área y departamentos, su relación 

de necesidades, siendo evaluadas por el Equipo Directivo y la Junta Directiva, para 

establecer sus prioridades y viabilidad, junto a otros proyectos de infraestructura. De 
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esta manera queda confeccionado el presupuesto de gastos. 

 

 

FUNCIONES DIDÁCTICAS 

Programación: El Centro cuenta con los Proyectos Curriculares desarrollados de las 

etapas educativas que imparte: infantil, primaria y secundaria.  

Cada curso escolar, el profesorado de cada nivel, se coordina entre sí y con los restantes 

de la etapa. Además, existen reuniones entre diferentes etapas cuando se considera 

oportuno. 

 

Criterios pedagógicos: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- Proporcionará a nuestro alumnado conocimientos, hábitos y actitudes para que 

adquieran unos criterios de valoración que le permitan vivir en el mundo de hoy, 

y adaptarse al mundo del futuro, colaborando en su construcción y 

transformación. 

- Partirá de las peculiaridades individuales, respetando el estilo personal de cada 

uno, así como los conocimientos previos, basándose en el estudio del medio y la 

experiencia concreta. 

- Será integrador, abarcando todas las facetas de la personalidad humana en su 

dimensión social e individual. 

- Será significativo-constructivista. 

- Será motivador y en continuo proceso de revisión en función del grupo de 

alumnos/as que cada curso tengamos y de los avances de la ciencia y de la 

técnica. 

- Será globalizado en la Educación Infantil y primer ciclo de la Educación 

Primaria, y en el resto de ciclos las áreas estarán íntimamente ligadas unas a 

otras aunque especializándose y diferenciándose al final del Tercer Ciclo. 

- Será activo, renovador, participativo, partiendo de la observación de lo concreto 

hasta llegar a una posterior abstracción. 

- Fomentará todo tipo de experiencias, espíritu crítico y la creatividad, así como 

el trabajo en equipo como base para la cooperación. 

- Fomentará el placer por aprender, como medio para adquirir una formación 
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cultural y humana. 

- Respetando el proceso madurativo de cada alumno, se procurarán alcanzar los 

conceptos y aptitudes básicas de lecto-escritura durante el ciclo de Educación 

Infantil. 

 

Criterios organizativos: Los criterios para agrupar a los alumnos se basan en el 

pluralismo como hemos dicho anteriormente, será un agrupamiento flexible según se 

trate de talleres o actividades comunes e incluso dentro del aula y dentro de una misma 

sesión. 

Al final de cada ciclo los profesores de cada grupo se reúnen con los profesores del ciclo 

siguiente para coordinar e intercambiar información sobre el proceso educativo de los 

alumnos. 

Se hará una distribución equitativa de alumnos repetidores, así como de alumnos con 

necesidades educativas especiales. En ningún caso se realizarán estos agrupamientos 

con criterios discriminatorios. 

 

Horarios: 

a. Profesores 

   Siempre estarán basados y respetarán las indicaciones del Convenio de los 

Trabajadores de Enseñanza Concertadas. Las horas complementarias estarán 

dedicadas a: 

- Formación permanente. 

- Reflexión, profundización, diálogo, confrontación y estudio de realidades 

pedagógicas. 

- Análisis y revisión de métodos. Adecuación de programas. 

- Programación de actividades. 

- Atención a los padres y madres de los alumnos y alumnas. 

- Evaluación. 

- Complementación de documentos académicos. 

 

b. Alumnado 

           Se respetará la normativa del Centro y de la Administración. 
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c. Personal no docente 

           Se regirá por convenio. 

 

 

Evaluación 

Criterios de evaluación: 

  

Partiendo del principio de que evaluar es observar, valorar y reflexionar sobre el proceso 

educativo para realizar las rectificaciones necesarias y alcanzar, así, los objetivos 

adecuados a la capacidad del alumno/a, en nuestro Centro, pretendemos evaluar no sólo 

la adquisición de conocimientos y destrezas, sino las actitudes de creatividad, 

originalidad, colaboración y solidaridad, por ello tenemos en cuenta en cada etapa los 

siguientes criterios: 

 

- Procesual, considerando a la misma como un proceso evolutivo, y no como una 

suma de situaciones puntuales, valorando todas ellas y teniendo en cuenta los 

progresos dentro de las capacidades individuales, y no sólo los resultados 

observables en una prueba. 

- Conocida y familiar para el alumnado, introduciendo gradualmente fórmulas de 

participación en la misma. 

- Comprensiva y referida a aspectos globales más que puntuales. 

- Individualizada, teniendo en cuenta el momento madurativo de los alumnos y 

alumnas, y conociendo previamente su situación inicial de aprendizaje. 

- Cualitativa y procurando evitar la nota numérica exclusivamente. 

- Completa, recogiendo todos los aspectos del currículo. 

- Formativa, planteando la evaluación como una actividad más de aprendizaje. 

- Inmediata, que revise todos los trabajos y pruebas lo más rápidamente posible, 

y dentro de la propia unidad. 

- Compartida, realizándose una reflexión sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

- Reversible, tanto para el profesorado, alumnado y el propio proceso de 

aprendizaje, sirviendo de retroalimentación para el proceso. Es decir, que 

permita corregir aquellos errores que sean detectados. 
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Criterios de recuperación: 

Entendemos por recuperación el conjunto de técnicas que se aplican al alumno/a para 

que este adquiera o alcance los objetivos programados. 

 

Los criterios de evaluación no deben en ningún caso interpretarse de manera rígida como 

criterios de promoción, sino que han de servir como referente para la evaluación 

formativa. 

Tendremos que fijar nuestra atención, pues, en aquellos aprendizajes relevantes en los 

cuales el alumno/a tendrá dificultades importantes a la hora de empezar el ciclo o la 

etapa siguiente. 

 

Al comienzo de cada ciclo es aconsejable realizar una evaluación inicial que nos permita 

situar el nivel de aprendizaje del alumno/a, el cual nos dará información sobre las ideas 

que tienen ya los alumnos/as sobre los contenidos que se van a abordar, así como cierta 

familiarización con su manera de aprender. 

 

Aquí se podrán detectar ya, qué alumnos/as pueden necesitar un refuerzo o apoyo 

educativo, entendiendo como tal el conjunto de actividades educativas que 

complementan o enriquecen la acción educativa ordinaria. 

 

Este apoyo educativo lo podrá realizar el profesor/a ordinario en una clase, mientras que 

otros procesos de enseñanza necesitarán de la intervención de profesores y profesoras 

especializados/as de pedagogía terapeútica, profesora de audición y lenguaje o, incluso, 

la misma orientador. 

 

Es cómo evaluar; el tutor/a como responsable de un grupo, deberá adoptar las medidas 

de refuerzo educativo necesarias, si bien hay que fijar aquí el papel de orientadora, que 

teniendo en cuenta las dificultades que presenta el alumnado fijará los procesos 

institucionales alternativos a los convencionales y si lo creen necesario realizar las 

adaptaciones curriculares  si el alumno/a presenta unas necesidades educativas 

especiales apoyando al tutor/a en la toma de decisiones. 

 

Si al final del ciclo necesita reforzar algunos aprendizajes, se tomarán las medidas 
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educativas complementarias encaminadas a contribuir a que el alumno/a alcance los 

objetivos programados, siendo estas medidas adoptadas por los profesores/as de aula 

asesorados por el orientador/a que les facilitará técnicas e instrumentos para que el 

alumno/a supere con éxito las dificultades en su aprendizaje. 

 

Criterios de promoción 

Podrá permanecer un curso más durante la etapa: cuando el alumno/a pueda llegar a 

conseguir los objetivos previstos de un ciclo o de la etapa, o para reforzar de manera 

significativa aquellos aprendizajes instrumentales que sirven de acceso a aprendizajes 

más complejos. 

 

- Los alumnos/as con necesidades educativas especiales promocionarán con su 

grupo de edad, aunque no hayan aprendido los contenidos o adquirido los 

objetivos que se tuvieran previstos para ellos, como garantía de una integración 

social necesaria y del mantenimiento de unas relaciones afectivas con el grupo 

y sus iguales. 

- Los alumnos/as promocionarán dentro del ciclo cuando hayan de permanecer un 

curso más, lo harán a finales de ciclo, priorizando en lo posible la permanencia 

en el primer ciclo. 

- Cuando se considere que un alumno/a no tiene suficiente madurez para 

promocionar al ciclo siguiente, se valorará la permanencia de un año más en el 

ciclo que está cursando en ese momento. 

- Un alumno/a promocionará con su grupo, aunque no haya adquirido los 

objetivos mínimos, cuando por sus características psicológicas o personales 

tenga grandes dificultades para adaptarse e integrarse en otro nuevo grupo. 

- Un alumno/a con problemas conductuales promocionará cuando el equipo de 

profesores/as que lo tratan considere que su permanencia de un año más en 

determinado curso, puede ocasionar más problemas, tanto a nivel personal del 

alumno/a menores que él/ella, como a nivel de la clase, en la que se puede alterar 

la dinámica de la misma si se juntan varios alumnos/as con dichas características. 
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SERVICIOS DIDÁCTICOS 

Los servicios didácticos del Centro serán coordinados por la jefatura de estudios. El 

Centro cuenta con los siguientes servicios: 

 

- Biblioteca: Tenemos un horario para la utilización de esta sala, que a menudo se 

utiliza como aula. 

- Página Web: El Centro cuenta con una página Web a la que podemos acceder 

con el nombre de “laencarnacion.com” en la que se cuelgan todas las noticias 

relacionadas con el Centro y los alumnos, como excursiones, fechas de 

matriculaciones, premios, actividades, proyectos… 

- Huerto, Granja e Invernadero: Fue implantado en el Centro en el curso 1986/87 

para potenciar la educación y los valores medioambientales. Esto es un referente 

inseparable cuando se nos nombra, ya que es el único Centro de la comarca con 

unas instalaciones de este tipo., aunque si bien es cierto que los huertos verticales 

están siendo impulsados en otros colegios. 

- Coro y Orquesta Escolar: A través de la música escolar se pretende crear una 

tradición musical en el Centro, haciendo partícipes de ella a toda la Comunidad 

Escolar.  

        Lo integran alumnos desde 4º de Primaria a 4º de E.S.O. Se ensaya dentro 

del horario lectivo un día a la semana y las diferentes canciones que se preparan 

se presentan ante la Comunidad Educativa aprovechando las distintas 

celebraciones del Centro. De esta forma, los alumnos y profesores experimentan 

una nueva forma de participación en las actividades del colegio. Los encargados 

de organizar este proyecto son los profesores de música de Primaria y 

Secundaria. 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación, Conocimiento y 

empoderamiento del alumnado (TIC,TAC,TEP): Con este proyecto se pretende 

desarrollar la competencia digital en el alumnado, lo que según el Ministerio de 

Educación establece: La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso 

creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación 

para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.  

- El Centro cuenta con un aula de informática y otra de medios audiovisuales en 
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la que existen recursos para apoyar la función docente: retroproyectores, cañón 

proyector, pizarras digitales, dos carritos con 30 chromebook cada uno… 

Además, desde 6º de Primaria, cada alumno y alumna cuenta con un dispositivo 

propio para personalizar más el proceso de enseñanza aprendizaje. 

      Existe un coordinador encargado de organizar los recursos existentes y su 

funcionamiento. 

 

 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

El colegio cuenta con servicio de autobús, que es gestionado por una empresa, que se 

encarga del cuidado y atención de los alumnos y alumnas que utilizan dicho servicio, 

que cuenta con unas normas de funcionamiento aprobadas cada curso. 

Pueden hacer uso de este servicio los alumnos y alumnas matriculados/as en el Centro. 

Por otro lado, contamos con un comedor escolar con cuatro monitores/as que da servicio 

de 13.30h a 15.30h. a los alumnos y alumnas del centro de Infantil y Primaria sobre 

todo. 

Asimismo, el servicio de Buenos días, que comienza a las 7.45h, atiende a niños y niñas 

hasta la hora de comienzo de la jornada escolar y está gestionado por una profesora del 

centro. 

 

10. RELACIONES DEL CENTRO 

 

En el colegio La Encarnación tenemos muy en cuenta el entorno que nos rodea, formar 

parte de él, para integrar la propia realidad en los aprendizajes que damos a nuestros 

alumnos y alumnas. 

Desde el Centro realizamos una serie de actividades que tienen que ver con el entorno: 

- Visitas a museos, teatros, bibliotecas, etc. Pretendemos potenciar el nivel 

cultural de nuestros alumnos y fomentar la animación a la lectura. 

- Visitas a la policía local, panaderías, empresas, Casa de la Cultura… con la 
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finalidad de dar a conocer el mundo del trabajo, pero centrándonos en aquellos 

aspectos que puedan ser más motivadores para nuestros alumnos. 

- Visitas a otros centros de E.S.O. y bachillerato para darles una visión anticipada, 

de manera que cuando tengan que decidir sobre qué elegir, lo hagan con las 

mayores posibilidades de éxito. 

 

Pretendemos que las familias colaboren estrechamente con el colegio, por ello la 

interacción escuela-familia es fundamental para llevar a buen puerto toda nuestra acción 

educativa. 

Las relaciones que se establecen en el Centro con los Servicios Educativos del 

Ayuntamiento o SPE últimamente son escasas: 

- Psicopedagógico: El Centro plantea el estudio y valoración de alumnado con 

necesidades educativas diferentes, sin embargo, desde el SPE tenemos una 

ayuda insuficiente. 

- Logopedia: A través de un logopeda, se derivan cuantos casos sean necesarios 

por manifestar alguna alteración en el lenguaje o el habla, para su 

correspondiente seguimiento y atención. 

- Otros: El centro suele participar anualmente en programas organizados desde el 

ayuntamiento como: 

                     Programas de Educación Sexual. 

                     Programas de prevención de drogodependencias. 

                     Programa de formación en Educación Vial. 

                     Programa de salud mental. 

 

 

El 13 de marzo de 2018 el Centro firmó un acuerdo de colaboración  con el Centro 

sociosanitario La Morenica, Grupo El Castillo. Es un centro socio-sanitario acreditado 

por la Conselleria de Bienestar Social como centro de Tipología Mixta, lo que permite 

la atención a usuarios con distintos perfiles, especializado en la atención de Personas 

Mayores, Discapacitados Físicos, Psíquicos y Enfermos Mentales. 

Con la firma de este convenio se potenciará la organización y realización de acciones 

colaborativas concertadas, de cualquier nivel, como jornadas, talleres, actividades, etc. 
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mediante el intercambio de experiencias y conocimientos, recursos, infraestructuras, etc. 

en áreas de interés común para ambas entidades. 

Nuestra intención es promover la realización conjunta de estudios y proyectos de 

investigación, así como la publicación de los mismos, y se articularán sistemas de 

prestación mutua de servicios, sobre temas de interés común para el Centro 

Sociosanitario La Morenica y nuestro colegio. 

Los objetivos de estas acciones son los siguientes: 

● Fomentar espacios de encuentro e interacción entre los residentes del centro y 

todos nuestros alumnos, favoreciendo su contacto. 

● Fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y servicios entre 

personas de distintas edades. 

● Propiciar la interacción y cooperación entre los niños-adolescentes, enfermos 

mentales y personas mayores. 

● Vencer prejuicios y estereotipos sobre los grupos de edad y enfermedades, 

personalizando estereotipos positivos. 

● Conseguir una mayor integración de los mayores y personas con enfermedad 

mental en la sociedad. 

● Proporcionar apoyo y beneficio mutuo a todas las generaciones que participan. 

Los beneficios de las actividades multigeneracionales para nuestro alumnado son 

muchos, como por ejemplo, el desarrollo de lazos de amistad y sentimientos de unión, 

apoyo social, aumento de la autoestima y sobre todo, mejora de conocimiento mutuo y 

aprendizaje de valores de ocio sano, sociales y solidarios tan necesarios en nuestro 

tiempo. Como escuela, tenemos la obligación de crear espacios de encuentro para el 

crecimiento y formación integral de nuestro alumnado al tiempo que tenemos una 

responsabilidad con la sociedad. 

El Centro se mantendrá abierto a cuantas iniciativas de relación y participación se 

desarrollen y supongan un beneficio para sus alumnos y alumnas. En todas ellas la 

colaboración de las familias con su apoyo y consentimiento necesario, será de necesidad 

inexcusable para poder conseguir una verdadera educación integral de todos y cada uno 

de los alumnos/as del Centro. 
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11. ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PE 

 

1º ELABORACIÓN 

Este proyecto fue elaborado en el Centro a lo largo del curso escolar 2017/18. Se dio a 

conocer a la comunidad escolar en el mes de septiembre de 2018, para su valoración y 

aportación de ideas al mismo. Se espera un compromiso activo por parte de todos, que 

se intentará sea efectivo. 

 

2º EVALUACIÓN 

Concluida la redacción final del Proyecto, se impone el realizar una evaluación o análisis 

del mismo para que nos dé el grado de consecución de los objetivos propuestos. 

Esta evaluación debe ser objetiva y reflexiva. El reflejo de todo ello se incluirá en la 

Memoria Anual de fin de curso. 

 

3º MODIFICACIÓN 

Una vez aprobado el PE por el Consejo Escolar del Centro, será publicado y dado a 

conocer a todos los miembros de la Comunidad Educativa. El profesorado del Centro 

deberá conocerlo en su totalidad, asumirlo y cumplir sus requisitos. El AMPA tendrá 

una copia completa del mismo. 

Habrá que revisarlo y evaluarlo periódicamente a fin de ver en qué medida se está 

cumpliendo adecuadamente o existen aspectos que deben ser modificados. 

 

12. LA PROPUESTA EDUCATIVA VEDRUNA 

 

 

Durante casi 200 años Vedruna ha estado comprometida con la educación y es un  

patrimonio sólido, consolidado día a día y que ha llegado hasta hoy. Desde el origen, la 

intuición de Joaquina, recogida por tantas educadoras y educadores ha hecho posible 
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atender las necesidades educativas de los distintos momentos históricos. 

 

Hoy este patrimonio es nuestro, lo acogemos y ofrecemos nuestra propia aportación para 

enriquecerlo. 

 

Se trata de hacer vida un proyecto que una vez conocido es capaz de entusiasmar y cuya 

fuerza está orientada a formar personas nuevas para un mundo recreado. 

 

 

Elementos nucleares: la persona, la sociedad y los valores 

 

La persona, al servicio de cuya educación nos hemos comprometido, es considerada en 

todas sus dimensiones (física, afectiva, cognitiva, social y espiritual) y en proceso 

dinámico. Capaz de realizarse en un proyecto de vida con sentido y afrontar los desafíos 

del mundo contemporáneo.  

 

La persona es un ser en relación: 

 

▪ Consigo misma: 

o Consciente de sus posibilidades, puede crecer y cambiar. 

o Fiel a sus convicciones, a su conciencia profunda. 

o Capaz de asumir sus errores, integrar sus límites y convivir con ellos.  

o Capaz de reconocer y valorar su propia historia de vida, su cultura y los 

valores de su pueblo. 

 

▪ Con las demás personas: 

o Asertiva, cultivando una comunicación clara, abierta y veraz. 

o Respetuosa, dialogante, que integra y valora a las demás personas. 

o Sensible, fraterna y solidaria, sobre todo con aquellos a quienes nuestra 

sociedad ignora o rechaza. 

o Comprometida con la justicia, de modo especial, allí donde las personas 

son atropelladas en sus derechos. 

o Impulsora y constructora incansable de la paz. 

o Dispuesta a crear puentes con otras cosmovisiones y creencias. 
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▪ Con el universo: 

o Libre y responsable, capaz de una relación armónica con él. 

o Promotora de la vida y de cuanto la garantice para todas las personas más 

allá de su propio presente. 

o Capaz de plantar un árbol, cultivar una flor y acompañar su desarrollo. 

▪ Con Dios: 

o Abierta al misterio de la existencia y a la acción de Dios. 

o Consciente de su propia dignidad y de su vocación a realizarse como 

persona capaz de transcenderse. 

o Sensible a la presencia de Dios que se manifiesta en las personas y el 

mundo. 

o Vive con esperanza la búsqueda del sentido de la existencia humana. 

 

 La sociedad que queremos impulsar está cimentada e inspirada en los valores que hacen 

posible que la vida humana compartida sea realmente digna. Una sociedad: 

 

 

▪ Fraterna y solidaria: 

o Mantiene como aspiración el servicio, la generosidad y el compromiso. 

o Acepta y valora, apoya y defiende al diferente.  

o Es sensible al sufrimiento de los débiles. 

o Promueve relaciones de igualdad e interdependencia entre personas y 

culturas. 

▪ Libre, responsable y creativa: 

o Supera el sometimiento, la dependencia y la exclusión. 

o Posibilita el crecimiento y desarrollo de los niveles de conciencia y 

comunicación. 

o Favorece la actuación libre de las personas sin presión, amenaza ni 

temor. 

o Facilita a sus integrantes organizarse para asumir la historia 

colectivamente y construirla con creatividad. 

▪ Justa y participativa: 

o Defiende con sus estructuras una distribución más equitativa de los 

bienes naturales y económicos. 
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o Respeta y posibilita derechos fundamentales como la salud, la educación, 

la vivienda, el trabajo, la libre expresión y participación en el derecho de 

ciudadanía.  

o Educa en la participación y favorece el acceso a la toma de decisiones 

importantes superando la discriminación económica, étnica, cultural, 

sexual y religiosa. 

o Se compromete en la defensa de los derechos humanos. 

 

Una sociedad así crece dentro de los límites de un desarrollo sostenible porque “tenemos 

bastantes recursos en el mundo para el necesitado, pero no para el avaricioso”. 

 

Sólo en esta sociedad humanizada puede acontecer la paz como fruto de la justicia.  

 

Los valores que queremos destacar, porque los consideramos urgentes en esta sociedad, 

son: 

▪ La vida 

▪ Libertad 

▪ Justicia 

▪ Paz 

▪ Fraternidad 

▪ Trascendencia 

 

La vivencia de estos valores supone por nuestra parte: 

 

●    Educar en la defensa de la vida que exige: 

- Sensibilizar de que la vida es un valor desde su comienzo hasta su final. 

- Cuidarla y desarrollarla: potenciando hábitos de vida saludable y 

responsable; comprometiéndonos en la defensa de los DDHH y 

desarrollando actitudes personales y comunitarias, de respeto y cuidado 

de la naturaleza; trabajando a favor del desarrollo sostenible y el 

consumo responsable.  

- Defender la vida allí donde está amenazada: pobreza, enfermedades, 

malos tratos, guerras, abusos, y otras formas de violencia.  

- Ayudar a vivirla en plenitud y agradecerla como don recibido. 
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● Fortalecer la Libertad, que lleva a optar por el bien común y que nace de la 

verdad, el respeto, la honestidad, exige, entre otras cosas: 

- Desarrollar la autonomía personal y la responsabilidad.  

- Ofrecer no imponer.  

- Promover la participación en la toma de decisiones.  

- Valorar la diversidad de propuesta de soluciones.  

- Desarrollar la capacidad crítica e impulsar la iniciativa y la creatividad. 

 

● Vivenciar la justicia a través de: 

 

- El reconocimiento y la valoración de la dignidad de la persona sin ningún tipo 

de discriminación.  

- Nuestra dedicación y apoyo a las personas desfavorecidas.  

- La promoción de estructuras humanizadoras allí donde estemos.  

- El compromiso con la causa de los empobrecidos y a favor de la erradicación de 

la pobreza. 

 

● Promover la Paz: 

- Ofrecer espacios y experiencias en las que las personas se sientan reconocidas y 

valoradas.  

- Desarrollar hábitos de respeto, escucha, diálogo, integración de las diferencias y 

fomentar la convivencia pacífica dentro de la pluralidad.  

- Proponer estrategias para el manejo y resolución de conflictos.  

- Descubrir la fuerza activa de la 'no violencia' y la necesidad de ejercitarla día a 

día.  

- Promover la 'cooperación' por encima de la 'competitividad'.  

 

 

● Crear la Fraternidad nos exige: 

 

- Establecer unas relaciones igualitarias que favorezcan la cooperación y el 

compromiso solidario.  

- Testimoniar en la práctica y promover actitudes de servicio, diálogo, tolerancia, 
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ternura y capacidad de compasión y perdón. 

 

● Alentar el sentido de Transcendencia conlleva: 

- Crear espacios que posibiliten experiencias para salir de sí misma y descubrir a 

las demás personas.  

- Cultivar la dimensión contemplativa y la capacidad de interiorización, que ayude 

a descubrir a Dios presente y activo en la propia vida, en la de las demás 

personas, en la naturaleza y en la historia. 

 

Los valores que destacamos configuran nuestro estilo educativo y deben impregnar la 

metodología, los contenidos y las estructuras de nuestra oferta educativa, cuya 

pedagogía está basada en el AMOR. 

 

ESTILO EDUCATIVO 

 

La pedagogía Vedruna, pedagogía del amor, tiene un estilo propio que gira alrededor de 

un eje: la valoración de la persona y de las relaciones interpersonales, en un clima 

familiar, sencillo, cercano y alegre como experiencia educativa fundamental. Esto se 

traduce en una Educación personalizadora que: 

o Hace a la persona protagonista y responsable de su propio crecimiento.  

o Promueve un estilo de trabajo que favorece la implicación personal en el avance de 

su proceso.  

o Estimula a la constancia, la tenacidad y la responsabilidad en el trabajo como 

actitudes formadoras del carácter.  

o Crea un ambiente positivo y motivador que hace posible el desarrollo humano.  

o Busca el equilibrio entre la propuesta de unas metas exigentes y las capacidades y 

ritmos de cada persona.  

o Invita a descubrir las propias posibilidades y ponerlas al servicio de la construcción 

de mundo justo.  

o Cultiva unas relaciones interpersonales fundamentadas en el respeto y en el afecto. 

Se posiciona críticamente ante la realidad. 
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CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 

 

Cualquier contenido y método no son igualmente válidos para la acción educativa que 

proponemos. 

Los valores que destacamos deben ser tomados como contenidos de modo que 

atraviesen todos nuestros proyectos, programas y procesos. Además, la abundancia de 

conocimientos que día se generan y difunden requiere una selección y jerarquización de 

los mismos y una concreción de los contenidos en coherencia con esos mismos valores. 

Desde el punto de vista metodológico nuestra educación: 

o Parte de la realidad y educa para la vida y desde la vida.  

o Hace de la experiencia y de los saberes ya existentes el punto de partida para nuevos 

aprendizajes.  

o Enseña más el 'cómo', el 'porqué' y el 'para qué' de los fenómenos y de la realidad y 

simplemente el 'qué' de los mismos.  

o Valora los procesos, no solo los resultados.  

o Asume el error y afronta el conflicto como elemento pedagógico de crecimiento.  

o Está integrada en su propio medio con proyección universal. 

 

En coherencia con nuestro estilo, nuestra metodología debe ser: 

● Inclusiva: Reconoce el derecho a la diferencia, el deber de posibilitar una igualdad 

oportunidades y nos exige respuestas creativas para atender a la diversidad.  

● Activa - Reflexiva: Por la que la comunidad educativa aprende en un sistema basado 

en el principio de 'acción reflexión acción'.  

● Participativa - Dialogante: Posibilita la libertad de expresión, de opción y la postura 

activa y responsable en la elección de objetivos y medios.  

● Creativa - Innovadora: Desarrolla capacidades, fomenta la iniciativa personal y el 

pensamiento divergente en la búsqueda de nuevos caminos.  
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● Crítica - Liberadora: Analiza los acontecimientos y se sitúa críticamente frente a 

ellos. 

 

 

LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO 

 

La opción por una educación transformadora nos lleva a revisar nuestra interacción con 

el medio. Cualquier instancia educativa tiene que ser un factor de cambio social por lo 

tanto deberá considerar los siguientes aspectos: 

o Integración crítica: La instancia educativa y la comunidad del entorno se 

intercambian un influjo mutuo: la primera irradia su influencia en la comunidad 

transformándola y al mismo tiempo, se nutre y aprende de ella.  

 

Por ello:  

● Abre sus puertas a la comunidad local y entra en una dinámica de mutua colaboración.  

● Analiza críticamente la realidad del entorno al que pertenece y desarrolla una tarea 

concienciadora. 

● Impulsa la participación ciudadana para que, desde su compromiso, la comunidad sea 

protagonista de su propia historia.  

 

o Inculturación: La instancia educativa, inserta en su entorno, entra en un proceso 

de asimilación de las raíces y expresiones culturales de su pueblo.  

● Para ello: 

● Aprecia y defiende el patrimonio cultural reconociendo que es raíz de identidad y fuente 

de autovaloración personal y colectiva.  

● Impulsa el diálogo intercultural para el enriquecimiento mutuo.  

 

o Interrelación universal: La instancia educativa se relaciona y forma red social con 

otras instituciones que también se proponen el cambio social y está abierta a la 

realidad mundial  

● Para ello: 

● Crea conciencia y se sensibiliza sobre la interdependencia mundial.  

● Participa en acciones conjuntas en la defensa de los Derechos Humanos y la Justicia. 
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Forma en la conciencia ecológica y en el uso racional y responsable de los recursos 

mundiales. 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

La comunidad educativa es la estructura clave en la cual todas las personas que la 

integran hacen su aportación específica al servicio del Proyecto. 

En coherencia con nuestro modelo educativo hemos de crear estructuras organizativas 

q favorezcan la vivencia de los valores que perseguimos. 

● Estructuras integradas en la comunidad humana a la que pertenecen, trabajando en red 

otras instituciones tanto cercanas como lejanas.  

● Estructuras generadoras de igualdad, abiertas a todas las personas desde la situación las 

más débiles y con preferencia por ellas.  

● Estructuras participativas, flexibles, funcionales y humanizadoras.  

● Estructuras creadoras de espacios de reflexión e interiorización. 

 

Unas estructuras planteadas así son liberadoras y generadoras de un ambiente de alegría, 

se favorece el crecimiento y se dinamiza la capacidad para 'hacer grandes cosas'. 

 

 

 

EDUCADORES Y EDUCADORAS VEDRUNA 

 

Nuestra opción educativa precisa de un educador y una educadora motivados, ya que 

consideramos que la motivación es esencial e indispensable para llevar a cabo un 

proyecto educativo de calidad que le entusiasme y compromete. 

Este educador y educadora, conscientes de su aquí y ahora, y sabiéndose en proceso 

dinámico, pone su mirada en un horizonte educativo que da sentido a su tarea. 

● Va descubriendo que su aportación, única y personal, es necesaria en un proyecto 
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significativo que comparte con otros educadores y educadoras.  

● Se va comprometiendo en educar desde la vida y para la vida situándose como 

acompañante de procesos y mediador de respuestas positivas.  

● Va asumiendo un talante, una forma de hacer que le identifica como una persona afable, 

cercana, serena, sencilla, abierta, alegre, acogedora y a la vez firme y de convicciones 

profundas.  

● Va haciendo vida los valores destacados en esta Propuesta Educativa y así los hace 

creíbles.  

● Sabe de su necesidad de actualización y se mantiene en formación permanente:  

 

- Atendiendo a su crecimiento personal.  

- Exigiéndose una profesionalidad cualificada, un trabajo bien hecho y rigiéndose por    

principios éticos.  

- Formándose en los valores y en el estilo educativo de acuerdo a los principios de esta   

Propuesta. 

 

Esta educadora y este educador, conscientes de que la vida es un proceso de desarrollo 

permanente y de que este proceso se hace a partir de su relación con los demás, 

contempla su realidad personal e interpersonal: 

● Reconoce sus posibilidades y limitaciones, se posiciona con sentido crítico ante la 

realidad y ante su práctica educativa en constante confrontación.  

● Entra en relación con los demás, se enriquece con la participación y el trabajo en equipo 

y es capaz de pasar de la competitividad a la colaboración. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN   

1.  Realizar la difusión de este documento y promover su profundización y 

concreción a distintos niveles en cada realidad.   

2.  Fomentar la información, participación y corresponsabilidad de todas 

las personas implicadas en el proyecto educativo.  

3. Dar continuidad a la misión educadora avanzando en el proceso de 

transformación y adecuación de nuestros proyectos y estructuras al 
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momento congregacional y a la realidad social.  

4. Dar nuevos pasos, desde diferentes plataformas educativas, para 

responder a la realidad de exclusión en los diversos países.  

5. Impulsar el trabajo educativo conjunto con las familias, potenciando el 

acompañamiento y las acciones formativas.   

6. Potenciar el trabajo en red, con el entorno y con las instituciones que 

desarrollan acciones educativas y sociales en el mismo. 

7. Seguir potenciando el proceso de Formación de Educadoras y 

Educadores Vedruna, a nivel de carisma y a nivel profesional, alentar la 

participación corresponsable y prever los recursos necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


