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1.

PREVISIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y LA FINAL
EXTRAORDINARIA.
OBJETIVO

ACTUACIONES

PERIODO

RESPONSABLES

Establecer diferentes entornos de
aprendizaje según resultado de la
evaluación final ordinaria de los
alumnos para potenciar un mayor
aprovechamiento individualizado de los
recursos dedicados a la enseñanza.

Mantendremos la separación entre
alumnos con asignaturas suspensas y
aquellos que tengan el curso superado.

tiempo entre evaluación final ordinaria
y extraordinaria.

el Director que hace la organización, el
grupo de trabajo que lo diseña y los
profesores que la ejecutan

Se realizan dos horarios distintos: uno
de repaso con más horas de las
asignaturas con más suspensos para
aquellos alumnos que no han superado
alguna asignatura; otro con distintos
talleres a elegir, para aquellos alumnos
con todo aprobado. Se establece un
grupo de trabajo para el diseño de
dichas actividades. Se procurará
propongan un aprendizaje integral que
fomente herramientas y entornos
atractivos para los alumnos.

3

COLEGIO PRIVADO CONCERTADO
JESÚS-MARIA
JUAN BRAVO 13
28006 MADRID

2.

PLAN DE CONVIVENCIA:
OBJETIVO

ACTUACIONES

CONSERVAR LOS BUENOS HÁBITOS
QUE ADQUIRIMOS EN 2020-2021
1.

2.

OBSERVACIÓN
PROTOCOLOS SANITARIOS Y
DE SEGURIDAD:
a. Controlar distancias,
evitar
apelotonamientos,
vigilar uso correcto
mascarilla y la
utilización únicamente
de material propio.
CUIDADO Y CONTROL DE
QUE LOS ALUMNOS
PERMANEZCAN EN LOS
LUGARES ASIGNADOS
DURANTE LA JORNADA.
a. Acompañar a los
alumnos en los
recorridos de bajada y

1.

Charlas en cada clase de
sensibilización
a
los
alumnos, motivación visual
en los pasillos y las clases
con
los
objetivos
propuestos.

2.

Establecimiento
de
itinerarios,
horarios
y
recorridos para los alumnos
de los cursos de la ESO y
BTO.

PERIODO

RESPONSABLES

Todo el curso, en coordinación con el Coordinador
COVID, con seguimiento quincenal y puesta en común
en la Reunión de Tutores.

Profesores, Coordinador COVID y
Coordinadores de Etapa.
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subida de recreo y
salidas y en los cambios
de aula.
3.

VIGILANCIA DEL ORDEN Y LA
LIMPIEZA EN LAS AULAS
a. Uso individual y
obligatorio de las
taquillas, material
personal en taquilla o
en mochila cerrada.

ASENTAR EL PROYECTO DE
MEDIACIÓN Y ALUMNOS
AYUDANTES.
Establecer formación a dos niveles
para los alumnos ayudantes ya que
se vio truncada a causa de la baja
del orientador y de la semipresencialidad.

Sistematizar
la
recogida
y
calificación de los trabajos que se le
envían a los alumnos sancionados
con expulsión.

3.

Ofrecimiento de alquiler de
taquillas en toda la ESO y
BTO para tener recogido
todo
su
material
e
insistencia en la limpieza y
el mantenimiento del orden
todos los días al final de la
jornada.

Dar más visibilidad a los
alumnos ayudantes haciendo
que ellos expliquen en las
tutorías sus funciones. Hacer
formación y seguimiento por
parte de los profesores
implicados en mediación.

Crear un documento
compartido donde los
profesores establecen las
tareas para el periodo de

Todo el curso con reuniones mensuales del Equipo de
Mediación.

Profesores, Orientador, profesor
mediador y Coordinadores de Etapa.

Todo el curso con seguimiento quincenal y puesta en
común en la Reunión de Tutores.

Profesores, Orientador, equipo de
mediación y Coordinadores de
Etapa.
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expulsión y establecer un
sistema de recopilación de ese
trabajo y su calificación.

Sancionar el uso de móvil en la
jornada escolar y la falta de
uniformidad
con
mayor
sistematicidad.

Las programaciones explicitarán la
valoración de actitud ante el
estudio de los alumnos. En esta se
pueden considerar la acumulación
de retrasos y ausencias
injustificadas así como las
incidencias de convivencia o la
entrega de deberes

Fomentar el acompañamiento y
seguimiento de los alumnos con
planes personalizados (repetidores
y alumnos con dificultades)

Sensibilización a los alumnos
con charlas y cartelería en
pasillos y clases.

Se baremará la actitud ante el
estudio durante el proceso de
evaluación del alumno.

Establecimiento de un tutor de
repetidor y un seguimiento más
específico por asignatura por
parte del orientador.

Todo el curso con seguimiento quincenal y puesta en
común en la Reunión de Tutores.

Profesores de la etapa concertada y
Coordinadores de Etapa.

Todo el curso. con seguimiento por evaluaciones y
puesta en común en las sesiones de evaluación.

Profesores
Etapa.

Todo el curso. con seguimiento por evaluaciones y
puesta en común en las sesiones de evaluación por
parte de los tutores de repetidores y del orientador

Profesores y orientador.

y

Coordinadores

de
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Fomentar un clima escolar positivo
con planes de reconocimiento y
recompensa a las conductas
positivas y una pedagogía
preventiva dentro del plan de
acción tutorial y de convivencia y
del plan de formación

3.

Creación de un grupo de
trabajo y estudio para lograr el
objetivo y planificar acciones y
metas a corto y largo plazo.
Facilitar acciones formativas de
disciplina posiva.

Todo el curso en las reuniones de profesores que se
puedan dedicar a los grupos de trabajo

Profesores y dirección de etapa.

PLAN DE LECTURA
OBJETIVO

Fomentar el gusto por la lectura graduando según la
edad las lecturas obligatorias del curso.

PERIODO

Todo el curso

RESPONSABLES

Profesores de cada área.

Aprovechar las lecturas obligatorias para conseguir
que el alumno sea más crítico y analítico, aprenda a
sacar las ideas principales, a resumir y sintetizar.
Elaborar un plan lector en Educación Secundaria para
mejorar la comprensión lectora y afianzar los
conocimientos sintáctico-discursivos y léxicos de
nuestra lengua desde todas las áreas.
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ACTUACIONES

1º ESO

LENGUA

MATEMÁTICAS

GEOGR e HISTORIA

CIENCIAS/ FQ/ BIOLG

INGLÉS

TECNOLOGÍA

OTRAS AREAS

El plan lector se
llevará a cabo a lo
largo del curso,
leyendo una obra
literaria completa
por evaluación. Los
títulos

Se trabajará la lectura
de las partes
apropiadas del libro de
texto (referencias
biográficas,
introducción a los
temas...)

Libro sobre los dioses
griegos y romanos.
(DESARROLLADO EN EL
ANEXO 1)
ANEXO 1: PLAN DE
LECTURA Y TRABAJO
COOPERATIVO.

Se incidirá en la lectura
comprensiva de los textos de
ejercicios y lecturas de los
recursos de Science Bits.
- Lectura de artículos
periodísticos relacionados
con el medio ambiente y

Una lectura original
no adaptada en
lengua inglesa que
será trabajada de
forma autónoma en
casa y conjunta con
el grupo en clase a
través de diversas

Se fomentará la
lectura de noticias o
artículos
Relacionados con los
contenidos de la
materia, tanto de
periódicos como de
revistas de difusión o

Para fomentar la
lectura dentro del
área de religión, se
trabajará el comic “El
viaje de Amanda”,
coincidiendo con la
celebración del Día
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seleccionados
serán clásicos
de la literatura
juvenil y otras obras
de
reciente
creación
pertenecientes a
los tres géneros
literarios.
La
lectura
se
promoverá como
fuente de placer, de
enriquecimiento
personal
y
de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y la autonomía
lectora.

Se fomentará la lectura
de noticias o artículos
relacionados con los
contenidos de la
materia, tanto de
periódicos como de
revistas o páginas web,
pudiendo realizarse
cuestionarios o
comentarios orales de
las mismas.
Se trabajará la lectura
comprensiva de
problemas. En la
medida de lo posible,
los exámenes incluirán
algún problema,
pidiendo al alumno la
lectura comprensiva
de su enunciado y un
esfuerzo en la
redacción
argumentada de la
respuesta.
Se elegirán libros
sencillos relacionados
con las matemáticas.
La lectura de estos
libros será voluntaria y
los alumnos podrán
leerlos a lo largo del
curso.
Lecturas
recomendadas:

1. Qué queremos:
fomento de la lectura
entre los alumnos,
desarrollo del espíritu
crítico a través del
análisis de textos
históricos.
Concretamente,
ampliar el
conocimiento de la
mitología a través de
los distintos dioses
griegos y romanos.
2. Qué van a hacer:
Leer el libro a trabajar.
Posteriormente, se
dedican tres sesiones
de trabajo en el aula.
● Primera sesión:
análisis del texto.
● Segunda sesión:
preparación de
material y composición
de la cartulina.
Tercera sesión:
elaboración de la
cartulina y
presentación a la clase.
Finalmente quedarán
recogidas en el mural
de la clase.
● 3. Producto final: al
acabar las tres sesiones
se formará un conjunto

revistas de divulgación
científica.

tareas
comunicativas.

científicas, o páginas
web. También se
podrá facilitar
documentación
relevante
relacionada con la
asignatura de
proyectos, patentes,
instrucciones, etc. Se
trabajará la lectura
comprensiva de
problemas.
En la medida de lo
posible, los
exámenes incluirán
algún problema,
pidiendo al
alumno la lectura
comprensiva de su
enunciado y un
esfuerzo en la
redacción
argumentada de la
respuesta.

Escolar de la Paz y No
Violencia
En el área de Refuerzo
de matemáticas, Se
fomentará la lectura
de noticias y artículos
de actualidad
relacionados con los
contenidos de la
materia.
En el área de
Recuperación de
Lengua, el plan lector
que se establece
incluye Lectura libre
de obras de la
literatura española y
universal y de la
literatura
juvenil como fuente
de placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento
del mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios y la
autonomía lectora.
En Francés se
intentará llevar a cabo
un plan de lectura, ya
sea a través de textos
9
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● 1oESO:
o Ernesto el aprendiz
de matemago. Autor:
José Muñoz Santonja.
Editorial:
Nivola.
o Vacaciones
Santillana, Pensar en
Matemáticas 1o ESO.

2º ESO

de seis cartulinas sobre
el tema de los dioses
en el mural del aula.

fotocopiados o
proyectados durante
el curso, todos ellos
adaptados a su nivel.

LENGUA

MATEMÁTICAS

GEOGR e HISTORIA

CIENCIAS/ FQ/ BIOLG

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y la autonomía
lectora.

Se trabajará la lectura
de
las
partes
apropiadas del libro de
texto (referencias
biográficas,
introducción a los
temas...)
Se fomentará la lectura
de noticias o artículos
relacionados con los
contenidos de la
materia, tanto de
periódicos como de
revistas o páginas web,
pudiendo realizarse
cuestionarios
o
comentarios orales de
las mismas.
Se trabajará la lectura
comprensiva
de

Durante el mes de
noviembre-diciembre,
terminada la primera
evaluación, se realizará
un trabajo en
cooperativo sobre un
tema de la
Reconquista, se
compararán fuentes de
la Batalla de
Covadonga. Si no diera
tiempo a exponer
todas las
presentaciones se
podría seguir
exponiendo en enero,
perteneciendo la nota
de este trabajo a la 2ª
evaluación.

Se incidirá en la lectura
comprensiva de los textos de
ejercicios y lecturas de los
recursos de
Science Bits.
Lectura de artículos
periodísticos relacionados
con el medio ambiente, la
física o la química y
revistas de divulgación
científica.
Se fomentará la lectura de
noticias o artículos
relacionados con los
contenidos de la materia,
tanto de periódicos como de
revistas o páginas web,
pudiendo realizarse
cuestionarios o

INGLÉS

TECNOLOGÍA

OTRAS AREAS

mejorar la
comprensión lector
a y afianzar los
conocimientos
sintácticodiscursivos y léxicos
de la lengua inglesa.
Para
ello,
se
propondrá
una
lectura original no
adaptada en lengua
inglesa que será
trabajada de forma
autónoma en casa y
conjunta con el
grupo en clase a
través de diversas
tareas
comunicativas

Se fomentará la
lectura de noticias o
artículos
relacionados con los
contenidos de la
materia, tanto de
periódicos
como de revistas de
difusión o científicas,
o páginas web.
También se podrán
facilitar
documentación
relevante
relacionada con la
asignatura de
proyectos,
patentes,
instrucciones, etc. Se
trabajará la lectura

En las unidades
didácticas del área de
Música se trabaja el
fomento de la lectura
a través de la lectura
de textos del estilo de
música que se está
trabajando en la
unidades didacticas.
Se va a proponer la
lectura de poesía
afroamericana que ha
influenciado a los
primeros músicos de
rap en los Estados
Unidos. El mismo
tiempo se va a
promover la lectura y
la interpretación de
los textos escritos por

para
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problemas.
En
la
medida de lo posible,
los exámenes incluirán
algún
problema,
pidiendo al alumno la
lectura comprensiva de
su enunciado y un
esfuerzo
en
la
redacción rgumentada
de la respuesta.
Se elegirán
libros
sencillos relacionados
con las matemáticas.
La lectura de estos
libros será voluntaria y
los alumnos podrán
leerlos a lo largo del
curso.
Lecturas
recomendadas:
● 2oESO:
. Editorial: Planeta
lector
o El diablo de los
números.’ Autor: Hans
Magnus Enzensberger.
Editorial:
Siruela

“COMPARATIVA DE
FUENTES ESCRITAS DE
LA BATALLA DE
COVADONGA”
1. Qué queremos:
fomento de la lectura
entre los alumnos,
desarrollo del espíritu
crítico a través del
análisis de textos
históricos, ampliar el
conocimiento de
sucesos históricos a
través de sus fuentes.
2. Qué van a hacer:
por grupos base de
cooperativo se
reparten los textos a
trabajar. Se dedican
tres sesiones de
trabajo en el aula.
Primera sesión: lectura
y análisis de textos.
Segunda sesión:
preparación de
material y composición
de la cartulina.
Tercera sesión:
elaboración de la
cartulina y
presentación a la clase.
Finalmente quedarán
recogidas en el mural
de la clase

comentarios orales de las
mismas.

propuestas por el
profesor.

comprensiva de
problemas.
En la medida de lo
posible, los
exámenes incluirán
algún problema,
pidiendo al
alumno la lectura
comprensiva de su
enunciado y un
esfuerzo en la
redacción
argumentada de la
respuesta.

diversos grupos de la
música popular con
especial hincapié en la
música de Bob Dylan
(Premio Nobel de
Literatura).
Para fomentar la
lectura dentro del
área de religión, se
realizará la lectura y
trabajo de un libro.
Podría ser “Yo soy
Malala”, dentro de
bloque I “El ser
humano en busca de
sentido”.
En el área de Refuerzo
de matemáticas, Se
fomentará la lectura
de noticias y artículos
de actualidad
relacionados con los
contenidos de la
materia.
En el área de
Recuperación de
Lengua, el plan lector
que se establece
incluye Lectura libre
de obras de la
literatura española y
11
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universal y de la
literatura
juvenil como fuente
de placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento
del mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y la autonomía
lectora.
EnFrancés se
intentará llevar a cabo
un plan de lectura, ya
sea a través de textos
fotocopiados o
proyectados durante
el curso, todos ellos
adaptados a su nivel.
LENGUA
3º ESO

El plan lector se
llevará a cabo a lo
largo del curso,
leyendo una obra
literaria
completa por
evaluación. Los
títulos

MATEMÁTICAS
Se trabajará la lectura
de las partes
apropiadas del libro de
texto (referencias
biográficas,
introducción a los
temas...)

GEOGR e HISTORIA

ANEXO PLAN DE
LECTURA:
“COMPARATIVA DE
TEXTOS: LA
DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE
DERECHOS

CIENCIAS/ FQ/ BIOLG

INGLÉS

TECNOLOGÍA

OTRAS AREAS

FQ Se trabajará la lectura
comprensiva de los textos,
ejercicios
y
mapas
conceptuales de los
recursos de Science Bits.
Se fomentará la lectura de
noticias
o
artículos

Para mejorar la
comprensión lector
a y afianzar los
conocimientos
sintácticodiscursivos y léxicos
de la lengua inglesa.
Para
ello,
se

Se fomentará la
lectura de noticias o
artículos
relacionados con los
contenidos de la
materia, tanto de
periódicos

En la asignatura de
Francés se intentará
llevar a cabo un plan
de lectura, ya sea a
través
de
textos
fotocopiados
o
proyectados durante
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seleccionados
serán clásicos de la
literatura juvenil (o
de programa en
otros niveles) y
otras obras de
reciente
creación
pertenecientes a
los tres géneros
literarios.
o
Lee y comprende
con un grado
creciente de
interés y
autonomía
obras literarias
cercanas a sus
gustos, aficiones e
intereses.
o Valora alguna de
las obras de lectura
libre, resumiendo
el
contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que la
lectura le ha
aportado como
experiencia
personal.

Se fomentará la lectura
de noticias o artículos
relacionados con los
contenidos de la
materia, tanto de
periódicos como de
revistas o páginas web,
pudiendo realizarse
cuestionarios o
comentarios orales de
las mismas.
Se trabajará la lectura
comprensiva de
problemas. En la
medida de lo posible,
los exámenes incluirán
algún problema,
pidiendo al alumno la
lectura comprensiva
de su enunciado y un
esfuerzo en la
redacción
argumentada de la
respuesta.
Se elegirán libros
sencillos relacionados
con las matemáticas.
La lectura de estos
libros será voluntaria y
los alumnos podrán
leerlos a lo largo del
curso.
Lecturas
recomendadas:

HUMANOS Y LA
CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA DE 1978”
Qué
queremos:
fomento de la lectura
entre los alumnos,
desarrollo
del
espíritu crítico a
través del análisis de
textos
históricos,
ampliar
el
conocimiento
de
sucesos históricos a
través de sus fuentes.
Qué van a hacer: por
grupos base de
cooperativo
se
reparten los textos a
trabajar. Se dedican
tres sesiones de
trabajo en el aula.
Primera
sesión:
lectura y análisis de
textos.
Segunda
sesión:
preparación
de
material
y
composición de la
cartulina.

relacionados
con
los
contenidos de la
materia, tanto de periódicos
como de revistas o páginas
web, pudiendo realizarse
cuestionarios o comentarios
orales de las mismas.
Se trabajará la lectura
comprensiva de los ejercicios
y problemas. En la medida de
lo
posible,
los
exámenes
incluirán algún ejercicio,
pidiendo al alumno la lectura
comprensiva
de su enunciado y un
esfuerzo en la redacción
argumentada
de
la
respuesta.
En la medida de lo posible,
los exámenes incluirán algún
problema,
pidiendo
al
alumno la
lectura comprensiva de su
enunciado y un esfuerzo en
la redacción argumentada de
la
respuesta.
Se elegirán libros sencillos
relacionados
con
la
asignatura. La lectura de
estos libros será

propondrá
una
lectura original no
adaptada en lengua
inglesa que será
trabajada de forma
autónoma en casa y
conjunta con el
grupo en clase a
través de diversas
tareas
comunicativas
propuestas por el
profesor.

como de revistas de
difusión o científicas,
o páginas web.
También se podrán
facilitar
documentación
relevante
relacionada con la
asignatura de
proyectos,
patentes,
instrucciones, etc. Se
trabajará la lectura
comprensiva de
problemas.
En la medida de lo
posible, los
exámenes incluirán
algún problema,
pidiendo al
alumno la lectura
comprensiva de su
enunciado y un
esfuerzo en la
redacción
argumentada de la
respuesta.

el curso, todos ellos
adaptados a su nivel.
dentro del área de
Religión,se trabajará
el libro “Bajo la misma
estrella”,
dentro del primer
trimestre y el bloque I
“El ser humano en
busca de sentido”.
Iniciación a la
empresa: Desde el
Departamento de
Ciencias Sociales
Trabajaremos el Plan
de lectura en 3o ESO
durante tres sesiones
de trabajo en el aula
en grupos base.
TEMA: Los derechos y
deberes de los
ciudadanos en la
CONSTITUCIÓN.
Textos
de la CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA.
1. OBJETIVO: fomento
de la lectura de
Artículos de la
Constitución
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• Favorecer la
lectura y
comprensión de
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aficiones,
contribuyendo a la
formación de
la personalidad
literaria.
o Desarrolla
progresivamente la
capacidad de
reflexión
observando,
analizando y
explicando la
relación existente
entre diversas
manifestaciones
artísticas de todas
las épocas.
▪ Fomentar el gusto
y el hábito por la
lectura en todas

● 3oESO:
o El asesinato del
profesor de
matemáticas. Autor:
Jordi Sierra i Fabra
o Malditas
matemáticas (Alicia en
el país de los
números). Autor: Carlo
Frabetti.
Editorial: Alfaguara
juvenil
o El teorema del loro.
Autor: Denis Guedj.
Editorial: Anagrama

Tercera
sesión:
elaboración de la
cartulina
y
presentación a la
clase.
Finalmente quedarán
recogidas en el mural
de la clase.
Producto final: al
acabar
las
tres
sesiones se formará
un conjunto de seis
cartulinas sobre un
mismo tema en el
mural del aula.

voluntaria y los alumnos
podrán leerlos a lo largo del
curso.
Lecturas recomendadas:
17
- “Las damas del laboratorio.
Mujeres científicas en la
historia”.
Casado,
M.J.
Editorial
Debate, 2008.
- “La física en la vida
cotidiana”. Rojo, A. Colección
Alandar. Editorial Edelvives.
- “Un planeta en busca de
energía”.
Editorial
Síntesis/FECYT, 2007. Gómez
Romero,P.
BIOLOGÍA Se trabajará la
lectura comprensiva de los
textos, ejercicios y mapas
conceptuales de los
recursos de Science Bits.
Se fomentará la lectura de
noticias
o
artículos
relacionados
con
los
contenidos de la materia,
tanto de periódicos como de
revistas o páginas web,
pudiendo
realizarse
cuestionarios o
comentarios orales de las
mismas.

2. PROCEDIMIENTO:
por grupos base de
cooperativo se leerán
fragmentos de textos,
después de su lectura
se plasmarán los
conceptos
clave en una cartulina
que cada grupo
expondrá después en
el mural de la
clase.
3. METODOLOGÍA. En
tres sesiones de clase.
• Primera sesión:
lectura y análisis de
textos
• Segunda sesión:
preparación de
material y
composición de la
cartulina
• Tercera sesión:
Elaboración de la
cartulina y
presentación en clase

Cultura Clásica
En cada unidad se
procurará que el
alumno lea algún
fragmento de
autores clásicos
14
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sus vertientes:
como
fuente de acceso al
conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que
permite explorar
mundos diferentes
a los nuestros,
reales o
imaginarios.
▪ Conocer la
literatura a través
del estudio y
aprendizaje de las
características
de los principales
movimientos
literarios desde la
Edad Media hasta
el s.
XVII, incluyendo sus
obras y autores
más importantes:

19
Se trabajará la lectura
comprensiva
de
los
ejercicios. En la medida de lo
posible, los
exámenes incluirán algún
ejercicio, pidiendo al alumno
la lectura comprensiva de su
enunciado y un esfuerzo en
la redacción argumentada de
la respuesta.
En la medida de lo posible,
los
exámenes
incluirán
alguna “situación problema”,
pidiendo al
alumno
la
lectura
comprensiva
de
su
enunciado y un esfuerzo en
la redacción argumentada
de la respuesta.
Se elegirán libros sencillos
relacionados
con
la
asignatura. La lectura de
estos libros será
voluntaria y los alumnos
podrán leerlos a lo largo del
curso.
Lecturas recomendadas:
- «La vuelta al mundo de un
forro polar rojo: pequeña
historia
de
la
gran
globalización»,
de Wolfgang Korn

cuyo contenido
tenga que ver con
los temas tratados.
También se
programará la
lectura de obras de
autores modernos
que hagan
referencia al
mundo clásico,
como alguna
novela de carácter
histórico,
adecuada a la edad
de los alumnos.
MúsicaEn las
unidades
didácticas se
trabaja el fomento
de la lectura a
través de la lectura
de
textos del estilo de
música que se está
trabajando en la
unidades
didacticas. Se va a
proponer
la lectura de
poesía
15
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- «¡No me baciles! Para
entender las infecciones y la
respuesta
inmunitaria»
(Narraciones
Solaris)
- «Cuentos de la Selva»
(Anaya) de Horacio Quiroga
- «Vidas geniales de la
ciencia», Anaya
- “Las damas del laboratorio.
Mujeres científicas en la
historia”.
Casado,
M.J.
Editorial
Debate, 2008.

4º ESO

afroamericana que
ha influenciado a
los primeros
músicos de rap en
los
Estados Unidos. El
mismo tiempo se
va a promover la
lectura y la
interpretación de
los textos
escritos por
diversos grupos de
la música popular
con especial
hincapié en la
música de Bob
Dylan (Premio
Nobel de
Literatura).

LENGUA

MATEMÁTICAS

GEOGR e HISTORIA

CIENCIAS/ FQ/ BIOLG

INGLÉS

ECONOMÍA

OTRAS AREAS

Lectura libre de
obras
de
la
literatura española
y universal y de la
literatura

Se trabajará la lectura
de las partes
apropiadas del libro de
texto (referencias

“La Revolución
Francesa a través de
fuentes históricas:
fragmento de texto de
Los Miserables.”

FQ:
Se trabajará la lectura de las
partes apropiadas del libro
de texto (referencias

Desde el curso
pasado, el seminario
de
inglés
está
trabajando
con
un plan lector en

Desde
el
Departamento
Trabajaremos el Plan
de lectura en 4o ESO

En la asignatura de
Francés se intentará
llevar a cabo un plan
de lectura, ya sea a
través
de
textos
16
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juvenil como fuente
de
placer,
de
enriquecimiento
personal
y
de
conocimiento
del mundo para
lograr el desarrollo
de sus propios
gustos e intereses
literarios
y su autonomía
lectora.

biográficas,
introducción a los
temas...)
Se fomentará la lectura
de noticias o artículos
relacionados con los
contenidos de la
materia, tanto de
periódicos como de
revistas o páginas web,
pudiendo realizarse
cuestionarios o
comentarios orales de
las mismas.
Se trabajará la lectura
comprensiva de
problemas. En la
medida de lo posible,
los exámenes incluirán
algún problema,
pidiendo al alumno la
lectura comprensiva
de su enunciado y un
esfuerzo en la
redacción
argumentada de la
respuesta.
Se elegirán libros
sencillos relacionados
con las matemáticas.
La lectura de estos
libros será voluntaria y
los alumnos podrán

1. Qué queremos:
fomento de la lectura
de textos entre los
alumnos, desarrollo del
espíritu crítico a través
del análisis de textos
históricos, ampliar el
conocimiento de
sucesos históricos a
través de sus fuentes.

2. Qué van a hacer:
por grupos base de
cooperativo se leerán
los fragmentos de
textos de “Los
Miserables” repartidos
por el profesor,
después de su lectura y
comentario explicativo
en grupos, se llevan los
conceptos clave a una
cartulina, que cada
grupo expondrá
después en el mural de
la clase.
3.Cómo se va a hacer:
En tres sesiones de
clase
Primera sesión: lectura
y análisis de textos.

biográficas, introducción a
los temas...)
Se fomentará la lectura de
noticias
o
artículos
relacionados
con
los
contenidos de la materia,
tanto de periódicos como de
revistas o páginas web,
pudiendo
realizarse
cuestionarios o
comentarios orales de las
mismas.
Se trabajará la lectura
comprensiva de problemas.
En la medida de lo posible,
los exámenes
incluirán algún problema,
pidiendo al alumno la lectura
comprensiva
de
su
enunciado y un
esfuerzo en la redacción
argumentada
de
la
respuesta.

toda
Educación
Secundaria
y
Bachillerato
para
mejorar
la
comprensión lector
a y afianzar los
conocimientos
sintácticodiscursivos y léxicos
de la lengua inglesa.
Para
ello,
se
propondrá
una
lectura original no
adaptada en lengua
inglesa que será
trabajada de forma
autónoma en casa y
conjunta con el
grupo en clase a
través de diversas
tareas
comunicativas
propuestas por el
profesor.

durante tres sesiones
de trabajo en el aula
en grupos base.
TEMA: LA UNIÓN
EUROPEA.
Texto
sobre el proceso de
integración de la U.E.
Contenido
fundamental de 4o
ESO
1.
OBJETIVO:
fomento de la lectura
de textos de la
evolución
del
proceso
de integración de la
U.E.
2. PROCEDIMIENTO:
por grupos base de
cooperativo se leerán
fragmentos
de
textos, después de su
lectura se plasmarán
los conceptos
clave q una cartulina
que cada grupo
expondrá después en
el mural de la
clase.
3. METODOLOGÍA. En
tres sesiones de
clase.

fotocopiados
o
proyectados durante
el curso, todos ellos
adaptados a su nivel.
TIC: Se propondrán
textos para comentar
en el aula y libros de
actualidad
relacionados con su
currículo
para
complementar
la
programación
Se
fomentará
la
lectura de noticias o
artículos relacionados
con los contenidos de
la materia, tanto de
periódicos como de
revistas o páginas
web.
Religión: dentro del
área, se trabajará el
libro “El hombre en
busca de
sentido” de Viktor
Frank, dentro del
bloque I “El ser
humano en busca de
sentido”.
Ampliación de FQ

Se trabajará la
lectura de las partes
apropiadas del libro
de texto
17
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leerlos a lo largo del
curso.
Lecturas
recomendadas:
● 4oESO:
o El curioso incidente
del perro a
medianoche. Autor:
Mark Haddon.
Editorial:
Salamandra.
o El tío Petros y la
conjetura de
Goldbach. Autor:
Apostolos Doxiadis.
Editorial:
Zeta
o El enigma de Fermat
Autor: Simon Singh.
Editorial: Ariel

Segunda sesión:
preparación de
material y composición
de la cartulina.
Tercera sesión:
elaboración de la
cartulina y
presentación a la clase.
Finalmente quedarán
recogidas en el mural
de la clase.

4. Producto final: al
acabar las tres sesiones
se formará un conjunto
de seis cartulinas sobre
un mismo tema en el
mural del aula. Todo
ello en base al tema La
Revolución Francesa,
siendo contenido
fundamental de 4º
ESO.

• Primera sesión:
lectura y análisis de
textos
• Segunda sesión:
preparación
de
material
y
composición de la
cartulina
• Tercera sesión:
Elaboración de la
cartulina
y
presentación en clase

(referencias
biográficas,
introducción a los
temas...)Se
fomentará la lectura
de noticias o
artículos
relacionados con los
contenidos de la
materia, tanto de
periódicos como de
revistas o páginas
web, pudiendo
realizarse
cuestionarios o
comentarios orales
de las mismas.
Se trabajará la
lectura comprensiva
de problemas. En la
medida
de
lo
posible,
los
exámenes incluirán
algún
problema,
pidiendo al alumno
la
lectura
comprensiva de su
enunciado y un
esfuerzo
en
la
redacción

18
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argumentada de la
respuesta.
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4.

PROYECTO PROPIO DE INGLÉS

OBJETIVO

ACTUACIONES

Aumentar el número de 7 horas
curriculares dadas en Inglés hasta
ahora para profundizar en nuestro
Proyecto Propio y llegar al
bilingüismo en Secundaria.

Impartir la asignatura de Música en inglés en 2º, 3º y 4º ESO en el
próximo curso

Elaborar un plan lector en toda
Educación
Secundaria
y
Bachillerato para mejorar la
comprensión lectora y afianzar los
conocimientos
sintácticodiscursivos y léxicos de la lengua
inglesa.

Establecer dos convocatorias de exámenes de Cambridge.

PERIODO

Durante todo el
curso

RESPONSABLES

los profesores y la
dirección

Se propondrá una lectura original no adaptada en lengua inglesa que será
trabajada de forma autónoma en casa y conjunta con el grupo en clase a través
de diversas tareas comunicativas
Promover las extraescolares de inglés.
Retomar el proyecto OIEC
Retomar contacto con los colegios con quienes hacíamos intercambio hasta
comenzar la pandemia

fomentar la participación en los
exámenes de Cambridge, en
proyectos con otras organizaciones,
en el proyecto Dual.
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5.
PROFESORES

DIGITALIZACIÓN

Se seguirá utilizando la plataforma escolar para la comunicación con las familias, alumnos y entre los profesores.
Se utilizará la plataforma para gestión de las calificaciones en las evaluaciones.
Se utilizará el cuaderno del profesor de la plataforma. De esta manera el proceso evaluador será mucho más transparente para alumnos y familias.
Ponemos en marcha un correo institucional de Google que utilizamos para gestión de correos externos.
Se utiliza Google Drive para guardar documentos y documentos compartidos.
Se utiliza Google Classroom para gestión de aula, contenidos y actividades.
En caso de necesitar conexión telemática, se utilizará Meet.
Se utilizan las aulas informáticas y el carro con dispositivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se utlizarán los dispositivos prestados por la consejería en el programa financiado por la CEE: EDUCA EN DIGITAL DE red.es.

FAMILIAS

Se seguirá utilizando la plataforma escolar para la comunicación con los profesores, gestión de avisos, incidencias, circulares, administración etc.
Los padres acceden al cuaderno del profesor de la plataforma. De esta manera el proceso evaluador será mucho más transparente y no será necesario recoger datos
exclusivamente para las preevaluaciones o evaluaciones.
En caso de necesitar conexión telemática, se utilizará Meet.

ALUMNOS

Se seguirá utilizando la plataforma escolar para la comunicación con los profesores y gestión de calificaciones, comunicaciones de retrasos y ausencias etc.
Los alumnos tendrán acceso al cuaderno del profesor de la plataforma. De esta manera el proceso evaluador será mucho más transparente.
Ponemos en marcha un correo institucional de Google que utilizamos para el acceso de los alumnos a Google Classroom.
Se utiliza Google Classroom para gestión de aula, contenidos y actividades.
En caso de necesitar conexión telemática, se utilizará Meet.
En algunas ocasiones, los alumnos tienen acceso a dispositivos proporcionados por el centro para el proceso de enseñanza aprendizaje.

ALUMNOS SIN DISPOSITIVOS: Desde la administración del centro se recoge información de las familias con escasa conectividad. Por parte de la Comunidad de Madrid,
hemos recibido unos dispositivos que pondremos a su disposición en caso de ser necesario.
21
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6.

PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO EDUCATIVO.

La semi-presencialidad en 3º y 4º ESO del curso pasado nos anima a afianzar contenidos del curso anterior, proporcionando desdobles de aprendizaje con “horas Covid” en las asignaturas
de lengua y matemáticas.

LENGUA

MATEMÁTICAS

OTROS REFUERZOS EDUCATIVOS

2 horas la lengua en 2º, 3º y 4º ESO
1 hora en 1º ESO.
Se asigna un Refuerzo de lengua a 1º y 2º de Bachillerato

1 hora las matemáticas de 1º, 3º y 4º ESO.
Las Matemáticas Aplicadas y las Matemáticas 1 de 1º de
BTO se desdoblan en todas las horas.

Una hora de más, por encima del número de horas curriculares
que marca la ley, en Lengua en 1º y 4º ESO y 1º y 2º BTO,

Una hora de más, por encima del número de horas
curriculares que marca la ley, en Lengua en 1º y 2º BTO,

Una hora de conversación de inglés, por encima del
número de horas curriculares que marca la ley, con un
conversador nativo.
Una hora de refuerzo de física y química en 4º ESO.
Plan específico para alumnos repetidores con tutor
específico para su proceso.
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7.

REFUERZO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

La realización del plan de refuerzo de la acción tutorial fue truncada por la pandemia y por la baja del orientador, y aunque su implementación es reciente, necesita durante este curso
afianzarse.
Con la información aportada por los alumnos en su evaluación de final de curso, y la evaluación de las sesiones de tutoría que se realizaron, se proponen modificaciones de objetivos,
calendario y actividades. Se procura mayor implicación del área de Pastoral y del plan de Orientación profesional.
Se seguirá con el Plan de Alumnos ayudantes y por segundo año, se ofrecerá a los alumnos una feria de las profesiones que contará con la participación de antiguos alumnos y familias
del colegio.

8.

EVALUACIÓN INICIAL.

Se han realizado dos pruebas, de las áreas lingüística y matemática-lógica, a todos los alumnos de 1º ESO y todos los alumnos nuevos del resto de cursos durante la última semana de
septiembre.
Se han celebrado las sesiones de evaluación a principios de octubre.
Se han tomado las medidas de atención a la diversidad que se consideran necesarias y quedan recogidas en el Acta de Evaluación Inicial que acompaña a las programaciones de las
asignaturas. Se irá revisando y actualizando en las sesiones de evaluación de los alumnos.

9.

PROGRAMACIONES Y METODOLOGÍA.
En las reuniones por seminarios (departamentos) los profesores se coordinan y se entregan las Programaciones El día 22 de octubre para poder ser supervisadas .

Las programaciones, aprobadas por el Consejo escolar del 27 de octubre de 2021, quedan depositadas en Secretaría a servicio de la Comunidad Educativa y las familias y se harán
públicas en la Plataforma Educativa Educamos.
A lo largo del curso seguiremos profundizando en la utilización de nuevas metodologías inspiradas en el trabajo cooperativo en las diferentes áreas.
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Se han formado grupos base en todos los cursos de ESO para las tutorías y los grupos formales para las asignaturas. Se realizarán proyectos inspirados en la metodología cooperativa
desde todas las asignaturas. En las sesiones de tutoría se implantará el uso del aprendizaje basado en proyectos. También seguimos apostando en Ciencias por la metodología
proporcionada por el programa Science Bits, mucho más inductiva y flexible.

10.

PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. SECUNDARIA, BACHILLERATO Y CFGS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Se ha informado a la Comunidad Educativa de nuestro plan de contingencia y nuestras medidas organizativas a través de varios documentos en la
plataforma escolar, reuniones online con las familias, y sesiones informativas a los alumnos durante el horario lectivo. Los padres nos han firmado una
Declaración Responsable de seguimiento del protocolo.
El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años de edad en las aulas y resto de espacios interiores del centro educativo con independencia del
mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable.
De acuerdo con el dispongo octavo, segundo, letra e de la Orden 1244/2021, de 1 de octubre no será exigible la obligación del uso de mascarillas a los
docentes y al personal de administración y servicios en espacios de trabajo del centro educativo en que no haya alumnos.
El uso de mascarilla será obligatorio en cualquier espacio al aire libre del centro educativo en el que se dé agrupación de personas o posibilidades de
aglomeración (recreos, eventos, etc.).
Queda exceptuada la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros educativos durante la práctica deportiva al aire libre, manteniéndose el resto de
criterios recogidos en la Circular de las Vice consejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, de 23 de septiembre de 2021.
El uso de hidrogel, la ventilación y la distancia de seguridad siguen vigentes en nuestro centro. El centro dispone de varios medidores de CO2.
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ESCENARIO de PRESENCIALIDAD I

CURS
O

GRUPOS

1º ESO

ESPACIO

Clase Habitual.

1º A (24
Alumnos
)

1ºB (23
Alumnos
)

Distancia entre
los alumnos de
1,2 metros o
mayor.

Se realizan otro
tipo de
agrupamientos
para optativas
entre estos tres
grupos.
Se desinfectan
las aulas entre
movimientos.

1ºC (25
Alumnos
)

RECREOS
(espacio/ho
ra)

COMEDOR

10:05 a
10:25

En el
comedor
general. Se
hacen
parejas de
convivenci
a en cada
nivel,
separadas
1,5 m
entre ellas.

Patio:
separación
en parcelas
por niveles.
Lluvia: cada
uno en su
Aula.

ENTRADAS/SALIDAS

Septiembre y Junio:
Entrada: 8:15.
Salidas: 13:05 (Viernes
13:55)
Resto del curso:
Entrada: 8:15.
Salida mañana: 13:05
(Viernes 14:55)
Entrada tarde: 15:10. (L, X,
J)
Salida tarde: 16:55. (L, X, J)
Las salidas y entradas se
hacen escalonadas.
Tanto las entradas como las
salidas tendrán lugar por
Maldonado.

PLANES DE REFUERZO Y
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

RECURSOS DIGITALES

Los alumnos con dificultades
dispondrán de un plan de refuerzo
individual.

Se utilizarán herramientas de
Google como herramienta
digital.

En las reuniones de evaluación
inicial se determinará cuales son
los alumnos con dificultades que
formarán parte del plan.

Los alumnos que no acudan al
centro por estar enfermos o en
cuarentena, recibirán a través
de la plataforma educamos,
tareas para realizar en su
domicilio, con el seguimiento y
corrección de la tutora o
podrán seguir la clase
retransmitida por Meet a
través de Google classroom

Las programaciones deben
recoger los desdobles y refuerzos
como medidas de actuación .

Durante el confinamiento de
algún grupo, se retransmitirá
las clases por Meet a través de
Google classroom
Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay
alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.

ACCIÓN TUTORIAL

La acción tutorial con los
alumnos se realizará con
normalidad siguiendo las
pautas del protocolo con
respecto a la distancia de
seguridad, Uso de mascarilla,
hidrogel y ventilación.

Con respecto a las visitas de
padres, se seguirán haciendo
telefónicas o por
videoconferencia a través de
Meet.

En casos especiales se
permitirá que las entrevistas
sean presenciales en el centro
siguiendo todas las pautas del
protocolo con respecto a la
distancia de seguridad, uso de
mascarilla, hidrogel y
ventilación.
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A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos
a su disposición varios equipos
con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y
que provienen de los fondos
Europeos.

2º ESO

Clase Habitual

2º A (23
Alumnos
)
2º B (27
Alumnos
)
2º C (21
Alumnos
)

Distancia entre
los alumnos de
1,2 metros o
mayor.

Se realizan otro
tipo de
agrupamientos
para optativas
entre estos tres
grupos.

10:05 a
10:25 Patio:
separación
en parcelas
por niveles.
Lluvia: cada
uno en su
Aula.

En el
comedor
general. Se
hacen
parejas de
convivenci
a en cada
nivel,
separadas
1,5 m
entre ellas

Septiembre y Junio:
Entrada: 8:15.
Salidas: 13:05 (Viernes
13:55)
Resto del curso:
Entrada: 8:15.
Salida mañana: 13:05
(Viernes 14:55)
Entrada tarde: 15:10. (L, X,
J)

Los alumnos con dificultades
dispondrán de un plan de refuerzo
individual. Las programaciones
deben recoger los desdobles y
refuerzos como medidas de
actuación .
En las reuniones de evaluación
inicial se determinará cuales son
los alumnos con dificultades que
formarán parte del plan.

Se utilizarán herramientas de
Google como herramienta
digital.

Los alumnos que no acudan al
centro por estar enfermos o en
cuarentena, recibirán a través
de la plataforma educamos,
tareas para realizar en su
domicilio, con el seguimiento y
corrección de la tutora o
podrán seguir la clase

La acción tutorial con los
alumnos se realizará con
normalidad siguiendo las
pautas del protocolo con
respecto a la distancia de
seguridad, Uso de mascarilla,
hidrogel y ventilación.

Con respecto a las visitas de
padres, se seguirán haciendo
telefónicas o por
videoconferencia a través de
Meet.
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Se desinfectan
las aulas entre
movimientos.

Salida tarde: 16:55. (L, X, J)
Las salidas y entradas se
hacen escalonadas.
Tanto las entradas como las
salidas tendrán lugar por
Maldonado.

retransmitida por Meet a
través de Google classroom
Durante el confinamiento de
algún grupo, se retransmitirá
las clases por Meet a través de
Google classroom
Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay
alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.

En casos especiales se
permitirá que las entrevistas
sean presenciales en el centro
siguiendo todas las pautas del
protocolo con respecto a la
distancia de seguridad, uso de
mascarilla, hidrogel y
ventilación.

A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos
a su disposición varios equipos
con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y
que provienen de los fondos
Europeos.
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3º ESO

Clase Habitual
3º A (26
Alumnos
)

3º B (26
Alumnos
)

3º C (28
Alumnos
)

Distancia entre
los alumnos de
1,2 metros o
mayor.

Se realizan otro
tipo de
agrupamientos
para optativas
entre estos tres
grupos.
Se desinfectan
las aulas entre
movimientos.

10:05 a
10:25 Patio:
separación
en parcelas
por niveles.
Lluvia: cada
uno en su
Aula.

En el
comedor
general. Se
hacen
parejas de
convivenci
a en cada
nivel,
separadas
1,5 m
entre ellas.

Septiembre y Junio:
Entrada: 8:15.
Salidas: 13:05 (Viernes
13:55)
Resto del curso:
Entrada: 8:15.
Salida mañana: 13:05
(Viernes 14:55)

Los alumnos con dificultades
dispondrán de un plan de refuerzo
individual. Las programaciones
deben recoger los desdobles y
refuerzos como medidas de
actuación .
En las reuniones de evaluación
inicial se determinará cuales son
los alumnos con dificultades que
formarán parte del plan.

Entrada tarde: 15:10. (L, X,
J)
Salida tarde: 16:55. (L, X, J)

Se utilizarán herramientas de
Google como herramienta
digital.
Los alumnos que no acudan al
centro por estar enfermos o en
cuarentena, recibirán a través
de la plataforma educamos,
tareas para realizar en su
domicilio, con el seguimiento y
corrección de la tutora o
podrán seguir la clase
retransmitida por Meet a
través de Google classroom
Durante el confinamiento de
algún grupo, se retransmitirá
las clases por Meet a través de
Google classroom

Las salidas y entradas se
hacen escalonadas.Tanto las
entradas como las salidas
tendrán lugar por
Velázquez.

Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay
alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.

La acción tutorial con los
alumnos se realizará con
normalidad siguiendo las
pautas del protocolo con
respecto a la distancia de
seguridad, Uso de mascarilla,
hidrogel y ventilación.

Con respecto a las visitas de
padres, se seguirán haciendo
telefónicas o por
videoconferencia a través de
Meet.

En casos especiales se
permitirá que las entrevistas
sean presenciales en el centro
siguiendo todas las pautas del
protocolo con respecto a la
distancia de seguridad, uso de
mascarilla, hidrogel y
ventilación.

A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos
a su disposición varios equipos
con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y
que provienen de los fondos
Europeos.

4º ESO

Clase Habitual

Septiembre y Junio:

Los alumnos con dificultades
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4º A (23
Alumnos
)

4º B (25
Alumnos
)

4º C (19
Alumnos
)

Distancia entre
los alumnos de
1,2 metros o
mayor.

Se realizan otro
tipo de
agrupamientos
para optativas
entre estos tres
grupos.
Se desinfectan
las aulas entre
movimientos.

10:05 a
10:25
Patio:
separación
en parcelas
por niveles.
Lluvia: cada
uno en su
Aula.

En el
comedor
general. Se
hacen
parejas de
convivenci
a en cada
nivel,
separadas
1,5 m
entre ellas.

Entrada: 8:15.
Salidas: 13:05 (Viernes
13:55)
Resto del curso:
Entrada: 8:15.
Salida mañana: 13:05
(Viernes 14:55)
Entrada tarde: 15:10. (L, X,
J)
Salida tarde: 16:55. (L, X, J)
Las salidas y entradas se
hacen escalonadas.Tanto las
entradas como las salidas
tendrán lugar por
Velázquez.

dispondrán de un plan de refuerzo
individual. Las programaciones
deben recoger los desdobles y
refuerzos como medidas de
actuación .
En las reuniones de evaluación
inicial se determinará cuales son
los alumnos con dificultades que
formarán parte del plan.

Se utilizarán herramientas de
Google como herramienta
digital.
Los alumnos que no acudan al
centro por estar enfermos o en
cuarentena, recibirán a través
de la plataforma educamos,
tareas para realizar en su
domicilio, con el seguimiento y
corrección de la tutora o
podrán seguir la clase
retransmitida por Meet a
través de Google classroom
Durante el confinamiento de
algún grupo, se retransmitirá
las clases por Meet a través de
Google classroom

Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay
alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.

La acción tutorial con los
alumnos se realizará con
normalidad siguiendo las
pautas del protocolo con
respecto a la distancia de
seguridad, Uso de mascarilla,
hidrogel y ventilación.

Con respecto a las visitas de
padres, se seguirán haciendo
telefónicas o por
videoconferencia a través de
Meet.

En casos especiales se
permitirá que las entrevistas
sean presenciales en el centro
siguiendo todas las pautas del
protocolo con respecto a la
distancia de seguridad, uso de
mascarilla, hidrogel y
ventilación.

A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos
a su disposición varios equipos
con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y
que provienen de los fondos
Europeos.
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1º
BTO

1º A (26
Alumnos
)

1º B (25
Alumnos
)

Clase Habitual
Distancia entre
los alumnos de
1,2 metros o
mayor.

10:05 a
10:25
Pueden salir
del colegio a
la calle.

Se realizan otro
tipo de
agrupamientos
para optativas
entre estos tres
grupos.

En el
comedor
general.
Parejas de
convivenci
a en cada
nivel,
separadas
1,5 m
entre ellas.

Todo el curso:
Entrada: 8:15.
Salidas: 14:50
Tanto las entradas como las
salidas tendrán lugar por
Juan Bravo

Los alumnos con dificultades
dispondrán de un plan de refuerzo
individual. Las programaciones
deben recoger los desdobles y
refuerzos como medidas de
actuación .
En las reuniones de evaluación
inicial se determinará cuales son
los alumnos con dificultades que
formarán parte del plan.

Se desinfectan
las aulas entre
movimientos.

Se utilizarán herramientas de
Google como herramienta
digital.
Los alumnos que no acudan al
centro por estar enfermos o en
cuarentena, recibirán a través
de la plataforma educamos,
tareas para realizar en su
domicilio, con el seguimiento y
corrección de la tutora o
podrán seguir la clase
retransmitida por Meet a
través de Google classroom
Durante el confinamiento de
algún grupo, se retransmitirá
las clases por Meet a través de
Google classroom
Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay
alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.

La acción tutorial con los
alumnos se realizará con
normalidad siguiendo las
pautas del protocolo con
respecto a la distancia de
seguridad, Uso de mascarilla,
hidrogel y ventilación.

Con respecto a las visitas de
padres, se seguirán haciendo
telefónicas o por
videoconferencia a través de
Meet.

En casos especiales se
permitirá que las entrevistas
sean presenciales en el centro
siguiendo todas las pautas del
protocolo con respecto a la
distancia de seguridad, uso de
mascarilla, hidrogel y
ventilación.

A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos
a su disposición varios equipos
con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y
que provienen de los fondos
Europeos.

2º
BTO

2º A (24
Alumnos
)

Clase Habitual
Distancia entre
los alumnos de

10:05 a
10:25

En el
comedor
general.
Parejas de

Todo el curso:
Entrada: 8:15.
Salidas: 14:50

Los alumnos con dificultades
dispondrán de un plan de refuerzo
individual. Las programaciones
deben recoger los desdobles y

Se utilizarán herramientas de
Google como herramienta
digital.

La acción tutorial con los
alumnos se realizará con
normalidad siguiendo las
pautas del protocolo con
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2º B (18
Alumnos
)

1,2 metros o
mayor.

Pueden salir
del colegio a
la calle.

Se realizan otro
tipo de
agrupamientos
para optativas
entre estos tres
grupos.

convivenci
a en cada
nivel,
separadas
1,5 m
entre ellas.

Tanto las entradas como las
salidas tendrán lugar por
Juan Bravo

refuerzos como medidas de
actuación .
En las reuniones de evaluación
inicial se determinará cuales son
los alumnos con dificultades que
formarán parte del plan.

Se desinfectan
las aulas entre
movimientos.

Los alumnos que no acudan al
centro por estar enfermos o en
cuarentena, recibirán a través
de la plataforma educamos,
tareas para realizar en su
domicilio, con el seguimiento y
corrección de la tutora o
podrán seguir la clase
retransmitida por Meet a
través de Google classroom
Durante el confinamiento de
algún grupo, se retransmitirá
las clases por Meet a través de
Google classroom
Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay
alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.

respecto a la distancia de
seguridad, Uso de mascarilla,
hidrogel y ventilación.

Con respecto a las visitas de
padres, se seguirán haciendo
telefónicas o por
videoconferencia a través de
Meet.

En casos especiales se
permitirá que las entrevistas
sean presenciales en el centro
siguiendo todas las pautas del
protocolo con respecto a la
distancia de seguridad, uso de
mascarilla, hidrogel y
ventilación.

A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos
a su disposición varios equipos
con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y
que provienen de los fondos
Europeos.

CFGS

1º (13
Alumnos
)

Clase Habitual
Distancia entre
los alumnos de

10:05 a
10:25

No hay

Todo el curso:
Entrada: 15:15.
Salidas: 21:00

Se adecuarán las programaciones
didácticas en el caso de no haber
podido abordarse en profundidad
el currículo de las asignaturas

Los alumnos que no acudan al
centro por estar enfermos o en
cuarentena, recibirán a través
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2º (23
Alumnos
)

1,2 metros o
mayor.

Pueden salir
del colegio a
la calle.

Tanto las entradas como las
salidas tendrán lugar por
Juan Bravo

programado para el curso 20202021

de la plataforma educamos,
tareas para realizar en su
domicilio, con el seguimiento y
corrección de la tutora o
podrán seguir la clase
retransmitida por Meet a
través de Google classroom
Durante el confinamiento de
algún grupo, se retransmitirá
las clases por Meet a través de
Google classroom
Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay
alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.
A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos
a su disposición varios equipos
con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y
que provienen de los fondos
Europeos.

ESCENARIO de PRESENCIALIDAD II

CURSO

GRUPOS

ESPACIO

PRESEN
CIALIDA
D

RECREOS
(espacio/ho
ra)

COMEDOR

ENTRADAS/SALIDAS

RECURSOS DIGITALES

ACCIÓN TUTORIAL
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1º

Clase Habitual

ESO

Distancia entre los alumnos
de 1,2 metros o mayor.

1º A (24
Alumnos)

100%

10:05 a
10:25
Patio:
separación
en parcelas
por niveles.

Se realizan otro tipo de
agrupamientos para optativas
entre estos tres grupos.

Lluvia: cada
uno en su
Aula.

Se desinfectan las aulas entre
movimientos.

En el
comedor
general. Se
hacen
parejas de
convivencia
en cada nivel,
separadas
1,5 m entre
ellas.

Septiembre y Junio:
Entrada: 8:15.
Salidas: 13:05 (Viernes 13:55)
Resto del curso:
Entrada: 8:15.
Salida mañana: 13:05 (Viernes
14:55)
Entrada tarde: 15:10. (L, X, J)

100%
1ºB (23
Alumnos)

Salida tarde: 16:55. (L, X, J)

Clase Habitual

Las salidas y entradas se hacen
escalonadas.

Distancia entre los alumnos
de 1,2 metros o mayor.

Tanto las entradas como las
salidas tendrán lugar por
Maldonado.

Se realizan otro tipo de
agrupamientos para optativas
entre estos tres grupos.

Clase Habitual

100%

Se desinfectan las aulas entre
movimientos.

ESO

Clase Habitual
2º A (22
Alumnos)

Distancia entre los alumnos
de 1,2 metros o mayor.
Se realizan otro tipo de
agrupamientos para optativas
entre estos tres grupos.

Con respecto a las visitas de
padres, se seguirán haciendo
telefónicas o por
videoconferencia a través de
Meet.

Durante el confinamiento de
algún grupo, se retransmitirá las
clases por Meet a través de
Google classroom

A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos a
su disposición varios equipos
con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y
que provienen de los fondos
Europeos.

Distancia entre los alumnos
de 1,2 metros o mayor.
Se realizan otro tipo de
agrupamientos para optativas
entre estos tres grupos.

2º

La acción tutorial con los
alumnos se realizará con
normalidad siguiendo las
pautas del protocolo con
respecto a la distancia de
seguridad, Uso de mascarilla,
hidrogel y ventilación.

Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay
alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.

Se desinfectan las aulas entre
movimientos.

1ºC (25
Alumnos)

Se utilizarán herramientas de
Google como herramienta
digital.
Los alumnos que no acudan al
centro por estar enfermos o en
cuarentena, recibirán a través
de la plataforma educamos,
tareas para realizar en su
domicilio, con el seguimiento y
corrección de la tutora o podrán
seguir la clase retransmitida por
Meet a través de Google
classroom

100%

10:05 a
10:25
Patio:
separación
en parcelas
por niveles.

En el
comedor
general. Se
hacen
parejas de
convivencia
en cada nivel,

Septiembre y Junio:
Entrada: 8:15.

Se utilizarán herramientas de
Google como herramienta
digital.

Salidas: 13:05 (Viernes 13:55)
Resto del curso:

Los alumnos que no acudan al
centro por estar enfermos o en

La acción tutorial con los
alumnos se realizará con
normalidad siguiendo las
pautas del protocolo con
respecto a la distancia de
seguridad, Uso de mascarilla,
hidrogel y ventilación.
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Se desinfectan las aulas entre
movimientos.

Lluvia: cada
uno en su
Aula.

separadas
1,5 m entre
ellas.

Entrada: 8:15.
Salida mañana: 13:05 (Viernes
14:55)
Entrada tarde: 15:10. (L, X, J)

Biblioteca
2º B (27
Alumnos)

100%

Salida tarde: 16:55. (L, X, J)

Distancia entre los alumnos
de 1,2 metros o mayor.

Las salidas y entradas se hacen
escalonadas.

Se realizan otro tipo de
agrupamientos para optativas
entre estos tres grupos.

Tanto las entradas como las
salidas tendrán lugar por
Maldonado.

Se desinfectan las aulas entre
movimientos.
Clase Habitual
2º C (20
Alumnos)

100%

Distancia entre los alumnos
de 1,2 metros o mayor.

3º A (26
Alumnos)

Clase Habitual

50%

Se realizan otro tipo de
agrupamientos para optativas
entre estos tres grupos.

Dos
subgrup
os: L, X,
V una
semana;
M, J la
siguient
e.

Se desinfectan las aulas entre
movimientos.
Clase Habitual
3º B (26
Alumnos)

Durante el confinamiento de
algún grupo, se retransmitirá las
clases por Meet a través de
Google classroom

A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos a
su disposición varios equipos
con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y
que provienen de los fondos
Europeos.

Se desinfectan las aulas entre
movimientos.

ESO

Con respecto a las visitas de
padres, se seguirán haciendo
telefónicas o por
videoconferencia a través de
Meet.

Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay
alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.

Se realizan otro tipo de
agrupamientos para optativas
entre estos tres grupos.

3º

cuarentena, recibirán a través
de la plataforma educamos,
tareas para realizar en su
domicilio, con el seguimiento y
corrección de la tutora o podrán
seguir la clase retransmitida por
Meet a través de Google
classroom

Los
subgrup

10:05 a
10:25
Patio:
separación
en parcelas
por niveles.
Lluvia: cada
uno en su
Aula.

En el
comedor
general. Se
hacen
parejas de
convivencia
en cada nivel,
separadas
1,5 m entre
ellas.

Septiembre y Junio:
Entrada: 8:15.
Salidas: 13:05 (Viernes 13:55)
Resto del curso:

Se retransmitirán las clases por
Google Meet a través de
Classroom. El profesor también
podrá enviar tareas por
Classroom o por el correo de la
plataforma.

Entrada: 8:15.
Salida mañana: 13:05 (Viernes
14:55)
Entrada tarde: 15:10. (L, X, J)

Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay

La acción tutorial con los
alumnos se realizará con
normalidad siguiendo las
pautas del protocolo con
respecto a la distancia de
seguridad, Uso de mascarilla,
hidrogel y ventilación.

Con respecto a las visitas de
padres, se seguirán haciendo
telefónicas o por
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Se realizan otro tipo de
agrupamientos para optativas
entre estos tres grupos.
Se desinfectan las aulas entre
movimientos.
Clase Habitual
3º C (28
Alumnos)

Se realizan otro tipo de
agrupamientos para optativas
entre estos tres grupos.
Se desinfectan las aulas entre
movimientos.

4º
ESO

4º A (23
Alumnos)

Clase Habitual

50%

Se realizan otro tipo de
agrupamientos para optativas
entre estos tres grupos.

Dos
subgrup
os: L, X,
V una
semana;
M, J la
siguient
e

Se desinfectan las aulas entre
movimientos.
Clase Habitual
4º B (25
Alumnos)

os que
queden
en casa
recibirán
la clase
on line
retrans
mitida o
tendrán
tarea a
realizar
de la
asignatu
ra.

Se realizan otro tipo de
agrupamientos para optativas
entre estos tres grupos.
Se desinfectan las aulas entre
movimientos.

Los
subgrup
os que
queden
en casa

Salida tarde: 16:55. (L, X, J)
Las salidas y entradas se hacen
escalonadas.
Tanto las entradas como las
salidas tendrán lugar por
Velázquez.

10:05 a
10:25
Patio:
separación
en parcelas
por niveles.
Lluvia: cada
uno en su
Aula.

En el
comedor
general. Se
hacen
parejas de
convivencia
en cada nivel,
separadas
1,5 m entre
ellas.

Septiembre y Junio:
Entrada: 8:15.
Salidas: 13:05 (viernes 13:55)
Resto del curso:

alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.
A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos a
su disposición varios equipos
con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y
que provienen de los fondos
Europeos.

Se retransmitirán las clases por
Google Meet a través de
Classroom. El profesor también
podrá enviar tareas por
Classroom o por el correo de la
plataforma.

Entrada: 8:15.
Salida mañana: 13:05 (viernes
14:55)
Entrada tarde: 15:10. (L, X, J)
Salida tarde: 16:55. (L, X, J)
Las salidas y entradas se hacen
escalonadas.

videoconferencia a través de
Meet.

Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay
alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.
A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos a
su disposición varios equipos

La acción tutorial con los
alumnos se realizará con
normalidad siguiendo las pautas
del protocolo con respecto a la
distancia de seguridad, Uso de
mascarilla, hidrogel y
ventilación.

Con respecto a las visitas de
padres, se seguirán haciendo
telefónicas o por
videoconferencia a través de
Meet.
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Clase habitual
4º C (19
Alumnos)

Se realizan otro tipo de
agrupamientos para optativas
entre estos tres grupos.
Se desinfectan las aulas entre
movimientos.

1º BTO

1º A (26
Alumnos)

1º B (25
Alumnos)

Antiguo gimnasio

Antigua aula de
psicomotricidad

recibirán
la clase
on line
retrans
mitida o
tendrán
tarea a
realizar
de la
asignatu
ra.

100%
Separaci
ón de
1,5 m en
un
espacio
acondici
onado

100%
Separaci
ón de
1,5 m en
un
espacio
acondici
onado

Tanto las entradas como las
salidas tendrán lugar por
Velázquez.

10:05 a
10:25
Patio:
separación
en parcelas
por niveles,
separados
de la ESO.
Lluvia: cada
uno en su
Aula.

En el
comedor
general. Se
hacen
parejas de
convivencia
en cada nivel,
separadas
1,5 m entre
ellas. No se
quedan más
de 1 ó 2

Todo el curso:
Entrada: 8:15.
Salidas: 14:50
Tanto las entradas como las
salidas tendrán lugar por Juan
Bravo

con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y
que provienen de los fondos
Europeos.

Se utilizarán herramientas de
Google como herramienta
digital.
Los alumnos que no acudan al
centro por estar enfermos o en
cuarentena, recibirán a través
de la plataforma educamos,
tareas para realizar en su
domicilio, con el seguimiento y
corrección de la tutora o podrán
seguir la clase retransmitida por
Meet a través de Google
classroom
Durante el confinamiento de
algún grupo, se retransmitirá las
clases por Meet a través de
Google classroom
Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay
alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.
A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos a
su disposición varios equipos
con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y

La acción tutorial con los
alumnos se realizará con
normalidad siguiendo las
pautas del protocolo con
respecto a la distancia de
seguridad, Uso de mascarilla,
hidrogel y ventilación.
Con respecto a las visitas de
padres, se seguirán haciendo
telefónicas o por
videoconferencia a través de
Meet.
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que provienen de los fondos
Europeos.

2º BTO

2º A (24
Alumnos)

Clase Habitual

100%

10:05 a
10:25
Patio:
separación
en parcelas
por niveles,
separados
de la ESO.
Lluvia: cada
uno en su
Aula.

En el
comedor
general. Se
hacen
parejas de
convivencia
en cada nivel,
separadas
1,5 m entre
ellas. No se
quedan más
de 1 ó 2

Todo el curso:
Entrada: 8:15.

Se utilizarán herramientas de
Google como herramienta
digital.

Salidas: 14:50
Tanto las entradas como las
salidas tendrán lugar por Juan
Bravo

Los alumnos que no acudan al
centro por estar enfermos o en
cuarentena, recibirán a través
de la plataforma educamos,
tareas para realizar en su
domicilio, con el seguimiento y
corrección de la tutora o podrán
seguir la clase retransmitida por
Meet a través de Google
classroom

La acción tutorial con los
alumnos se realizará con
normalidad siguiendo las
pautas del protocolo con
respecto a la distancia de
seguridad, Uso de mascarilla,
hidrogel y ventilación.

Con respecto a las visitas de
padres, se seguirán haciendo
telefónicas o por
videoconferencia a través de
Meet.

Durante el confinamiento de
algún grupo, se retransmitirá las
clases por Meet a través de
Google classroom
Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay
alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.
2º B (18
Alumnos)

Clase Habitual

100%

A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos a
su disposición varios equipos
con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y
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que provienen de los fondos
Europeos.

CFGS

1º (13
Alumnos)

2º (23
Alumnos)

Clase Habitual

80%
Uno de
cinco en
línea.

Clase Habitual

El
martes,
una
semana,
y el
viernes,
la
semana
siguient
e, darán
clases
on line

17:00 a
17:20

No hay

Todo el curso:
Entrada: 15:15.

Se utilizarán herramientas de
Google como herramienta
digital.

Salidas: 21:00
Pueden salir
del colegio a
la calle.
Lluvia: cada
uno en su
Aula.

Tanto las entradas como las
salidas tendrán lugar por Juan
Bravo

Los alumnos que no acudan al
centro por estar enfermos o en
cuarentena, recibirán a través
de la plataforma educamos,
tareas para realizar en su
domicilio, con el seguimiento y
corrección de la tutora o podrán
seguir la clase retransmitida por
Meet a través de Google
classroom
Durante el confinamiento de
algún grupo, se retransmitirá las
clases por Meet a través de
Google classroom
Los tutores establecerán un
plan para detectar si hay
alumnos sin dispositivos o con
escasa conectividad.
A esos alumnos se les hará
llegar un dispositivo. Tenemos a
su disposición varios equipos
con conectividad propia
recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y
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que provienen de los fondos
Europeos.

ESCENARIO de NO PRESENCIALIDAD

CURSO

ORGANIZACIÓN de HORARIOS

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

ALUMNOS SIN DISPOSITIVOS

Se adaptarán las programaciones didácticas al
escenario de no presencialidad.

Los tutores detectarán a los alumnos sin dispositivos o
con escasa conectividad.

CONEXIONES TELEMÁTICAS
TODOS LOS
CURSOS DE 1º ESO
A 2º BTO Y CFGS

Contacto con los alumnos a través de la plataforma Educamos, con Google
Classroom y demás herramientas de Google.
Con un horario establecido similar al presencial, con horas de conexión y
otras de trabajo personal con tareas.

Se incluirán las tutorías grupales y personales para dar seguimiento a los
alumnos con dificultades.

Se hará un plan de seguimiento para aquellos
alumnos con dificultades de aprendizaje.
Tendrán un plan de refuerzo individual que
será encauzado a través del tutor y se
centrará en la consecución de los objetivos y
contenidos mínimos de cada materia.

A esos alumnos se les hará llegar un dispositivo.
Tenemos a su disposición varios equipos con
conectividad propia recibidos por la Comunidad de
Madrid para este curso 21-22 y que provienen de los
fondos Europeos.
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Isabel Sobrino Gómez
Directora ESO -BTO CFGS
Colegio Jesús María
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