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1- INTRODUCCIÓN 
 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Comunidad Educativa (LOMCE) en su artículo 121 establece que el Proyecto 
Educativo es un documento elaborado por y para la Comunidad Educativa. Es un marco global de referencia de la 
institución escolar. Su conocimiento y seguimiento por parte de todos los sectores implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje permite el necesario compromiso hacia una educación de calidad. 

Asimismo, nuestro Proyecto Educativo de Centro es coherente con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que define la 
finalidad educativa de la escuela teresiana de acuerdo con el espíritu evangélico, la doctrina de la Iglesia Católica y el 
carisma teresiano de San Enrique de Ossó, expresado en el Carácter Propio de la entidad fundadora.  

Nuestra escuela pretende contribuir al desarrollo humano y cristiano de cada persona. Esta misión se realiza en 
colaboración con la familia. La implicación conjunta es fundamental para llevar adelante el Proyecto Educativo del que 
todos/as son partícipes. 

La persona es el centro de la acción educativa. Es fruto de la herencia y del medio que la rodea, pero también de su propio 
crecimiento y desarrollo, que, vivido desde el ejercicio de la libertad, posibilita que se vaya construyendo a sí misma. 

La finalidad educativa del Colegio Santa Teresa de Jesús de Valladolid, desde Primer Ciclo de Infantil hasta Bachillerato, 
es la educación de hombres y mujeres SUJETOS DE ENCUENTRO: formados integralmente: mente y corazón; con 
capacidad crítica, corresponsabilidad y cooperación; con sabiduría y saber instrumental. Y TRANSFORMADORES 
SOCIALES: ciudadanos enraizados en la propia cultura con apertura al mundo global, conscientes de su identidad y 
pertenencia, creadores de una cultura solidaria y de paz. 

Las seis claves que guían la práctica docente y no docente del colegio: queremos una escuela personalizadora, empática, 
basada en la inclusión y la equidad, abierta, con visión de futuro e interconectada y diseñadora del cambio.  

 

CLAVES PRIORITARIAS EN NUESTRA ESCUELA TERESIANA 

ESCUELA PERSONALIZADORA ESCUELA EMPÁTICA 

Queremos colaborar en la construcción de otro 
mundoposible creyendo en el potencial de cada persona, 
en sus posibilidades y riqueza interior. 

Queremos captar la realidad del otro, saber mirar 
intuyendo la dinámica que mueve a personas y grupos más 
allá de las apariencias, prestando atención a lo cotidiano. 
Queremos crear un clima emocional que favorezca la 
escucha comprensiva y empática, y vivir un liderazgo 
mediador que acoja la diversidad. 

ESCUELA BASADA EN LA INCLUSION Y LA EQUIDAD ESCUELA ABIERTA 

Queremos hacer en la misma escuela una sociedad 
plural, intercultural, democrática, inclusiva y solidaria.  

Nuestro deseo es colaborar en proyectos y actividades con 
grupos e instituciones que tengan finalidades similares, en 
el marco del pluralismoque caracteriza a nuestra sociedad. 

ESCUELA CON VISION DE FUTURO E INTERCONECTADA 

Creemos que la autonomía personal, la reflexión, la 
comunicación y la creatividad son las herramientas 
esenciales que necesitarán las personas para construer 
la sociedad del futruro. 

     

ESCUELA DISEÑADORA DEL CAMBIO 

La institución escolar se entiende como un organismo vivo, 
una organización abierta y ágil que representa una nueva 
forma de concebir la gestión del conocimiento y de 
entender la institución escolar com un espacio de 
participación, trabajo cooperativo, innovación y 
creatividad, en el que se generan proyectos de cambio 
ilusionantes capaces de implicar a todos y cada uno de los 
sectores de la comunidad educativa. 

 

La vida que se desarrolla en el colegio, basada en la búsqueda del bien común y la participación corresponsable, 
contribuye a formar ciudadanos activos y comprometidos desde una visión crítica y honda de la realidad social, política, 
económica y cultural. Nos sentimos comprometidos con la sociedad y en diálogo con ella. Reconocemos y alentamos los 
valores emergentes en cada momento histórico (interculturalidad, género, ecología, democracia, inclusión y solidaridad), 
tomando postura coherente ante las situaciones de conflicto e injusticia. 
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 2- MARCO LEGAL 

 

El Proyecto Educativo de Centro ha de ceñirse a la legislación en vigor.  

- La LOMCE mantiene sin modificación lo establecido en la LOE en los siguientes aspectos: 

o “El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación”. 

o “Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa 
que corresponde fijar y aprobar por el Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, 
materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas”. 

o “Deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro”. 

o “Recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial así como el plan de 
convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como 
valores fundamentales”. 

 

- Deberá respetar también “los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, Reguladora del Derecho a la Educación”. 

 

- Como resumen la legislación y normativa básica en la que nos apoyamos para realizar nuestro Proyecto 
Educativo de Centro es la siguiente. 

o Leyes fundamentales 

▪ La Constitución Española de 1978 

▪ La Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) La Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación (LOE) 

▪ La Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa, de 10 de diciembre 
(LOMCE) 

 

- Aparte de toda la normativa marco del Proyecto Educativo, este documento también se apoya en la 
legislación estatal y la correspondiente desarrollada por nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
destacando como referencia para su elaboración: 

o Educación Infantil 

▪ DECRETO 122/2007, de 27 de diciembre, por el que se establece el currículo del segundo 
ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León. 

▪ ORDEN EDU/721/2008, de 5 de mayo, por la que se regula la implantación, el desarrollo 
y la evaluación del segundo ciclo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y 
León. 

o Educación Primaria 

▪ REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico 
de Educación Primaria. 

▪ Decreto 26/2016, de 21 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla 
y León. 

o     Educación Secundaria 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

▪ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato 

▪ Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo e la educación 
secundaria obligatoria y se regula la impartición, evaluación y desarrollo de la educación 
secundaria obligatoria en Castilla y León. 

https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/recopilacion-normativa-educacion-castilla-leon/vii-educacion-secundaria-obligatoria/3-ensenanzas-curriculo/3-3-normativa-castilla-leon/orden-edu-362-2015-4-mayo-establece-curriculo-regula-implan
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/recopilacion-normativa-educacion-castilla-leon/vii-educacion-secundaria-obligatoria/3-ensenanzas-curriculo/3-3-normativa-castilla-leon/orden-edu-362-2015-4-mayo-establece-curriculo-regula-implan
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/recopilacion-normativa-educacion-castilla-leon/vii-educacion-secundaria-obligatoria/3-ensenanzas-curriculo/3-3-normativa-castilla-leon/orden-edu-362-2015-4-mayo-establece-curriculo-regula-implan
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Modificada por Disposición Final de la Orden EDU/589/2016, de 22 de junio. Modificada 
por Disposición Final de la Orden EDU/590/2016, de 23 de junio 

▪  Orden EDU/589/2016, de 22 de junio, por la que se regula la oferta de materias del bloque 
de asignaturas de libre configuración autonómica en tercer y cuarto curso de educación 
secundaria obligatoria, se establece su currículo y se asignan al profesorado de los centros 
públicos y privados en la Comunidad de Castilla y León. 

o Específica 

▪ DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los 
alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se 
establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y 
León. 

▪ Decreto 23/2014, de 12 de junio, por lo que se establece el marco de gobierno y autonomía 
de los centros. 

▪ ORDEN EDU/890/2009, de 20 de abril, por la que se regula el procedimiento para 
garantizar el derecho del alumnado que cursa enseñanzas de educación primaria, en 
centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar sean valorados y reconocidos con objetividad. 

▪ ORDEN EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen medidas y 
actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de 
Castilla y León. (BOCYL 3-12- 2007). 

o Funcionamiento de los centros 

▪ Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de 
las escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria. 

▪ Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se modifican las ordenes de 29 de junio de 
1994 por las que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de las escuelas de educación infantil y colegios de educación primaria y de 
los institutos de educación secundaria (BOE 9-3-96). 

▪ DECRETO 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del gobierno y 
autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan 
enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León. 

▪ RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2015, de la Dirección General de Política Educativa 
Escolar, por la que se unifican las actuaciones de los centros docentes sobre la 
cumplimentación, impresión, custodia y, en su caso, traslado del expediente e historial 
académico de educación primaria. 

o Alumnos con necesidades educativas especiales 

▪ RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de Formación Profesional 
e Innovación Educativa, por la que se acuerda la publicación del Plan de Atención al 
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

▪ ORDEN EDU/865/2009, de 16 de abril, por la que se regula la evaluación del alumnado 
con necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de educación 
infantil y en las etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y 
bachillerato, en la Comunidad de Castilla y León. (BOCYL 22-4-2009). 

o Fomento de la lectura 

▪ Orden EDU/747/2014, de 22 de agosto, por la que se regula la elaboración y ejecución de 
los planes de lectura de los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 

▪ CORRECCIÓN de errores de la Orden EDU/747/2014, de 22 de agosto, por la que se 
regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de la 
Comunidad de  Castilla y León 

 

 

 

https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-589-2016-22-junio-regula-oferta-materias-bloque-a
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-589-2016-22-junio-regula-oferta-materias-bloque-a
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-589-2016-22-junio-regula-oferta-materias-bloque-a
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-589-2016-22-junio-regula-oferta-materias-bloque-a
http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1/centros-docentes-universitarios/decreto-23-2014-12-junio-establece-marco-gobierno-autonomia
http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1/centros-docentes-universitarios/decreto-23-2014-12-junio-establece-marco-gobierno-autonomia
http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1/centros-docentes-universitarios/decreto-23-2014-12-junio-establece-marco-gobierno-autonomia
http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1/centros-docentes-universitarios/decreto-23-2014-12-junio-establece-marco-gobierno-autonomia
http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1/centros-docentes-universitarios/decreto-23-2014-12-junio-establece-marco-gobierno-autonomia
http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1/educacion-infantil-primaria/resolucion-21-enero-2015-direccion-general-politica-educati
http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1/educacion-infantil-primaria/resolucion-21-enero-2015-direccion-general-politica-educati
http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1/educacion-infantil-primaria/resolucion-21-enero-2015-direccion-general-politica-educati
http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1/educacion-infantil-primaria/resolucion-21-enero-2015-direccion-general-politica-educati
http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1/educacion-infantil-primaria/resolucion-21-enero-2015-direccion-general-politica-educati
http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1/educacion-infantil-primaria/resolucion-21-enero-2015-direccion-general-politica-educati
http://www.educa.jcyl.es/fomentolectura/es/informacion-especifica/normativa.ficheros/509807-BOCYL-D-03092014-1.pdf
http://www.educa.jcyl.es/fomentolectura/es/informacion-especifica/normativa.ficheros/509807-BOCYL-D-03092014-1.pdf
http://www.educa.jcyl.es/fomentolectura/es/informacion-especifica/normativa.ficheros/509807-BOCYL-D-03092014-1.pdf
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3- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 

 3.1- CONTEXTO DEL CENTRO:  
 

El colegio Santa Teresa de Jesús realiza un servicio educativo a la ciudad de Valladolid desde 1915. Pertenece a la 
Fundación Escuela Teresiana, creada en el año 2009 por la Compañía de Santa Teresa de Jesús. 

Está situado en el centro histórico de Valladolid, cerca de los barrios de la Rondilla, la Victoria y Huerta del Rey, presenta 
diversidad en la situación laboral y económica de las familias siendo el nivel socio - económico medio.  

Ofrece continuidad educativa desde 1 año hasta 18 años. 

Es un colegio de dos líneas, mixto, concertado en los niveles de infantil, primaria y secundaria y privado en el primer ciclo 
de infantil y bachillerato. 

La participación de las familias es satisfactoria, la implicación del personal altamente significativa y no existen problemas 
destacables de convivencia. 

La Fundación Escuela Teresiana, como entidad titular, es la última responsable del centro. Formula los criterios y principios 
por los que se rige el colegio en su documento de Carácter Propio y en su Proyecto Educativo Institucional. 
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 3.2- COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

A. ALUMNOS:  

 

 

“Los alumnos y alumnas son el centro de la Comunidad Educativa, la razón de ser de la Escuela 
Teresiana. Crecen en clima de seguridad, cercanía y libertad responsable, sintiéndose aceptados, 
respetados y queridos por todos los miembros de la comunidad” (Carácter Propio p.29) 

 

 

Para la elaboración de nuestro PE, tenemos en cuenta las características de nuestros alumnos, partiendo de seis rasgos 
significativos, que nos aportan las claves de actuación para adaptarnos a sus necesidades, y posibilitarles de estrategias 
para enfrentarse a la sociedad actual. Es fundamental reconocer el potencial de esta nueva generación de alumnos, sus 
dones y necesidades para lograr que sean protagonistas de sus vidas y transformadores de la sociedad. 

 

 

 

• Atraidos por nuevas experiencias a las que se lanzan intuituiva e 
impulsivamente. 

• Los profesores han de dejarse contagiar por ellos, para que sean más valientes, 
innovadores, expresivos y creativos, desarrolladondo en nuestras aulas el 
pensamiento divergente.

SE MUEVEN POR 
CONTAGIO

• El mundo emocional impregna su vida, conectan vitalmente desde lo que 
sienten. 

• Nuestras propuestas educativas deben integrar más el hemisferio derecho para 
facilitar "experiencias que emocionen"

SON EMOCIONALES Y 
SENSIBLES

• Es una generación que necesita moverse. Buscan nuevas formas de 
expresiónque les ayuden a conectar con aquellos que tienen sus mismos.  
Intereses.

• Actividad significa hacer varias cosas a la vez. Tenemos que favorecer 
espacios, tiempos y modos para que nuestros alumnos desarrollen todo su 
potencial.

SON ACTIVOS

• Esta generación es el gran motor de la economía, y de sus decisiones depende 
una venta anual que mueve intereses y personas.

• Los jovenes se mueven si su emoción es tocada. Debemos ayudarles al 
descubrir de qué manera el mundo del consumo incide en sus vidas y 
necesidades

SON PARTE DE LA 
SOCIEDAD DEL BIENESTAR

• Se comunican a través de redes sociales mediante un lenguaje conciso, breve y 
sincrónico.

• La tecnología es una herramienta de humanización que les ayuda a crecer, 
trabajar, aprender, estudiar, a relacionarse y a sentirse alguien querido por 
otros.

INTERCONECTADOS: EL 
AULA ES EL MUNDO

• Tienen una mente multitarea que les capacita para realizar acciones 
simultaneament.

• Es necesario educar y desarrollar la dimensión relacional para que crezcan 
como sujetos de encuentro.

MENTES MULTITAREAS
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B. PERSONAL DEL CENTRO:  

  

El pilar fundamental de la escuela teresiana es su personal, docentes y no docentes, que desde distintas tareas 
enriquecen y llevan a cabo nuestra misión educativa. Distintas edades, caracteres, experiencias, especializaciones, 
culturas… evidencian la riqueza y el potencial del colegio. 

Actualmente, contamos con 49 profesores de las diferentes etapas educativas del colegio, y con una plantilla fija de PAS 
que contribuye a crear un equipo de trabajo cohesionado, identificado e implicado en el proyecto educativo del centro.  

La organización del personal del centro queda reflejada en el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD TITULAR 

FUNDACIÓN 
ESCUELA 

TERESIANA

DIRECTORA 
GENERAL DEL 

CENTRO

ORIENTADORA DEL 
CENTRO

Profesores de apoyo

y audición y 
lenguaje

DIRECTORA DE 
INFANTIL Y 
PRIMARIA

Coordinadores 
Internivel

Profesores

DIRECTOR DE ESO 
Y BACHILLERATO

Coordinadores de 
Seminarios 
Didácticos

Profesores

COORDINADORA 
DE PASTORAL 

LOCAL

Equipo de Pastoral 
Local

ADMINISTRADORA 
DEL CENTRO

Personal de limpieza
Personal de 
secretaría y 

fotocopiadora

Personal de 
mantenimiento 

general e informático

Personal de comedor 
y vigilancia recreo

Personal de portería
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C. FAMILIAS: 

 

 

“La relación de la familia con los miembros de la comunidad educativa, enriquece y fortalece el sentido 
de la misma” (Carácter propio p.9) 

 

 

En la sociedad actual se constatan cambios que se están dando dentro de la estructura y vida familiar; la homogeneidad 
ha desaparecido, dando paso a diversas situaciones. Los cambios de roles familiares afectan a todos los miembros de la 
familia. Existen diferentes modelos constatándose que hoy se valora más la calidad de las relaciones afectivas frente a 
otros aspectos. 

No entendemos la escuela como un servicio sin más, donde las familias se perciben como clientes externos con más 
derechos que deberes. Nos preocupa aportar orientación para que los padres y madres sean agentes activos en la 
escuela. 

 

En cuanto a la relación con las familias consideramos que: 

- Propiciamos espacios para trabajar de manera cooperativa, padres-profesores-alumnos, reinventando cauces de 
participación. 

- Buscamos que las familias eduquen en los mismos valores y principios pedagógicos y pastorales que enunciamos 
en el PEI, por ello, es necesario que las familias conozcan las motivaciones de cambio de nuestro proyecto 
educativo. 

- Las relaciones familiares y las relaciones familia-escuela han de basarse en un modelo de escucha y negociación, 
y de relaciones cercanas. La escuela tiene que facilitar el aprendizaje emocional, a través de los profesores y 
tutores, tanto para los alumnos como para las familias. 

- Orientamos a padres y madres sobre los rasgos identificativos de las generaciones emergentes para que 
descubran una interpretación positiva de las mismas, o para que identifiquen a partir de ellas necesidades 
educativas. 

- Cuidamos la colaboración familia-escuela a través de la Asociación de madres y padres que realiza su gestión a 
través de su Junta Directiva que se reúne una vez al mes. Tiene sus propios estatutos y colabora en la vida del 
colegio. Promueve y organiza actividades deportivas, recreativas y culturales fuera del horario escolar. 

- Pautamos y desarrollamos verticalmente, por etapas, cómo educar las competencias de los alumnos de tipo 
personal, social, creativo, ético y espiritual, a través de los espacios de tutorías de padres. 

 

La educación teresiana concibe a las personas como sujetos de encuentro y transformadores sociales; por ello en nuestras 
escuelas se cuidan especialmente las relaciones interpersonales y todo aquello que favorece el crecimiento personal. 
Tener espacios y tiempos para compartir la vida en encuentros formales e informales nos hace constatar la importancia 
que damos a la persona. 

Queremos que todos experimenten la satisfacción de sentirse considerados como miembros necesarios en la misión 
educativa, sintiendo que se valora su trabajo y se confía en su capacidad y experiencia para llevar a cabo el proyecto 
educativo teresiano. 
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4. CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO 
 

Es el documento que ofrece las características esenciales de la identidad de las Escuelas Teresianas en España. La 
elaboración de este documento ha contado con la participación de los Gobiernos General y provinciales de la Compañía 
santa Teresa de Jesús, Equipos Titulares, Equipos Directivos y miembros de Comunidades Educativas de los colegios 
teresianos de España. 

 

Los apartados fundamentales a través de los cuales se define la identidad de la Escuela Teresiana son: 

ORIGEN DE LA ESCUELA TERESIANA.  Describe sus raíces históricas: San Enrique de Ossó y la 
Compañía de santa Teresa de Jesús. 

NUESTRA MISIÓN EN LA SOCIEDAD.  Define la Escuela Teresiana desde su participación en la misión 
evangelizadora de la Iglesia católica, así como su contribución al 
desarrollo humano y cristiano de cada persona. 

FINALIDAD EDUCATIVA.  Expone la concepción de sociedad y persona que quiere educar, 
desde los valores y criterios del Evangelio y define lo esencial del 
proceso educativo teresiano. 

ESTILO EDUCATIVO TERESIANO.  Concreta las opciones pedagógicas, los rasgos más significativos 
de nuestra práctica educativa y la identidad del educador/a 
teresiano/a. 

COMUNIDAD EDUCATIVA.  Subraya la importancia de vivir la tarea educativa como comunidad 
que aprende, contando con la implicación de todas las personas 
que la integran. 

 

Puede consultarse el documento íntegro en www. valladolid.escuelateresiana.com 

 

 

5- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

El PEI es el documento en el que se recogen la Misión, Visión y Valores de la institución, así como el desarrollo del 
contexto, modelos de aprendizaje, personal del centro y familias que formamos los centros de la Fundación Escuela 
Teresiana (FET). Define también las líneas estratégicas en Pedagogía, Liderazgo y Pastoral que marca nuestra tarea. 

 
La MISIÓN reflejada en el PEI expresa el propósito último de nuestra escuela. Está arraigada en el carisma de nuestro 
fundador San Enrique de Ossó e inspirada en Santa Teresa de Jesús. Expresa la razón de ser y  el sentido de todas 
nuestras acciones. Se basa en seis principios: 

 
- Educamos educándonos 

- Educamos personas en relación 

- Educamos transformadores sociales 

- Educamos con liderazgo espiritual 

- Educamos liderando el cambio 

- Educamos la creatividad 
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La VISIÓN que nuestra institución tiene del futuro, el qué queremos alcanzar y de qué modo concretar la misión 
evangelizadora en los próximos años se resumen en las siguientes seis claves que reconocemos prioritarias en la escuela: 

 
- Personalizadora 

- Empática: miramos con la mirada del otro 

- Basada en la inclusión y en la equidad 

- Abierta 

- Con visión de futuro e interconectada 

- Diseñadora del cambio 

 
 
 

Todo ello nos lleva a definir unas OPCIONES PEDAGÓGICAS que expresamos en nuestra pirámide de aprendizaje. En 
la cúspide situamos el modelo de “inteligencias múltiples” como el prisma desde el que hay que educar. En un segundo 
nivel, ubicamos la dimensión comunitaria y personalizadora del aprendizaje. En tercer lugar, tres modelos concretos por 
los que optamos: cultura de pensamiento, cultura de creatividad, aprendizaje y servicio/emprendimiento. 

 
PIRÁMIDE DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La colaboración de la familia en el desarrollo de estas opciones 

pedagógicas es imprescindible.  

Darlas a conocer a los padres es vital para lograr la colaboración familia-

escuela. 

 

 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

(EMOCIONAL, ESPIRITUAL) 

COMUNIDADES          

QUE APRENDEN 

(APRENDIZAJE COOPERATIVO) 

PERSONALIZACIÓN 

(SOCIAL MEDIA) 

 

CULTURA DE 

CREATIVIDAD 

(PENSAMIENTO DIVERGENTE 

Y DESIGN THINKING) 

 

APRENDIZAJE Y 

SERVICIO 

(EMPRENDEDORES SOCIALES 

Y DESIGN THINKING) 

 

CULTURA DE 

PENSAMIENTO 

(DESTREZAS Y PENSAMIENTO 

CRÍTICO) 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

LÍNEA PEDAGÓGICA 

- OBJETIVO GENERAL: Queremos impulsar 
en cambio educativo en la escuela  

- Objetivos específicos:  

o Potenciar un cambio pedagógico que 
transforme nuestro modo de aprender  

o Generar un cambio de roles que favorezca el 
autoaprendizaje  

o Implantar nuevas estructuras organizativas de 
horarios y espacios que generen una escuela 
creativa del bienestar y abierta al mundo 

 

LÍNEA DE LIDERAZGO 

- OBJETIVO GENERAL: Queremos líderes 
positivos que despierten la pasión de cada 
persona, cohesionen equipos creativos y 
provoquen el cambio en nuestra escuela  

- Objetivos específicos:  

o Liderar equipos cohesionados con 
inteligencia emocional  

o Potenciar los talentos y creatividad de las 
personas para favorecer su crecimiento  

o Liderar un cambio global en la escuela para 
que sea lugar de relación, encuentro y 
comunidad de aprendizaje  

 

LÍNEA PASTORAL 

- OBJETIVO GENERAL: Queremos un cambio en nuestra pastoral que favorezca el aprendizaje espiritual, 
genere experiencia y fortalezca la identidad teresiana  

- Objetivos específicos:  

o Desarrollar la inteligencia espiritual en el currículum  

o Hacia un nuevo liderazgo espiritual  

o Generar experiencias conectando vida y evangelio  
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6- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 
 

  

 6.1- HORARIO GENERAL Y LECTIVO  
  

1er CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Jornada continua De 9.00 a 13.00 h. 

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Jornada continua De 9.00 a 14.25 h. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Jornada continua De 9.00 a 14.30 h. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Jornada continua De 8.15 a 14.35 h. 

1º de BACHILLERATO 

Jornada continua De 8.15 a 14.35 h. 

2º de BACHILLERATO 

Jornada continua De 8.15 a 14.35 h. 
 

 

Al horario lectivo se pueden añadir los tramos horarios de los servicios de: 

   → Madrugadores De 7.30 a 9.00 h. 

   → Comedor  De 14.00 a 16.30 h. 

   → Actividades  extraescolares De 16.00 a 19.30 h. 

 

 

Horario de  apertura  del centro 

de 7,30  a 20,30 

 

En ocasiones especiales como reuniones de padres, jornada de puertas abiertas, verbena de Santa Teresa etc. 

el centro estará abierto hasta que finalice la actividad correspondiente. 

Durante el curso 20-21, los horarios se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. Aparecen reflejados 

en el Plan de inicio de curso. 
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 6.2- OFERTA EDUCATIVA 
  

EDUCACIÓN INFANTIL 

  

PRIMER CICLO DE EI (1 Y 2 AÑOS) 

Está formado por dos aulas gestionadas por educadoras que 
trabajan para crear un lugar cálido y seguro donde los niños y 
niñas ven cubiertas sus necesidades físicas, afectivas, 
intelectuales y sociales. 

En este ciclo trabajamos con el proyecto ETIMs: estimulación 
temprana a través de las inteligencias múltiples.  

  

   

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS) 

 

También en este ciclo trabajamos con el “PROYECTO 
ETIMS” que se basa en la estimulación temprana a 
través del trabajo de las Inteligencias Múltiples. Este 
enfoque considera que las personas estamos dotadas 
de múltiples inteligencias y que debemos ofrecer 
oportunidades para que todas ellas se puedan 
desarrollar. 

   

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

En la enseñanza primaria la educación favorece la formación 
integral de los alumnos buscando su integración en una cultura 
cada vez más amplia y fomentando la formación de un 
pensamiento crítico y reflexivo con el que los alumnos/as 
crezcan en autonomía y responsabilidad. 

- El aprendizaje se realiza en castellano e inglés. 

- Potenciamos la excelencia en lengua inglesa también fuera 
de las aulas mediante programas de inmersión lingüística. 

 

- Cada alumno recibe la atención educativa necesaria para lograr el máximo desarrollo de sus capacidades 
personales potenciando todas las inteligencias. 

- Trabajamos las Inteligencias Múltiples mediante: 

▪ Paletas de Inteligencias Múltiples 

▪ Proyectos de Comprensión 

▪ Trabajo cooperativo y colaborativo 

▪ Trabajo por proyectos 

▪ Aprendizaje por proyectos basado en problemas 

- Realizamos salidas culturales programadas en todos los cursos que complementan el currículum. 

- Favorecemos la atención personalizada de cada alumno desde las tutorías individuales y el Departamento 
de Orientación. 
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- Propiciamos un clima cordial y cercano que facilita la acogida e integración de todos los que se acercan e 
incorporan, favoreciendo la buena relación Familia-Colegio. 

  

 EDUCACIÓN SECUNDARIA 

  

La finalidad de esta etapa consiste en lograr 
que los alumnos adquieran los elementos 
básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanísticos, artísticos, científicos y 
tecnológicos; desarrollar y consolidar en ella 
hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 
para su incorporación a estudios posteriores y 
para su inserción laboral, y formarles para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 
vida como ciudadanos.              

Se consolidan los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo que los alumnos/as han 
venido desarrollando desde la educación primaria. 

- Organizamos actividades y salidas culturales desde los seminarios didácticos de acuerdo con las 
necesidades pedagógicas de cada nivel. Cada seminario tiene asignado un tiempo de reuniones al 
año para garantizar la puesta en marcha y el seguimiento de la Propuesta Curricular de la etapa y de 
las programaciones didácticas de cada área. 

- Trabajamos valores como el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la superación personal, la 
cooperación, la solidaridad y la responsabilidad. 

- Favorecemos la atención personalizada de cada alumno desde las tutorías individuales y el 
Departamento de Orientación. 

- Propiciamos un clima cordial y cercano que facilita la acogida e integración de todos los que se 
acercan e incorporan, favoreciendo la buena relación Familia-Colegio. 

- Utilizamos metodologías activas donde el alumno es el protagonista de su propio proceso de 
aprendizaje: 

▪ Paletas de Inteligencias Múltiples 

▪ PBL (aprendizaje basado en problemas) 

▪ Trabajo por proyectos 

▪ Portfolio 

▪ Trabajo cooperativo y colaborativo 

   

 

BACHILLERATO 
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La finalidad de esta etapa – culminando su 
formación intelectual y humana en el centro -
consiste en dar a los alumnos conocimientos 
y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y competencia, 
capacitándoles para acceder a la educación 
superior o para su inserción laboral. 

Se consolidan valores como el respeto, la 
tolerancia, la cultura del esfuerzo, la 
superación personal, la resolución pacífica de 
conflictos y la responsabilidad en la toma de 
decisiones. 

 

-  Desarrollamos metodologías didácticas activas e innovadoras (PBL, trabajo por proyectos, portfolio, 
trabajo cooperativo) que incluyan el uso de métodos y técnicas de investigación por parte del 
alumnado para aprender por sí mismo, potenciar el trabajo autónomo y en equipo, la aplicación de los 
aprendizajes en contextos reales y el uso sistemático de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

- Estos niveles educativos organizan las actividades y salidas culturales desde los seminarios didácticos 
de acuerdo con las necesidades pedagógicas de cada nivel. Cada seminario tiene asignado un tiempo 
de reuniones al año para garantizar la puesta en marcha y el seguimiento de la Propuesta Curricular 
de la etapa y las programaciones didácticas de cada área. 

 

  

BACHILLERATO AMERICANO                                         

  

Este programa permite, a partir de 3º de ESO, simultanear los estudios españoles y americanos para lograr 
dos titulaciones simultáneamente: el bachillerato español presencial en el colegio y bachillerato 
estadounidense (High School Diploma Online en un centro estadounidense de Academica Corporation 
(Somerset International) equivalente exactamente al que obtiene un alumno americano. 

- Las clases se imparten en inglés con profesores nativos a través de un diseño curricular virtual, 
avanzado e innovador. 

- Asimismo, los estudiantes que deseen un intercambio cultural intensivo para practicar inglés, podrán 
optar a programas de intercambio. 

- El programa de Diploma Dual está acreditado por SACS (Southern Association of Colleges and 
Schools), una de las calificaciones más deseadas en el mundo educativo de los Estados Unidos 
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CAMBRIDGE EDUCATIONAL PARTNER 

  

En julio de 2017 se firmó acuerdo de colaboración entre el colegio Santa Teresa de Jesús y Cambridge 
University por el cual el centro se convierte en Cambridge Educational Partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿QUÉ ES? 

 Es una alianza entre nuestro colegio y Cambridge que proporciona un programa integral de excelencia 
educativa a toda la comunidad escolar respecto a la enseñanza del inglés. 

  

¿EN QUÉ CONSISTE?  

- Proyecto educativo propio: Cambridge Learning Journey. Un viaje que involucra a toda la comunidad 
educativa y que promueve no sólo la competencia en el manejo del inglés, sino la utilización del idioma 
como vehículo para el desarrollo cognitivo, emocional y social del alumno. 

- Conexión aula-hogar: posibilidad de que los padres se impliquen en el aprendizaje de sus hijos 
mediante actividades lúdicas para trabajar en casa y como apoyo en la preparación de las pruebas de 
Cambridge. 

- Materiales de Cambridge University Press, acreditados por la prestigiosa Universidad, que cubren los 
contenidos de la enseñanza curricular, trabajan las competencias emocionales y life skills y preparan 
oficialmente para los exámenes de Cambridge. 

- Garantía para el futuro laboral: el sello de calidad Cambridge es una referencia mundial en la 
acreditación del inglés en los ámbitos académico y empresarial. 

- Formación integral para los docentes, tanto en aspectos metodológicos como lingüísticos, para 
impulsar su desarrollo profesional y personal. 

       

EN PRIMARIA LOS ALUMNOS SE PREPARAN PARA LOS SIGUIENTES EXÁMENES: 

2º Primaria Starters (YLE Starters) 

4º Primaria Movers (YLE Movers) 

6º Primaria  Flyers (YLE Flyers) 

  

EN ESO Y BACHILLERATO LOS ALUMNOS SE PREPARAN PARA LOS SIGUIENTES EXÁMENES: 

1º ESO Key (KET) for Schools  

3º ESO Preliminary (PET) for Schools  

Bachillerato First (FCE) for Schools  

 

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/young-learners-english/starters/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/young-learners-english/movers/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/young-learners-english/flyers/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/young-learners-english/starters/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/key-for-schools/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/young-learners-english/movers/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/preliminary-for-schools/
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/young-learners-english/flyers/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/first-for-schools/index.aspx
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El colegio cuenta con una amplia oferta de actividades extraescolares que completan la propuesta 
pedagógico-pastoral de los diferentes niveles educativos: inglés, nenoos, robótica, aloha, coro, escuela 
deportiva, gimnasia rítmica, judo, baloncesto, aerobic y pilat 

 

 

 

 

 

  6.3- ÓRGANOS DE GOBIERNO 
   

EQUIPO DIRECTIVO 
  

El Equipo directivo está fomado por la directora general, los directores pedagógicos de Infantil y Primaria, 
y Secundaria, la coordinadora de Pastoral y la administradora. 

 El Equipo Directivo gestiona el funcionamiento del centro e impulsa la acción educativo-pastoral con un 
estilo de gobierno basado en la confianza mutua entre los individuos y la propia organización, apostando 
por el reto de crear una comunidad en la que cada miembro aporte lo mejor de sí mismo. El Equipo Directivo 
se reúne semanalmente.  

  

CONSEJO ESCOLAR 
  

  

Órgano de participación de la Comunidad Educativa. Su competencia se extiende a las enseñanzas 
concertadas y está formado por: 

▪ La Directora General. 

▪ Tres representantes de la Entidad Titular. 

▪ Cuatro representantes de los profesores. 

▪ Cuatro representantes de los padres. 

▪ Dos representantes de los alumnos de niveles concertados, a partir de 1 de ESO. 

▪ Un representante del personal de administración y servicios. 

    

CLAUSTRO DE PROFESORES 
  

Órgano propio de participación de los profesores en el gobierno del centro. 

  

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (1 Y 2 AÑOS) 

El claustro de 1er ciclo de Infantil está formado por dos profesoras y una auxiliar. Se reúnen semanalmente, 
para coordinar y establecer las propuestas pedagógicas de este ciclo. Al finalizar el ciclo, se mantiene una 
reunión con las profesoras de tres años, con el fin de coordinar el paso de un ciclo a otro de esta etapa.  

  

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS) 

Debido a los protocolos COVID en relación a la ratio de las aulas, el curso de 4 años, se ha desdoblado en 
tres grupos. El claustro de 2º ciclo de Infantil está formado por ocho profesoras, una para cada uno de los 
cursos, y una que comparte jornada, con una profesora que actualmente disfruta de una reducción de 
jornada.  

El claustro de Infantil lleva a cabo sus funciones de coordinación bajo el principio de colaboración y de 
trabajo en equipo. Se realizan las siguientes reuniones: 
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o Reuniones de inicio de curso: reuniones para velar por la coherencia y la continuidad de las 
acciones educativas a lo largo de la etapa, tanto en aspectos organizativos como pedagógicos y 
de convivencia. 

o Reuniones semanales del claustro de Infantil: 

▪ Las reuniones se establecen en calendario trimestralmente, priorizando la coordinación 
de las actuaciones educativas del curso, para reforzar el proceso educativo del alumnado 
y prevenir los problemas que pudieran aparecer. 

▪ Además, el claustro de profesores cuenta con un correo institucional, con uso compartido 
de Google drive (servicio de alojamiento de archivos) para facilitar las funciones de 
coordinación. 

  

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Debido a los protocolos COVID relacionados con la ratio de alumnos por aula, los cursos de 1ª, 4ª y 5ª se 
han desdoblado en tres grupos. El claustro de Primaria está formado por 20 profesores, 15 de ellos tutores 
de cada uno de los cursos de la etapa. Lleva a cabo sus funciones de coordinación bajo el principio de 
colaboración y de trabajo en equipo. Se realizan las siguientes reuniones: 

o Reuniones de inicio de curso: reuniones para velar por la coherencia y la continuidad de las 
acciones educativas a lo largo de la etapa, tanto en aspectos organizativos como pedagógicos y 
de convivencia. 

o Reuniones semanales de los diferentes grupos de coordinación: equipos docentes de nivel, 
equipos docentes internivel y comisión de comisión de coordinación pedagógica. 

▪ Las reuniones se establecen en calendario trimestralmente, priorizando la coordinación 
de las actuaciones educativas del curso, para reforzar el proceso educativo del alumnado 
y prevenir los problemas que pudieran aparecer. 

▪ Además, el claustro de profesores cuenta con un correo institucional, con uso compartido 
de Google drive (servicio de alojamiento de archivos) para facilitar las funciones de 
coordinación. 

  

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 

El claustro de secundaria está formado por 20 profesores, 9 de ellos tutores de cada uno de los cursos de 
la etapa. Lleva a cabo sus funciones de coordinación bajo el principio de colaboración y de trabajo en 
equipo. 

Se realizan las siguientes reuniones: 

o Reuniones de inicio de curso: reuniones para velar por la coherencia y la continuidad de las 
acciones educativas a lo largo de la etapa, tanto en aspectos organizativos como pedagógicos y 
de convivencia. 

o Reuniones semanales de los diferentes grupos de coordinación: tutores, el equipo docente, 
los  seminarios didácticos y el departamento de orientación. 

o Las reuniones se establecen en calendario trimestralmente, priorizando la coordinación de las 
actuaciones educativas del curso, para reforzar el proceso educativo del alumnado y prevenir los 
problemas que pudieran aparecer. 

o Además, el claustro de profesores cuenta con un correo institucional, con uso compartido de 
Google drive (servicio de alojamiento de archivos) para facilitar las funciones de coordinación. 
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6.4- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA 
  

EQUIPO DE PASTORAL 
  

El Equipo de Pastoral impulsa, dinamiza y coordina toda la acción evangelizadora y pastoral del centro 
colaborando de forma estrecha con el Equipo Directivo y el área de Pedagogía. 

Tiene como modelos de referencia, en su modo de hacer y vivir, a Santa Teresa de Jesús y a San Enrique 
de Ossó. 

  

EQUIPO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICO-PASTORAL 
  

La tarea esencial de este equipo es velar por el cambio pedagógico-pastoral junto al ED. 

Esto implica: 

o Colaborar en el diseño del plan junto con el Equipo Directivo. 

o Dinamizar, acompañar y evaluar el plan de innovación del centro junto con el ED. 

o Facilitar recursos, estrategias formativas y propuestas de organización para la implantación de la 
pirámide de aprendizaje del PEI. 

o Favorecer la incorporación de las familias en el proyecto educativo de una forma activa, de manera 
que contribuyan en el aprendizaje de los alumnos. 

o Animar, motivar, entusiasmar, acompañar al equipo docente en la tarea educativa, junto a la 
dirección pedagógica. 

o Estar en continua formación como equipo, documentarse, reflexionar, investigar, compartir 
recursos, herramientas. 

   

COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 
  

La misión de la Comisión de Acción Social es concienciar a la Comunidad Educativa de Las distintas 
realidades y necesidades sociales de nuestro entorno abriendo cauces de implicación para todos 
mediante acciones concretas de sensibilización, dinamización de proyectos solidarios y colaboración 
con las campañas misioneras ya existentes. 

   

COMISIÓN DE DEPORTES 
  

La misión de la Comisión de Deportes es fomentar y coordinar las actividades deportivas del centro y/o 
algunas salidas puntuales para conseguir un ambiente lúdico y sano que fomente la participación, el 
trabajo en equipo y las relaciones interpersonales de calidad. 

   

COMISIÓN DE FIESTAS 
  

La misión de la Comisión de Fiestas es articular la dimensión lúdica del centro mediante la ambientación 
y organización de las fiestas, tratando de potenciar el sentido de Familia Teresiana y creando vínculos 
entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

   

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 
  

Velar por el cumplimiento del Plan estratégico de comunicación del centro como una herramienta para: 

o Lograr un adecuado clima organizacional. 

o Facilitar las relaciones humanas. 

o Reforzar el sentimiento de pertenencia. 
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o Aglutinar en torno a objetivos comunes. 

o Inducir a la participación. 

o Determinar criterios de comunicación unificados y coherentes con nuestro     Carácter propio y 
nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

o Lograr mayor visibilidad. 

o Tener una presencia positiva. 

   

EQUIPO TIC 
  

La misión del Equipo de trabajo TIC es analizar la disponibilidad de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, y fomentar la utilización de las mismas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y PROYECCIÓN 

PEDAGÓGICA 
  

La misión del Equipo de investigación de recursos económicos y proyección pedagógica      es buscar 
información relacionada con concursos, premios, subvenciones y otras fuentes de recursos económicos, 
analizándola para la posible participación y difusión. 

  

  

EQUIPO DE DISEÑO Y AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS 
  

La misión del Equipo de diseño y ambientación de espacios es prestar atención a las necesidades del 
colegio en cuanto a su cuidado estético e imagen e intervenir en su actualización y renovación de modo 
que los diferentes espacios favorezcan, estimulen y potencien el aprendizaje, la creatividad, el bienestar 
y la armonía. Así mismo, se difundirá la riqueza de la identidad teresiana. 

 

“Somos conscientes de que llevar adelante el proyecto teresiano exige una fuerte 
vocación educadora, una sintonía con el carisma y una entrega que hace de los 
educadores personas implicadas y comprometidas. 

Cada educador ha de asumir la responsabilidad personal e intransferible que trae 
consigo este proyecto, ya que el logro de los objetivos depende de la implicación 
de todos y de la riqueza colectiva que surge cuando cada uno aporta desde su 
compromiso profesional y personal. 

La implicación de muchos educadores pasa por asumir distintos roles, funciones 
y responsabilidades dentro de la organización de los centros”. 

(Proyecto Educativo Institucional, pág.62) 

 

 

  

6.5- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA    
  

EQUIPO DE TUTORES 
  

Son los profesores encargados de acompañar y atender a nivel personal y grupal a un determinado 
grupo de alumnos, así como de la formación integral de cada uno de ellos, en colaboración con los 
demás educadores del centro y sus padres. 
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
  

El Equipo de Orientación trabaja para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a las 
diferentes necesidades que existen en el centro para conseguir los objetivos propuestos desde varias 
áreas de intervención realizando un trabajo conjunto con padres y educadores. Está formado por tres 
orientadoras, una especialista en audición y lenguaje y el equipo docente de cada una de las etapas. 

   

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
  

La CCP se reunirá, al menos, una vez al mes y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo de 
curso, otra al finalizar éste y cuantas se consideren necesarias. Actuará como secretario la persona de 
menor edad. Está formada por la directora del centro, los directores pedagógicos de cada una de las 
etapas, la coordinadora de infantil, los coordinadores internivel de primaria, los jefes de departamento 
de secundaria, la orientadora y el coordinador de convivencia del centro. 

Sus funciones son: 

o Establecer las directrices generales para la elaboración, revisión y evaluación de la propuesta 
curricular y de las programaciones didácticas. 

o Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la redacción de la 
propuesta curricular de etapa y su posible modificación, y asegurar su coherencia con el proyecto 
educativo. 

o Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del plan de acción tutorial. 

o Velar por la coherencia y continuidad de las acciones educativas a lo largo del centro por el 
cumplimiento y posterior evaluación de las propuestas curriculares de centro. 

o Establecer los criterios pedagógicos para determinar los materiales y recursos de desarrollo 
curricular. 

o Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, de 
acuerdo con la jefatura de estudios. 

o Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar la propuesta curricular de la etapa, los 
aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la evolución del 
aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

o Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar con las 
evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno del centro docente o de 
la Administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, 
como resultado de dichas evaluaciones. 

o Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 
curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

o  Hacer propuestas de planes de formación en el centro. 

  

    

6.6- UTILIZACIÓN DE ESPACIOS 
  

Entendemos que todo espacio del colegio puede tener una finalidad educativa convirtiéndose en un recurso pedagógico. 
Para ello, es importante cuidar su diseño y decoración y los docentes actúan con toda la flexibilidad necesaria para realizar 
agrupaciones de alumnos y actividades diversas en todos ellos. 

Instalaciones en las que se lleva a cabo la acción pedagógico-pastoral: 

o Aulas con medios tecnológicos. 

o Aulas de psicomotricidad. 

o Escalera de braqueación. 
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o Aula de Informática. 

o Laboratorios de Física, Química y Biología. 

o Taller de Tecnología. 

o Aula de música. 

o Aula de Plástica. 

o Salas de usos múltiples. 

o Biblioteca. 

o Capilla. 

o Salón de actos. 

o Gimnasio. 

o Patios. 

  

  

6.7- SERVICIOS 
  

ADMINISTRACIÓN 

Responsable: Dña. Carolina Méndez 

Durante el curso 20-21 los servicios de administración y secretaría se realizan telemáticamente o con cita 
previa.  

 

SECRETARÍA 

Responsable: Dña. Mª Jesús Sarmentero 

 

Durante el curso 20-21 los servicios de administración y secretaría se realizan telemáticamente o con cita 
previa.  

MADRUGADORES 

Horario: de 7.30 a 9.00. 

  

 

COMEDOR ESCOLAR 

Está a cargo de la empresa ARAMARK en colaboración con la dirección y administración del colegio. 

Disponemos de monitores que se ocupan de la atención de los alumnos/as mientras comen y en el tiempo 
después de comer. 

Mensualmente se envía a las familias el menú establecido y que previamente ha sido revisado por la 
administradora. En caso necesario, se cuenta con menús diferenciados para alumnos intolerantes a 
diversos alimentos. 

El servicio se ofrece a todos los alumnos que lo deseen en régimen de mensualidades o de tiques diarios 

  

  

FOTOCOPISTERÍA 

Responsable: Dña. María Cuadrado 

A disposición de todo el personal del centro y de los alumnos. 
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VENTA DE LIBROS Y UNIFORMIDAD 

Responsable: administración del centro 

    

 

PLATAFORMA DIGITAL EDUC@MOS 

La plataforma digital educ@mos nos permite optimizar y favorecer todos los procesos que conducen a una 
gestión eficiente y a una comunicación fluida entre el colegio y las familias. 

  

 

7- DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD REAL 
Y EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

La igualdad de mujeres y hombres y la no discriminación por razón de género es un principio jurídico que recoge el artículo 
14 de la Constitución Española y ha sido reconocido universalmente en diversos textos internacionales sobre derechos 
humanos. Asimismo, es un principio fundamental en la Unión Europea, desde la entrada en vigor del Tratado de 
Amsterdam, el 1 de mayo de 1999, que ha dado lugar a un acervo comunitario sobre igualdad de géneros de gran amplitud 
e importante calado como muestran las Directivas 2002/73/CE y 2004/113/CE sobre aplicación de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, a las condiciones de trabajo y 
a bienes y servicios. A pesar del reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres ante la ley, sin duda un paso muy 
importante, la violencia de género, la discriminación salarial, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia 
de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social y económica, o los problemas de conciliación entre la vida 
personal, laboral y familiar muestran que la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres continúa siendo una tarea 
pendiente que ha de ser abordada con nuevos instrumentos jurídicos y también con nuevas políticas públicas que estén 
informadas por el principio de igualdad de una forma expresa y operativa. Dentro de esas políticas públicas, la educación 
para la igualdad ha de ocupar un papel primordial en el ámbito de la educación. Es imprescindible educar en la convivencia 
desde la igualdad y el respeto, 

Por ello, desde el colegio creemos que el papel del sistema educativo y del personal docente y no docente es fundamental 
para la transmisión de valores de respeto, tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres, así como para ayudar a los 
escolares a reflexionar y ofrecerles estrategias que les permitan prevenir o erradicar de su entorno íntimo, personal y social 
la violencia de género y cualquier tipo de discriminación por razón de género.  

 

 

“Una educación con perspectiva de género es aquella que intencionalmente no 
refuerza la superioridad masculina y la sumisión femenina, contribuye al cambio de 
unas relaciones discriminatorias hacia relaciones de equidad, fundamento de las 
sociedades democráticas. Reconocer la herencia cultural respecto al tema del 
género es clave para imaginar otros modos de relación”. (Propuesta Educativa 
Teresiana, 4.2)  

 

 

OBJETIVOS:  

o Crecer en conciencia crítica ante una sociedad patriarcal y de construir los estereotipos en la 
construcción de género que hieren la dignidad de mujeres y hombres. 

o Generar procesos de reflexión entre el personal del centro y con otras organizaciones que 
potencian la dignidad y el empoderamiento de las mujeres. 
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o Colaborar en la construcción de una sociedad en la que sean posibles relaciones de reciprocidad 
e igualdad entre hombres y mujeres.  

o Rescatar lo cotidiano como una categoría de interpretación de las distintas situaciones humanas. 

o Leer y orar la Palabra y las fuentes carismáticas desde perspectivas que potencien la vida plena. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  

o Eliminar en las aulas en el diálogo cotidiano así como en las tutorías individuales, grupales y 
familiares estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben tener las niñas 
y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres. 

o Cultivar el derecho a ser diferente, por lo que es necesario educar valorando las diferencias 
individuales y las cualidades personales.  

o Promover el diálogo entre las personas presidido por el respeto y tolerancia, constituyendo una 
garantía para la prevención de la violencia.  

o Educar para la democracia. No se puede hablar de democracia mientras haya desigualdades 
sobre la mitad del género humano.  

o Promover la información necesaria y sensibilizar a la comunidad educativa en gene para llevar a 
cabo actividades de Educación para la Salud, Educación del Consumidor y Usuario, Educación 
Ambiental, Coeducación e Igualdad de Oportunidades. 

o Selección de libros de texto y materiales didácticos que no contengan rasgos sexistas ni vayan en 
contra de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  

o Elaborar, seleccionar y difundir materiales curriculares de Educación para la Salud, Educación del 
Consumidor y Usuario, Educación Ambiental, Coeducación e Igualdad de Oportunidades. 

o Eliminación de rasgos sexistas que puedan perdurar en la práctica docente y en los proyectos 
curriculares de centro, etapa o ciclo, mediante la reflexión y el análisis de los mismos.  

o Potenciación de una orientación vocacional y profesional no sexista. 
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8- COMPROMISOS Y CRITERIOS PARA LA FORMALIZACIÓN 
DE ACUERDOS ENTRE EL CENTRO Y LAS FAMILIAS 
(MODELO DE CONCRECIÓN DE COMPROMISOS) 
 

COMPROMISOS FAMILIAS COMPROMISOS CENTRO 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FAMILIA-CENTRO  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FAMILIA-CENTRO 

Conocer el Proyecto Educativo, aceptar los principios 

educativos del centro y participar en la consecución de los 

objetivos recogidos en el mismo. 

Informar sobre el Proyecto Educativo del centro y los objetivos 

educativos. 

Devolver firmado el justificante de los resultados académicos 

así como tipo de autorizaciones que se les requieran desde el 

centro. 

Informar trimestralmente sobre los resultados de aprendizaje y 

la evolución del alumno, así como sobre la integración escolar 

y socioeducativa. 

Asistir a las reuniones convocadas por la dirección del centro o 

los profesores. 

Dar a conocer las actividades y programas en los que participa 

el centro a través de la pág. web, los principales medios de 

comunicación del centro y del tablón de anuncios. 

Convocar  a una reunión anual con el conjunto de padres  

Comunicar y justificar las faltas de asistencia de su hijo. 

 
Comunicar y controlar las faltas de asistencia del alumno. 

Comunicar las situaciones familiares que puedan influir en el 

desarrollo emocional o académico de su hijo. 

Solicitar reuniones con el profesor tutor para informarse sobre 

el proceso educativo de sus hijos 
Informar sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos 

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Proporcionarles un lugar adecuado para estudiar. 
Promover la mejora de los resultados académicos. 

Mantener buenos niveles de trabajo y clima escolar. 

Proporcionar recursos que apoyen y completen la formación 

recibida en el centro. 
Ofrecer una enseñanza fundamentada y práctica. 

Controlar y supervisar la realización de las tareas escolares 

encomendadas a su hijo. 

Proporcionar actividades y tareas, para su realización en el 

domicilio, que completen la formación en el centro. 

Controlar el uso de los medios audiovisuales, así como de los 

informáticos, vigilando los programas de TV, redes y páginas 

web a las que accede. 

Animar a los hijos a participar en las actividades 

extraescolares o complementarias. 

Fomentar el visionado de películas o documentales televisivos 

en idiomas extranjeros. 

Ayudar a su hijo a organizar su horario y actividades, 

aplicando rutinas diarias que incluyan el tiempo adecuado para 

el estudio, el ocio y el descanso necesario. 

Orientar sobre actividades de aprendizaje y técnicas de 

estudio, tanto a los alumnos como a sus padres. 

Tratar de suplir y solventar las carencias del alumnado. 

Participar en los eventos socio-culturales que organiza el 

Centro. 

Promover y valorar el esfuerzo individual y valorar la 

participación educativa de las familias. 

Reconocer la importancia de una asistencia continuada al 

centro, procurando que las vacaciones familiares y escolares 

coincidan. 

Desarrollar las programaciones didácticas de las áreas. 
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CONVIVENCIA CONVIVENCIA 

Respetar, cumplir y hacer cumplir a sus hijos todas las normas 

establecidas en el RRI. 

Hacer cumplir las normas de convivencia plasmadas en el RRI 

cuidando la seguridad de todo el alumnado y corrigiendo las 

conductas perturbadoras. 

Respetar el horario de clases evitando en lo posible interrumpir 

las labores escolares. 

Asegurar el cumplimiento de derechos y deberes que 

aseguren la armonía entre todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

Informar a la dirección del colegio de cualquier inquietud o 

inconformidad relacionada con el funcionamiento del Centro. 

Realizar actividades que fomenten la convivencia entre todos 

los miembros de la comunidad educativa y favorezcan su 

relación.  

Impulsar comportamientos de respeto hacia el personal del 

colegio y compañeros. 

Mantener un ambiente con buena relación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa del centro. 

Establecer unas normas de convivencia en el hogar: horarios, 

tareas encomendadas, etc.  

Informar de los posibles conflictos en el entorno escolar para 

su pronta solución.  

Procurar la higiene, asistencia y puntualidad diaria de su hijo. Potenciar la formación de padres y madres. 

Fomentar un uso correcto y respetuoso del idioma. 

Educar para la prevención de conflictos en el aula. Reconocer la actuación del colegio, y sus profesionales, ante 

los hijos. 

INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 

Hacer un uso correcto de las instalaciones y de los 

recursos materiales. 

Organizar los espacios, tiempos y recursos fomentando 

la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

Potenciar la lectura, la escritura y el visionado de 

programas educativos, promoviendo el uso educativo de 

los medios de ocio que existen en el domicilio y en el 

entorno familiar. 

Velar por la seguridad del alumnado. Realizar, simulacros 
de evacuación e inspecciones periódicas de los edificios 
escolares. 

 

Elegir y descartar recursos materiales inapropiados para 

la edad y uso del alumno 
Proporcionar a sus hijos los libros, medios y material 

escolar necesario. 
 

D./Dª _________________________________________________________ con D.N.I. _____________, 

padre/madre/tutor, del alumno _____________________________________ con D.N.I. _____________, adquiere los 

compromisos, arriba especificados , para colaborar con el centro en la educación de su hijo/a-------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fdo.___________________________ 

CENTRO 

 

El centro ________________________________________________________ adquiere los compromisos, arriba 

especificados, relativos al proceso educativo del citado alumno. 

 

Sello del Centro y firma de la directora 
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9- MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON LA ETAPA 
EDUCATIVA ANTERIOR Y POSTERIOR 

 

COORDINACIÓN ENTRE INFANTIL Y PRIMARIA 

El paso de Infantil y Primaria implica una serie de cambios metodológicos y organizativos que afectan a los 
alumnos, por lo que es necesario tomar una serie de medidas, para que los alumnos se adapten de forma 
progresiva al cambio.  

Las medidas consideradas por el Claustro de Infantil y Primaria son las siguientes:  

1. Conocimiento mutuo por parte de los equipos de infantil y primaria (1º y 2º) de los objetivos de cada etapa y 
del establecimiento de los aprendizajes en cada una de ellas. Conocer los programas y metodologías que se 
utilizan en cada una de las etapas. 
 

2. Periodo de adaptación cuando los alumnos están en 3º de Infantil: durante el mes de junio los alumnos 
almuerzan en el patio, en lugar de las clases como se hace durante el resto del curso. Algunos recreos se 
realizan en el patio de primaria para que vayan acostumbrándose al nuevo espacio.  
 

3. Reagrupamiento de los alumnos al promocionar de Infantil a Primaria, con el objetivo de equilibrar los grupos, 
ante posibles casos de necesidades educativas especiales y fomentar la socialización.  
 

4. Reunión de coordinación al inicio del curso escolar entre los profesores de 3º de Infantil, los de 1º de Primaria, 
la dirección pedagógica y la orientadora del centro para hablar sobre las características de los alumnos y su 
evolución durante la etapa de Infantil.  
 

5. En 1º de Primaria tenemos una serie de acuerdos en cuanto a metodología y organización, que van 
encaminados a facilitar la adaptación de los alumnos a la nueva etapa. Estos acuerdos, se realizan al inicio 
de cada curso escolar en colaboración con el profesorado de Infantil: 

o Primer día: La acogida debe ser de manera cercana, teniendo en cuenta que estarán nerviosos 
ante la nueva situación.  

▪ Darles la bienvenida y presentarse. Charlar con ellos para que se vayan relajando y que 
a su vez se vayan presentando y hablando sobre ellos, sus gustos etcétera.  

▪ Evitar darles mucha información el primer día. 

▪ Presentación y visita de lugares del centro, que son nuevos para ellos: baños, patio del castaño, 
sala de psicomotricidad, sala de música. 

o Periodo de adaptación: Se establece un periodo de adaptación en el que la tutora permanece toda 
la jornada con su clase, y no entran los profesores especialistas. Estos últimos, van a las clases 
junto con la tutora para que los alumnos les vayan conociendo antes de comenzar con el horario 
de primaria, de asignaturas diferentes.  

o Recreo:  

▪ Durante los primeros días del curso, los alumnos de primero bajan al patio a las 11.45, antes 
de que lo hagan el resto de alumnos 

▪ Las tutoras de primero permanecen en el patio durante todo el recreo, como figura de 
referencia. Se presenta al resto de profesores que están en el patio para que puedan acudir a 
ellos en caso de necesidad. 

o Métodos: En lengua y matemáticas se utilizan los mismos métodos que en Infantil, para que haya 
una continuidad que se extiende hasta segundo de primaria, donde finaliza el proceso lecto 
escritor.  

-  

6. Información a las familias. En junio se entrega a las familias de 3º de Infantil un dosier informativo sobre el 
paso a Primaria, y se les facilitan algunos datos básicos sobre la nueva etapa que van a comenzar sus hijos.  
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COORDINACIÓN ENTRE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Las medidas que se realizan en esta transición son: 
 

1. Reunión con los padres de los alumnos de 6º al finalizar el curso con la dirección y la orientadora para explicar 
las diferencias y las características de la etapa de secundaria. 

2. Al principio de curso, en la primera semana de septiembre, se mantiene una reunión entre los tutores de 6º 
del curso anterior con el profesorado de 1º de ESO, el director pedagógico y la orientadora explicando las 
características de los alumnos. 

3. El primer día de clase hay una jornada de acogida donde los alumnos de 1º hacen actividades diversas con 
los tutores y se les cuenta el funcionamiento de la etapa en cuanto a organización, normas etc. 

4. Hay una evaluación inicial en los primeros quince o veinte días con información a las familias de cómo ha 
sido el comienzo de curso y el estado visto por parte del profesorado. 

5. Se intenta que al menos uno de los tutores de 1º haya sido profesor suyo en la etapa de primaria. 

6. Se realiza un agrupamiento de clases en función de los informes de los profesores de 6º y de las asignaturas 
de libre configuración. 

 

 

 10- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR. ANEXO 1 
    

 

 11- PLAN DE CONVIVENCIA. ANEXO 2 
 

 

 12- PROPUESTAS CURRICULARES. 
 

El equipo docente de las diferentes etapas, teniendo en cuenta las directrices para su elaboración, revisión y evaluación 
establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, desarrollará y complementará, el currículo mediante la 
elaboración de las correspondientes propuestas curriculares. Éstas formarán parte del proyecto educativo como ANEXO 
3(Educación Primaria), ANEXO 4 (Educación Secundaria), ANEXO 5 (Bachillerato). 

Es competencia del claustro su aprobación, así como la de las programaciones didácticas. 

 

 

 

 13- PROPUESTA PEDAGÓGICA PRIMER CICLO DE 
INFANTIL. ANEXO 6 

 

 

 14- PROYECTO LINGÜÍSTICO. ANEXO 7 
 

 

 15- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ANEXO 8 
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 16- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. ANEXO 9 
 

 

 17- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
ANEXO 10 

 

 

 18- PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
Y LA PRÁCTICA DOCENTE. ANEXO 11 

 

 

19- DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD 
REAL Y EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES. ANEXO 12 

 

 

  20- PROCEDIMIENTO PARA HACER PÚBLICO EL 
CONTENIDO DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 

El PE del centro se da a conocer a las familias a través de las reuniones iniciales de curso que la dirección y los tutores 
mantienen con ellas, así como mediante su difusión en la página web del centro. 

La Directora del centro revisa y aprueba cada curso escolar el PE antes de ser incorporado a la PGA y remitido a la 
Dirección Provincial de Educación. 


