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I)

Introducción:

Según lo establecido en el Art. 14 del 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, “La programación general de centro es un instrumento
básico de planificación y organización del centro. Debe contener la propuesta organizativa y curricular que
con carácter anual elabora el centro como concreción del proyecto educativo y de la propuesta curricular
para garantizar el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas, el correcto ejercicio de las
competencias de los órganos de gobierno y la participación de todos los sectores de la comunidad escolar”.
La programación general anual de centro ha sido elaborada y aprobada por el equipo directivo del
Colegio Marista San José en función de nuestro proyecto educativo y teniendo en cuenta las deliberaciones y
propuestas del claustro y del consejo escolar en los aspectos de su competencia.
Según la normativa vigente la programación general anual ha de incluir el proyecto educativo de centro
debidamente actualizado, junto con los planes y proyectos que en él se integran, el programa anual de
actividades complementarias y extraescolares, los servicios complementarios, la estadística de principio de
curso, el documento de organización del centro, elaborado según las directrices de la Consejería de Educación,
en los centros que imparten el segundo ciclo de educación infantil, el proceso de adaptación del alumnado de
dicha etapa y todos los planes y proyectos que desarrolla el centro no incluidos en el proyecto educativo.
Los contenidos de esta PGA son el fruto del trabajo del claustro de profesores, realizado en su mayor
parte en los primeros días de septiembre de 2020, y aprobado en sus líneas generales en el claustro realizado
el día 8 de septiembre. Posteriormente se han mantenido reuniones de etapa, internivel y departamento, así
como de los diferentes equipos de trabajo, de forma que las contribuciones iniciales se han enriquecido con
las aportaciones recibidas. Se han incorporado planes de trabajo de los diferentes equipos, así como
actividades complementarias y también las programaciones didácticas.
Las Comisiones de Coordinación Pedagógica del centro (Infantil y primaria y secundaria) se han venido
reuniendo de forma ordinaria todos los martes, realizando sus aportaciones y supervisando el trabajo del
claustro.
El consejo escolar realizado el día 29 de octubre de 2020 aprobó los objetivos generales propuestos en
esta PGA, así como las grandes líneas de la misma. De la misma forma aprobó la propuesta de servicios
complementarios. También las modificaciones del RRI, que se incorporan en esta programación como anexos.
La PGA se pondrá a disposición de la comunidad educativa para su libre consulta.
Todo el personal del Colegio Marista San José está obligado al cumplimiento de las directrices
establecidas en esta Programación General Anual. La comunidad educativa del colegio está vinculada a los
contenidos de este documento.
Esta PGA será remitida en formato físico y electrónico con los anexos correspondientes.
Según la RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros, Planificación y
Ordenación Educativa, por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 6 de julio de 2020, de la
Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa, por la que se unifican las actuaciones de
los centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias en Castilla y León correspondientes al inicio
del curso escolar 2020/2021., la PGA será presentada hasta el día 30 de octubre de 2020.
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La PGA pretende coordinar la labor del centro, orientada a satisfacer las necesidades educativas de
nuestros alumnos.
A modo de resumen insertamos una tabla con los principales datos del alumnado que atendemos y
grupos organizados a fecha de confección de este documento.

Grupo

Educación Infantil
(Primer ciclo)

Educación
Infantil
(Segundo ciclo)

Educación Primaria

ESO
Total

0-1 1-2 2-3
1º
años años años

2º

3º

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º

A

21

25

23

25 19 19 20 19 19 21 23 20 22

B

20

25

22

25 19 19 18 19 19 22 22 22 22

C
D
“covid”

21

25

23

25 18 19 20 20 21 22 22 20 23

---

---

---

--- 18 18 19 18 16 23 22 20 23

TOTAL

62

75

68

75 74 75 77 76 75 88 89 82 90 1006

Aunque nuestro centro es de “línea tres” en el presente curso, por adaptación a las necesidades de
mantenimiento de distancias entre alumnos, se ha creado un grupo (sección) más en los cursos de 2º de
primaria a 4º de ESO, para lo que se ha incrementado también el número de profesores/as, conforme a la
dotación concedida por la consejería de educación de la Junta de Castilla y León.

Grupo

Bach.

Bach.

HCS

CC

1º

2º

A
B
C

19

33

TOTAL

19

33

1º

2º

24
28

22
22

52

44

HCS: Humanidades y Ciencias Sociales; CC: Ciencias

Resultan un total de 1154 alumnos y alumnas matriculados en nuestro colegio.
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II)

Objetivos para el curso.

Partiendo de las propuestas incluidas en la memoria del curso anterior y de las iniciativas previstas
en el Plan Estratégico colegial 2019-2022, desgranamos los objetivos generales para el presente curso 20202021, que se han visto reducidos sobre los propuestos inicialmente como consecuencia de los inconvenientes
derivados de la pandemia.

1. Adecuada implementación y gestión de los Planes de Inicio, Contingencia y Digitalización necesarios
para el desarrollo del curso 2020-2021 en la actual situación de pandemia.
2. Desarrollar los objetivos e iniciativas estratégicas derivadas del PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022 para
este curso y los arrastrados del curso pasado.
Objetivos e iniciativas estratégicas derivadas del PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022:
 OE.01 DESPERTAR Y DESARROLLAR NUESTRA CONCIENCIA ECO2SOCIAL DESDE UNA
PERSPECTIVA INTEGRADORA Y CRISTIANA EN UN MARCO INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA
COMPOSTELA, QUE PROMUEVA LA SOLIDARIDAD, EL CONSUMO RESPONSABLE Y LA
SOSTENIBILIDAD.
o IE.01.02.04.L.SJ Crear un equipo de gestión ambiental en la Obra.


OE.02 CUIDAR LA VIDA Y VOCACIÓN MARISTA, MEDIANTE COMUNIDADES QUE REVITALICEN
EL ESPÍRITU DE FAMILIA, ANIMEN LA PASTORAL JUVENIL-VOCACIONAL Y RESPONDAN A LAS
NECESIDADES DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD.
o IE.02.02.01.L.SJ Aplicar los criterios provinciales para potenciar MarCha como algo
vinculante del proyecto educativo de centro.
o IE.02.03.01.C.SJ Revitalizar la asociación de exalumnos maristas.
o IE.02.03.01.L.SJ Desarrollar la propuesta anual de temas que aborden diferentes
aspectos de identidad marista y cristiana.
o IE.02.03.02.C.SJ Reforzar la identidad marista mediante elementos de marca.
o IE.02.03.02.L.SJ Fomentar la presencia y colaboración en iniciativas de la Iglesia local
(de obras educativas, de movimientos juveniles, de hermanos…)
o IE.02.04.01.L.SJ Diseñar e implementar acciones con las familias para aumentar la
cooperación familia-obra educativa.



OE.03 DAR PROTAGONISMO A LOS NIÑOS Y JÓVENES A TRAVÉS DE NUESTRO MODELO
EDUCATIVO MARISTA OFRECIENDO EXPERIENCIAS QUE INTEGREN LO PEDAGÓGICO, LA
ESPIRITUALIDAD Y LA SOLIDARIDAD.
o IE.03.01.01.L.SJ Avanzar en la Transformación del curriculum, la metodología y la
evaluación.
o IE.03.01.02.L.SJ Avanzar en la Transformación del rol del profesor y del alumno.
o IE.03.01.03.L.SJ Avanzar en la Transformación de la organización.
o IE.03.01.04.L.SJ Avanzar en la Transformación de los espacios.
o IE.03.02.01.L.SJ Diseñar, implementar y evaluar proyectos que integren metodologías
activas, experiencias de espiritualidad y de compromiso social.
o IE.03.03.02.L.SJ Desplegar el Modelo Educativo Marista en la realidad de educación no
formal.
o IE.03.03.03.L.SJ Planificar y evaluar la acción tutorial tomando como referencia el
nuevo documento PAT.
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OE.04 IMPULSAR LA MISIÓN SOCIAL EN COMPOSTELA RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES
EMERGENTES DE NIÑOS Y JÓVENES.
o IE.04.02.01.L.SJ Detectar, formar ("Educación para la solidaridad y el desarrollo"...), y
acompañar a líderes en la solidaridad.
o IE.04.02.02.L.SJ Implantar en las obras de Compostela talleres de formación a las
familias en solidaridad e identidad que promuevan el conocimiento de la realidad
marista en este ámbito.
o IE.04.03.02.L.SJ Integrar la gestión fondos solidarios a nivel colegial-Fundaciones
provinciales.
o IE.04.03.03.L.SJ Dotar de recursos a los Coordinadores y Equipos locales de
Solidaridad.
o IE.04.05.01.L.SJ Implementar la política de gestión de recursos humanos que dé
respuesta a las necesidades de voluntariado y prevoluntariado social
o IE.04.05.02.L.SJ Conectar el voluntariado colegial con la obra social provincial
asociada.
o IE.04.05.03.L.SJ Realizar programas de voluntariado que impliquen a toda la
comunidad educativa en acciones concretas.



Objetivo Transversal: Construir redes y alianzas de suma positiva con organizaciones con las
que compartimos objetivos y valores.
o IE.T.01.01.L.SJ Desplegar el Plan de redes y alianzas - nivel Local (coordinado con el
nivel Provincial)



Objetivo Transversal: Promoción y defensa de los derechos de los niños.
o IE.T.02.01.L.SJ Sensibilizar y formar a todos los agentes implicados (prevención,
detección y actuación) en la promoción de los derechos de la infancia.
o IE.T.02.02.L.SJ Sensibilizar y formar a todos los agentes implicados (prevención,
detección y actuación) en la protección del menor.



Objetivo Transversal: Reforzar la política de comunicación interna y externa.
o IE.T.03.01.C.SJ Modificar la web institucional para que muestre activamente la vida y
la acción educativa del centro.
o IE.T.03.02.C.SJ Potenciar el canal de YouTube colegial para difundir la vida y la acción
educativa del centro.
o IE.T.03.03.C.SJ Incrementar las acciones educativas en el entorno del Colegio.
o IE.T.03.04.C.SJ Posicionar al Claustro como referente de formación hacia el exterior
o IE.T.03.05.C.SJ Reforzar la comunicación interna.

3. Completar la evaluación competencial del profesorado parcialmente realizada el curso pasado.
4. Realizar una nueva evaluación por competencias del profesorado, correspondiente al presente curso
20-21
5. Completar el Plan de mejora: “Conseguir la certificación del Colegio Marista San José como centro
referente en Educación en Derechos de la Infancia y Ciudadanía global”.
6. Mejorar la disponibilidad de los documentos institucionales para toda la comunidad educativa y la
sociedad, en los medios de que disponemos: web, intranet.
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Otros objetivos indicados por la entidad titular del centro, provincia Marista Compostela:


Utilizar como “leiv motiv” del curso, el Lema Anual que desarrollaremos en nuestro colegio al
igual que en todas las obras educativas maristas de Europa, y que se denomina “Despierta”.
Estas son algunas de las ideas clave del lema anual:
o

o






La propuesta educativa que ofrecemos como lema común para trabajar durante este
curso tendrá como eje central: el cuidado de la casa común. El cuidado de nuestro
planeta, el medio ambiente, la sostenibilidad, la lucha contra la contaminación y la
desertización, el reciclaje, la vigilancia sobre nuestros mares, son algunos de los
elementos que irán guiando nuestro trabajo durante este año.
“Despierta” no solo nos recordará durante estos meses que tenemos que estar
despiertos, sino que debemos estar atentos y vigilantes ante lo que ocurre a nuestro
alrededor, especialmente en lo que se refiere al cuidado de nuestro mundo.
¿Despertamos?

Avanzar en el desarrollo del modelo educativo marista en Compostela.
Avanzar en la inclusión de la educación afectivo sexual en el Plan de Acción Tutorial
Dar pasos para la mejora del Plan de Atención a la Diversidad, desde un enfoque inclusivo.
Mantener y desarrollar las acciones iniciadas en cursos previos en el ámbito de participación
y protagonismo de niños y jóvenes.

Los objetivos generales derivados de la memoria del pasado curso se han integrado en los diferentes
sub apartados específicos:

II.1. Objetivo específico de mejora de resultados.
Relación de medidas (planes) específicos que inciden en la mejora de resultados:
Descripción de la medida
(plan)
Fortalecimiento del plan
de refuerzo en educación
secundaria obligatoria.

Destinatarios

Responsables de la
aplicación

Indicadores de
seguimiento

Alumnos de ESO

Dpto. de orientación

Existencia y aplicación del
plan de refuerzo.

II.2. Objetivos relacionados con el reglamento de régimen interior (normas de
convivencia).
Objetivo: Mejora y actualización en los documentos del centro relacionados con la convivencia
Medidas vinculadas al objetivo
Responsables
Indicadores de seguimiento
Consignar en el RRI las conductas que Equipo
de RRI actualizado y sus protocolos
pudieran resultar perjudiciales para la convivencia.
disponibles en intranet y en la
convivencia en relación a la crisis COVID
WEB colegial (según caso)
19
Refundir todo el RRI y sus anexos en un Equipo
de RRI actualizado y sus protocolos
único documento, más manejable
convivencia.
disponibles en intranet y en la
WEB colegial (según caso)
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Objetivo: Formación del profesorado en materia de convivencia escolar.
Medidas vinculadas al objetivo
Responsables
Indicadores de seguimiento
Formación del profesorado en el
Equipo de animación Al menos una sesión de formación
ámbito de los “Derechos de la
Local
realizada.
Infancia”
Dar los pasos para conseguir el Equipo de Calidad
Pasos previos al reconocimiento
reconocimiento UNICEF “Centros
realizados.
Referentes en Educación en Derechos
Plan de mejora al respecto,
de Infancia y Ciudadanía Global” (Plan
desarrollado.
de mejora)
Formar al personal del centro sobre el CCP.
Al menos una sesión de formación
buen uso de los dispositivos móviles, y Equipo directivo.
realizada.
en particular sobre el uso correcto de
las Redes Sociales.
Objetivo: Fomentar el buen uso por la comunidad educativa de las redes sociales
Medidas vinculadas al objetivo
Responsables
Indicadores de seguimiento
Formar a los alumnos y a familias sobre CCP.
Al menos una sesión de formación
el buen uso de los dispositivos móviles, Equipo directivo.
realizada en cada uno de los
y en particular sobre el uso correcto de
ámbitos señalados.
las Redes Sociales.
Implantar el programa Convi-TIC para
Equipo de convivencia Grupos funcionado de forma
moderada
regular los grupos de wasap de las
clases de los primeros cursos de ESO.

Objetivo: Sistematizar la recogida de información sobre las relaciones en el aula
Medidas vinculadas al objetivo
Responsables
Indicadores de seguimiento
Realizar
sociogramas
o
test Equipo
de Número de test aplicados.
sociométricos en cualquier curso, sobre convivencia.
todo en 5º y 6º de primaria, ESO y
bachillerato.

II.3. Objetivos relacionados con la gestión del centro: recursos humanos, instalaciones,
etc.
Objetivo: Mejora en las infraestructuras del centro
Medidas vinculadas al objetivo
Responsables
Adecuación de espacios necesarios
Equipo económico
debidos a la redistribución o
incremento de secciones necesario
para mantener la distancia de
seguridad de 1,5m debido a la crisis
COVID19
Compra de más equipos portátiles
Equipo económico
Chromebook

Indicadores de seguimiento
Espacios funcionando

Al menos 8 nuevos equipos
comprados.

Objetivo: Mejora en la participación y coordinación
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Medidas vinculadas al objetivo
Responsables
Mejora
en
participación
del Equipo directivo
profesorado, familia y alumnado.
Técnica de “Focus Group”
Mejora en la atención a familias en Equipo directivo.
cuanto a quejas y reclamaciones, desde
el equipo directivo.
Objetivo: Formación del profesorado
Medidas vinculadas al objetivo
Realización de una evaluación
competencial del profesorado en
materia TIC
Formación de todo el profesorado
(cursdo on-line) en materia de Recursos
diditales.
Conseguir que dos tercios de los
profesores de ESO tengan la
acreditación Google Certified Educator
Level 1 y un tercio la acreditación
Google Certified Educator Level 2
Realizar la Formación Solicitada y
Vinculada al CFIE.
Formación en el ámbito de la
prevención y detección del acoso
escolar.

Indicadores de seguimiento
Número de “Focus group”
realizados. Al menos uno en cada
ámbito.
Mejora en la valoración de las
encuestas de satisfacción en el
correspondiente apartado

Responsables
Equipo directivo

Indicadores de seguimiento
Evaluación realizada con el apoyo
de Fundación Edelvives

Equipo directivo

Curso realizado con el apoyo de
Fundación Edelvives

Equipo directivo

Curso y examen realizado con el
apoyo de Fundación Edelvives

Responsable
formación
Coordinadores
bilingüismo

de Grupos de trabajo realizados
de Formación realizada con el apoyo
de REA

II.4. Objetivos relacionados con propuesta curricular:
Objetivo: Revisión del PAT
Medidas vinculadas al objetivo
Responsables
Desarrollar en todos los cursos dos EAL
sesiones relacionadas con la educación
afectivo sexual.
Objetivo: Impuso a las secciones bilingües
Medidas vinculadas al objetivo
Responsables
Incremento de los proyectos de Equipo
eTwinning.
coordinadores
Bilingüismo.
Puesta en marcha del nuevo Equipo
programa Erasmus+ (2020-1-ES01- coordinadores
KA101-081688) concedido al centro
Bilingüismo.
Objetivo: Desarrollo del proyecto TIC
Medidas vinculadas al objetivo
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Redacción de un nuevo plan TIC trienal Equipo directivo. CCP. Nuevo Plan TIC aprobado por el
2020-2023
Equipo TIC
claustro.
Optar al reconocimiento CÓDICE TIC 5 Equipo directivo. CCP. Gestiones realizadas.
Equipo TIC
Implementar el proyecto digital OneEquipo directivo. CCP. Proyecto realizado y evaluado
One de Chromebooks (3º ESO)
Equipo TIC
positivamente

II.5. Objetivos relacionados con programaciones didácticas:
Las áreas de mejora son las señaladas en cada una de las memorias de las programaciones didácticas,
disponibles como anexos digitales y en la dirección web (https://maristasleon.com/content/pga-20-21)
Objetivo: Adaptaciones de las programaciones didácticas a las circunstancias obligadas por la actual
pandemia.
Medidas vinculadas al objetivo
Responsables
Indicadores de seguimiento
Realizar las programaciones de forma CCP
Programaciones didácticas según
que se incluyan los contenidos no
modelo
e
indicaciones
trabajados el pasado curso por el
entregadas..
confinamiento.
Que en las programaciones haya CCP
Programaciones didácticas según
metodologías, procedimientos de
modelo
e
indicaciones
enseñanza
aprendizaje
y
entregadas.
procedimientos
de
evaluación
adecuados
a
circunstancias
presenciales, semipresenciales o no
presenciales.

II.6. Objetivos relacionados con los procesos de enseñanza:
Objetivo: Continuar con la implementación del Modelo Educativo Marista
Medidas vinculadas al objetivo
Responsables
Indicadores de seguimiento
Continuar con la implementación del CCP.
Evaluación satisfactoria de este
Modelo Educativo Marista.
aspecto del modelo
(especialmente lo relativo a TIC y TAC y
rol del docente).
Objetivo: Mejora del Plan de Atención a la diversidad
Medidas vinculadas al objetivo
Responsables
Iniciar el diseño de un Plan de atención Equipo de orientación
a la diversidad desde un enfoque
inclusivo y alineado con el Modelo
Educativo Marista en Compostela.
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III)

Modificaciones de los documentos institucionales del centro.

Modificaciones o revisión realizadas para el curso 2020-2021:
Proyecto educativo
Se añaden algunos aspectos relacionados con la situación de
pandemia actual
Reglamento de régimen interior
Consignar en el RRI las conductas que pudieran resultar
perjudiciales para la convivencia en relación a la crisis COVID 19,
tanto desde el punto de vista sanitario como lo relacionado con
las videoconferencias y las clases on-line.
Plan de convivencia
Modificación correspondiente al curso actual
Propuesta curricular
Introducción del modelo digital en ESO.
Previsiones de revisión a lo largo del curso:
Plan TIC
Nueva redacción
PEC
Revisión del PEC para su actualización, incluyendo algunos
aspectos de protección de la infancia que no se contemplan
actualmente
Reglamento de régimen interior
Re maquetar el documento de forma que sea más manejable y
práctico.

IV)

Organización general del centro
1. Horario general.

El centro tiene un horario general de atención a la comunidad educativa de lunes a viernes, desde las
7:30h a las 20:00 durante los días lectivos.
Los sábados el horario será de 10:00 a 13:00.
En verano y periodos no lectivos se establece también una reducción de horario de atención de forma
que de manera general el centro se encuentra abierto de 10:00 a 13:00.
Los patios del colegio permanecen abiertos más allá de este horario estando las instalaciones deportivas
abiertas de forma ordinaria de lunes a viernes hasta las 24:00 h. Este aspecto no podrá realizarse el
presente curso por motivos de la pandemia.

2. Oferta educativa.
El Colegio Marista San José ofrece las siguientes etapas educativas:
Infantil (2º ciclo)
Desde los 3 años hasta los 6, en que comienza Educación Primaria.
En el Colegio funcionan 9 aulas de Infantil, 3 por cada curso.
Se trata de aulas adaptadas a la edad y características físicas de los niños.
La finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual de los niños y las niñas.
Se trata de una etapa de carácter voluntario.
En esta etapa educativa se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y
los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas
elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas
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y sociales del medio. Además, se facilitará que niños y niñas elaboren una imagen de sí mismos positiva
y equilibrada y adquieran autonomía personal.
Características peculiares del centro:
 Etapa concertada.
 Modelo iCrezco (Espacios inteligentes, trabajo cooperativo, metacognición, ajedrez, robótica)
 Mayor dedicación a la asignatura de inglés como preparación a la enseñanza bilingüe a partir
de Primaria. Asistentes de conversación nativos.
 Todos los alumnos de la etapa tienen cuentas de Google Suite (Google Apps for Education)
para posibilitar una enseñanza no presencial.
Primaria
La Educación Primaria comprende seis cursos académicos, desde los 6 a los 12 años de edad y se
organizará en dos interniveles de tres años cada uno.
En el presente curso existen tres grupos en primero de primaria y cuatro en los cursos de 2º a 6º,
por motivo de las medidas de prevención adoptadas.
Tiene carácter obligatorio y gratuito.
La finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que
permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas
relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar
habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
Asimismo, tendrá por finalidad preparar al alumnado para cursar con aprovechamiento la Educación
Secundaria Obligatoria.
Características peculiares del centro:
 Etapa concertada.
 Modelo iAprendo (Inteligencias múltiples, trabajo cooperativo, metacognición, AbP y APs)
 Centro bilingüe en inglés. Asistentes de conversación nativos. Acreditaciones opcionales
Trinity (inglés)
 En 5º y 6º se imparte una hora de francés semanal, como consecuencia del proyecto de
Autonomía de Centro.
 El proyecto de autonomía de centro permite también, gracias a una modificación horaria,
impartir una hora semanal de educación emocional.
 Una sesión de tutoría grupal cada quincena.
 Todos los alumnos de la etapa tienen cuentas de Google Suite (Google Apps for Education)
para su uso con las licencias digitales de los diferentes libros de texto y posibilitar una
enseñanza no presencial. En el segundo internivel (4º, 5º y 6º) de primaria se introduce de
forma progresiva el uso de dispositivos digitales de tipo Chromebook.
ESO
La ESO tiene como objetivo lograr que todo el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.
También desarrollar y consolidar en el alumno hábitos de estudio y de trabajo y prepararle para su
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.
Asimismo, formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
Además de los objetivos académicos oficiales propios de la etapa, fijamos la consecución de toda
una serie de objetivos que van más allá de la transmisión de conocimientos como único fin, por ello,
marcamos como propios:
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Desarrollo de una metodología de aprendizaje eficaz.
Propiciar los procesos de madurez hacia la vida adulta.
Excelencia académica.
Fomentar el crecimiento de las dimensiones ética y trascendente de la persona, acentuando
valores como la familia, la libertad, el sentido crítico, la participación, la justicia, la
solidaridad, la convivencia y la paz.

Características peculiares del centro:
 Etapa concertada.
 Modelo iAprendo (Inteligencias múltiples, trabajo cooperativo, metacognición, AbP y APs)
 Centro bilingüe en inglés. Asistentes de conversación nativos. Acreditaciones opcionales
Cambridge (inglés) y DELF (francés).
 Segunda lengua extranjera: francés. Refuerzo en Lengua y Matemáticas.
 Enseñanza STEAM:
o Uso de la programación y electrónica digital (Arduino) en clases de tecnología.
o Utilización de GSuite (Google Apps for Education) y Google Classroom.
o En 1º, 2º y 3º de ESO uso de Chromebooks y libros digitales. El proyecto se
extenderá progresivamente a todos los cursos de ESO.
 Excelencia académica:
o Amplia oferta en materias optativas.
o Programa de apoyo escolar. Programa alumno-tutor en E.S.O. fuera del horario
escolar.
 Jornada continua de 8:00 a 14:10.
 Educación integral:
o Educación de la espiritualidad. Proyecto marista Gier.
o Movimiento de tiempo libre MarCha. Olimpiadas maristas.
En el presente curso existen cuatro grupos en cada uno de los cursos de 1º a 4º, por motivo de las medidas
de prevención adoptadas.
BACHILLERATO
El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar las funciones sociales e incorporarse a la
vida activa con responsabilidad y competencia y ofrecer a los alumnos una preparación especializada, acorde
con sus perspectivas e intereses de formación, que les permita acceder a la educación superior.
Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:
 Ejercer la ciudadanía democrática
 Consolidar una madurez personal y social
 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres
 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina
 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma
 Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras
 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación
 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, así como participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social
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Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente
Afianzar el espíritu emprendedor
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial

Características peculiares del centro:
 Etapa privada.
 Jornada continua de 8:00 a 14:10.
 Bachilleratos de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales.
 Acreditaciones opcionales Cambridge (inglés) y DELF (Francés).
 Utilización de GSuite (Google Apps for Education) y Google Classroom.
 Excelencia académica:
o Amplia oferta en materias optativas.
o Altos resultados académicos de los alumnos.
o Índice de nota de Acceso a la Universidad superior a la media del distrito.
 Programa de Orientación Académico Profesional.
 Programa JobShadowing.
 Educación integral:
o Tutorías individuales y grupales fuera del horario escolar. Acompañamiento personal.
o Educación de la espiritualidad. Proyecto marista Gier.
o Educación para el voluntariado y la solidaridad.
o Movimiento de tiempo libre MarCha. Olimpiadas maristas.

3. Horario lectivo de los alumnos.
Teniendo en cuenta las consideraciones del claustro de profesores y del Consejo Escolar, se establecieron
los horarios actuales, siendo la última modificación la solicitada para 1º y 2º de E.S.O. que fue autorizada por
la Dirección Provincial de León el 27 de julio de 2010. Desde ese momento no se han realizado modificaciones.
A continuación, se refleja el horario de cada una de las etapas, con las variaciones adoptadas con motivo
de la situación de pandemia:
EDUCACIÓN INFANTIL:
• MAÑANA de 9:45 a 12:45 (Recreo de 11:20 a 11:50)
• TARDE de 14:45 a 16:45 (Recreo de 16:15 a 16:30)
• Horario de Septiembre:
 Jornada de mañana, de 9:00 a 14:00
• Horario de Junio:
 Jornada de mañana, de 9:00 a 13:00
EDUCACIÓN PRIMARIA:
• MAÑANA de 10:00 a 13:00 (Recreo de 11:50 a 12:20)
• TARDE de 15:00 a 17:00
• Horario de Septiembre:
 Jornada de mañana, de 9:00 a 14:00
• Horario de Junio:
 Jornada de mañana, de 9:15 a 13:15
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ESO Y BACHILLERATO
• Jornada continua de mañana, de 8:00 a 14:10 (Recreo de 10:55 a 11:25)

A la hora de confeccionar los horarios de los alumnos se han de considerar los siguientes criterios
pedagógicos:










Dado el número de profesores y profesoras y la variedad de etapas, se decide elaborar dos
bloques de horarios: Por una parte, Infantil y Primaria y por otra Secundaria (E.S.O. y
Bachillerato)
En el horario de cada uno de estos bloques se ha tenido en cuenta la edad de los alumnos y
alumnas, el deseo de las familias extraído de consultas a través de encuestas y la organización
del centro.
Se ha evitado, en la medida de lo posible, tener siempre las mismas asignaturas a última hora.
De la misma forma se ha cuidado el alternar los días en que se imparten determinadas
materias.
Se prima que los tutores y tutoras den la mayor cantidad de horas posibles en su clase,
lógicamente esto es más factible en Infantil y Primaria. También hemos intentado la
“especialización” del profesorado en la etapa de Primaria.
Se ha planificado el refuerzo educativo y el apoyo en Primaria siguiendo los criterios
establecidos por el Equipo de Orientación y la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Dado la importancia del P.A.T. se incorpora una sesión quincenal para la tutoría en Infantil y
Primaria, a elaborar e impartir por el equipo de tutores con el apoyo del Equipo de Animación
Local, organizándose previamente de tal forma que no suponga menoscabo en la
programación de las asignaturas que imparte.
En Bachillerato para realizar la tarea de tutoría se reserva todos los martes de 4:00 a 5:00 pm
un tiempo para que los tutores puedan realizar su labor tanto de forma grupal como
individual.
Las sesiones de tutoría del mismo curso (tanto en Primaria como en ESO y Bachillerato) se
realizan simultáneamente en las tres secciones, lo que permite en ocasiones realizar
actividades conjuntas.



Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de atención a las familias:
o Para la atención a las familias se refleja en los horarios de cada profesor y profesora,
un tiempo asignado a ello. Las familias son informadas de este particular en la primera
reunión de curso.



Se reservan dos horas no lectivas de la tarde de los martes para reuniones de profesores.



Se establecen turnos de vigilancia de recreos de acuerdo a la ratio normativa.

4. Órganos de gobierno.
El Centro cuenta con los siguientes órganos de gobierno y de participación:
a) Unipersonales: el Director General, el Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato, la Jefa de Estudios de
Primaria e Infantil, el Coordinador del Equipo de Animación Local y el Administrador.
b) Colegiados: Consejo Escolar, Claustro de Profesores, y el Equipo Directivo.
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Los órganos de gobierno velarán para que las actividades del Centro se desarrollen de acuerdo con los
principios y valores del Carácter Propio y del Proyecto Educativo, con objeto de hacer posible la efectiva
realización de los fines de la institución.
Los órganos de gobierno velan por garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos
reconocidos a los diferentes sectores de la comunidad escolar y por el cumplimiento de los deberes
correspondientes. Asimismo, procuran la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad
educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación. Estos órganos y sus funciones están recogidos
en el R.R.I.
Órganos de gobierno unipersonales
Director General
Es la persona nombrada por el Consejo Provincial para desempeñar las funciones recogidas en el R.R.I. y realiza
las acciones legales para las cuales sea debidamente acreditado
Esta función es desempeñada, desde el curso 2015 –16, por D. Leoncio Javier García Calleja.
Vicedirector.
Asume las funciones del director en ausencia de este. Forma parte del equipo directivo. El cargo recae en el
Hno. Adolfo Prieto Arenal.
Jefe de Estudios de Secundaria (ESO y Bachillerato)
Las funciones están recogidas en el R.R.I. Destacamos las siguientes:
a) Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter académico de profesores y alumnos.
b) Confeccionar los horarios académicos de alumnos y profesores en coordinación con los demás niveles
del Centro y velar por su estricto cumplimiento.
c) Coordinar las tareas de los Departamentos y de sus coordinadores respectivos.
d) Coordinar la realización de actividades dentro del horario escolar, siguiendo las directrices de la
Comisión de Coordinación Pedagógica.
e) Coordinar e impulsar la participación de los alumnos en la vida del Centro. Atender especialmente a
la Junta de Delegados.
f) Velar por el cumplimiento del calendario escolar, del horario lectivo, del orden y de las normas de
convivencia.
g) Convocar y presidir las juntas de Evaluación, y coordinar los procesos de adecuaciones y adaptaciones
curriculares.
h) Cumplir y hacer cumplir la legislación educativa, especialmente en lo relativo a derechos y deberes de
los profesores, alumnos y familias.
Esta función es desempeñada, desde el curso 2015-16, por D. Sergio Luis Mato Canedo.
Jefa de Estudios de Infantil y Primaria
Las funciones están recogidas en el R.R.I. Destacamos las siguientes:
a) Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter académico de profesores y alumnos.
b) Confeccionar los horarios académicos de alumnos y profesores en coordinación con los demás niveles
del Centro y velar por su estricto cumplimiento.
c) Coordinar las tareas de los Niveles y de sus coordinadores respectivos.
d) Coordinar la realización de actividades dentro del horario escolar, siguiendo las directrices de la
Comisión de Coordinación Pedagógica.
e) Velar por el cumplimiento del calendario escolar, del horario lectivo, del orden y de las normas de
convivencia.
f) Convocar y presidir las juntas de Evaluación, y coordinar los procesos de adecuaciones y adaptaciones
curriculares.
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g) Cumplir y hacer cumplir la legislación educativa, especialmente en lo relativo a derechos y deberes de
los profesores, alumnos y familias.
Esta función es desempeñada, desde el curso 2018-19, por Doña María Jesús Larráz Mármol.
Coordinador del Equipo de Animación Local
El Coordinador del Equipo de Animación Local (E.A.L.) es la persona nombrada por la Entidad titular
que reflexiona y coordina con su equipo la acción educativa como acción evangelizadora del Centro. Sus
funciones están recogidas en el R.R.I.
Esta función es desempeñada, desde el pasado curso 2019-2020, por D. César Antolín Hospital.
Administradora
La Administradora es la persona nombrada por la Entidad Titular, a propuesta del Equipo de Obras,
para gestionar los recursos económicos y materiales puestos a disposición del Centro en orden a cumplir sus
finalidades educativas. En este sentido desempeña funciones de administrador, gestor y contable. Sus
funciones están recogidas en el R.R.I.
Esta función es desempeñada por Doña Mónica del Cano Miquel.
Secretaria
La Secretaria es la persona, en dependencia directa del Director General, encargada de cualquier
tramitación académico-administrativa que afecte al Centro. Sus funciones están recogidas en el R.R.I.
Esta función es desempeñada, en el curso 2020 - 2021, por el Dña. Emma Manzano de la Puente.
En nuestro organigrama el secretario no pertenece al equipo directivo. Es apoyada en su labor por
un equipo administrativo.

5. Órganos colegiados.
Equipo Directivo
El Equipo Directivo es el órgano de reflexión y gestión establecido para el ejercicio colegiado de las
funciones que el Director General tiene delegadas de la Entidad Titular, a la vez que es el impulsor de toda la
acción educativa y evangelizadora del centro. Es, ante todo, órgano de animación y unificación de la actividad
colegial en todas sus dimensiones: evangelizadora, académica, educativa, social y laboral.
Las funciones están recogidas en el R.R.I. Destacamos las siguientes:
• Asegurar la coordinación general y buen funcionamiento de toda la actividad colegial.
• Ser el responsable en última instancia de la elaboración del P.E.C., de la Programación Anual, de la
Memoria Anual, del Documento de Organización del Centro, del presupuesto, y del desarrollo y
seguimiento de los mismos.
• Evaluar el funcionamiento del Colegio en sus estructuras y personas y decidir las acciones correctoras
o impulsoras pertinentes.
• Organizar el plan de formación del profesorado dentro de su ámbito de competencia.
• Coordinar y programar las actividades educativas formales y no formales, culturales, celebrativas y
festivas.
• Aquellas que le encomiende el Titular o este Reglamento, dentro de sus ámbitos de competencias.
El Equipo Directivo del colegio Marista San José se reúne de forma ordinaria todos los lunes de 16:00 a
18:00 h.
Los miembros del Equipo Directivo del colegio en el curso 2020-2021 son:
D. Javier García Calleja (Director General).
H. Adolfo Prieto Arenal (Vicedirector
D. César Antolín Hospital (Coordinador E.A.L.).
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D. Sergio Luis Mato Canedo (Jefe de Estudios de Secundaria –ESO y Bachillerato-).
Dª María Jesús Larraz Mármol (Jefa de Estudios de Infantil y Primaria).
Dª Mónica del Cano Miquel (Administradora).
Claustro de Profesores
El Claustro de Profesores es el órgano de participación del profesorado en el Centro y tiene la
responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su caso, informar sobre todos los aspectos docentes del
mismo.
El Claustro está formado por todos los profesores y orientadores del Centro, y lo preside el Director o
la persona en quien éste delegue.
Se reúne de forma ordinaria todos los martes lectivos del curso escolar.
Se realizan también cuatro sesiones más formales y largas, a inicio de curso, el inicio del segundo y
tercer trimestre y a final de curso.

Consejo Escolar
El Consejo Escolar del Centro es el órgano de participación de los diferentes sectores de la comunidad
educativa en el funcionamiento del Centro. Su competencia se extiende a la totalidad de las enseñanzas
concertadas impartidas en el Centro.
El Consejo Escolar está constituido por el Director, tres representantes de la Entidad Titular, cuatro
representantes de los profesores, cuatro representantes de los padres o tutores de los alumnos, dos
representantes de los alumnos, a partir de primero de la ESO y un representante del personal de
administración y servicios.
Se renovó parcialmente en noviembre de 2018 y en noviembre de 2019 (al no haber suplentes en uno
de los puestos) y a fecha de la elaboración de este documento, está constituido por las siguientes personas:
DIRECTOR:
 Javier García Calleja
Representando a los padres y madres de alumnos:
 Ángel Ruíz Padín
 Isaac Galán Izquierdo
 Ana Mª Sacristán Rodríguez
 Leire Villafañe Blanco
Representando al alumnado:
 María Melgosa Melgar
 Miriam González Pedraza
Representando al profesorado:
 Alejandro Javier García Montero
 Rosa María Arias Rodríguez
 Ana Belén Delgado Delgado
 Coral Chamorro Ordás
Representando a la Titularidad:
 Sergio Luis Mato Canedo
 Adolfo Prieto Arenal
 Mónica del Cano Miquel
Representando al P.A.S:
 Ana Isabel Fernández Rodero
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En el presente curso corresponde por lo tanto la sustitución del 50% de cada uno de los sectores del
consejo escolar (padres y madres, alumnos y profesores), para lo cual está en marcha el correspondiente
proceso de renovación.

6. Órganos de coordinación pedagógica.
Coordinación docente de Curso.
Equipos docentes de curso.
Los Equipos de curso están constituidos con todos los profesores que imparten docencia en el
curso correspondiente.
Coordinan el desarrollo coordinado de las programaciones en las áreas y materias dentro de
las secciones del mismo curso.
Tienen una especial relevancia en cuanto a la coordinación del Plan de Acción Tutorial y otros
planes cuyo desarrollo se encuentra secuenciado por cursos, como por ejemplo el Plan de Interioridad,
el Plan de Convivencia y otros.
Se proponen reuniones de tutores con el Equipo de Orientación y Jefatura de Estudios, al
menos una al trimestre.
Equipos docentes de grupo (sección).
Los Equipos de grupo están constituidos con todos los profesores que imparten docencia en
el mismo curso y sección. Se encuentran coordinados por el profesor-tutor.
El equipo docente de grupo se reunirá siempre que la situación lo requiera. El tutor o los jefes
de estudio pueden convocar a los miembros de un equipo docente.

Coordinación docente de Etapa.
Departamentos didácticos (Secundaria)
Los Departamentos Didácticos son equipos de trabajo que permiten la integración del
profesorado en el funcionamiento del centro, encargándose de organizar y desarrollar las enseñanzas
propias de las áreas o asignaturas correspondientes y las actividades que se les encomienden dentro
del ámbito de sus competencias. Constituyen el cauce normal de participación del profesorado en la
organización docente, así como un medio permanente de perfeccionamiento pedagógico y científico
a través de un sistema de reuniones periódicas de sus miembros.
En el curso 2020 – 2021 los coordinadores de los departamentos son los siguientes:
 Departamento de Ciencias: D. César Antolín Hospital
 Departamento de Humanidades: D. Víctor García Piñero
 Departamento de Lenguas: Dª. Mercedes Fernández Sifres
Equipos Internivel (Primaria e Infantil)
Con la legislación actual en materia de organización escolar se constituyen los equipos
Internivel con objeto de organizar y desarrollar, bajo la supervisión de la Jefa de Estudios de Infantil y
Primaria, las enseñanzas propias de los respectivos cursos.
Son coordinadores de nivel (ciclo en Infantil) los siguientes profesores:
 Ciclo de Infantil: Dª. Natalia Ferrero González
 Coordinador Internivel (1º, 2º y 3º EPO): D. Víctor González Díez
 Coordinador Internivel (4º, 5º y 6º EPO): Dña. Pilar Castro López
Comisiones de Coordinación Pedagógica
En el Centro hay dos Comisiones de Coordinación Pedagógica:
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Comisión de Coordinación Pedagógica de Educación Infantil y Educación Primaria.
Comisión de Coordinación Pedagógica de Educación Secundaria

Los miembros de ambas constituyen la Comisión de Coordinación Pedagógica General.
Las Comisiones de Coordinación Pedagógica tienen sus competencias recogidas en el R.R.I.
Las comisiones de etapa se reúnen semanalmente y la CCP General (formada por todos los
miembros de las dos anteriores y el director) un par de veces al trimestre.

Otros equipos de coordinación didáctica.
Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar (E.R.E.)
El Equipo de Enseñanza Religiosa Escolar (E.R.E.) es el órgano colegiado que analiza, reflexiona
y articula el proceso de enseñanza-aprendizaje de la E.R.E. en el Centro.
El Equipo ERE está constituido por profesores de ERE de distintas etapas educativas, a saber:
dos profesores de Secundaria (ESO y/o Bachillerato), uno de los cuales es el Coordinador del
Departamento de E.R.E., todos los profesores de Primaria (tres en total) y un profesor de Educación
Infantil. La constitución del Equipo ERE compete al Equipo Directivo.
Funciona como una CCP para el área de ERE, de modo que marca el ritmo y la dinámica del
área para todo el Centro.
Se reúne, al menos, una vez por trimestre para llevar a cabo sus funciones.
El Equipo ERE mantiene una estrecha colaboración con el EAL y el Equipo Directivo, de modo
que tanto el Director General como el Coordinador del EAL se hacen presentes en las reuniones del
Equipo ERE, según sus posibilidades.
El Equipo ERE cuenta con la colaboración de otros equipos colegiales, particularmente la CCP,
el Equipo de Calidad y el Equipo de Orientación, y a través de uno de sus miembros está presente en
la CCP de Infantil y Primaria.
El Equipo ERE está dinamizado por un Coordinador nombrado por el Equipo Directivo para un
curso académico. Para el curso 2020-21 el coordinador sigue siendo D. Alejandro Javier García
Montero.
Equipo de Animación Local
El Equipo de Animación Local (E.A.L.) está constituido por un grupo de educadores, entre los
que se encuentra el Director General, con una visión global del Centro, particularmente sensibles al
crecimiento integral de cada alumno, que reflexionan y coordinan la acción educativa del Colegio
como acción evangelizadora. El coordinador es D. César Antolín Hospital.
Su principal cometido es promover que el Colegio Marista San José sea un centro
evangelizador; lo que implica:
 Atender a las diversas necesidades de las personas: (sociales, culturales, pedagógicas,
trascendentes), tomando como referencia el tipo de relaciones que Jesús de Nazaret
mantuvo con sus contemporáneos.
 Crear las condiciones (ambiente, relaciones, recursos) para que la persona se
despliegue en todas sus dimensiones. Crear las condiciones que permitan la
experiencia religiosa.
 Como agentes de evangelización están todos los educadores (profesores, animadores
de movimientos juveniles, monitores deportivos, etc.). Los tutores serán los
principales protagonistas del proceso evangelizador del niño o joven. El Equipo de
Animación Local lo será del Centro en su conjunto.
 Como elementos de evangelización privilegiados contamos con el Proyecto Educativo
de Centro, el Plan de Acción Tutorial y las Programaciones Didácticas.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2020-2021

-21-

Colegio San José · León
Álvaro López Núñez, 12 · 24002 León
Tfno. 987 876 210 – Fax: 987 876 211
www.maristasleon.com

Equipos didácticos y de actividades.
Además de estos equipos existen otros equipos colegiales para animar, promover nuestras
prioridades de actuación. Los conocemos como equipos didácticos y de actividades.
Son los siguientes: Deportes y Extraescolares, Innovación y cambio metodológico, Solidaridad,
Convivencia, Calidad, TIC, Bilingüismo, Comunicación, Grupo juvenil MarCha, Ambientación de
espacios comunes, Fiestas y Anuario. Ocasionalmente se configuran equipos con otras finalidades
concretas.

7. Organización del profesorado: responsables, coordinadores…
EQUIPO DIRECTIVO:
DIRECTOR: Leoncio Javier García Calleja
SUBDIRECTOR: H. Adolfo Prieto Arenal
COORDINADOR EQUIPO DE ANIMACIÓN: César Antolín Hospital
JEFA DE ESTUDIOS DE INFANTIL y PRIMARIA: María Jesús Larraz Mármol
JEFE DE ESTUDIOS DE ESO y BACHILLERATO: Sergio Luis Mato Canedo
ADMINISTRADORA: Mónica del Cano Miquel
COORDINADORES DE EQUIPOS COLEGIALES:
SECRETARÍA: Enma Manzano de la Puente
COORDINADORA DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN: Elena de Arcos Alonso
COORDINADORA DE INFANTIL: Natalia Ferrero González
COORDINADOR INTERNIVEL 1º, 2º Y 3º PRIMARIA: Víctor González Díez
COORDINADOR INTERNIVEL 4º, 5º Y 6º PRIMARIA: Pilar Castro López
COORDINADORA DEPARTAMENTO DE LETRAS – SECUNDARIA: Mercedes Fernández Sifres
COORDINADOR DEPARTAMENTO DE CC. SS. Y EXPRESIÓN – SECUNDARIA: Víctor García Piñero
COORDINADOR DEPARTAMENTO DE CIENCIAS – SECUNDARIA: César Antolín Hospital
COORDINADOR ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR: Alejandro García Montero
COORDINADOR DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA: Víctor García Piñero
COORDINADORA DE CALIDAD: Marta Guerra Lozano
COORDINADORA TIC: Ana B. Delgado Delgado
COORDINADOR INNOVACIÓN EDUCATIVA: Francisco Fernández Álvarez
COORDINADOR DE MARCHA: H. Adolfo Prieto Arenal
COORDINADOR DE SOLIDARIDAD: H. Adolfo Prieto Arenal
COORDINADOR DE BILINGÜISMO PRIMARIA: Alberto Fernández Pellitero
COORDINADORA DE BILINGÜISMO ESO: Rocío Hermida Moreno
RESPONSABLE PÁGINA WEB, RRSS y COMUNICACIÓN: Ana B. Delgado Delgado
COORDINADORA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Mónica del Cano Miquel
RESPONSABLE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS: José Manuel Vázquez Corral

TUTORAS DE EDUCACIÓN INFANTIL:
1º (3 Años)
A
Marta Guerra Lozano
B
Rosa María Arias Rodríguez
C
Laura Argüelles Barcia
2º (4 Años)
A
Noelia Castañón Alonso
B
Silvia Sánchez Díez
C
Ana de la Llana Granja
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3º (5 Años)

A
B
C

Coral Chamorro Ordás
María Jesús García Vega
Natalia Ferrero González

PROFESORAS NO TUTORAS DE EDUCACIÓN INFANTIL:
María Jesús Larraz Mármol, Eva Llamas Diéguez, Judit Alonso Alonso.
TUTORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
Primero
A
Eva Llamas Diéguez Amaya García Álvarez
B
Ignacio Cabezas Fernández
C
Víctor González Díez
Segundo
A
Lorena Laez Pérez
B
Ana Mayoral Fuertes
C
Lorena Alonso Martín
D
Jéssica Rodríguez Hidalgo
Tercero
A
Pilar Castro López
B
María de la O González García
C
Víctor Magdaleno Viejo
D
Carmen Ossorio Nuevo
Cuarto
A
Mª Jesús Huerga Fernández
B
Esther Montenegro Prieto
C
Milagros Fernández Pastor
D
Ana María Sánchez Majo
Quinto
A
Luis Gutiérrez Martín
B
Víctor Córdoba Blanco
C
Carlos Pérez Fernández
D
Rocío de Francisco de Lucas
Sexto
A
Alberto Fernández Pellitero
B
Javier González Martínez
C
Eduardo Barrallo Fernández
D
Javier Díez Fernández

PROFESORES NO TUTORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
Judit Alonso Alonso
Gloria Herance Bermejo
Enma Manzano de la Puente
Cristina Rodríguez Blanco
Ana Belén Salas García

Adela Sánchez Segundo
Cristian Martínez Reñón
Silvia Herrero Fierro
María Jesús Larraz Mármol

TUTORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.):
Primero
A
Ana B. Delgado Delgado
B
María José Pérez Prado
C
Mª Concepción Fdez. Santos
D
Gema Martínez López
Segundo
A
Víctor García Piñero
B
Belén Hermida Moreno
C
Roberto Gozalo Martínez
D
Oscar Martínez Arias
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Tercero

Cuarto

A
B
C
D
A
B
C
C

Noemí Robles Córdoba
César Antolín Hospital
Arantxa Revuelta Bayod
Carlos Álvarez Cuenllas
Rocío Hermida Moreno
Sergio Pérez Fernández
Tania Suárez Caballero
H. Adolfo Prieto Arenal

TUTORES DE BACHILLERATO:
Primero
A
B
C
Segundo
A
B
C

José Carlos García Guerrero
Alberto Herrero Díez
Mª Aidén de Paz Álvarez
Nuria Díez Martínez
Mercedes Fernández Sifres
Víctor Otero Blanco

PROFESORES NO TUTORES DE E.S.O. Y BACHILLERATO:
Antonio Álvarez de Felipe
Sergio Luis Mato Canedo
Javier Díez Fernández
Ana Isabel Martínez de Paz
Francisco Fernández Álvarez
Mª Dolores Castañón González
Javier García Calleja
Alberto Sanz Gutiérrez
Alejandro García Montero
Estela Jiménez del Campo

Sonia Buján Castro
Ana Pérez Pastrana
Jesica Campelo García
Ignacio Suárez García
Pablo González de la Iglesia

8. Utilización de espacios.
Aulas

Dimensiones
Ancho

Largo

Superficie
(m2)

Núm. 1 ............
Núm. 2 ............
Núm. 3 ............
Núm. 4 ............
Núm. 5 ............
Núm. 6 ............
Núm. 7 ............
Núm. 8 ............
Núm. 9 ............
Núm.10 ...........

9,2
6
6
6,1
6,1
6,1
6
6
6

7,64
8,97
8,54
9,3
8,9
8,2
11
10,6
10,08

70,29
53,82
51,24
56,73
54,29
50,02
66,00
63,60
60,48

5,5

8,5

46,75

Núm.11 ...........
Núm.12 ...........
Núm.13 ...........
Núm.14 ...........
Núm.14 ...........
Núm.15 ...........
Núm.16 ...........
Núm.17 ...........

6,1
6,2
6,2
6,1
6
6,2
6,1
6,1

8,97
7,45
7,22
7,43
8,16
6,55
8,91
7,71

54,72
46,19
44,76
45,32
48,96
40,61
54,35
47,03
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Puestos

Curso y grupo a los que se
destina o desocupada

25

Infantil 1º A

25

Infantil 1º B

25

Infantil 1º C

25

Infantil 2º A

25

Infantil 2º B

25

Infantil 2º C

25

Infantil 3º A

25

Infantil 3º B
Infantil 3º C
Usos Múltiples
Infantil
Usos Múltiples/ PDI
Primaria 1º A
Primaria 1º B
Primaria 1ª C
Primaria 2º A
Primaria 2º B
Primaria 2º C
Primaria 3º A

25
30
30
25
25
25
25
25
25
25

-24-

Colegio San José · León
Álvaro López Núñez, 12 · 24002 León
Tfno. 987 876 210 – Fax: 987 876 211
www.maristasleon.com
Núm.18 ...........
Núm.19 ...........
Núm.20 ...........
Núm.21 ...........
Núm.22 ...........
Núm.23 ...........
Núm.24 ...........
Núm.25 ...........
Núm.26 ...........
Núm.27 ...........
Núm.28 ...........
Núm.29 ...........
Núm.30 ...........
Núm.31 ...........
Núm.32 ...........
Núm.33 ...........
Núm.34 ...........
Núm.35 ...........
Núm.36 ...........
Núm.37 ...........
Núm.38 ...........
Núm.39 ...........
Núm 40 ...........
Núm 41 ...........
Núm 42 ...........
Núm 43 ...........
Núm 44 ...........
Núm 45 ...........
Núm 46 ...........
Núm 47 ...........
Núm 48 ...........
Núm 49 ...........
Núm 50
Núm 51...........

6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6
6
6,15
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7,65
7,18
7,87
7,66
7,71
7,71
7,92
7,95
8,13
7,92
8,03
7,23
8,33
8,03
7,99
7,9
7,89
7,59
7,63
7,85
8,03
5,13
10,23
7,38

46,67
43,80
48,01
46,73
47,03
46,26
47,52
48,89
48,78
47,52
48,18
43,38
49,98
48,18
47,94
47,40
47,34
45,54
45,78
47,10
48,18
30,78
61,38
44,28

25

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

8,21
7,38
8,21
7,92
7,27
7,98
8,58
8,15
8,03
8,03

49,26
44,28
49,26
47,52
43,62
47,88
51,48
48,90
48,18
48,18

35

Totales

2560,36

Primaria 3ª B
Primaria 3º C
Primaria 4ª A
Primaria 4º B
Primaria 4º C
Primaria 5º A
Primaria 5º B
Primaria 3º D
Primaria 6º A
Primaria 6º B
Primaria 6º D
1ºA ESO
1ºB ESO
1ºC ESO
2ºA ESO
2ºB ESO
2ºC ESO
3ºB ESO
3ºC ESO
3ºD ESO
2ºD ESO
1ºD ESO
3ºA ESO
DESDOBLES PEQUEÑA

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4ºC ESO
4ºA ESO
1ºC BACHILLERATO
4ºB ESO

35
35
35
35

2ºA BACHILLERATO
2ºB BACHILLERATO
1ºA BACHILLERATO
4ºD ESO
Primaria 5º C
Primaria 5º D

35
30
30
25
25

m2

1418 puestos

Laboratorios y aulas tecnológico-prácticas
Laboratorios o Aulas

Dimensiones
Ancho

Largo

Superficie m2
527,4

Puestos escolares

Curso, grupo o materia a
que se destina.

750

TODOS
TODOS
Desdobles
ESO/BACH
ESO, BCYT

Núm. 1

Salón de Actos

Núm. 2

Sala de usos múltiples

8

8

64,00

40

Núm. 3

Laboratorio Física

6

13,35

80,10

40

Núm. 4

6

13,35

80,10

40

6

10,4

62,40

40

Núm. 6
Núm. 7

Laboratorio química
Laboratorio ciencias
naturales
Laboratorio
Idiomas

-----

-----

Núm. 8

Audiovisuales /música

6

7,53

Núm. 5
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ESO, BCYT

-----

-----

45

Primaria 6º C
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Núm. 9

Informática

Núm.10
Núm.11
Núm.12
Núm.13
Núm.13
Núm.14
Núm.15

Tecnología
Plástica
Otros usos
Biblioteca infantil
PSICOMOTRICIDAD

Sala Usos múltiples
Sala 200+
Sala interioridad – Gier
Sala interioridad

Núm 16
Núm 17
Núm 18

6
6
6
6
6
6
6
6
6
5,5

6,90
9,70
12,30
6,9
9,7
12,3
13
18,77
8,15
7,64

41,40
58,20
73,78
41,40
58,20
73,80
78,00
112,62
48,90
42,02

36
30
35
40
42
45
40
40
25
40

PRIMARIA, ESO,
Bach.

5,5

9,87

191,93

200

2ºC BACHILLERATO

6
6

7,53
9,7

74,98
58,20

50
25

1ºB BACHILLERATO
Primaria 2º D

1812,23 m2

1603 puestos

Totales

Desdobles
Desdobles
--INFANTIL
Primaria 4º D
PRIMARIA
Sala MarCha

Instalaciones deportivas y patios
Instalaciones deportivas y
patios
Patios
Pistas deportivas
Gimnasio

Núm.

Superficie m2

Observaciones.

2

11.860

11

8.000

1

1.224

Pabellón Polideportivo cubierto

m2

Vestuarios alumnos

22,40
24,52 m2

2

Núm. de duchas 12

(Sin contar duchas)

Vestuarios alumnas

21,67 m2
19,12 m2

2

Núm. de duchas 12

(Sin contar duchas)

Locales especializados
Núm.

Superficie m2

Despacho Dirección

1

Despacho Jefatura Estudios

2

Despacho Secretaría

1

23,10
15,80 +
25,20
11,05

Despacho Administración

1

12,95

Observaciones

Infantil y Primaria (15,80) ESO y Bachillerato (25,20)

1

9

Despachos Tutorías

11

Sala de Profesores

2

Local AMPA (Exalumnos)

1

144,85
57,35 y
38,40
46,80

Conserjería

1

10,80

Cocina

1

57,40

Comedor

2

96,90

Botiquín

1

10,05

Almacén de material

1

32,5

Almacén de limpieza

1

10,15

Aseos profesores *

1

12,25

5 plazas

Aseos profesoras *

2

15,15

6 plazas

Oficina Secretaría
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Aseos alumnos *

5

32,40

20 1 Adaptado ESO - 1 Adaptado Infantil Primaria

Aseos alumnas *

5

29,30

20

V)

Programa anual de actividades complementarias.

La siguiente relación de actividades ha sido aprobada en sesión del Consejo Escolar de 29 de octubre
de 2020.
LAS ACTIVIDADES NO SE REALIZARÁN SI LAS CONDICIONES SANITARIAS LO IMPIDEN.
Procedimiento general para la elaboración del programa de actividades complementarias:
a) En las reuniones de profesores (curso, internivel, materia, departamento), conforme a los
objetivos didácticos, se seleccionan las actividades que se consideran idóneas para enriquecer
el currículo. Se considera también el coste económico de dicha actividad, ajustando al mínimo
posible, de forma que sea asequible a todas las familias y teniendo en cuenta que la asistencia
a las mismas no esté nunca condicionada por las posibilidades económicas de las familias.
b) Son aprobadas por la Comisión de Coordinación pedagógica de la etapa correspondiente.
c) Se someten a aprobación por el consejo escolar, que comprueba que son acordes a las
directrices establecidas por el mismo para la realización de actividades escolares
complementarias, es decir: que las actividades no tienen carácter lucrativo, que
principalmente se desarrollan dentro del horario de permanencia obligada de los alumnos,
que son complemento de la actividad escolar y que puede participar el conjunto de alumnos
de un grupo o curso.
d) Una vez aprobadas se remiten a la dirección provincial de educación. También se incluyen en
el Documento de Organización de Centro y en la Programación General Anual.
Los padres de alumnos son puntualmente informados en las reuniones de padres-tutores y unos días
antes de realizarse la actividad, mediante circular o comunicación vía “portal de comunicaciones”.
Las actividades se ofrecen al conjunto de alumnos de un curso o grupo, pudiendo participar todos
ellos. En el caso de los alumnos/as cuyas familias manifiestan dificultad económica, el colegio arbitra
mecanismos para que todos los alumnos puedan asistir a las actividades, sin ningún tipo de discriminación.
ACTIVIDADES PREVISTAS EN ESO Y BACHILLERATO

Realización
Horario

Denominación
Fechas
previstas

1.
2.
3.

Participantes

Visita Siro López

17/02/2021

Visita Rosa Huertas

18/02/2021

Visita Rosa Huertas

18/02/2021

De ___
a ____
De
10:00 a
12:00 h.
De
10:00 a
12:00 h.
De
10:00 a
12:00 h.
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Coste
previsto
para
cada
alumno/
a

Entidades o
personas que
colaboran en
la realización
de la actividad

Responsables /
acompañantes:

Cursos

Alumnos

2º ESO

89

0€

Siro López

Profesoras de Lengua

1º ESO

87

0€

Rosa Huertas

Profesoras de Lengua

4º ESO

89

0€

Rosa Huertas

Profesoras de Lengua
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4.

Visita David Fernández
Sifres

19/02/2021

5.

Concurso de “The Big
Challenge”

30/04/2021

6.

Charla “Shakespeare y el
teatro isabelino”

18/01/2021

Camino de Santiago

04/03/2021

C.A.R. de León

12-1315/04/2021

7.
8.
9.

Lugares de interés cultural e
Según oferta
intervenciones urbanas

10.

Día de la Ed. Física en la
calle

11.

Visita Centro de
Interpretación León
Romano
Visita Centro de
Interpretación León
Romano

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

VI)

28/04/2021

11/05/2021

11/05/2021

Ruta Romana León

18/05/2021

Museo Provincial

25/05/2021

Visita a la Asociación
Leonesa de Caridad

21/04/2021

Experiencia de silencio

05/05/2021

Paseo Filosófico

15/04/2021

II Jornadas de Orientación
Académico- profesional

11-12/03/21

De
10:00 a
12:00 h.
De
12:15 a
13:00 h.
De
10:00 a
11:00 h.
De 8:00
a 15:00
h.
De
11:00 a
14:00 h.
De 8:00
a 14:10
h.
De
11:00 a
13:00 h.
De
10:00 a
11:30 h.
De
10:00 a
11:30 h.
De 10
:00 a
12:00 h.
De
10:00 a
12:00 h.
De
10:00 a
11:00 h.
De
12:00 a
13:00 h.
De
11:00 a
13:00 h.
De 8:00
a 14:10
h.

4º ESO

89

0€

David Fernández
Sifres

Profesoras de Lengua

ESO

346

3,80€

The Big
Challenge

Profesoras de Inglés

1º Bach C

19

0€

Dª. Lucía
Benedet

Profesora de
Literatura Universal

4ºESO

89

10 €

Autocares
Romerías

1º,2º y 3º
ESO

257

0€

Ayuntamiento
León

1º,3º y 4º
ESO

257

0€

Diversas
Instituciones

3º-4º ESO
3º-4º EPO

360

0€

4º ESO

14

0€

Ayuntamiento de
León

María Dolores
Castañón

1º BACH

5

0€

Ayuntamiento de
León

María Dolores
Castañón

4ºESO

14

0€

María Dolores
Castañón

4ºESO

14

0€

María Dolores
Castañón

1º Bach

71

0€

Asoc. Leonesa de
Caridad

1º Bach

71

0€

Asoc. Leonesa de
Caridad

2ºBach

8

0€

2º Bach

77

0€

Ayto. de León
C.O.L.E.F.

Adolfo Prieto, Sergio
Mato y Roberto
Gozalo
Javier Díez, Sergio
Mato y Roberto
Gozalo
Carlos A. Cuenllas y
Ana Isabel Martínez
Roberto Gozalo y
Sergio Mato

Adolfo Prieto y
profesor/es
acompañantes.
Adolfo Prieto y
profesor/es
acompañantes.
Alejandro García

Departamento
de Orientación

Departamento de
Orientación

Programa anual de actividades extraescolares.

En la fecha de redacción de este documento la Junta de Castilla y León y por motivo de la pandemia no
autoriza la realización de actividades extraescolares. Sin embargo, el consejo escolar cree conveniente
aprobar esta propuesta anual haciendo hincapié en que las actividades no se pondrán en funcionamiento
hasta que las administración sanitaria y educativa lo autorice.
Tradicionalmente en el centro hay dos clases de actividades que los alumnos pueden realizar en el
entorno del colegio y fuera del horario escolar:
 Las actividades extraescolares propiamente dichas, organizadas y ofertadas por el colegio.
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Otras actividades ofrecidas por empresas como Activa (inglés Trinity), Aloha (trabajo con el ábaco),
Robotix (robótica educativa), Grupo MT… que hacen uso de nuestras instalaciones para ejercer su
labor y que ofrecen sus servicios a las familias del centro, pero no están ofertadas por el centro.
El criterio fundamental es organizar y propiciar actividades que promuevan la formación integral de los
alumnos.
Actividades Extraescolares impartidas por el centro y aprobadas por el Consejo Escolar con el
objeto de ofertar a los alumnos que voluntariamente lo soliciten.
Han sido aprobadas en sesión del consejo escolar de 29 de octubre de 2020.
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Etapa (s)
Educativas

Día/-s de la
semana en los
que se realiza

Horario de la
actividad

Nº aprox. de
alumnos

Varias

368

Actividades Deportivas
(Baloncesto, FútbolSala y Balonmano)

L-M-X-J-V

13:15 – 14:15
14:15 - 15:15
17:15 - 18:15

Iniciación al Deporte

M-J

14:00 – 15:00

Varias

15

Escuela de Piano

M-J

17:15 – 18:15

Varias

6

VII)

Coste mensual
por alumno

13,15 €
34,50 €
50,00 €

Servicios complementarios.

Servicios escolares complementarios, de carácter voluntario, aprobados por el Consejo Escolar del
Centro (29 de octubre de 2020).
No se ha producido incremento de sus costes frente al pasado curso.
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
AUTORIZADOS
ANTERIORMENTE
Comedor Escolar.
Guardería
Seguro de accidentes
Servicios conciliación familiar
(gabinete psicológico,
material, biblioteca, aulas
trabajos, cuidado y vigilancia)
Servicio información familias
TIC (LCIbérica) y publicaciones
de centro (revistas, agenda,
otras)

% de
incremento

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2020-2021

Nº aprox. de alumnos usuarios del
servicio por nivel educativo

Coste
mensual
por
alumno
133,80 €
42,50 €
1,60 €

Nº de
meses
que se
presta
10
10
10

Infantil
114
27
214

Primaria
190
39
452

ESO
10

4,46 €

10

214

452

343

2,96 €

12

214

452

343

Postobligatorio

343
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VIII) Proceso de adaptación del alumnado que se incorpora por primera vez al
segundo ciclo de educación infantil.
En 1º de infantil, como en 2º y en 3º cuando hay niños nuevos en el centro, se inicia el proceso de
adaptación en los primeros días de curso con una preparación detallada de la acogida durante las dos primeras
semanas de clase y luego se continúa hasta que se inicia el horario de tarde. Los objetivos de estos primeros
días de escolarización son:
1) Conseguir que el niño/a venga contento al colegio.
2) Crear un ambiente de confianza en el aula donde el niño/a se sienta a gusto y querido/a.
3) Conocer a sus compañeros y disfrutar con ellos.
4) Conseguir que la clase sea un entorno donde el niño/a se mueva con seguridad y espontaneidad.
Los niños y niñas de primero de infantil han tenido un horario reducido (4 h. lectivas, de 9:00 a 13:00h )
las dos primeras semanas del curso.
Dentro de ese horario reducido todos los niños asisten a clase, no haciéndose incorporaciones paulatinas.
(DOCUMENTO ESPECÍFICO EN la carpeta de ANEXOS/OTROS PLANES/PLAN DE ACOGIDA.)

IX)

Procedimientos, indicadores, y los criterios para el seguimiento y evaluación
de la PGA.

La evaluación de la PGA constituye una necesidad y un deber para los miembros de nuestro centro. Supone
un proceso de reflexión en profundidad y constante de todos los ámbitos educativos. Esto nos permitirá
conocer el grado de consecución de los objetivos programados y adaptarlos a las necesidades que se detecten
en cualquier momento.
La evaluación nos sirve como herramienta para averiguar si los procesos de organización son eficaces, si
los cambios que ponemos en marcha funcionan, y definir nuestros puntos fuertes, así como los aspectos que
debemos mejorar. La evaluación y seguimiento de la Programación General Anual debe ser
permanente y continua, y debe permitir la introducción de correcciones o modificaciones para llegar
a conseguir los objetivos propuestos.
La evaluación de la PGA nos permite descubrir si dicha programación ha sido útil para resolver las
necesidades educativas de nuestro alumnado, y conocer el grado de satisfacción de los miembros de la
comunidad educativa.
Para efectuar esta evaluación examinaremos los resultados logrados mediante los datos obtenidos y
documentos del centro. Cada trimestre el claustro valorará el desarrollo parcial del Plan y establecerá cambios
y mejoras, en caso necesario.
En estas reuniones trimestrales del equipo docente estudiará y planteará las estrategias necesarias para
la consecución de los objetivos propuestos.
Por último, en la memoria final de curso, se incluirán las correcciones necesarias y las propuestas de
mejora para el próximo curso. Los indicadores que utilizaremos para llevar a cabo dicha evaluación son:








Nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos. Causas de los posibles incumplimientos.
Porcentaje de alumnos que promocionan y titulan cada curso.
Número de áreas y horas dedicadas a medidas de refuerzo y apoyo.
Número de conflictos y situaciones, que han precisado la intervención de la Comisión de
Convivencia.
Número de conflictos resueltos satisfactoriamente.
Nivel de participación en las actuaciones del Plan de Convivencia.
Número de reuniones con las familias de los alumnos.
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Número de actividades extraescolares y complementarias realizadas y de participantes en las
mismas.
Número de usuarios de los servicios complementarios
Estado de las infraestructuras colegiales.
Satisfacción con el uso y estado de los espacios e infraestructuras colegiales.

Las conclusiones más importantes de la evaluación final sobre el grado de cumplimiento de la PGA
realizada por el claustro, el equipo directivo y el consejo escolar serán expuestas en la memoria de final de
curso.
La evaluación de la Programación se realizará, principalmente, a cuatro niveles y temporalizada de la
siguiente forma:
Primer nivel: Por medio de los equipos de ciclo o departamento, en cada trimestre, se valorará los
rendimientos del alumnado y los objetivos propuestos.
Segundo nivel: Por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en cada trimestre, se hará una valoración
general de la PGA.
Tercer nivel: Por el Claustro, en las sucesivas sesiones y en especial en enero, abril y junio, atendiendo
principalmente a la organización general del Centro, objetivos de las acciones propuestas, actividades
generales, extraescolares y complementarias.
Cuarto nivel: Por el Consejo Escolar, partiendo de las conclusiones observadas en los niveles anteriores y
de las que él mismo contemple y determine.

X)

Nota final de difusión y aprobación

Esta programación General Anual se dará a conocer al profesorado en reunión ordinaria de Claustro,
realizando las modificaciones que se consideren oportunas y acordes a las propuestas consensuadas, donde
se aprobarán si procede, todos los aspectos docentes incluidos en la misma.
Una vez redactada por el equipo Directivo con las aportaciones tanto del Claustro como del Consejo
Escolar será aprobada por el Director y remitida a la Dirección Provincial de educación de León en las fechas
in dicadas en la instrucción de inicio de curso.
Los anexos a esta P.G.A. así como los planes anuales elaborados por los diferentes equipos quedarán a
disposición de consulta por parte de los miembros de la comunidad educativa en la dirección del centro y en
la Intranet colegial.
Las actividades complementarias y extraescolares se darán a conocer a los padres en las reuniones iniciales
con los tutores, informándoles además de aquellas otras que sean aprobadas a lo largo del curso, por los
medios habituales: circulares, web, RRSS y portal de comunicaciones.
Una vez elaborada ha sido aprobada por el director con fecha 29 de octubre de 2020.

XI)

Otros proyectos desarrollados y DOCUMENTOS ANEXOS (integrados en la
PGA):
1. Proyecto educativo de centro.
Se adjunta el PEC en formato digital, en la carpeta “Anexos”, Subcarpeta ANEXO 1.PEC”.
Además, se incorporan digitalmente, dentro de esta subcarpeta, los siguientes documentos, anexos a
su vez al PEC:
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Anexo 1.1 “Carácter propio de los Colegios Maristas”
Anexo 1.2 “Manual de funciones”
Anexo 1.3 “RRI ”
Anexo 1.3b “Plan Convivencia”
Anexo 1.4 “Plan de atención a la diversidad”
Anexo 1.5 “PAT”
Anexo 1.6 “Plan de Orientación Académica y Profesional”
Anexo 1.7 “Plan de evaluación docente”
Anexo 1.8 “Plan de igualdad de oportunidades”
Anexo 1.9 “Programas inclusión discapacidad”
Anexo 1.10 “Compromiso Educativo”
Anexo 1.11 “Bilingüismo” – Proyecto lingüístico
Anexo 1.12 “Plan de apoyo”

Se envían también digitalmente los siguientes anexos:
 Anexo 2. Propuesta curricular Primaria e Infantil. (Incluye programaciones).
 Anexo 3. Propuesta curricular ESO y Bachillerato. (Incluye programaciones).
 Anexo 4. Programa actividades complementarias
 Anexo 5. DOC
 Anexo 6. OTROS PLANES
o En este apartado se incluyen el PLAN DE INICO DE CURSO y EL PLAN DE
CONTINGENCIA

2. Programa de actividades de formación permanente del profesorado
CURSOS COORDINADOS CON EL CFIE:
• Recursos digitales, con una duración de 10H. Se impartirá en los meses de noviembre y
diciembre.
• Pedagogía digital, con una duración de 10H. Se impartirá en los meses de febrero y marzo.
OTRAS ACCIONES DE FORMACIÓN PREVISTAS DESDE EL CENTRO.
En la programación de formación del profesorado a nivel colegial los puntos a tratar son los siguientes:
Formación profesores de menos de tres años de contrato.
Los profesores que tienen menos de tres años de contratación tienen una formación específica
mensual que incluye: estilo marista, pedagogía, entrevistas con alumnos y familias y también
acompañamiento por parte de un miembro del Equipo de Animación Local.
Encontramos en este caso a cinco profesores del centro (tres se encuentran en “primer año”,
una en “segundo año” y otro en “tercer año”).
Los profesores de “primer año” realizan también formación online sobre el programa
“Contigo”, de defensa de los niños y “Metodologías activas”.
Formación profesores entre tres y siete años de contrato.
Formación específica a nivel regional (Provincia Marista Compostela). De cuatro semanas de
duración a lo largo del curso escolar denominada “Hermitage Escuela de Educadores”. Se
realiza un acompañamiento bimensual de todos los profesores que han realizado esta
formación a cargo del Equipo de Animación Local. (Asistirán este curso dos profesoras)
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Formación Google Certified Educator Level 1 y Google Certified Educator Level 2
Una vez que el centro apuesta claramente por las tecnologías en sus metodologías didácticas
y puesto que llevamos ya varios años trabajando con las herramientas de GSuite un grupo
importante de profesores intentaremos acceder a variados certificados Google Certified
Educator Level

Formación en liderazgo y espiritualidad maristas.
Asistirán los dos jefes de estudios: Dña. María Jesús Larráz Mármol y D. Sergio Luis Mato
Canedo.
Curso de Identidad y Profundización Marista de la Conferencia Marista de España.
Participará Doña Marta Guerra Lozano, que hasta hace poco ejerció de Jefa de Estudios de
Infantil y Primaria.
Formación en centro
Se realizarán los cursos, grupos de trabajo y seminarios anteriormente citados, en
coordinación con el CFIE.
En las reuniones de profesores que realizamos semanalmente todos los martes al menos una
vez al mes hay sesiones formativas. Trabajaremos, como en los años precedentes, en cuatro
líneas preferentes:
 Modelo Educativo de Maristas en Compostela – iCrezco e i Apprendo.
 Educación en la espiritualidad e interioridad
 Protección a la Infancia. (programa “Contigo”)
 Derechos de los niños.
Habrá también sesiones realizadas por ciclos (“interniveles” o cursos en su caso) y
departamentos en la cual se compartirá la formación realizada a nivel personal por algún
profesor.
Cursos de formación personal
Un elevado número de profesores participa a nivel personal en diferentes cursos.
Principalmente orientados a temas de bilingüismo, nuevas tecnologías y actualización
pedagógica en diferentes áreas. Muchos de ellos, los organizados por el CFIE.
También un grupo de profesores significativo está realizando cursos de formación online no
presencial.

PLAN DE FORMACIÓN INDIVIDUALIZADO
Queremos destacar que la formación de todo el personal docente se organiza a lo largo del
primer trimestre, considerando las necesidades del centro y los intereses personales en un
“Plan de formación individualizado”, que se revisa periódicamente y que forma parte del
proceso de evaluación y mejora docente.

3. Plan de lectura de centro
Se incluye digitalmente como ANEXO 6.1. Plan de fomento lectura

4. Plan de actividades del Departamento de Orientación
Se incluye digitalmente como ANEXO.
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5. Plan anual de mejora y experiencias de calidad
El 19 de noviembre de 2012 una auditoría externa que nos evaluó nuestra gestión obteniendo el sello
de calidad 300.
Esta decisión está fundamentada en un trabajo amplio que empezó en el curso 2003-2004, y que se
ha ido desarrollando a lo largo del tiempo con resultados más que aceptables.
Por nuestra parte mantenemos un Equipo Coordinador de Calidad, formado por tres profesoras y
profesores del centro, con asignación de tiempo en su horario personal de trabajo, para poder
acometer con garantías esta tarea.
De forma ordinaria nos reunimos los viernes, desde las 12:20 a las 13:15, sin prejuicio de que pudieran
ser necesarias otras reuniones en momentos puntuales.
Está formado por Marta Guerra Lozano (coordinadora), Víctor Otero Blanco, Luis Gutiérrez Martín y
Javier García Calleja (Director).
La memoria del pasado curso, se encuentra en el correspondiente ANEXO 6.12. EVALUACIÓN DE
CALIDAD Y PLANES DE MEJORA.
El plan para el presente curso se remitirá en los plazos oficiales, a lo largo del mes de noviembre.
Tratará de conseguir todo lo necesario para acreditar al colegio como centro UNICEF referente en
materia de derechos de los niños, plan que comenzamos el pasado curso y cuya finalización se vió
entorpecida por la situación de confinamientos domiciliarios y porque UNICEF no realizó la
convocatoria prevista.

6. Programa RELEO
Habiéndose extendido a todos los centros sostenido con fondos la participación en el Programa de
reutilización de libros de texto, «RELEO», nuestro centro colabora también en este programa.
La aceptación del mismo por las familias ha sido buena, si bien cabe constatar que no siempre se
conservan los libros en las condiciones adecuadas para su reutilización.
En todo caso es importante dejar constancia del enorme trabajo del equipo de secretaría y de los
tutores, que se ha visto muy incrementado con este programa.

7. ERASMUS +
Hemos solicitado y se nos ha concedido un proyecto de formación del profesorado para los próximos
dos cursos escolares: Proyecto 2020-1-ES01-KA101-081688.

8. Otros programas o proyectos que desarrolle el centro
PLAN DE EVACUACIÓN
Adjuntamos como ANEXO 6.6. Plan de evacuación, que es conocido por todos los profesores
y alumnos, figurando en todas las aulas y salas del colegio. También adjuntamos en el anexo
diferentes informes técnicos. Gracias a la realización periódica de los simulacros podemos
constatar que las actuaciones han sido correctas. Al finalizar el curso anterior hubo un
conato de incendio que fue gestionado de forma correcta.
Añadir que en la formación del profesorado siempre existe un apartado tanto para el plan de
evacuación como para riesgos laborales.
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A lo largo del curso se realizará un simulacro para comprobar la eficacia del plan de
evacuación del centro. Nos asesorarán y evaluarán técnicos en riesgos laborales de la mutua
IBERMUTUA.
PLAN DE APOYO
Contamos con un primer apoyo en el equipo de trabajo de los distintos ciclos en Educación
Infantil y Primaria para compartir dificultades y buscar posibles soluciones, así como el
Equipo de Orientación del centro para casos específicos o de difícil diagnóstico.
Se adjunta como ANEXO 6.7. Plan de apoyo.
PLAN DE MEDIACIÓN ESCOLAR
Se adjunta como ANEXO 6.8. Mediación Escolar el plan de mediación escolar para el curso
Todos los años un grupo importante de alumnos, profesores recibió formación específica
para poder actuar como mediadores y se reunía periódicamente para formarse y evaluar las
acciones realizadas dentro del plan.
PLAN DE ACOGIDA
Se adjunta como ANEXO 6.9. Plan de Acogida. También el plan de Acogida especializado en
Inmigrantes y minorías. En esta carpeta situamos también el plan de acogida para los
alumnos de infantil 3 años.
PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
Se adjunta ANEXO 6.10. Plan de Compensación Educativa
PLAN ESTRATÉGICO
Continuamos trabajando con diferentes iniciativas para desarrollar nuestro Plan Estratégico,
en el contexto de la MEJORA DE CALIDAD, según modelo EFQM. Adjuntamos en ANEXO 6.11.
PLAN ESTRATÉGICO el nuevo plan estratégico colegial (2019-2022) que incluye las iniciativas
correspondientes al presente curso.
PLAN DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN LOCAL
Se adjunta como ANEXO 6.13. PLAN EQUIPO DE ANIMACIÓN LOCAL un resumen del plan de
trabajo de este equipo colegial para el actual año académico. El Equipo de animación local
está formado por cinco profesores que se reúnen de forma ordinaria los lunes, de 10:00 a
11:30 h.
EQUIPO DE SOLIDARIDAD
Se adjunta como ANEXO 6.14. Plan equipo de solidaridad colegial
PLAN DE ESPIRITUALIDAD
Adjuntamos como ANEXO 6.15. PLAN DE ESPIRITUALIDAD CMSJ.
PLAN TIC
Adjuntamos como ANEXO 6.16. PLAN TIC CMSJ, EL Plan TIC de centro, 2016-2019.
Este plan, junto con la correspondiente evaluación externa nos sirvió para conseguir por
parte de la Junta de Castilla y León la certificación TIC de nivel 5, un anhelo deseado desde
hace años.
En el presente curso escolar, tal y como se ha indicado anteriormente, confeccionaremos un
nuevo plan tic y realizaremos el proceso para la acreditación en “CÓDICE TIC”
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TODA LA P.G.A Se encuentra EN FORMATO DIGITAL en la WEB del colegio, dirección
web: https://maristasleon.com/content/pga-20-21
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