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INTRODUCCIÓN 

 

Organización Colegio Santa Ana Sevilla. 
  

El COLEGIO SANTA ANA acoge en este curso a 1375 alumnos de diversas nacionalidades, religiones y 

culturas, distribuidos entre: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 200 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 585 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: 465 

BACHILLERATO: 117 

EBE: 8 

Es un Centro grande, complejo por su estructura. Estas características exigen un gran esfuerzo de 

toda la Comunidad Educativa para poder impartir una ENSEÑANZA DE CALIDAD. La distribución por 

niveles y edades viene recogida en la Memoria Informativa de Centro. 

 

Lo común de los Centros cuya titularidad ostentan las Hermanas de la Caridad de Santa Ana no sólo 

es su Carácter Propio, también lo es la forma, los criterios, y objetivos de la formación y selección del 

personal, la manera de atender a la diversidad y la acción tutorial, la forma de promover iniciativas y 

procesos innovadores. 
 

Evangelizamos educando desde un estilo propio, la Pedagogía del Amor.  

 

Definimos nuestro Centro como una COMUNIDAD EDUCATIVA, fruto de la integración ARMÓNICA de 

todos los miembros que intervienen en ella. Y esta configuración de centro como COMUNIDAD 

EDUCATIVA se manifiesta sobre todo en la comunión de criterios, en el trabajo conjunto, y en la 

participación corresponsable en todos los estamentos. 

 

I. IDENTIDAD Y VALORES 

NUESTRA VISIÓN 

1. Pastoral de provocación: Una evangelización basada en la provocación, que genere preguntas en 

lugar de respuestas, que seduzca a cada persona para descubrir su interioridad, que acoja cualquier 

creencia religiosa, nos ayude a vivir con más intensidad y plenitud. 

2. Pedagogía de la plasticidad con metodologías activas. Queremos una escuela que trabaje para 

que sus alumnos tengan una mente abierta, que posibilite el desarrollo de todas las potencialidades 

de la persona por medio de la plasticidad, el dinamismo y la creatividad. Apostamos por metodologías 

activas, flexibles, abiertas y acogedoras, integrando todas las realidades sociales. Una escuela basada 

en el trabajo cooperativo y autónomo, donde el alumno sea protagonista activo del aprendizaje. Un 

trabajo interdisciplinar que fomente la transversalidad de los aprendizajes. 

3. Pedagogía del detalle. Somos habitados por Dios. Queremos mirar como Jesús, descubrir en cada 

persona la obra de Creador. Potenciamos la capacidad simbólica, que sepa leer la riqueza de la vida, 

y la capacidad contemplativa. Acompañamos a cada persona en el proceso de descubrimiento de la 

propia vocación. Una pedagogía que escucha las necesidades profundas. 

4. Universalidad. La universalidad es tomar conciencia del carisma de acogida y hospitalidad, para 

sensibilizarnos en ayudar a los más necesitados, y romper barreras entre el primer y tercer mundo.  



5. Hospitalidad y aprendizaje cooperativo. Apostamos por el aprendizaje cooperativo, como mejor 

modelo para traducir hoy el concepto de hospitalidad. Entendemos la hospitalidad como la acogida 

de todas las potencialidades de cada uno para el bien y el crecimiento de todos, un estilo de trabajo 

basado en el diálogo y la cooperación. 

6. Compromiso social. Optamos por la acogida a los más necesitados, desde una actitud de sencillez, 

amor y trato individualizado. Una escuela conectada y comprometida que educa desde los centros 

de interés de nuestros alumnos y sus familias. 

NUESTRA MISIÓN 

1. Somos escuela abierta. Somos sensibles al cambio sociocultural. Valoramos la diversidad. 

Potenciamos la atención a las familias, la formación del profesorado y la implicación social. Estamos 

abiertos al cambio, a la experimentación y a la búsqueda de nuevos caminos. 

2. Somos escuela que acoge. Nuestra labor es la acogida. Somos cercanos, con un trato cercano, 

hacemos sentir a las personas como en casa y expresarse tal y como son. 

3. Hacemos creíble la Buena Noticia. No queremos caer en la palabrería. Preferimos hacer creíble la 

Buena Noticia, desde nuestras actitudes y nuestros hechos. Cuidamos para ello la formación de los 

educadores, su estilo de liderazgo y nuestra cultura organizativa. 

4. Mostramos a un Dios que nos ama con ternura entrañable y sin límites, al estilo de María Ràfols 

y Juan Bonal. Compaginamos energía con bondad. Acogemos con cercanía, sencillas, con atención 

permanente y constante. Siendo buena noticia para todos. 

5. Favorecemos procesos de crecimiento personalizado. Somos artesanos de la personalización: una 

educación centrada en la persona. Queremos sacar de cada uno su mejor yo, hacer que descubran su 

valía. 

6. Nos implicamos en la construcción de una sociedad más justa y humanizadora. Queremos formar 

personas comprometidas en la construcción de una sociedad más justa y fraternal basada en la 

verdad, la paz y el amor. 

NUESTROS VALORES 

1. Amor y compromiso por los que no tienen voz, entrega generosa y constante. Entrega generosa 

desde la vivencia de la propia vocación para comprometerse por todos, de forma especial, por los 

más necesitados. La pedagogía del amor. “Las corregirán con amor cuando falten”. (C 1805, p. 175). 

“Amar a los niños/as”. (C 1824, p 154) 

2. Empatía y acogida, ponerse en el lugar del otro, compasión, ser acogedores con detalle y ayuda. 

Abiertos al que llega a nosotros con capacidad de empatía llegando al detalle. Sentirse huésped para 

poder hospedar. “Los educandos mandan, -reconociéndoles por sus Señores- (C 1805, 81). En 

ocasiones habrá que demostrar esta hospitalidad con los más díscolos, con aquellos a quienes otros 

centros no aceptan o expulsan”. 

3. Cercanía y sensibilidad, sentirse en casa, sensibilidad en captar lo pequeño y percibir la vida. 

Sencillez que provoca bienestar. Se siente y envuelve, sin grandes explicaciones. Acoge al que llega, 

descubriendo el Rostro de Dios en él. “Crear estímulos con cosas sencillas”. 

4. Espiritualidad y trascendencia, desarrollar y potenciar la dimensión trascendente y el encuentro 

con Dios. Despertar, cultivar y potenciar la dimensión transcendente, lo espiritual. Hacer una lectura 

de la vida en clave de fe. “La educadora Santa Ana ha de ser consciente de que es educadora, maestra 

de Jesucristo”. (C 1824, 34) 

5. Ser escuela de vida. Llena de alegría, bienestar y acogida, que se siente y te envuelve. Donde cada 

detalle cobra sentido, cada vivencia educa y propicia el aprendizaje. Donde las relaciones son 

cercanas, capaces de llegar hasta el otro y generan encuentros entre las personas. Hacedoras de paz. 



“El ambiente de nuestros colegios, que debe ser una prolongación del ambiente familiar, esté 

saturado de paz, confianza mutua y alegría…” (C. 1969, nº 206) 

6. Arriesgados, audaces, proactivos, abiertos a los cambios. Atentos a los cambios que se producen 

en el mundo, preocupados y sin miedo por dar respuestas arriesgadas con visión de futuro. “Las 

Hermanas se instruirán bien en sus oficios”. (C 1805, p 173). 

 

PLAN DE LIDERAZGO 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE LIDERAZGO:  

Configurar una cultura de liderazgo convergente, creativa, existencial y horizontal. 

OBJ. DE LIDERAZGO 1: Implementar un cambio metodológico en nuestro liderazgo basado en la 

motivación intrínseca y la comunicación horizontal de la Comunidad Educativa. 

OBJ. DE LIDERAZGO 2: Crear un modelo de liderazgo horizontal comprometido con el crecimiento 

competencial que genere corresponsabilidad. 

OBJ. DE LIDERAZGO 3: Definir una marca “Santa Ana” con nuevos formatos, espacios y estructuras 

experienciales de liderazgo convergente y creativo. 

Introducción 

Ante la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en los que nos vemos envueltos en 

este mundo VUCA y conscientes de que parte de nuestra misión es formar profesionales 

competentes, capaces de transformar el aula, el centro y la sociedad, constatamos la necesidad de 

seguir avanzando en la transformación del modelo de liderazgo en nuestros colegios. El primer paso 

para este cambio nos corresponde a nosotros como líderes. 

Entendemos el liderazgo no como una tarea individual, sino como una tarea compartida de la que 

todos somos parte esencial. Pensamos que este cambio de liderazgo es un gran desafío y necesita de 

la motivación de todos los que formamos la Red de Centros y de cada una de sus Comunidades 

Educativas. 

Hablamos de un liderazgo: 

Compartido que posibilite el desarrollo de motivaciones y capacidades, que se mueve a la velocidad 

del cambio del entorno. 

Existencial, creativo, innovador y comprometido, basado en la identidad de los Centros Santa Ana.  

Que necesita el conocimiento del medio en el que nos movemos y la capacidad de adaptación al 

mismo. 

Capaz de saber pensar y analizar y tomar decisiones con agilidad, desarrollando la inteligencia 

colectiva. 

Sin olvidar que no podemos perder la esencia carismática de los detalles, la cercanía, la empatía y la 

atención al otro, para que sigan siendo el motor de todo cambio, porque sólo desde ahí, podremos 

educar según nuestro estilo Santa Ana.  

 



ESPIRAL DE LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PEDAGÓGICO 

LÍNEA ESTRATÉGICA PEDAGÓGICA:  

 

Acompañar al alumno para lograr una educación personalizada basada en el emprendimiento y el 

optimismo.  

 

OBJ. PEDAGÓGICO 1: Crear un ambiente y una estructura de trabajo que ayude a nuestros alumnos 

a descubrir sus pasiones, desarrollar sus talentos y aprender  

OBJ. PEDAGÓGICO 2: Generar espacios y herramientas de cocreación para favorecer el 

autoaprendizaje  

a gestionar sus emociones, en un mundo VUCA* 

OBJ. PEDAGÓGICO 3: Crear una escuela que diseñe experiencias de aprendizaje basadas en la 

autonomía y creatividad de la comunidad educativa.  
 

ESPIRAL DE APRENDIZAJE 

 

 

  



 

PLAN PASTORAL 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA PASTORAL:  

Crear una cultura espiritual en la comunidad educativa 

 

OBJ. PASTORAL 1: Provocar un cambio organizativo basándonos en nuestros valores carismáticos.  

OBJ. PASTORAL 2: Hacer de la inteligencia espiritual el eje vertebrador de nuestra escuela Santa 

Ana. 

OBJ. PASTORAL 3: Formar y acompañar a los profesores para que potencien su inteligencia 

emocional, existencial y espiritual. 

LEMA: 

RED DE CENTROS DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA 

 

CURSO 2022-2023 FELICES 

  



 

 

1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

1. Criterios pedagógicos para la elaboración del horario general del Centro.  

El Horario General del Centro se confecciona siguiendo criterios pedagógicos, atendiendo a las 

peticiones de los profesores y cumpliendo la normativa vigente.  Entre los criterios específicos tenidos 

en cuenta para este curso escolar cabe destacar los siguientes:  

● Organización de los horarios atendiendo a criterios pedagógicos y a necesidades 

organizativas, teniendo siempre como centro al alumno y la creación de un entorno educativo 

seguro. 

● Facilitar desde la Tutoría la atención personalizada a los alumnos y facilitar a los padres una 

mejor comunicación con los Tutores de sus hijos. Serán presenciales, salvo petición expresa 

de los padres en que justifiquen que la necesiten on-line. 

2. Horario general del Centro. 
 

El horario general del Centro configurado en jornada continuada de mañana es el siguiente:  

● Educación Infantil y Educación Primaria, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. Apertura 

de puertas 8:45 h.  

● E.S.O. y Bachillerato, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:30 h. Apertura de puertas a las 07:40 h. 

 

HORARIO DE TARDE:  

En horario de tarde, se desarrollan las reuniones de Claustro, Consejo Escolar, E.T.C.P., Coordinación, 

Equipo Directivo, Tutorías, Departamentos y Equipos Docentes, Formación, etc. De forma presencial. 

Tutorías con padres, excepcionalmente y si lo solicitan por escrito, de forma online. 

HORARIO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES: 

- Aula Matinal: lunes a viernes de 7:30 a 9:00 y 14:00 a 15:00 h. 

- Comedor y guardería: lunes a viernes de 14:00 h a 16:00 h. 

 

  



 

 

2. PLANIFICACIÓN GENERAL: AGENDA DE CURSO y DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DOCENTE 

 

En el mes de septiembre, son muy importantes las reuniones de tránsito y coordinación pedagógica 

entre los diferentes niveles.  

 

De este mes, existe en poder de los profesores una planificación de trabajo mucho más detallada y 

exhaustiva de los primeros días del mes, antes del comienzo con los alumnos.  

 

Asimismo, antes del 15 de octubre se realizan las sesiones de evaluación iniciales, para que sirvan 

como punto de partida de adaptación de programaciones. 

 

También entre fines de septiembre y principios de octubre se realizan las reuniones generales de 

padres, primero en el Salón de Actos con el Equipo Directivo y, a continuación, cada familia en la clase 

que corresponde a sus hijos y con sus Tutores. Desde Infantil 3 años hasta 2º de Bachiller. 

 

ANEXO 1: AGENDA MENSUAL  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE: 

PRIMER TRIMESTRE: 

- Clases: desde el día 12 de septiembre para EI y EP, EBE y desde el 15 de septiembre 1º, 2º, 3º Y 

4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. 

- Final del trimestre de todos los cursos: jueves 22 de diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

- Clases: desde el lunes 9 de enero al viernes 31 de marzo de 2023. 

TERCER TRIMESTRE: 

- Clases: desde el 10 de abril al viernes 23 de junio para todos los niveles y cursos) 
 

APERTURA Y CIERRE DEL CENTRO  

El Centro abre sus puertas durante la jornada escolar a las 07:45 y las cierra a las 14:45 (acceso 

principal C/ Madre Ràfols). La entrada y salida de los alumnos se realiza por dos puertas del Centro. 

Fuera de este horario, continúa la apertura para Aula Matinal, Comedor, Aula Vespertina, trabajo del 

Profesorado, de Secretaría y atención presencial a Familias. 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN A PADRES 

PROFESORES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

Martes de 17:00 a 19:00 h. 

Asimismo, en todas esas otras ocasiones y horarios en que sea necesario atenderles, previa cita. 

 

3. PLAN DE ÓRGANOS COLEGIADOS.  

DIRECTORA GENERAL Y DIRECTORES PEDAGÓGICOS 

Reuniones semanales: lunes de 8:00 a 9:00 h. 



Reuniones extraordinarias, siempre que sea necesario  

DIRECTOR DE EI Y EP: Martes de 17:00 a 19:00 h. 

DIRECTORA DE ESO Y BACHILLERATO: lunes de 18:30-20:30 h. y miércoles de 18:30 a 20:30 h. 

 

EQUIPO DIRECTIVO: 

Reuniones semanales sistemáticas: lunes de 09:00 a 10:00 h.  

Reuniones extraordinarias, siempre que sea necesario. 

 

EQUIPO DIRECTIVO y COORDINACIÓN GENERAL: 

ESO-Bachillerato: reunión semanal: lunes 11:30-12:30 h. 

EI-EP-EBE: reunión semanal: lunes 13:00-14:00 h. 

Reuniones extraordinarias, siempre que sea necesario. 

 

AULA DE CONVIVENCIA ESO: 

Viernes de 09:00 a 10:00 h. y siempre que sea necesario 

 

COORDINACIÓN DE CALIDAD 

Miércoles: 10:00 a 11:00 h. 

 

CLAUSTRO DE PROFESORES: 

CLAUSTRO ORDINARIO: Reunión mensual martes de 17:00 a 19:00h. 

CLAUSTRO EXTRAORDINARIO: Cuando sea necesario. 

 

CONSEJO ESCOLAR y COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

ORDINARIO: Reunión trimestral. 

EXTRAORDINARIO: Cuando sea necesario. 

 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA: 

Reunión trimestral: martes y/o jueves. 

 

DEPARTAMENTOS: 

Reunión trimestral: martes y/o jueves. 

-CIENCIAS SOCIALES y RELIGIÓN 

-CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA 

-MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA 

-LENGUA CASTELLANA, LENGUAS CLÁSICAS Y LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS Y FRANCÉS) 

-EDUCACIÓN FÍSICA 

-EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA Y MÚSICA) 

-ORIENTACIÓN 

 

CICLOS: 

Reunión trimestral: martes. 

 

 



  



 

 

4. ACTIVIDADES DE LA AMPA 

1.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

  
Como en años anteriores, la principal tarea que desarrolla el AMPA es la organización de las 
actividades extraescolares. A continuación, se detallan las actividades que este curso se están 
impartiendo, así como una breve reseña de las novedades que se han producido respecto al curso 
anterior. 
 
 

 

ACTIVIDAD 

 

DETALLE ACTIVIDAD 

 
DESTINATARIOS 

CURSO ESCOLAR 

DIAS  

HORARIO  

L 
 

M 
 

X 
 

J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fútbol sala 

Fútbol sala Prebenjamines 1º E.P X  X  16:00‐ 17:00 

Fútbol sala Benjamín 3º E.P X 
 

X 
 

17:00:‐18:00 

Fútbol sala Benjamín 4º E.P X 
 

X 
 

17:00:‐18:00 

Fútbol sala Alevín 5º E.P X 
 

X 
 

17:00:‐18:00 

Fútbol sala Alevín 6º E.P X 
 

X 
 

17:00:‐18:00 

Fútbol Sala Educación Infantil INFANTIL X 
 

X 
 

16:00 ‐17:00 

Fútbol sala Prebenjamines 2º E.P X 
 

X 
 

16:00 ‐17:00 

Fútbol sala Cadete ESO. 3º Y 4º X 
 

X 
 

19:00‐20:00 

Fútbol Sala Infantil ESO. 1º Y 2º X 
 

X 
 

18:00‐19:00 

Fútbol sala juvenil BACHILLERATO X 
 

X 
 

20:00‐21:00 

 
Fútbol siete 

Fútbol siete. NÁUTICO ESO. 1º Y 2º X 
 

X 
 

18:30‐19:30 

Fútbol siete. NÁUTICO ESO. 3º Y 4º X 
 

X 
 

18:30‐19:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baloncesto 

Psicomotricidad‐BabyBasket INFANTIL 
 

X 
 

X 16:00 ‐17:00 

Baloncesto Prebenjamín 1º y 2º EP 
 

X 
 

X 16:00 ‐ 17:00 

Baloncesto Benjamín masculino 3º y 4º EP 
 

X 
 

X 16:00 ‐ 17:30 

Baloncesto Benjamín femenino 3º y 4º EP 
 

X 
 

X 16:00 ‐ 17:30 

Baloncesto Alevín Femenino 5º y 6º EP X 
 

X 
 

18:30‐20:00 

Baloncesto Alevín Masculino 5º y 6º EP 
 

X 
 

X 17:00‐18:30 

Baloncesto Infantil Masculino ESO. 1º Y 2º 
 

X 
 

X 17:30‐19:00 

Baloncesto Infantil Femenino ESO. 1º Y 2º X 
 

X 
 

18:30:‐20:00 

Baloncesto Cadete Femenino ESO. 3º Y 4º X 
 

X 
 

18:30:‐20:00 

Baloncesto Cadete Masculino ESO. 3º Y 4º 
 

X 
 

X 18:30:‐20:00 

Baloncesto Junior Masculino BACHILLERATO 
 

X 
 

X 19:00‐20:30 

Baloncesto Senior Masculino ADULTOS 
 

X 
 

X 20:30‐22:00 

Baloncesto Junior Femenino BACHILLERATO X 
 

X 
 

20:00‐21:30 

Baloncesto Senior Femenino ADULTOS X 
 

X 
 

20:30‐22:00 

 
 

 
Vóley 

Vóley 5º y 6º EP 
 

X 
 

X 17:30‐18:30 

Vóley ESO. 1º Y 2º 
 

X 
 

X 16:00‐17:00 

Vóley ESO. 3º Y 4º 
 

X 
 

X 19:00‐20:00 

Voley juvenil femenino BACHILLERATO X 
 

X 
 

19:00‐20:00 

 
Danza urbana 

Danza urbana 1ºInfantil a 1º EP 
 

X 
 

X 17:00‐18:00 

Danza urbana 2º EP a 6º EP 
 

X 
 

X 16:00 ‐17:00 

 Ballet y Flamenco 1ºInfantil a 1º EP X 
 

X 
 

16:00 ‐17:00 



Ballet y Flamenco 
Ballet y Flamenco 2º a 6º de EP X 

 
X 

 
17:00‐18:00 

 
Flamenco 

Flamenco 1ºInfantil a 1º EP 
 

X 
 

X 16:00 ‐17:00 

Flamenco 2º a 6º de EP 
 

X 
 

X 17:00‐18:00 

Sevillanas intensivas Sevillanas intensivas. Feb‐Abr. 3º Infantil a 6º EP 
 

X 
 

X 17:00‐18:00 

Gimnasia/ Psicomotricidad Gimnasia/ Psicomotricidad (Infantil) INFANTIL X  X  16:00 ‐17:00 

 
 
 

 
Gimnasia artística 

Gimnasia artística 4º EP a 1º de ESO X  X  18:00‐19:00 

Gimnasia artística 1º a 3º de EP X  X  17:00‐18:00 

Gimnasia artística 4º EP a 1º de ESO  X  X 17:00‐18:00 

Gimnasia artística 4º EP a 1º de ESO  X  X 18:00‐19:00 

Gimnasia artística 1º a 3º de EP  X  X 16:00‐17:00 

 
Karate 

Karate 3º Infantil a 2º EP  X  X 16:00 ‐17:00 

Karate 3º EP a 1º de ESO  X  X 17:00‐18:00 

 
Inglés 

Ludoteca BILINGÜE 1ºInfantil a 1º EP X  X  17:00‐18:00 

Ludoteca BILINGÜE 2º a 6º de EP X  X  16:00 ‐17:00 

 
Teatro musical 

Teatro Musical 2º a 5º de EP   X  18:00‐20:00 

Teatro Musical 6º EP a 2º BACHILLERATO   X  18:00‐20:00 

 
Robótica 

Robótica 4º a 6º EP   X  16:00 ‐17:00 

Robótica 3º de Infantil a 3º EP X    17:00‐18:00 

Clases Guitarra Flamenca Iniciación Guitarra Flamenca 1º a 6º EP X  X  18:30‐19:30 

 
 

 
Aula de estudio 

Aula de estudio 3º a 6º EP  X  X 16:00 ‐17:00 

Aula de estudio 3º a 6º EP  X  X 17:00‐18:00 

Aula de estudio 3º a 6º EP X  X  16:00 ‐17:00 

Aula de estudio 3º a 6º EP X  X  17:00‐18:00 

 
Lengua Signos 

Lengua de Signos 1ª a 3ª EP X  X  16:00 ‐17:00 

Lengua de Signos 3ª a 6ª EP X  X  17:00‐18:00 
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Para la gestión y coordinación de dichas actividades la AMPA dispone de una plataforma 
online que permite a los usuarios gestionar sus inscripciones sin realizar desplazamientos: 
https://www.familias‐ampasa.org/ 
 
    
NOVEDADES DE ESTE CURSO: 
  
Se ha ampliado la oferta ofreciendo nuevos grupos dentro de las modalidades deportivas ya 
ofertadas, así como nuevas actividades tales como: 
 

- Guitarra 
- Aula de estudio 
- Lengua de signos  

 
Dentro de las extraescolares se encuentra la inscripción y coordinación de la competición de 
nuestros equipos en diferentes encuentros tales como: la Liga IMD, la Copa Colegial, Escuelas 
Católicas, etc. en las modalidades deportivas de baloncesto, fútbol y vóley. 
 
2.- ESCUELA DE PADRES: 
  
También, como en años anteriores, el AMPA tiene a su cargo la organización de la Escuela de 
Padres. Este año se contempla un completo listado de acciones formativas. Con una 
estimación trimestral de al menos 3 sesiones en horario de tarde de una duración aproximada 
de 1 hora y media cada trimestre.  
  
La Escuela de Padres, que pretende colaborar en la formación humana y religiosa de las 
familias cuenta, para facilitar la asistencia de los padres con servicio de ludoteca en el Centro 
durante las sesiones. 
 
Las familias de hoy en día viven constantemente en procesos de transformación, que poco a 
poco se van adaptando a los cambios sociales que van enfrentando, más aún en los últimos 
años, en los que nos hemos encontrado con retos inesperados, que han generado también 
problemáticas varias en nuestros hogares. Además, observamos como en pocos años, han 
ido cambiando las perspectivas sobre el ejercicio de educar, algo que hemos adoptado de 
cómo fuimos educados nosotros, esquemas todos ellos que no siempre funcionan en el 
mundo de hoy. 
Todo ello hace que, como padres y madres necesitemos en algunos momentos orientación y 
sobre todo, sentirnos acompañados. Las herramientas y conocimientos son fundamentales, 
pero también lo es el acompañamiento y la posibilidad de compartir las dificultades, dudas o 
necesidades que surgen a lo largo de este camino con otras familias y con expertos en 
diferentes temas que resultan de nuestro interés. 
Con base en lo anterior se hace conveniente conformar una escuela de padres en la 
Institución Educativa CE Santa Ana que sea un grupo de aprendizaje en el que las familias 
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encuentren un espacio para compartir, para buscar soluciones y que se convierta en un 
espacio de convivencia entre las familias del centro educativo, y con ello representar los 
valores que inspiran nuestra institución. 
 
DIAGNÓSTICO 
 
La AMPA se ha querido buscar e interpretar los problemas actuales que preocupan a la gran 
mayoría de las familias de nuestro entorno. Así, se ha buscado desde un primer momento la 
participación de las familias en la identificación de necesidades en la que también han 
participado los profesores. 
 
JUSTIFICACIÓN 

 
El proyecto Escuela de Familias se elabora con el fin de promover espacios de convivencia y 
aprendizaje para los padres y madres, agentes indispensables y fundamentales en el proceso 
educativo de los hijos. De este modo, se ofrece como momentos para reflexionar, compartir, 
adquirir conocimientos e implementar estrategias que ayuden a mejorar la relación familiar 
y, por ende, la educación de los hijos. 
El proyecto Escuela de Padres de Santa Ana puede representar un verdadero instrumento 
educativo para todos los padres y madres que tienen como propósito mejorar la educación a 
sus hijos, y para que estos desarrollen en consecuencia las características y habilidades para 
la vida. 
Estos encuentros familiares ofrecerán no sólo estrategias educativas a los padres y madres, 
sino que se convertirán en un espacio donde compartir y unir lazos entre las familias, 
formando así una comunidad educativa fuerte y unida, fomentando un sentido de 
pertenencia en la que se verá a la institución como un espacio de convivencia familiar, 
implicando en mayor medida no sólo en la práctica educativa, sino en convivencia escolar. 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Orientar y acompañar a los padres y madres en aspectos fundamentales relacionados con el 
proceso de formación integral de sus hijos a través de talleres y actividades que involucren a 
las familias. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Fomentar la participación de los padres y madres de familia en el 
funcionamiento escolar con miras a su mejora. 

• Promover un cambio de actitud de los padres y madres de familia frente a 
los problemas sociales y familiares, a fin de buscar soluciones a sus 
conflictos más comunes. 
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• Desarrollar con los padres y madres habilidades y destrezas en la 
comunicación a nivel familiar. 

• Desarrollar argumentos y aplicaciones prácticas para que las familias 
aprecien la importancia de su aplicación en la educación de sus hijos. 

• Ampliar la participación de las familias en el centro educativo, como parte 
activa de la comunidad educativa. 

 
Talleres propuestos para este curso escolar 2022/2023 
 

• Disciplina positiva 
• Cómo mejorar la autonomía de los niños 
• Cuidado de la higiene bucodental 
• Educación Emocional para padres de adolescentes. 
• Comunicación afectiva para padres de adolescentes. 
• Normas y límites para padres de adolescentes.  
• Normas y límites en la Adolescencia 
• Comunicación Adolescente 
• Alimentación saludable 
• Salud digital 

  
3.- EVENTOS: 
  
Se establece al menos una reunión familiar con el objetivo de generar convivencia entre las 
familias y el propio Centro así como para recaudar fondos para las necesidades del Colegio.  
 
También es labor del AMPA apoyar a cuantas entidades sin animo del lucro que participan en 
nuestro barrio y que requieren apoyo por parte de la Asociación como es la Fundación Juan 
Bonal (Mercadillos solidarios), Recogida de alimentos para el Banco de Alimentos, etc. 
  
4.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS: 
 
Este año la AMPA ha procedido a la contratación 25 horas semanales de manera 
extraordinaria de una auxiliar nativa de inglés que apoye en los cursos superiores fomentando 
la excelencia lingüística.   
  
4.- OTRAS ACTIVIDADES: 
 
La Junta de AMPA pretende ser interlocutor de los padres de alumnos/as con la dirección del 
colegio.  
  
Al mismo tiempo pretendemos ser un órgano de colaboración permanente con el colegio, 
por lo ofrecemos nuestra disposición sincera de los medios humanos y económicos a nuestro 
alcance para todo lo que se nos demande, como puede ser: 
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  Fiesta del día de Madre Ràfols. 
- Acto fin de curso de 4º de la E.S.O. 
- Graduación de los alumnos de bachiller.  
- Verbena solidaria a beneficio de la Fundación Juan Bonal de final de curso. 
 

 Asimismo, colabora en la financiación de mejoras de las instalaciones del Colegio.  
  
Por otra parte, seguimos participando como vocal en la Junta Municipal de Distrito lo que ha 
permitido una fluida colaboración no sólo con la misma, sino también con el resto de las 
asociaciones, AMPAS y entidades que conforman el barrio de Los Remedios. 
   
Las asociaciones de madres y padres del alumnado son un cauce fundamental para posibilitar 
la participación de las familias o tutores del alumnado, en su caso, en las actividades de los 
centros docentes.  
 
Para ello, desde el AMPA, planteamos la posibilidad de participar a los asociados en diferentes 
comisiones activas y participativas.  
 
Estas comisiones se plantean según aquellas finalidades de la Asociación recogidas en 
nuestros estatutos 
  

FINALIDAD I. Asistir a los padres, madres o tutores legales en todo aquello que 
concierne a la educación de sus hijos e hijas o pupilos. 

COMISIONES AREAS QUE COMPRENDE LA COMISIÓN 

VOCAL ACADÉMICO • Enlace con el CENTRO para cuestiones académicas 

VOCALÍA DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

• Enlace con el CENTRO para cuestiones relativas a 
las dificultades de aprendizaje.  

FINALIDAD II. Colaborar en las actividades educativas de los centros, en las actividades 
complementarias y extraescolares de los mismos y organizar actividades culturales y 
deportivas. 

COMISIONES AREAS QUE COMPRENDE LA COMISIÓN 

EXTRAESCOLARES.  • Coordinaciones extraescolares 

• Taquillas 

• Participación en otras competiciones 

• Otras competiciones académicas 

• Campamentos urbanos en periodos vacacionales  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA • Seguros: mutualidad/ accidentes 

• Plataforma: ampasa.net 

• Becas comedor 

• Gestión cuotas del AMPA / Inversión 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS EL 
CENTRO 

• Verbenas y días de encuentros familiares 

• Mercadillo Solidario de uniformes / tienda online 
AMPA uniformes 

• Colaboraciones con Antorchas, la Fundación Juan 
Bonal y otras entidades 

• Reunión bienvenida a los padres y madres de 
infantil y otros nuevos ingresos.  

• Plan de formación complementaria: concursos/ 
proyectos 

• Nuevas propuestas 

Finalidad III. Promover la participación de los padres, madres o tutores del alumnado en 
la gestión del Centro. 

COMISIONES AREAS QUE COMPRENDE LA COMISIÓN 

PROGRAMAS DE IDIOMAS • Intercambios con alumnado extranjero 

• Enlace con el Instituto Británico 

• Apoyo al programa de idiomas en el Centro 

• Auxiliar de conversación 

• Nuevas propuestas 

APORTACIONES DIRECTAS • Proyecto eficiencia energética 

• Proyecto renovación tecnológica del centro 

• Intervenciones físicas. Ejemplo: Renovación del 
patio 

• Nuevas propuestas 

Finalidad IV. Promover el desarrollo de programas de Educación Familiar. 

COMISIONES AREAS QUE COMPRENDE LA COMISIÓN 

ESCUELA DE PADRES Y 
MADRES 

• Organización y coordinación escuela 

• Contacto Ponentes 

• Bolsa asesores/asesoramiento educativo del 
AMPA 

• Nuevas propuestas 

FINALIDAD V. Representar a los padres, madres o tutores asociados a las mismas ante 
las instancias educativas y otros organismos. 

COMISIONES AREAS QUE COMPRENDE LA COMISIÓN 

VOCALÍA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

• Representación ante el Distrito de los Remedios y 
el Ayuntamiento de Sevilla 

• Delegación provincial, etc.  

• Vinculación con establecimientos del barrio 

VOCALÍA COMUNICACIÓN Y 
REDES SOCIALES 

• Comunicación con los usuarios 

• Difusión información recibida de interés para los 
asociados 
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5. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS Y CAMBIOS DE GRUPO 

 

Los Criterios de Agrupación y cambio individual de grupo, serán propuestos por el Equipo 

Directivo a la Directora General para su aprobación, previa consulta a los Coordinadores y 

Jefes de Departamento. Serán incluidos en el Plan de Anual de Centro.  

 

Al inicio de la Educación Infantil 

Los criterios para realizar las agrupaciones en la etapa de Educación Infantil serán los 

siguientes: 

- Paridad, se tratará que las clases estén equiparadas entre sí respecto del número 

niños y niñas. 

- Por fecha de nacimiento y orden alfabético, se distribuirán en las distintas secciones.  

- Atención a la Diversidad, se pondrá especial cuidado al distribuir en clases al 

alumnado que presente NEAE, con el fin que reciba la mejor atención. 

- En caso de hermanos de la misma edad, se consultará con la familia la conveniencia 

de escolarizarlos en la misma aula o en distinta sección. 

 

Desde el inicio de la Educación Primaria 

Los criterios para realizar las agrupaciones en la etapa de Educación Primaria serán los 

siguientes: 

- Las Clases que promocionan de Infantil al primer curso de Primaria serán dividido en 

cuatro grupos cada uno.  

- Paridad, se tratará de que las clases estén equiparadas entre sí respecto del número 

niños y niñas. 

- Atención a la Diversidad, se pondrá especial cuidado en distribuir al alumnado que 

presente NEAE, con el fin que reciba la mejor atención. 

- En caso de hermanos de la misma edad, se consultará con la familia la conveniencia 

de escolarizarlos en la misma aula o en distinta sección. 

- Heterogeneidad, los tutores basándose en su 

- s observaciones, distribuirán los grupos entendiendo que la diversidad enriquece y 

aumenta las posibilidades de aprendizaje.  

 

Indistintamente de la etapa educativa, se podrán disolver las agrupaciones generando 

nuevas agrupaciones por decisión de la Directora General y a propuesta de los Directores 

Pedagógicos, en quienes podrá delegar esta decisión, en los siguientes supuestos: 
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- Mejora de la Convivencia 

- Organización académica 

 

Cambios individuales: 

Un alumno podrá cambiar de grupo por decisión de la Directora General, que podrá 

delegar esta decisión en el Director Pedagógico de la Etapa, en los siguientes supuestos: 

- A petición del Equipo Docente, justificando por escrito las razones por las que se precisa 

esta medida, y previa audiencia a los padres, madres o tutor legal. 

- A petición del Tutor, justificando por escrito las razones por las que se precisa esta 

medida, y previa audiencia a los padres, madres o tutor legal.  

- A petición del Orientador o Profesor Terapéutico, justificando por escrito las razones 

por las que se precisa esta medida, y previa audiencia a los padres, madres o tutor legal.  

- A petición del padre, madre o tutor legal, solicitando por escrito, justificando las 

razones por las que se precisa, en su opinión, dicha medida, y previa consulta al tutor. 

- A petición de un alumno, cuando este sea mayor de edad, solicitando por escrito, 

justificando las razones por las se precisa, en su opinión, dicha medida, y previa consulta 

al tutor. 

-En aplicación de una medida correctiva. 

-En el caso de que se considere que es necesario aplicar esta medida para proteger a una 

víctima de violencia física o psicológica.  

-Ante la existencia de protocolos de supuesto acoso o ciberacoso, actuales o pasados. 

-Por razones de organización académica. 

-En virtud de la atención a la diversidad, se podrá cambiar a un alumno de NEAE, previa 

consulta al Tutor, PT y la familia.  

 

El Director o Tutor comunicará a la familia la decisión de cambio de grupo antes de 

efectuarse y, en el caso de que esta decisión se aplique al siguiente curso, se comunicará 

antes del 15 de junio, tanto si el alumno es de Educación Primaria como Secundaria. 

 

Cambios grupales (de varios alumnos o parte de un grupo-clase)  

Podrán realizarse por razones de organización académica o alguna de las razones 

anteriores que afecten a varios alumnos. 

 

El Director o Tutor comunicará a la familia la decisión de cambio de grupo antes de 

efectuarse y, en el caso de que esta decisión se aplique al siguiente curso, se comunicará 

antes del 15 de junio, tanto si el alumno es de Educación Primaria como de Secundaria. 
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6. CRITERIOS DE CAMBIO DE OPTATIVA/MODALIDAD. 

La organización del cuadro de asignaturas y horarios se realiza en los meses de junio 

y julio; por tanto, cualquier cambio solicitado será dentro de la organización que esté ya 

hecha. 

Por otro lado, el programa de gratuidad de libros de texto también añade una 

dificultad para los cambios de optativa. 

Todo esto supone que, en la medida de lo posible, los alumnos y las familias deben 

hacer sus elecciones en los meses de abril-mayo teniendo muy presentes los estudios que 

quieren realizar en el futuro.   

Aun así, en caso de modificación de sus orientaciones vocacionales y que deseen 

efectuar un cambio de optativa o modalidad, el procedimiento para considerarlo será el 

siguiente:  

- Durante la primera semana del curso, será suficiente con una entrevista con el tutor y la 

firma de un nuevo anexo de elección de optativa/modalidad. 

- Si la petición es posterior a la primera semana del curso y hasta un máximo del primer 

mes de curso – hasta el 30 de septiembre-, tras oír el tutor al alumno, le indicará que la 

familia solicite dicho cambio por escrito, argumentándolo y firmado por sus padres o 

tutores, y entregado/enviado en la Secretaría del Centro. Una vez que reciba dicho 

escrito, la Dirección Pedagógica hablará con el Profesorado/Coordinadoras de la Etapa 

para valorar la conveniencia o no del cambio solicitado, teniendo en cuenta los estudios 

posteriores que quiera realizar el alumno y la posibilidad de realizar dicho cambio, que 

puede coincidirle en horario con otra asignatura o superar la ratio permitida del grupo 

(habría que valorar si ese cambio supone, además, cambiar otra asignatura optativa). Si 

se valora como cambio positivo y posible, se le responderá por escrito y se entregará a la 

familia un nuevo anexo de solicitud de optativa/modalidad para que lo firme y entregue 

en Secretaría.  

En este caso, el alumno puede que deba hacerse cargo de la adquisición del libro 

correspondiente (pues los cheque-libros o libros se entregaron en septiembre con la optativa 

inicialmente elegida). 

No obstante, se pueden producir circunstancias concretas por la que se tuvieran que tomar 

decisiones más allá del tiempo establecido. Siempre se atenderán para valorar dichas 

circunstancias, y atendiendo por supuesto al marco normativo establecido. 
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  

 

Todas las materias contribuyen de una forma u otra a la adquisición de las competencias 

clave.  

Los instrumentos de evaluación podrán ser los siguientes:  

Rúbricas, dianas de evaluación, listas de control, cuestionarios, exposiciones, diario reflexivo, 

porfolios, Escalera de metacognición, pruebas orales y/o escritas, Kit metacognición/ rutinas 

de pensamiento (tipo “3,2 y 1 puente”, “oración frase palabra”, “pensar inquirir y explorar”, 

“Veo, pienso y me pregunto”…) y productos finales de los Proyectos tanto de área como de 

acción tutorial (presentación, video-tráiler, paneles expositivos...). 

 

ESO Y BACHILLER 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA 

Llevaremos a cabo la evaluación del alumno mediante la observación continuada de la 

evolución de su proceso de aprendizaje y de su maduración personal.  

Las situaciones de aprendizaje permiten trabajar de manera que los saberes básicos 

contribuyan a la adquisición de las competencias específicas. El grado de desarrollo y 

consecución de las diferentes competencias específicas de la materia será evaluado a través 

de los criterios de evaluación que constituyen el referente para llevar a cabo este proceso. La 

relación existente entre los criterios de evaluación y los saberes básicos permitirá integrar y 

contextualizar la evaluación en el seno de las situaciones de aprendizaje.  

CURSOS PARES 

ÁREA DE BIOLOGÍA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

Llevaremos a cabo la evaluación del alumno mediante la observación continuada de la 

evolución de su proceso de aprendizaje y de su maduración personal. Los instrumentos de 

calificación serán variados pudiéndose usar desde proyectos de investigación (individuales 

y/o grupales), formularios, fichas de competencias básicas y de comprensión lectora, 

informes de prácticas de laboratorios, pruebas orales y/o escritas.  



 

PLAN ANUAL DE CENTRO 

 

 
                SANTA ANA SEVILLA                                        CURSO 2022-2023 
 

24 
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA PROVINCIA “Nuestra Señora del Pilar” 

 

FELICES 
 

Además, para complementar el grado de aprendizaje adquirido e interiorizado por cada 

alumno/a realizaremos un ejercicio escrito al final del proceso desarrollado en los distintos 

bloques temáticos. 

Los instrumentos de evaluación continua tendrán más peso que los de evaluación 

programada de esta forma se establece que los primeros supondrán hasta el 55% de la 

calificación y los segundos hasta el 45 %. Se entiende por evaluación continuada la 

baremación de trabajos individuales o en grupos cooperativos, proyectos de investigación, 

fichas de clase, fichas de competencias básicas haciendo especial hincapié en la comprensión 

lectora, informes de prácticas de laboratorio, notas de clase y actitud. 

Durante el curso, los alumnos que no aprueben alguna evaluación tendrán la oportunidad de 

recuperarla mediante un conjunto de actividades de refuerzo/recuperación y pruebas 

específicas escritas/orales si fuera necesario. 

La media de junio se hará teniendo en cuenta que los bloques “La evolución de la vida” y “La 

dinámica de la Tierra” ponderarán sobre un 40% y el bloque “Ecología y medio ambiente” lo 

ponderará sobre 20%. 

Los alumnos de 4º que tengan pendiente de evaluación positiva la B/G de 3º y no cursen la 

asignatura en 4º tendrán dos oportunidades de aprobarla a través de dos controles basados 

en los objetivos del curso anterior, que se realizarán en los meses de enero y mayo. 

Previamente los alumnos realizarán un trabajo que deberán presentar 15 días antes del 

control. En el caso de no aprobar los exámenes, se tendrá en cuenta el trabajo asignando a 

éste un 20% de la calificación final. Si el alumno cursa la asignatura de B/G de 4º recuperará 

la de 3º a través de su evaluación continua en 4º o bien de la forma descrita anteriormente. 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 

Se evaluará al alumno mediante instrumentos de evaluación variados, como la valoración de 

actitudes de participación, interés y trabajo diario durante todo el trimestre, así como la 

presentación del cuaderno con toda la tarea realizada, pruebas procedimentales de clase y 

actividades de investigación en el laboratorio. Realizarán también un trabajo al final de 

trimestre de la temática relacionada con lo aprendido en esos meses, en el que se facilitará 

la bibliografía necesaria para realizarlo, además de algunas pruebas escritas.   

Las calificaciones de las evaluaciones resultarán de la ponderación del trabajo continuo 

trimestral (65%), que engloba el proyecto de investigación, las pruebas procedimentales, el 

cuaderno y la actitud en clase. El 35% restante serían las pruebas escritas. Para la calificación 

final se tendrá en cuenta todas las calificaciones del alumno, valorando su progreso. La media 

de junio será una media ponderada entre los bloques de contenidos impartidos a lo largo de 

curso. 
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A los alumnos que no superen alguna evaluación se les propondrá ejercicios escritos para la 

recuperación de las mismas. La calificación final del alumnado se calculará mediante la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en los sucesivos periodos de evaluación que se 

realicen durante el curso, incluyendo las calificaciones correspondientes, en su caso, a los 

ejercicios de recuperación. 

BIOLOGÍA 2º BACHILLER 

Llevaremos a cabo la evaluación del alumno mediante la observación continuada de la 

evolución de su proceso de aprendizaje y de su maduración personal. Los instrumentos de 

calificación serán variados pudiéndose usar desde proyectos de investigación (individuales 

y/o grupales), formularios, comentarios de noticias, pruebas orales y/o escritas. Al tratarse 

de un proceso continuo de evaluación, los contenidos se irán acumulando en el examen 

trimestral, aunque se fragmentarán en las pruebas escritas parciales.  

Las calificaciones de las evaluaciones resultarán de la ponderación del examen trimestral 

(60%), los resultados obtenidos con los diferentes instrumentos de evaluación (30 %) y la 

actitud, el respeto a las normas, la participación en clase (10%). Para la calificación final se 

tendrá en cuenta todas las calificaciones del alumno valorando su progreso. 

La media de junio será ponderada: un 25% la nota de la 1º evaluación, un 35% la de la 2º 

evaluación, y un 40% la de la 3º evaluación.  

Durante el curso, los alumnos que no aprueben alguna evaluación tendrán la oportunidad de 

recuperarla en las siguientes evaluaciones mediante una prueba específica de recuperación. 

La media de junio se calculará de igual forma que al resto de alumnos.  

Si el alumno no supera la asignatura en la evaluación ordinaria de principios de junio, podrá 

optar a la evaluación extraordinaria de finales de junio. Estos alumnos realizarán un conjunto 

de actividades de refuerzo/recuperación durante el resto de clases lectivas del mes de junio 

y se presentarán a un examen que incluirá todos los contenidos de la materia, de tal manera 

que si un alumno lo aprueba le sirve de recuperación del curso.   

CTM 2º BACHILLER 

Se llevará a cabo la evaluación del alumno mediante la valoración del proceso de aprendizaje, 

teniendo en cuenta diversos instrumentos de evaluación, como la actitud de trabajo en clase, 

el esfuerzo, el interés por el Medio Ambiente, la iniciativa por promover una concienciación 

medioambiental en nuestro entorno, pruebas escritas, creación de un proyecto de educación 

ambiental y análisis de noticias de la actualidad.  
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Las calificaciones de las evaluaciones resultarán de la ponderación del trabajo continuo 

trimestral (50%), que engloba las pruebas escritas y la actitud en clase. El 50% restante se 

obtendría del proyecto de educación ambiental y el análisis de noticias de la actualidad. Para 

la calificación final se tendrá en cuenta todas las calificaciones del alumno, valorando su 

progreso. 

Al tratarse de una asignatura únicamente de segundo de bachillerato, no hay alumnos de 

cursos anteriores evaluados negativamente. Además, se prevé que, al ser optativa, no haya 

mucho desfase en el proceso de aprendizaje del alumnado que asiste.  

Si algún alumno no superara la asignatura, tendría que entregar, en un plazo de tiempo 

razonable, la parte correspondiente del proyecto de educación ambiental y las 6 noticias de 

la actualidad comentadas. Con esto aprobaría el trimestre. 

ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

Se llevará a cabo la evaluación del alumno mediante instrumentos de evaluación variados, 

como la valoración de actitudes de participación, interés y trabajo diario durante todo el 

trimestre, pruebas procedimentales de clase, trabajos individuales y/o en grupo y preguntas 

orales y/o escritas, además de algunas pruebas escritas.  

Las calificaciones de las evaluaciones resultarán de la ponderación del trabajo continuo 

trimestral (60%), que engloba las actividades de clase, trabajos individuales y/o en grupo y 

preguntas orales y/o escritas y la actitud. El 40% restante serían las pruebas escritas. Para la 

calificación final se tendrá en cuenta todas las calificaciones del alumno, valorando su 

progreso.  Durante el primer y segundo trimestre se desarrollarán los contenidos de Química, 

siendo estos acumulativos. Al terminarlos, en caso de que fuera necesario, se realizará una 

prueba de refuerzo. En el tercer trimestre se impartirán los contenidos de Física, con una 

prueba de refuerzo, si no se han superado los objetivos. 

La media de junio se obtendrá ponderando en cuenta el bloque de Química con un 65%, y el 

bloque de Física con un 35%. Si algún alumno no supera alguno de los bloques, podrá realizar 

un conjunto de actividades de refuerzo complementables con algún tipo de prueba 

oral/escrita. 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO  

Inicialmente, se realizará una prueba de evaluación de una parte de los contenidos del curso 

anterior, habiendo realizado un repaso de la materia. 

La evaluación será continua y estará atenta a la evolución del proceso global de desarrollo del 

alumno. Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 
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Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son un 

momento privilegiado para la evaluación de actitudes.  

Fichas de observación de actitudes del grupo-clase trabajo, interés, orden y solidaridad 

dentro del grupo.  

Análisis de las producciones de los alumnos: 

▪ Monografías. 

▪ Resúmenes. 

▪ Trabajos de aplicación y síntesis. 

▪ Textos escritos. 

El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase 

de actividades realizadas por el alumno. 

- Intercambios orales con los alumnos 

▪ Diálogos. 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno. 

Pruebas objetivas: deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. 

Uno o dos ejercicios escritos e individuales. Irán englobando los diversos temas hasta 

completar los dos bloques temáticos Física y Química En ningún momento la evaluación 

programada tendrá mayor peso que la continuada. 

Los alumnos que tengan pendiente la recuperación de alguna evaluación anterior recibirán 

actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al 

modo de aprendizaje de cada uno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. Un 

procedimiento similar se puede establecer con los alumnos que deben recuperar la materia 

pendiente del año anterior. Para ello debe organizarse un calendario de entrega de 

actividades y de pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia.  

Los alumnos de 4º que tengan pendiente de evaluación positiva la F/Q de 3º y no cursen la 

asignatura en 4º tendrán dos oportunidades de aprobarla a través de dos controles basados 

en los objetivos del curso anterior, que se realizarán en los meses de enero y mayo. 

Previamente los alumnos realizarán un trabajo que deberán presentar 15 días antes del 

control. En el caso de no aprobar los exámenes, se tendrá en cuenta el trabajo asignando a 

éste un 20% de la calificación final. Si el alumno cursa la asignatura de F/Q de 4º recuperará 

la de 3º a través de su evaluación continua en 4º o bien de la forma descrita anteriormente. 
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FÍSICA 2º BACHILLER 

Se trata de un proceso de evaluación continua en el que utilizaremos los siguientes 

instrumentos:  

➢ Intervenciones orales.  

➢ Ejercicios escritos. 

➢ Participación en la resolución de problemas y cuestiones en la pizarra. 

➢ Observación del esfuerzo y el trabajo. 

➢ Trabajos de investigación propuestos. 

Para determinar la nota de una evaluación se seguirá el siguiente procedimiento: 

▪ Realizaremos una media ponderada entre los controles y trabajos realizados por el 

alumnado. El peso del control o trabajo dependerá del número de temas que abarque. 

La calificación obtenida supondrá no menos del 40% y no más del 45% de la 

evaluación. 

▪ La calificación del examen trimestral podrá llegar hasta un 60%  

▪ Si algún alumno no supera alguna parte de la materia, podrá realizar un conjunto de 

actividades de refuerzo complementadas con algún tipo de prueba oral/escrita en el 

mes de junio. 

 

QUÍMICA 2º BACHILLER 

Para evaluar el proceso continuo de aprendizaje, utilizaremos los siguientes 

instrumentos: 

 Intervenciones orales: los alumnos resolverán problemas en la pizarra en los que 

argumentarán las bases teóricas en los que se sustentan los procedimientos usados. 

 Observación directa: seguimiento de la conducta y el esfuerzo diario. 

 Pruebas escritas: realización de un control escrito (como mínimo) en cada 

evaluación y un examen trimestral que abarque todos los temas desarrollados. 

La calificación de los instrumentos anteriores seguirá los siguientes criterios: 

Intervenciones en la pizarra: Tratamos que los alumnos planteen y aclaren sus dudas por lo 

que no siempre será posible calificar cuantitativamente su intervención (sí cualitativamente). 

Si el alumno se niega a salir a la pizarra entenderemos que no ha realizado el trabajo marcado 

y por tanto será evaluado negativamente 

Controles: Para determinar la nota de una evaluación primero realizaremos una media 

ponderada entre los controles (40%) y el examen trimestral que siempre incluirá todos los 

temas desarrollados en la evaluación (60%). Posteriormente se revisará la información de las 
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aportaciones de clase y con ello el alumno podrá subir o no hasta un punto su calificación del 

trimestre (redondeo). 

Todos alumnos realizarán un control de la 1ª evaluación (control de recuperación para los 

que no hayan aprobado) cuya calificación será ponderada en la calificación de la 2ª y si la 

calificación es positiva se ponderará para la calificación final.  

Repetiremos el proceso en la 3ª, es decir todos los alumnos realizarán un control de la 2ª 

(control de recuperación para los que no hayan aprobado) cuya calificación será ponderada 

en la calificación de la 3ª y si la calificación es positiva se ponderará para la calificación final. 

 

ÁREA DE TECNOLOGÍA Y ROBÓTICA/COMPUTACIÓN  

TECNOLOGÍA 2º ESO 

La evaluación programada no va a tener más peso que la continuada y estará atenta al 

proceso global de desarrollo del alumno. Por lo tanto, la valoración programada no va a 

alcanzar más de un 45 % y la continua, el resto. 

Los procedimientos empleados para realizar la evaluación serán: 

- Intervenciones orales. 

- Realización de fichas. 

- Realización de trabajos y proyectos técnicos. 

- Visual thinking. 

- Ejercicios escritos al final de las distintas unidades. 

- Seguimiento de la conducta.  

- Trabajo personal y esfuerzo. 

En caso de que un alumno no apruebe un trimestre, para recuperarlo, tendrá que resolver 

ejercicios, que se le facilitarán, de los instrumentos suspendidos y se le hará con esa nota la 

media porcentual correspondiente del trimestre, utilizando el resto de los criterios 

aprobados.   

Si el alumno no supera la asignatura, deberán presentar un trabajo consistente en boletines 

de ejercicios, fichas, o/ y proyectos de valor hasta un 40% de la nota y también realizarán un 

control de los objetivos no alcanzados que supone hasta un 60% de la calificación. En la nota 

del trabajo se valorará que se presente en la fecha indicada, el orden, rigor y limpieza del 

mismo, y que el contenido corresponda a lo indicado por el profesor. 

 

TECNOLOGÍA 4º ESO 

La evaluación programada no va a tener más peso que la no programada y estará atenta al 

proceso global de desarrollo del alumno. Por lo tanto, la valoración programada no va a 

alcanzar más de un 45 % y la continua, el resto. 

Los procedimientos empleados para realizar la evaluación serán: 
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- Intervenciones orales. 

- Realización de fichas. 

- Realización de trabajos y proyectos técnicos. 

- Ejercicios escritos al final de algunas unidades. 

- Seguimiento de la conducta.  

- Trabajo personal y esfuerzo.  

El sistema de recuperación del curso consistirá en realizar un control de recuperación y/o 

entrega de trabajos pendientes o suspensos para aprobar el trimestre anterior. en caso de no 

conseguirlo se aplicará lo siguiente: una prueba oral y/o escrita, sobre los contenidos de la 

materia y se entregarán unos boletines de ejercicios, fichas o proyectos que el profesor 

considere adecuados.  

La nota final del alumno se realizará calculando la media ponderada entre el 60% de pruebas 

orales y/o escritas y el 40% de los trabajos y pruebas no programadas del 40%. 

 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 2º ESO 

La evaluación programada no va a tener más peso que la continuada y estará atenta al 

proceso global de desarrollo del alumno. Por lo tanto, la valoración programada no va a 

alcanzar más de un 45 % y la continua, el resto. 

Los procedimientos empleados para realizar la evaluación serán: 

- Intervenciones orales. 

- Visual thinking. 

- Realización de trabajos y proyectos. 

- Realización de fichas. 

- Pruebas escritas. 

- Pruebas interactivas (Kahoot…) 

- Cuaderno de clase. 

- Seguimiento de la conducta.  

- Trabajo personal y esfuerzo. 

En caso de que un alumno no apruebe un trimestre, para recuperarlo, tendrá que resolver 

ejercicios, que se le facilitarán, de los instrumentos suspendidos y se le hará con esa nota la 

media porcentual correspondiente del trimestre, utilizando el resto de los criterios 

aprobados.   

 

Para determinar la calificación final, los alumnos deberán presentar un trabajo consistente 

en boletines de ejercicios, fichas, o/ y proyectos digitales, de valor hasta un 40% de la nota y 

también realizarán un control de los objetivos no alcanzados que supone hasta un 60% de la 
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calificación. En la nota del trabajo se valorará que se entregue en la fecha indicada, una buena 

presentación, y que el contenido corresponda a lo indicado por el profesor. 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º BACHILLER 

 

Para la calificación se tendrá en cuenta: 

➢ Valoración del esfuerzo del alumno y alumna en la realización del trabajo diario, así 

como de su actitud ante explicaciones teóricas y resoluciones prácticas en clase. 

➢ Realización de uno o varios exámenes por bloques (en función de la 

temporalización) 

➢ Realización de un trabajo práctico individual por cada bloque como puesta en 

práctica de lo aprendido a modo teórico por los alumnos. 

➢ Entrega de trabajos (resolución de exámenes de Selectividad, análisis y diseño de 

circuitos con simuladores…) y exposiciones orales. 

Calificación final de Junio 

La calificación final de junio se obtendrá realizando la media aritmética de los tres trimestres. 

Criterios de recuperación 

Los alumnos/as que no superen una evaluación trimestral tendrán la oportunidad de 

subsanar las deficiencias presentadas en un control de recuperación que se realizará varias 

semanas después de haberse efectuado el primero. En el caso de no superar la evaluación 

final, deberá presentarse a una prueba extraordinaria y tendrán la oportunidad de realizar o 

mejorar boletines de ejercicios. 

 

MEJORA DE LA CALIFICACIÓN 

ÁREA DE BIOLOGÍA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

Los alumnos podrán subir su calificación durante cada trimestre presentando comentarios de 

noticias científicas de actualidad relacionadas con la materia estudiada, con un máximo de 

dos al trimestre (máximo 0,5 puntos /comentario). En junio, los alumnos que tengan todos 

los bloques superados, podrán subir hasta 1 punto su calificación final, mediante la 

realización de un proyecto de investigación relacionado con algunos de los bloques temáticos 

de la asignatura. 
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 

Los alumnos podrán subir su calificación durante cada trimestre, realizando un trabajo sobre 

un tema de la actualidad. Será una oportunidad para aumentar la nota hasta un punto como 

máximo. 

BIOLOGÍA 2º BACHILLER 

Se establecerá la posibilidad de hacer una prueba escrita al inicio de la siguiente evaluación 

como mejora de calificación. Asimismo, la participación de manera activa en las actividades 

planteadas con las redes sociales (Twitter) ayudará en esta mejora continuada. 

 

CTM 2º BACHILLER 

Como subida de nota de hasta 1 punto, se podrá realizar un trabajo de investigación sobre lo 

aprendido en el trimestre correspondiente. 

 

ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

La subida de nota se realizará mediante un examen escrito al término de cada una de 

las dos partes que forman la asignatura. La calificación de cada una de las partes se obtendrá 

de la siguiente forma: 

90% calificación examen subida de nota + 10% calificación antigua.   

Además, tendrán la oportunidad de realizar un trabajo de investigación científico centrado 

en una experimentación. en cada una de las evaluaciones, que les ponderará de la siguiente 

manera: 

90% calificación antigua + 10% trabajo de investigación científico    

 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO  

La subida de nota se realizará mediante pruebas escritas de ampliación y trabajos de 

investigación, lecturas relacionadas con la materia estudiada y realización de prácticas. 

 

FÍSICA 2º BACHILLER 

Después de cada evaluación se realizará una prueba obligatoria para los alumnos con la 

evaluación suspendida y voluntaria para los que la tienen aprobada, de esta manera todos 

los alumnos pueden mejorar su nota. 

En el caso de que un alumno tenga el 80% o más de las pruebas escritas aprobadas se subirá 

su nota final (junio) según el siguiente criterio: 

80%_________________+0,5 

90%__________________+0,75 
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100%_________________+1 

A lo largo del curso se realizarán tres trabajos, uno por trimestre, que permitirán subir la nota 

final hasta en un punto. 

 

QUÍMICA 2º BACHILLER 

Todos alumnos realizarán un control de la 1ª evaluación (control de recuperación para los 

que no hayan aprobado) cuya calificación será ponderada en la calificación de la 2ª y si la 

calificación es positiva se ponderará para la calificación final.  

Repetiremos el proceso en la 3ª, es decir todos los alumnos realizarán un control de la 2ª 

(control de recuperación para los que no hayan aprobado) cuya calificación será ponderada 

en la calificación de la 3ª y si la calificación es positiva se ponderará para la calificación final. 

Todos los alumnos realizarán un examen final donde se incluirán todos los contenidos, de tal 

manera que si un alumno lo aprueba le sirve de recuperación del curso. De las dos notas 

(media de curso y final) se escogerá la más favorable de las dos. Los controles de recuperación 

también servirán como subida de nota, ponderando con un 10% la evaluación y un 90% la 

recuperación. 

Al realizar la nota media del curso, podrá mejorar la calificación final del curso aquellos 

alumnos/as que realicen un trabajo de investigación sobre un tema determinado por el 

profesor. La mejora podrá suponer hasta un punto adicional de la nota final. 

 

ÁREA DE TECNOLOGÍA y ROBÓTICA/COMPUTACIÓN  

TECNOLOGÍA 2º ESO 

La media de junio será aritmética para los que hayan aprobado durante el curso, pudiendo 

incrementarse la nota hasta 1 punto con algún trabajo relacionado con la temática de la 

asignatura, que proponga el profesor. 

TECNOLOGÍA 4º ESO 

Los alumnos tienen la posibilidad de mejorar su nota final del curso con un trabajo 

complementario.  

También, para favorecer la calificación del alumno se tendrá en cuenta la realización de 

actividades extraescolares relacionadas con la tecnología, hasta 1 punto de la nota global en 

cada uno de los trimestres. 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 2º ESO 

La media de junio será aritmética para los que hayan aprobado durante el curso, pudiendo 

incrementarse la nota hasta 1 punto con algún trabajo relacionado con la temática de la 

asignatura, que proponga el profesor. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º BACHILLER 
 

Subida de nota previa a la calificación trimestral:  

Los alumnos/as tendrán la oportunidad de subir sus calificaciones trimestrales hasta 1 punto, 

mediante la realización de trabajos voluntarios, comentarios a artículos sobre tecnología, 

comentarios a visita a exposiciones o museos relacionados con la tecnología. 

Subida de nota posterior a la calificación trimestral 

Con posterioridad a la evaluación, los alumnos podrán volver a subir hasta 1 punto en su 

calificación trimestral, mediante la realización de un proyecto relacionado con la asignatura.  

Los alumnos/as también tendrán la oportunidad de subir sus calificaciones trimestrales 

mediante un examen de subida de nota tras la evaluación trimestral.  

CURSOS IMPARES 

ÁREA DE BIOLOGÍA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

cuestionarios, formularios, fichas competenciales de clase que hagan hincapié en la 

comprensión lectora, informe de prácticas, exposiciones orales, porfolios, pruebas orales y/o 

escritas... Podrán realizarse de forma individual y/o grupal, se fomentarán los procesos de 

coevaluación y autoevaluación del alumnado.  

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la adquisición 

de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que incluyan tareas 

variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, para dicha mejora, también 

se podrán repetir pruebas orales y/o escritas.   

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

cuestionarios, formularios, fichas competenciales de clase que hagan especial hincapié en la 

comprensión lectora, informe de prácticas, exposiciones orales, porfolios, pruebas orales y/o 

escritas... Podrán realizarse de forma individual y/o grupal, se fomentarán los procesos de 

coevaluación y autoevaluación del alumnado.  

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la adquisición 

de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que incluyan tareas 

variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, para dicha mejora, 

también se podrán repetir pruebas orales y/o escritas.   
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BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 1º BACHILLER 

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

cuestionarios, formularios, fichas competenciales de clase que hagan especial hincapié en la 

comprensión lectora, informe de prácticas, exposiciones orales, porfolios, pruebas orales y/o 

escritas... Podrán realizarse de forma individual y/o grupal, se fomentarán los procesos de 

coevaluación y autoevaluación del alumnado.  

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la adquisición 

de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que incluyan tareas 

variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, para dicha mejora, 

también se podrán repetir pruebas orales y/o escritas.   

ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLER 

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

cuestionarios, exposiciones orales de cada parte del tema trabajado, valoración de la actitud 

de trabajo, participación, interés y esfuerzo, además de pruebas orales y/o escritas. 

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la adquisición 

de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que incluyan tareas 

variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, para dicha mejora, 

también se podrán repetir pruebas orales y/o escritas.   

ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

cuestionarios, formularios, fichas competenciales de clase que hagan especial hincapié en la 

comprensión lectora, informe de prácticas, exposiciones orales, porfolios, pruebas orales y/o 

escritas... Podrán realizarse de forma individual y/o grupal, se fomentarán los procesos de 

coevaluación y autoevaluación del alumnado.  

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la adquisición 

de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que incluyan tareas 

variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, para dicha mejora, 

también se podrán repetir pruebas orales y/o escritas 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLER  

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

cuestionarios, formularios, fichas competenciales de clase que hagan especial hincapié en la 

comprensión lectora, informe de prácticas, exposiciones orales, porfolios, pruebas orales y/o 
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escritas... Podrán realizarse de forma individual y/o grupal, se fomentarán los procesos de 

coevaluación y autoevaluación del alumnado.  

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la adquisición 

de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que incluyan tareas 

variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, para dicha mejora, 

también se podrán repetir pruebas orales y/o escritas 

ÁREA DE TECNOLOGÍA y ROBÓTICA/COMPUTACIÓN  

TECNOLOGÍA 3º ESO 

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

fichas, valoración de la actitud de trabajo, del cuidado de los materiales, de la participación, 

interés y esfuerzo, exposiciones orales, proyectos de investigación, trabajos prácticos de 

aplicación de contenidos teóricos, pruebas digitales, orales y escritas... Podrán realizarse de 

forma individual y/o grupal, se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación 

del alumnado.  

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la adquisición 

de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que incluyan tareas 

variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, para dicha mejora, 

también se podrán repetir pruebas orales y/o escritas. 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1º ESO 

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

cuestionarios, fichas competenciales de clase que hagan especial hincapié en la comprensión 

lectora, exposiciones orales, proyectos de investigación, trabajos prácticos de aplicación de 

contenidos teóricos, pruebas digitales, orales y escritas... Podrán realizarse de forma 

individual y/o grupal, se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del 

alumnado.  

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la adquisición 

de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que incluyan tareas 

variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, para dicha mejora, 

también se podrán repetir pruebas orales y/o escritas.   

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 3º ESO 

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

cuestionarios, fichas competenciales de clase que hagan especial hincapié en la comprensión 

lectora, exposiciones orales, proyectos de investigación, trabajos prácticos de aplicación de 

contenidos teóricos, pruebas digitales, orales y escritas... Podrán realizarse de forma 
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individual y/o grupal, se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del 

alumnado.  

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la adquisición 

de las competencias específicas, se les entregarán ejercicios prácticos de refuerzo que 

incluyan tareas variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, de forma 

complementaría, también se repetirán pruebas orales y/o escritas.  

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 1º BACHILLER 

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

boletines de problemas, fichas competenciales de clase que hagan especial hincapié en la 

comprensión lectora, trabajos prácticos con simuladores y otras herramientas digitales para 

poner en práctica los contenidos teóricos, preguntas de investigación, juegos didácticos, 

exposiciones orales... Podrán realizarse de forma individual y/o grupal, y se fomentarán los 

procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. Además, se realizarán una o varias 

pruebas escritas por cada bloque de saberes básicos. 

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la adquisición 

de las competencias específicas a lo largo de un trimestre, se les entregarán fichas de refuerzo 

que incluyan tareas variadas y se les realizará una nueva prueba escrita para comprobar la 

adquisición de dichas competencias. 

 

MEJORA DE LA CALIFICACIÓN 

ÁREA DE BIOLOGÍA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

Al ser la evaluación del alumnado global, continua y formativa, se tendrá en cuenta el grado 

de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de 

aprendizaje. Por este motivo, se les dará la oportunidad de ir mejorando el grado de 

adquisición de estas mediante la entrega mejorada de algunas tareas-actividades realizadas 

durante las diferentes situaciones de aprendizaje. Además, de forma voluntaria, los alumnos 

podrán realizar comentarios de noticias científicas de actualidad adaptadas y vinculadas con 

los saberes básicos estudiados. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

Al ser la evaluación del alumnado global, continua y formativa, se tendrá en cuenta el grado 

de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de 

aprendizaje. Por este motivo, se les dará la oportunidad de ir mejorando el grado de 

adquisición de las mismas mediante la entrega mejorada de algunas tareas-actividades 
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realizadas durante las diferentes situaciones de aprendizaje. Además, de forma voluntaria, 

los alumnos podrán realizar comentarios de noticias científicas de actualidad vinculadas con 

los saberes básicos estudiados.  

BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 1º BACHILLER 

Al ser la evaluación del alumnado global, continua y formativa, se tendrá en cuenta el grado 

de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de 

aprendizaje. Por este motivo, se les dará la oportunidad de ir mejorando el grado de 

adquisición de las mismas mediante la entrega mejorada de algunas tareas-actividades 

realizadas durante las diferentes situaciones de aprendizaje. Además, de forma voluntaria, 

los alumnos podrán participar de manera activa en las actividades planteadas con las redes 

sociales (Twitter, Instagram…). 

ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLER 

Durante el curso, los alumnos podrán subir su calificación trimestral hasta 1 punto, 

entregando un trabajo de investigación sobre los contenidos trabajados, haciendo 

comentarios de noticias científicas de actualidad, con reseñas de libros y películas científicas, 

vídeos, etc. 

Asimismo, al acabar los trimestrales de la evaluación final, podrán realizar un examen de 

subida de nota, a elegir entre los trimestres o el total de los contenidos. Dicha calificación 

será sustituida, en el caso de que la nota haya sido mayor, por la nota del examen trimestral 

correspondiente o por la media aritmética de los exámenes trimestrales, en el caso de que el 

examen de subida sea del total de los contenidos. 

ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 

Al ser la evaluación del alumnado global, continua y formativa, se tendrá en cuenta el grado 

de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de 

aprendizaje. Por este motivo, se les dará la oportunidad de ir mejorando el grado de 

adquisición de las mismas mediante la entrega mejorada de algunas tareas-actividades 

realizadas durante las diferentes situaciones de aprendizaje. Además, de forma voluntaria, 

los alumnos podrán realizar comentarios de noticias científicas de actualidad vinculadas con 

los saberes básicos estudiados.  

FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLER  

Al ser la evaluación del alumnado global, continua y formativa, se tendrá en cuenta el grado 

de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de 

aprendizaje. Por este motivo, se les dará la oportunidad de ir mejorando el grado de 
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adquisición de las mismas mediante la entrega mejorada de algunas tareas-actividades 

realizadas durante las diferentes situaciones de aprendizaje. Además, de forma voluntaria, 

los alumnos podrán realizar comentarios de noticias científicas de actualidad vinculadas con 

los saberes básicos estudiados. 

ÁREA DE TECNOLOGÍA y ROBÓTICA/COMPUTACIÓN  

TECNOLOGÍA 3º ESO 

Los alumnos/as tendrán la oportunidad de ir mejorando la calificación final mediante la 

repetición de los trabajos ya entregados, realizando trabajos voluntarios, comentando 

artículos de actualidad relacionados con el área, ayudando a alumnos con dificultades, 

comentando visitas a exposiciones o museos relacionados con la materia. 

Además, podrán desarrollar un proyecto de investigación relacionado con la asignatura o un 

examen de mejora de los logros adquiridos tras el informe de seguimiento trimestral. 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1º ESO 

Al ser la evaluación del alumnado global, continua y formativa, se tendrá en cuenta el grado 

de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de 

aprendizaje. Por este motivo, se les dará la oportunidad de ir mejorando el grado de 

adquisición de estas mediante la entrega mejorada de algunas tareas-actividades realizadas 

durante las diferentes situaciones de aprendizaje. También los alumnos tendrán la 

oportunidad de mejorar la calificación final mediante la realización de trabajos voluntarios, 

comentarios a artículos sobre computación y robótica o a visitas a exposiciones relacionadas 

con el tema, a lo largo de los trimestres. Además, podrán desarrollar un proyecto de 

investigación relacionado con la asignatura o un examen de mejora de los logros adquiridos 

tras el informe de seguimiento trimestral. 

 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 3º ESO 

Al ser la evaluación del alumnado global, continua y formativa, se tendrá en cuenta el grado 

de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de 

aprendizaje. Por este motivo, se les dará la oportunidad de ir mejorando el grado de 

adquisición de estas mediante la entrega mejorada de algunas tareas-actividades realizadas 

durante las diferentes situaciones de aprendizaje. También los alumnos tendrán la 

oportunidad de mejorar la calificación final mediante la realización de trabajos voluntarios, 

comentarios a artículos sobre computación y robótica o a visitas a exposiciones relacionadas 

con el tema, a lo largo de los trimestres. Además, podrán desarrollar un proyecto de 

investigación relacionado con la asignatura o un examen de mejora de los logros adquiridos 

tras el informe de seguimiento trimestral. 
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TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I - 1º BACHILLER 

Los alumnos/as tendrán la oportunidad de ir mejorando la calificación final mediante la 

realización de trabajos voluntarios, comentarios a artículos sobre tecnología, comentarios a 

visita a exposiciones o museos relacionados con la tecnología a lo largo de los trimestres. 

También podrán desarrollar un proyecto de investigación relacionado con la asignatura o un 

examen de mejora de los logros adquiridos tras el informe de seguimiento trimestral. 

 

Para el curso de 1º de Bachillerato, existe convocatoria extraordinaria en el mes de 

septiembre. A los alumnos se les entregará un informe sobre las competencias específicas de 

la materia que deben mejorar con una prueba escrita en los días establecidos (1-2 de 

septiembre) y la entrega de una serie de actividades/trabajos/fichas/ etc. que contribuyan a 

superar los criterios de evaluación de dicha materia. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSOS PARES 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE 2º ESO 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 

las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas … entre otros, ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio 

de inclusión. 
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La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un 

grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de 

orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa 

reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de 

aplicación. 

 

Los instrumentos de evaluación en la asignatura de Educación Física serán un complemento a 

la propia dinámica de la clase y una referencia para el desarrollo de la actividad docente. 

Las propias pruebas que se realizaban para la evaluación servían al alumnado como referentes 

para conocer su propio desarrollo motor, al estar formulados como objetivos de aprendizaje. 

Consideramos instrumentos de evaluación aquellas pruebas que miden y establecen 

cuantitativamente los niveles de ejecución en relación a los alumnos de su grupo de edad y 

parámetros establecidos para grupos de edad similar. 

Las pruebas para medir se establecían previamente con los alumnos y se preparaban dentro 

del marco de actividades de la clase diaria, estableciéndose previamente los parámetros que 

servirán para evaluar 

El cuaderno de observación directa del profesor será igualmente un instrumento de 

evaluación diaria, donde recogeremos además de los datos en relación a las clases diarias, los 

ítems de evaluación relacionados con la asistencia, uniformidad, actitud del alumno respecto 

a la asignatura y en relación a los compañeros de clase. Este año tomará protagonismo el 

cuaderno de observación, ya que servirá para evaluar los progresos del día a día, como 

estimación para la evaluación trimestral. 

 

Trabajo de subida de notas:  

Los alumnos podrán mejorar sus calificaciones haciendo un trabajo teórico práctico para ser 

expuesto utilizando la plataforma Power Point u otra parecida. 

La temática será Bádminton, baloncesto o Voleibol, según el trimestre. 

Los alumnos de 2ºde ESO que no obtengan una calificación positiva en junio realizaran un 

refuerzo con un dossier para ser entregado en una fecha concreta. Para dicha prueba al 

alumno se le indicarán los objetivos no alcanzados y el trabajo de refuerzo que debe realizar. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE 4º ESO 

Respecto a la evaluación, y según la Sección 1.ª La evaluación en Educación Secundaria 

Obligatoria en su Artículo 37. Carácter de la evaluación, se expone: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para 

la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
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 2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de 

los objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

 5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 

de cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través 

de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

Asimismo, en su Artículo 38. Referentes de la evaluación, la normativa vigente desarrolla lo 

siguiente: 

1. La evaluación será criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de 

aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del 

centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las 

materias y, en su caso, ámbitos. 

 3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
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evaluables a los que se refiere el artículo 

Por último, en el Artículo 39, se desarrollan los procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación 

con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 

2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado. 

3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será competencia 

del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta la 

tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el 

funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación. 

 4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia 

se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en 

dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se 

especificará que la calificación en las materias adaptadas hace referencia a los criterios de 

evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté 

escolarizado el alumno o alumna. 

Los instrumentos de evaluación en la asignatura de Ed. Física serán un complemento a la 

propia dinámica de la clase. Las propias pruebas que se realicen para la evaluación servirán 

como objetivos al conseguir que el alumno tenga instrumentos para conocer su propio 

desarrollo motor. Consideramos instrumentos de evaluación aquellas pruebas que miden y 

establecen cuantitativamente los niveles de ejecución en relación a los alumnos de su grupo 

de edad y parámetros establecidos para grupos de edad similar. Por ello, desde la asignatura 

de Educación Física se emplearán diversos instrumentos de evaluación tales como, el 

cuaderno del profesor, lista de control, rubricas y, en caso de que fuese necesario, trabajos y 

exámenes teóricos para el alumnado que así lo requiera. 

El cuaderno de observación directa del profesor será igualmente un instrumento de 

evaluación diaria, donde recogeremos además de los datos en relación a las clases diarias, los 

ítems de evaluación relacionados con la asistencia, uniformidad, actitud del alumno respecto 

a la asignatura y en relación a los compañeros de clase. 

La actitud será el resultado de cumplir con la asistencia, puntualidad, uniformidad, traer el 

material específico (raqueta, cuaderno...), unido a las actitudes especificadas en los criterios 

de evaluación arriba mencionados, tales como, respeto a los compañeros de clase, tolerancia, 
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trabajo en grupo, etc. y actitudes de responsabilidad respecto al material del centro, su 

conservación, recogida... 

La evaluación será continua. Se tendrán en cuenta para el refuerzo, la evolución positiva en 

la clase y en los contenidos que se imparten, pudiéndose plantear como complemento un 

trabajo sobre una parte de esos contenidos. La prueba extraordinaria consistirá en la 

realización de un trabajo teórico-práctico sobre alguno de los aspectos significativos de la 

materia. 

Respecto a las mejoras de calificación del alumnado en la materia de Educación Física, el 

alumnado dispone de diferentes vías para obtener una mejora de calificación. Estas vías son 

las siguientes: 

Durante cada trimestre, el alumnado podrá realizar un trabajo teórico de algunos de los 

contenidos trabajados de forma práctica durante el trimestre, el cual, deberá ser presentado 

en mano o vía online al docente antes de finalizar el trimestre en curso. Este trabajo 

aumentará la calificación del alumnado en un máximo de un punto sobre la calificación 

obtenida en dicho trimestre.  

Durante las últimas semanas del curso escolar 22-23, el alumnado tendrá la opción de realizar 

una subida de nota de máximo un punto sobre la nota final de la asignatura. Esta subida será 

de forma práctica y constará de dos partes: ajedrez y cabuyería. 

En la parte de ajedrez, el alumno deberá ser conocedor de las fichas del tablero, su posición, 

la forma de desplazamiento, así como la forma de eliminar una ficha rival de cada una de las 

fichas del tablero. Además, se le pedirá conocer y hacer correctamente un enroque corto o 

largo y, de forma teórica, se le preguntará al alumnado qué beneficio conlleva conseguir 

coronar un peón, es decir, conseguir desplazar un peón hasta el final del tablero. Si el 

alumnado realiza correctamente todo lo expuesto anteriormente, conseguirá un aumento de 

0,5 puntos sobre la calificación final de la asignatura. 

Respecto al apartado de cabuyería, el alumnado deberá conocer y realizar correctamente 10 

nudos, los cuales serán explicados y trabajados tanto en clase como en casa, a través de 

vídeos formativos, las sesiones previas a la subida de nota final. Si el alumnado es capaz de 

realizar 9 de los 10 nudos correctamente, conseguirá un aumento de 0,5 puntos sobre la 

calificación final de la asignatura. 

De esta forma, haciendo correctamente ambas partes, el alumnado puede obtener un punto 

más sobre la calificación final de la asignatura de Educación Física. 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (PBL) 

 

Respecto al aprendizaje basado en proyectos (PBL), desde la asignatura de Educación Física 

durante el curso 22-23, se ha planteado que el alumnado realice tres PBL para trabajar los 
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contenidos de baloncesto, condición física y expresión corporal para los cursos de 1º,2º, 3º y 

4º de ESO 

La denominación de los PBL es: Practica, Juega y Diviértete, para los contenidos de 

baloncesto, TikTok Training, para los contenidos de condición física y, por último, 

¡Aprendemos Bailando! para los contenidos de expresión corporal. 

Dentro de la programación del curso 22-23, los PBL se realizarán durante el segundo trimestre 

(baloncesto y condición física) y durante la tercera evaluación (expresión corporal), aunque 

se alternarán según los cursos impartan una materia u otra. 

CURSOS IMPARES 1º Y 3º ESO  

Llevaremos a cabo la evaluación del alumno mediante la observación continuada de la 

evolución de su proceso de aprendizaje y de su maduración personal.  

Todas las asignaturas de los Departamentos establecerán las diferentes situaciones de 

aprendizaje que permiten trabajar de manera que los saberes básicos contribuyen a la 

adquisición de las competencias específicas. El grado de desarrollo y consecución de las 

diferentes competencias específicas de la materia será evaluado a través de los criterios de 

evaluación que constituyen el referente para llevar a cabo este proceso. La relación existente 

entre los criterios de evaluación y los saberes básicos permitirá integrar y contextualizar la 

evaluación en el seno de las situaciones de aprendizaje. 

Esta relación también está reflejada en los descriptores operativos que se relacionan con cada 

criterio y competencia específica que se recogen de forma ponderada dentro del perfil de 

salida del alumnado. 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

cuestionarios, formularios, fichas competenciales de clase que hagan especial hincapié en la 

comprensión lectora e interpretación de imágenes, informe de prácticas, exposiciones orales, 

pruebas orales y/o escritas, pero, sobre todo, prácticas... Podrán realizarse de forma 

individual y/o grupal, se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del 

alumnado.  

Como parte de la evaluación, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento respecto a los 

materiales requeridos en cada situación de aprendizaje. 

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la adquisición 

de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que incluyan tareas 

variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, para dicha mejora, 

también se podrán repetir pruebas orales, escritas o prácticas  
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Por las características de esta asignatura, se tendrá muy en cuenta la asistencia a las 

diferentes sesiones prácticas, la correcta utilización del material específico, así como la 

adecuación a la relación espacio-tiempo-contenido de la asignatura. 

EDUCACIÓN FISICA 3º ESO 

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

cuestionarios, formularios, fichas competenciales de clase que hagan especial hincapié en la 

comprensión lectora e interpretación de imágenes, informe de prácticas, exposiciones 

orales, pruebas orales y/o escritas, pero, sobre todo, prácticas... Podrán realizarse de forma 

individual y/o grupal, se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del 

alumnado.  

Como parte de la evaluación, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento respecto a los 

materiales requeridos en cada situación de aprendizaje. 

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la 

adquisición de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que 

incluyan tareas variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, para 

dicha mejora, también se podrán repetir pruebas orales, escritas o prácticas  

Por las características de esta asignatura, se tendrá muy en cuenta la asistencia a las 

diferentes sesiones prácticas, la correcta utilización del material específico, así como la 

adecuación a la relación espacio-tiempo-contenido de la asignatura. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º DE BACHILLER 

El grado de desarrollo y consecución de las diferentes competencias específicas del área será 

evaluado a través de los criterios que constituyen el referente para llevar a cabo este proceso. 

La relación existente entre los criterios de evaluación y los saberes básicos permitirá integrar 

y contextualizar la evaluación en el seno de las situaciones de aprendizaje a lo largo de la 

etapa. 

Respecto a la evaluación de la asignatura, se valorará en cada trimestre la ejecución técnica 

de cada bloque de contenidos trabajados, así como el comportamiento y la actitud del 

alumnado respecto a las actividades planteadas, el resto del grupo clase y hacia el docente. 

Como instrumentos de evaluación, se utilizará la observación directa del docente durante las 

sesiones prácticas de la asignatura, así como rúbricas donde se evaluarán varios ítems con 

valoraciones de 1-4 y listas de control donde se evaluarán ítems actitudinales con los 

parámetros de “sí”, “no” y “a veces” con las que el docente podrá realizar calificaciones 

numéricas del desempeño actitudinal y procedimental del alumnado en función del 

contenido trabajado. 
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MEJORA DE LA CALIFICACIÓN 

Respecto a las mejoras de calificación del alumnado en la materia de Educación Física, el 

alumnado dispone de diferentes vías para obtener una mejora de calificación. Estas vías son 

las siguientes: 

Durante cada trimestre, el alumnado podrá realizar un trabajo teórico de algunos de los 

contenidos trabajados de forma práctica durante el trimestre, el cual, deberá ser presentado 

en mano o vía online al docente antes de finalizar el trimestre en curso. Este trabajo 

aumentará la calificación del alumnado en un máximo de un punto sobre la calificación 

obtenida en dicho trimestre. 

Durante las últimas semanas del curso escolar 22-23, el alumnado tendrá la opción de realizar 

una subida de nota de máximo un punto sobre la nota final de la asignatura. Esta subida será 

de forma práctica y constará de dos partes: ajedrez y cabuyería. 

En la parte de ajedrez, el alumno deberá ser conocedor de las fichas del tablero, su posición, 

la forma de desplazamiento, así como la forma de eliminar una ficha rival de cada una de las 

fichas del tablero. Además, se le pedirá conocer y hacer correctamente un enroque corto 

largo y, de forma teórica, se le preguntará al alumnado qué beneficio conlleva conseguir 

coronar un peón, es decir, conseguir desplazar un peón hasta el final del tablero. Si el 

alumnado realiza con corrección todo lo expuesto anteriormente, conseguirá un aumento de 

0,5 puntos sobre la calificación final de la asignatura. 

Respecto al apartado de cabuyería, el alumnado deberá conocer y realizar correctamente 10 

nudos, los cuales serán explicados y trabajados tanto en clase como en casa, a través de 

vídeos formativos, las sesiones previas a la subida de nota final. Si el alumnado es capaz de 

realizar 9 de los 10 nudos correctamente, conseguirá un aumento de 0,5 puntos sobre la 

calificación final de la asignatura. 

De esta forma, haciendo correctamente ambas partes, el alumnado puede obtener un punto 

más sobre la calificación final de la asignatura de Educación Física. 

 

INCIDENCIA DE LOS DESCRIPTORES EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE ED FÍSICA 

 

Los descriptores que más se repiten en relación al trabajo de las competencias específicas 

del Área de ED FÍSICA son: 

• 1º y3º ESO: CPSAA se repite 7 veces, CD se repite 6 veces, CE se repite 4 veces, CLEC 

se repite 4 veces, otras STEM 3 veces, CC 3 veces CCL 2 veces Y CP 1 vez 

Por tanto, la competencia que más influye es CPSAA: Competencia personal social y de 

aprender a aprender, así como CD: competencia digital. 
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• 1º Bachiller: CPSAA se repite 11 veces, STEM 4 veces, CD 2veces, CP 0 veces, CCL 1 

vez, CE 4veces, CLEC 1vez, y CC 3 veces. 

Por lo tanto, la que más influye es CPSAA: Competencia personal, social y de aprender a 

aprender. CE: Competencia emprendedora y STEM: Competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

CURSOS PARES 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación 

con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 

A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado. 

Con carácter general para todas las asignaturas de la enseñanza secundaria pertenecientes a 

este Departamento, y en consonancia con el apartado anterior, se ha establecido que los 

instrumentos de evaluación continua, distintos a las pruebas escritas tradicionales, siempre 

tengan un mayor peso que dichas pruebas. 

Al inicio del curso escolar se realizará una Evaluación inicial, para detectar cuál es la situación 

de partida, conocer las ideas previas, dificultades, deficiencias y necesidades iniciales de los 

alumnos y poder así adaptar el plan previsto. Es obligatoria realizarla y habrá una sesión de 

evaluación para dar información a los tutores respectivos. También nos permitirá comprobar 

qué avances ha obtenido el alumno al final del proceso educativo, en el sentido de comparar 

estos resultados iniciales con los obtenidos al final. 

En concreto, las asignaturas de enseñanza secundaria pertenecientes a este Departamento 

de Ciencias Sociales utilizarán los siguientes procedimientos e instrumentos: 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

Trabajo diario: la realización de mapas, ejes cronológicos o esquemas, la actitud de 

participación, pasatiempos; mapas; pequeñas investigaciones; redacciones; exposiciones; 

preguntas orales o escritas de control de estudio diario en clase, etc. 
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Las pruebas escritas se harán de cada tema atendiendo con las medidas generales a aquellos 

alumnos a los que fuera necesario. 

 

Subida de nota: Existen diferentes actividades para la mejora de notas. A lo largo del 

desarrollo de cada trimestre, el profesor informará al alumnado acerca de qué hay que 

realizar de manera voluntaria para mejorar la nota de la asignatura. La puntuación máxima 

es de 2 puntos que se añadiría al trimestre en que lo realizara. Se recogen dos posibles 

propuestas para cada trimestre, (especificadas de manera amplia en la programación de la 

materia). 

Recuperación durante el curso: 

Se realizará una prueba de recuperación al finalizar cada trimestre para aquellos alumnos que 

no lo tengan superados. La prueba versará sobre la misma temática, pero se secuenciará las 

preguntas de la prueba y se potenciará más la comprensión que la expresión de los 

contenidos. 

 

Proyectos o PBL a REALIZAR:   

FEUDALISMO: “SI LAS PIEDRAS HABLARAN”.  

MAGALLANES: “SOY UN MARINERO DE LA NAO VICTORIA”. 

Otro proyecto por determinar sobre el Renacimiento... tipo "viaje de fin de curso por Italia". 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO: 

Para la calificación trimestral se utilizarán diferentes instrumentos: la evaluación del alumno 

se llevará a cabo, preferentemente, a través de la observación continuada mediante 

diferentes instrumentos: actividades de vocabulario, pruebas orales, actividades de 

razonamiento planteadas en modo de verdadero y falso, seguimiento del cuaderno de clase 

donde se reflejen variadas y diferentes actividades, actitud positiva de trabajo e interés hacia 

la asignatura, entre otros. Otra parte de la calificación será la elaboración de una prueba 

escrita trimestral donde se recojan diferentes actividades para tener una visión más global 

del aprendizaje del alumno a través de diferentes actividades competenciales. 

Para subida de nota: En junio los alumnos que tengan aprobadas todas las evaluaciones, sin 

haber acudido a ninguna recuperación, verán incrementada su calificación hasta un máximo 

de un punto Para los cursos de Geografía e Historia de 4º de ESO: se efectuará un examen de 

recuperación después del primer trimestre para aquellos alumnos que tengan la calificación 

global INS.  

PBL:  “Batallas de clases” 

 “Café surrealista” 

 “¿Qué inventos necesita el mundo actual?” 
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ORATORIA Y DEBATE. 

Un primer grupo de instrumentos estará formado por: 

Pruebas escritas. 

Proyecto: Trabajo individual o cooperativo o elaboración de un discurso o debate.   

El segundo grupo de instrumentos tendrá en cuenta: 

Comportamiento, actitud, participación, cuaderno de clase, puntualidad, y materiales. 

Subida de nota: Se harán actividades de ampliación en el último trimestre, para que puedan 

subir nota los alumnos que tienen toda la materia superada, hasta un máximo de 2 puntos.  

Recuperación: Se efectuará un examen de recuperación después del primer trimestre para 

aquellos alumnos que tengan algún bloque suspenso. Tras la entrega de notas del segundo 

trimestre, se hará un examen de recuperación nuevamente para aquellos alumnos que 

tengan algún bloque suspenso. Igualmente, cuando acabe el tercer trimestre, se hará un 

examen de recuperación para aquellos alumnos que tengan algún bloque suspenso. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 2º ESO. 

TRABAJO Y ACTITUD EN EL AULA: que se repartirá de la siguiente manera: 

TRABAJO EN EL AULA: El trabajo en el aula incluye: 

La escucha activa, participación del alumnado, realización de tareas diversas. Visionado de 

documentos audiovisuales.  

Subida de nota y recuperación: La asignatura se recuperaría a partir de la elaboración de un 

trabajo que marcaría el profesor. Este trabajo sería de investigación en relación a los 

contenidos de cada uno de los trimestres.  

PBL: 1 “SPEECH: MIS AFICIONES”.  

PBL: 2 “YO DENTRO DE UNOS AÑOS”. 

PBL: 3 “MIS COSAS FAVORITAS: MY FAVORITE THINGS”. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO. 

TRABAJO Y ACTITUD EN EL AULA: que se repartirá de la siguiente manera: 

TRABAJO EN EL AULA: El trabajo en el aula incluye: 

La escucha activa, participación del alumnado, realización de tareas diversas. Visionado de 

documentos audiovisuales.  

Subida de nota y recuperación: La asignatura se recuperaría a partir de la elaboración de un 

trabajo que marcaría el profesor. Este trabajo sería de investigación en relación a los 

contenidos de cada uno de los trimestres.  
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PBL: 1 “SPEECH: MIS AFICIONES”.  

PBL: 2 “YO DENTRO DE UNOS AÑOS”.  

PBL: 3 “MIS COSAS FAVORITAS: MY FAVORITE THINGS”.  

 

ECONOMÍA 4º ESO: 

Para la evaluación se efectuarán exámenes de cada uno de los temas, actividades escritas y 

del libro digital (trabajos, actividades de clase, participación en proyectos grupales de la 

asignatura, del departamento o interdepartamentales etc.), que desarrollen y refuercen los 

estándares establecidos en la programación de la asignatura, contando para ello con rúbricas 

específicas para cada una de ellas y un proyecto personal  denominado “Creamos 

Conocimiento” consistente en la realización  de un dossier con noticias de índole económico 

con reflexiones y apuntes personales del alumno además de un diccionario económico donde 

quedarán recogidos los conceptos más importantes trabajados en la clase.  

Subida de nota: Los alumnos tendrán la posibilidad de realizar un trabajo al final de curso 

como método de mejorar la calificación final obtenida y que versará sobre los contenidos 

desarrollados a lo largo del curso. La subida de la calificación será de hasta un punto como 

máximo. 

PBL:  “¿Y cómo lo cambias?” 

 “El ladrón invisible” 

 “Triunfadores” 

 

FILOSOFÍA 4º ESO: 

 

La primera parte de la evaluación corresponderá a: 

Fichas de evaluación (ejercicios de respuesta abierta, cerrada, test, etc.). 

Trabajos sobre los contenidos. 

 

La otra parte de la evaluación, la observación contiuada, tendrá en cuenta: 

Comportamiento, actitud, participación, etc. 

Cuaderno de clase. Materiales. 

Puntualidad.  

 

Subida de nota:  

Se harán actividades de ampliación en el último trimestre, para que puedan subir nota los 

alumnos que tienen toda la materia superada, hasta un máximo de 1 punto.  
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HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO 

Actitud: asistencia, interés, mejora en la evaluación continua, trabajo de clase… 

Tareas en clase y en casa: interpretación de distintos documentos históricos, mapas, 

elaboración de cuadros comparativos… 

Control trimestral. 

Examen trimestral. 

 

La subida de nota se hará mediante lectura de listado de libros propuestos y examen oral con 

la profesora. Se podrá obtener hasta 2 puntos completos (0,25 cada libro, hasta un máximo 

de ocho libros). 

 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO 

Actitud: asistencia, atención, puntualidad, interés y mejora en el proceso de aprendizaje… 

Trabajo diario: Ejercicios, comentarios de texto, búsqueda información/Exposición temas 

Prueba control 

Prueba examen trimestral 

Subida de nota: Los alumnos podrán realizar un examen de subida de nota el mismo día de 

los exámenes de recuperación. Además, podrán realizar un trabajo de ampliación de temario 

para mejorar su calificación hasta un máximo de dos puntos. 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILERATO 

Se efectuará una evaluación inicial para establecer el punto de partida del grupo clase.  

Se ha considerado dentro del Departamento Ciencias Sociales los siguientes instrumentos de 

calificación: un examen trimestral, un examen parcial y notas de clase que evalúen 

instrumentos variados (actividades grupales, trabajos, participación en proyectos de la 

asignatura, departamentales o interdepartamentales, ejercicios de clase...).  

Dado que la materia es acumulativa, se considerará que la superación en una evaluación sirve 

para aprobar la evaluación anterior. Adicionalmente el profesor podrá realizar pruebas 

específicas para la recuperación de evaluaciones pendientes.  

También existe la prueba extraordinaria de junio para aquellos alumnos que no hayan 

superado la asignatura a lo largo del curso.  

Subida de nota: 

El profesor realizará cada trimestre una prueba voluntaria para los alumnos que quieran 

mejorar sus calificaciones. Para la mejora de nota se tendrá en cuenta la media entre la 

calificación obtenida en el trimestre y la obtenida en la subida de nota.  
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PBL: “Creamos empresas” (trabajando transversalmente todos los contenidos de esta 

asignatura de forma conjunta con la de FAG). 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA 2º BACH. 

Instrumentos de evaluación y ponderación en la nota: Trabajo diario personal, Actitud, 

Pruebas teórico-prácticas (parcial y trimestral) 

● PBL “Plan de Empresa” 

Recuperaciones 

El alumno se presentará a pruebas específicas para superar aquellos objetivos no alcanzados, 

siempre teniendo en cuenta la evaluación continua de la materia.  

Subida de nota 

Al finalizar cada trimestre y una vez cerradas las calificaciones, se propondrá la realización de 

pruebas específicas a aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación. La nota resultante 

será la media entre la calificación obtenida en el trimestre y la obtenida en la subida de nota.  

PBL: “Creamos empresas” (trabajando transversalmente todos los contenidos de esta 

asignatura de forma conjunta con la de FAG).  

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO 

Valoración de actitudes: participación en clase, cuaderno (toma de apuntes), cumplimiento 

de normas, puntualidad, comportamiento, respeto al profesor y compañeros, preguntas 

orales y escritas. etc. 

Prueba control mitad de trimestre 

Examen trimestral 

Subida de nota: Se podrá subir la nota a través de la lectura de libros seleccionados y la 

realización de un trabajo o entrevista con el profesor. 

 

PSICOLOGÍA 2º BACHILLERTO 

En la asignatura de PSICOLOGÍA 2º BACH, procuraremos utilizar en cada trimestre los 

siguientes procedimientos:  

Dos pruebas escritas programadas  

Un comentario de texto. El alumno puede además repetir este comentario de texto como 

subida de nota del trimestre. 

Actitud de colaboración y participación en el aula, que supone un 10% de la nota trimestral.  

Actividades individuales y/o grupales: En cada trimestre, las actividades realizadas con la 

metodología por proyectos, cooperativo y PBL suponen un 30% de la calificación trimestral.  
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HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO 

Al ser la evaluación un proceso continuo, se realizarán a lo largo del curso diferentes tipos de 

pruebas y valoraciones de los contenidos y competencias claves; no obstante, al tratarse de 

una materia de 2º de Bachillerato, se realizarán tres pruebas escritas al final de cada trimestre 

(en calendario establecido por el Colegio). Los alumnos sabrán de antemano la fecha y 

materia, que irá siendo acumulada a lo largo del curso y supondrá como máximo un 50% de 

la calificación. 

De igual modo, a lo largo del curso se pueden plantear, dependiendo de la dificultad de los 

temas tratados y el nivel intelectual de la clase, la confección de diferentes trabajos en el aula 

y en casa que potencien, sobre todo, el repaso de terminología artística y la redacción de 

temas en base a las semejanzas y diferencias que pueden presentar, de un modo cooperativo. 

Subida de nota: La mejora de nota se podrá hacer durante todo el curso y se aplicará en la 

nota final de junio. Hasta un máximo de 2 puntos. Consiste en la realización de un trabajo de 

repaso sobre obras y artistas que se entrega en Navidad, la realización de un diario de obras-

autores-característica esenciales, que se desarrollaría durante todo el curso o cualquier otra 

propuesta que el alumno tenga y se valore con la profesora. 

 

CURSOS IMPARES 

 

Llevaremos a cabo la evaluación del alumno mediante la observación continuada de la 

evolución de su proceso de aprendizaje y de su maduración personal.  

 

Todas las asignaturas de los Departamentos establecerán las diferentes situaciones de 

aprendizaje que permiten trabajar de manera que los saberes básicos contribuyen a la 

adquisición de las competencias específicas. El grado de desarrollo y consecución de las 

diferentes competencias específicas de la materia será evaluado a través de los criterios de 

evaluación que constituyen el referente para llevar a cabo este proceso. La relación existente 

entre los criterios de evaluación y los saberes básicos permitirá integrar y contextualizar la 

evaluación en el seno de las situaciones de aprendizaje. 

Esta relación también está reflejada en los descriptores operativos que se relacionan con cada 

criterio y competencia específica que se recogen de forma ponderada dentro del perfil de 

salida del alumnado. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º E.S.O 
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Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

cuestionarios, formularios, fichas competenciales de clase que hagan especial hincapié en la 

comprensión lectora, informe de prácticas, exposiciones orales, porfolios, pruebas orales y/o 

escritas, visual thinking, mapas históricos y/o físicos... Podrán realizarse de forma individual 

y/o grupal, se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado.  

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la adquisición 

de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que incluyan tareas 

variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, para dicha mejora, 

también se podrán repetir pruebas orales y/o escritas.   

Subida de nota: El alumnado tendrá la posibilidad de mejorar sus resultados realizando la 

siguiente propuesta: 

Leer: una obra/as, novela/as, ensayo/os, noticia/as u artículo/os (cuya extensión será fijada 

por el profesor). A partir de la lectura se realizaría una actividad/es, trabajo/os, 

comentario/os.   

 

PBL:  PBL 1: EGIPTO   PBL 2:  GRECIA  PBL 3: ROMA 

 

ORATORIA Y DEBATE 1º E.S.O 

Pruebas escritas: Estas podrían incluir preguntas tipo test; preguntas breves; preguntas de 

desarrollo o ensayo que permitan reproducir, comprender, analizar, aplicar, hacer 

metacognición o crear; análisis de casos con el objeto de argumentar y reflexionar acerca de 

una pregunta, tema; solución de problemas donde se proponen operaciones mecánicas 

trabajadas en clase o problemas complejos donde tienen que extrapolar y aplicar lo 

aprendido, etc.   

Pruebas orales: La realización de una ponencia y/o un debate.   

Cuaderno del profesor: Aquí se recogen diferentes instrumentos.   

Subida de nota: Listado de libros de lecturas con los que puede subirse hasta 2 puntos en la 

calificación final. 0,25 por libro.  

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º E.S.O 

Para la calificación trimestral se utilizarán diferentes instrumentos: la evaluación del alumno 

se llevará a cabo, preferentemente, a través de la observación continuada mediante 

diferentes instrumentos: actividades de vocabulario, pruebas orales, actividades de 

razonamiento planteadas en modo de verdadero y falso, elaboración de mapas y realización 

de actividades de los mismos, seguimiento del cuaderno de clase donde se reflejen variadas 

y diferentes actividades, actitud positiva de trabajo e interés hacia la asignatura, entre otros.  



 

PLAN ANUAL DE CENTRO 

 

 
                SANTA ANA SEVILLA                                        CURSO 2022-2023 
 

56 
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA PROVINCIA “Nuestra Señora del Pilar” 

 

FELICES 
 

Otra parte de la calificación será la elaboración de una prueba escrita trimestral donde se 

recojan diferentes actividades para tener una visión más global del aprendizaje del alumno a 

través de diferentes actividades competenciales. Todos estos instrumentos de evaluación van 

encaminados a valorar la evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno en relación 

con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas de la 

materia. Estos instrumentos están diseñados teniendo en cuenta que la mayor incidencia de 

nuestra asignatura en las competencias claves son la competencia en comunicación 

lingüística y la competencia personal, social y de aprender a aprender, preferentemente. 

 

Subida de nota: En junio, los alumnos que hayan ido avanzando sin haber atenido que repetir 

las diferentes actividades competenciales realizadas, verán incrementada su calificación 

hasta un máximo de un punto. Además, en los últimos días del trimestre se hará un trabajo, 

que permitirá a todos los alumnos subir la nota final. 

PBL:  “Lonely Planet Pekin Express” 

 “¿Por qué elegir España para Viajar?” 

 “La ruta del clima” 

 

ORATORIA Y DEBATE 3º E.S.O. 

Pruebas escritas: Estas podrían incluir preguntas tipo test; preguntas breves; preguntas de 

desarrollo o ensayo que permitan reproducir, comprender, analizar, aplicar, hacer 

metacognición o crear; análisis de casos con el objeto de argumentar y reflexionar acerca de 

una pregunta, tema; solución de problemas donde se proponen operaciones mecánicas 

trabajadas en clase o problemas complejos donde tienen que extrapolar y aplicar lo 

aprendido, etc.  

Pruebas orales: La realización de una ponencia y/o un debate.  

Cuaderno del profesor: Aquí se recogen diferentes instrumentos.  

 

Subida de nota: Listado de libros de lecturas con los que puede subirse hasta 2 puntos en la 

calificación final. 0,25 por libro.  

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 1º Bach. 

Se efectuará una evaluación inicial para establecer el punto de partida del grupo clase. 

Pruebas escritas y notas de clase (actividades grupales, participación en proyectos -de la 

asignatura, departamentales o interdepartamentales- trabajos, ejercicios de clase y PBLs).  

Como la materia es acumulativa, el profesor realizará pruebas específicas para la superación 

de criterios de evaluación no superados. También existe la prueba extraordinaria de 
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septiembre para aquellos alumnos que no hayan alcanzado el nivel competencial adecuado 

a lo largo del curso.  

Subida de nota: Se realizarán pruebas trimestrales donde el alumno podrá presentarse 

voluntariamente para la mejora de la calificación.  

PBL:  “Mi escuela...económica” 

“¿Y tú cómo lo cambias?” 

“El ladrón invisible” 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º Bach. 

 

Esta recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
no tiene que afectar sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, sino que 
debe permitir al profesorado y al alumnado encauzar el trabajo hacia metas más fructíferas, 
permitiéndoles introducir los mecanismos de corrección oportunos. 

Así, la evaluación ha de reunir las siguientes características: 
– Continua e integradora. Facilitando de forma permanente, a lo largo de todo el curso, 
información, detectando las dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje en el momento 
en que se producen, averiguando sus causas y realizando las adaptaciones y modificaciones 
necesarias, considerando siempre las capacidades generales y los objetivos de la materia. 
- Formativa. Esta característica supone una perspectiva de evaluación de procesos y no 
exclusivamente de resultados. Al profesor le proporciona información sobre el estado de 
aprendizaje de cada alumno en todos los momentos del proceso. Al alumno o alumna le 
aportará información para su autoevaluación, al mismo tiempo que le orientará acerca de su 
proceso de aprendizaje. La evaluación adquiere así un carácter cualitativo y explicativo tanto 
para el profesorado y el alumnado como para los familiares. 
– Contextualizada. Es decir, teniendo siempre como referente el entorno particular del centro 
de enseñanza. 
 

 Al ser la evaluación un proceso continuo, se realizarán a lo largo del curso diferentes 
tipos de pruebas y valoraciones; no obstante, al tratarse de una materia de 1º de Bachillerato, 
se realizarán una serie de pruebas escritas u orales cuyo valor no superará el 50% del total de 
la calificación. Los alumnos sabrán de antemano la fecha y materia, que irá siendo acumulada 
a lo largo del curso. Estas pruebas escritas u orales constarán de distintas cuestiones. 
 
 Como herramientas de observación continua y que son del tipo de cuestiones que se 
plantearán en las pruebas escritas, destacamos las siguientes: vocabulario, mapas históricos, 
comentarios de texto, gráficas, imágenes..., preguntas largas, cuestionarios de verdadero o 
falso, definiciones, enlaces de conceptos, mapas conceptuales, auto y coevaluaciones... 
También se calificará la asistencia, puntualidad, participación y actitud en los debates, 
realización de actividades en casa y clase, trabajos obligatorios y voluntarios (rutinas de 
pensamiento, colaborativos, rúbricas...) de tipo individual y/o grupal. 
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CRITERIOS DE SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN CURSO Y PENDIENTE 
 
Al irse acumulando la materia y por la propia idiosincrasia de la asignatura, a lo largo del curso 
se irán trabajando objetivos, competencias, contenidos) y se tomarán como referentes los 
criterios de evaluación y su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos en la normativa de la materia. 

No obstante, al final de curso, habrá una serie de pruebas y actividades con la finalidad 
de alcanzar un resultado óptimo en la evaluación final.  

En septiembre se realizará un nuevo examen en prueba extraordinaria. Asimismo, 
deberá entregar un trabajo que valdrá el 10% de la calificación y otro porcentaje del 20% 
corresponderá a todo lo realizado durante el curso. 

 
MEJORA DE NOTA 

Durante todo el curso se propondrá a los alumnos la lectura de obras históricas (que 
se le proporcionarán) y la realización de un cuestionario o preguntas varias sobre ellas. 
Servirán para subir la nota del trimestre a partir del suficiente (5) y a razón de 0,5 puntos cada 
una y hasta un máximo de 2 puntos. 

 
Para el alumno que promocionara de curso con la materia pendiente –por haber 

realizado cambio de modalidad-, se ha establecido un sistema de superación de la materia 
que consta de diferentes actividades (esquemas, mapas conceptuales, vocabulario, 
actividades de relaciones, vocabulario, mapas históricos… cuya fecha de realización se pacta 
con el alumno que se encuentre en este caso y que permite obtener una calificación máxima 
de Sobresaliente (9-10). 
 

Para el curso de 1º de Bachillerato, existe convocatoria extraordinaria en el mes de 

septiembre. A los alumnos se les entregará un informe sobre las competencias específicas de 

la materia que deben mejorar con una prueba escrita en los días establecidos (1-2 de 

septiembre) y la entrega de una serie de actividades/trabajos/fichas/ etc. que contribuyan a 

superar los criterios de evaluación de dicha materia. 

 

 

FILOSOFÍA 1º Bach. 

Pruebas escritas, más instrumentos variados. 

Cuaderno del profesor: Toma de apuntes en el cuaderno y realizar las tareas para casa: 

ejercicios, lecturas, etc.  

Participación en clase. 

Preguntas de clase. 
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Subida de nota: El profesor realizará cada trimestre una prueba voluntaria para los alumnos 

que quieran mejorar sus calificaciones.  

Listado de libros de lecturas con los que puede subirse hasta 1 punto en la calificación final. 

0,25 por libro.  

 

Para el curso de 1º de Bachillerato, existe convocatoria extraordinaria en el mes de 

septiembre. A los alumnos se les entregará un informe sobre las competencias específicas de 

la materia que deben mejorar con una prueba escrita en los días establecidos (1-2 de 

septiembre) y la entrega de una serie de actividades/trabajos/fichas/ etc. que contribuyan a 

superar los criterios de evaluación de dicha materia. 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, LENGUAS CLÁSICAS Y LENGUAS 

EXTRANJERAS INGLÉS Y FRANCÉS 

 

 Como consideración general para todas las asignaturas del Departamento, primará la 

observación continuada a las pruebas escritas. Debido al carácter de las materias, la 

evaluación será continua y la llevará a cabo el profesorado teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo. Es muy importante la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno y su maduración personal en relación con las 

competencias y los objetivos de etapa. Habrá que tener siempre muy presente las 

posibilidades de progreso en los cursos posteriores. 

CURSOS PARES 

La evaluación será continua y la llevará a cabo el profesorado teniendo en cuenta los 

diferentes elementos del currículo. Habrá que tener siempre muy presente las posibilidades 

de progreso en los cursos posteriores.  

  

Los instrumentos de evaluación se pueden agrupar en dos modalidades: 

a. Las pruebas escritas en las que se valoran especialmente los contenidos asimilados 

por el alumnado: cuestionarios, exámenes orales y escritos (de opción múltiple, v/f, 

desarrollar, completar). Controles de distintas escalas, comentarios de texto, análisis 

morfosintácticos… 

b. La observación continuada del trabajo en el aula, mediante la que se valoran 

especialmente las competencias que se van adquiriendo y las actitudes del alumnado: 

ejercicios del libro de texto, redacciones de clase, debates y exposiciones orales, 

cuaderno del alumno, exposición y valoración personal sobre el trabajo propio y de 
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los compañeros, contestaciones a preguntas orales y escritas, comentarios sobre 

libros de lectura, realización de trabajos individuales y en grupos cooperativos, 

proyectos, concursos y juegos (creados por los propios alumnos), confección de 

murales y collages, escenificaciones, dramatizaciones... 

  

La puntualidad, la asistencia a clase, traer el material adecuado, hacer los deberes, respetar 

las normas, el orden y la limpieza en el trabajo, la participación, la corrección en el trato y el 

respeto al profesor y los compañeros.  

  

2º ESO Lengua 

  

Mejora de calificación  

Los alumnos podrán subir las calificaciones obtenidas según estos criterios mediante 

exposiciones en clase de algún tema que interese a los alumnos Este trabajo será 

consensuado y dirigido por el profesor de la asignatura. Estas subidas en las calificaciones 

podrán realizarse cada trimestre. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, 

se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias y aprendizajes imprescindibles para continuar 

el proceso educativo. 

  

La valoración positiva del rendimiento del alumnado en una evaluación significará que el 

alumno ha alcanzado un suficiente grado de desarrollo de los objetivos específicos y de los 

conocimientos adquiridos y que ha superado todas las dificultades mostradas anteriormente. 

PBL´S  

A lo largo de cada trimestre se llevará a cabo unos PBL´s que entrarán dentro de las 

herramientas de evaluación. Son los siguientes: 

- Ataque a la biblioteca 

- Sobrevivir en la Edad Media. 

- ¡Eres un dramático! 

  

4º ESO Lengua 

  

Subida de nota  

Se han establecido una serie de medidas para ayudar al alumnado a subir la calificación de la 

materia en la nota final de junio Para ello se tendrán en cuenta la constancia y el esfuerzo en 
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el trabajo diario, así como la superación positiva de todas las evaluaciones. Esto significa que 

el alumno podrá subir la nota final de junio si ha aprobado la 1ª evaluación de diciembre, la 

2ª de marzo y la 3ª de mayo o junio, sin necesidad de acumular, en las pruebas, ningún 

contenido para la recuperación. 

 

PBL´S  

A lo largo de cada trimestre se llevará a cabo un PBL que entrará dentro de las herramientas 

de evaluación.  

ESTUDIAMOS Y REPRESENTAMOS: ¡A ESCENA DON JUAN TENORIO! 

  

Nuestros alumnos, tras la lectura de la obra completa de Zorrilla y, en grupos cooperativos 

de tres, cuatro o cinco componentes (según el grupo-clase), tienen que grabar un 

cortometraje, adaptando o seleccionando un fragmento del acto que les toque por sorteo. 

Este no podrá sobrepasar los cinco o seis minutos de duración. Son un total de siete grupos 

en las clases y hay un total de siete actos en la obra (cuatro en la primera parte y tres en la 

segunda). 

Todos los componentes del grupo tienen que aparecer en la grabación, así que hay que 

adaptar el texto o buscar la escena apropiada para que esto sea viable. Todo ello respetando 

el acto que le haya sido asignado después del sorteo. La dicción, entonación, los efectos 

especiales, la música son ingredientes muy importantes para la valoración del trabajo. En 

definitiva, se trata de agudizar y rentabilizar la creatividad para la puesta en escena.   

El producto final (la grabación de todos los actos ordenados) se hará visible a todo el grupo-

clase. 

  

2º BACH Lengua 

 

Subida de nota 

Las calificaciones trimestrales y finales de todas las asignaturas pueden verse modificadas, 

pues se han establecido una serie de medidas para ayudar al alumnado a subir la calificación 

de la materia a finales de junio:  

Cada alumno/a podrá mejorar su calificación en la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura subiendo hasta 2 puntos como máximo que se verán reflejados en la nota final del 

curso (junio).  

Para alcanzar dicha puntuación:  

-Lectura de libros recomendados por la profesora (hasta 1 punto, 0,25 por libro). 

-Redacción de pequeños artículos de investigación (hasta 1 punto, 0,25 por artículo). 
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La evaluación de las mismas se realizará mediante una entrevista con la profesora, previo 

acuerdo. 

Las lecturas recomendadas son: 

TEATRO 

1. El perro del hortelano, Lope de Vega. 

2. Bodas de sangre, Federico García Lorca.  

3. Luces de bohemia, Ramón del Valle-Inclán. NARRATIVA 

1. Luces de septiembre, Carlos Ruiz Zafón.  

2. Los girasoles ciegos, Alberto Méndez.  

3. Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. 

4. La familia de Pascual Duarte, Camilo José Cela  

5. POESÍA 

1. La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, Elvira Sastre.  

2. Almudena, Luis García Montero.  

  

LATÍN 2º BACHILLERATO 

Mejora de la calificación. Al finalizar cada trimestre habrá un visionado en clase de una 

película de temática grecolatina. Tras la finalización, los alumnos deberán realizar un 

trabajo relacionado con el largometraje que podrá subir hasta un punto la nota final del 

trimestre. 

PBL´s 

A lo largo de cada trimestre se llevarán a cabo unos PBL´s que entrará dentro de las 

herramientas de evaluación. Son los siguientes: 

- Mi árbol genealógico latino. 

- ¡Los reyes de Roma han resucitado! 

- A la mesa con los romanos. 

 

FRANCÉS 

 

2º, 4º ESO y 2º BACH 

 

Subida de nota 

Se han establecido una serie de medidas para ayudar al alumnado a subir la calificación de la 

materia a finales de junio. En estas medidas se tendrá en cuenta la constancia y el esfuerzo 

en el trabajo diario, así como la superación positiva de todas las pruebas escrita. Además, se 

dará la posibilidad de exámenes orales para continuar mejorando la calificación. 
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PBL´s 

A lo largo de cada trimestre se llevará a cabo un PBL que entrará dentro de las herramientas 

de evaluación, que son los siguientes:  

1º y 3º ESO (tomados del banco del Colegio)  

-Qui suis je?  

-Paris match. 

-Voyage en France. 

En ambos niveles tienen el mismo nombre, adaptándolos a las necesidades y contenidos de 

los cursos en lo que se imparta. 

Además de estos PBL´s, incluimos aquí la programación de nuestro proyecto de francés que 

intentaremos llevar a cabo a lo largo del curso 22-23. Esperamos que en este curso académico 

pueda realizarse y si no fuera posible, dejamos constancia de que está en nuestro ánimo 

hacerlo cuando las circunstancias lo permitan.  

2º ESO: “Compartimos nuestra casa”. Mediante un trabajo audiovisual, nuestros alumnos 

mostrarán a sus compañeros de nivel del Jean Paul II su casa y su entorno, y viceversa.  

4º ESO: “¡¡Por fin, nos conocemos!!” Intercambio con el Colegio Jean Paul II, con el que hemos 

venido haciendo todo el proyecto. Es el colofón y el objetivo principal: la convivencia y el 

conocimiento personal con el alumnado francés que supone llevar a la práctica la dimensión 

europea como finalidad de la enseñanza de las lenguas extranjeras en nuestro Centro.  

 

INGLÉS 

 

2º y 4º ESO 

 

Subida de nota 

La mejora de las calificaciones constará de diversas actividades propuestas (projects, 

ejercicios, etc..) de carácter voluntario para todos aquellos alumnos que habiendo superado 

la materia deseen mejorar su nota. 

PBL´S  

Los alumnos realizarán tres a lo largo del curso: 

1º Trimestre : “ Are you buying this? 

2º Trimestre: “Saint Patrick´s Day” 

3º Trimestre : “ Europe´s Day” 

 

2º BACH 

 

Subida de nota  
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Para la mejora de la calificación, los alumnos tendrán que presentarse desde el mes de                  

noviembre hasta el mes de abril a un total de seis pruebas de comprensión de textos escritos.  

Una vez realizados los exámenes, se realizará la media de las notas obtenidas y se multiplicará 

por diez y se sumará a la nota obtenida al final de curso pudiendo subir hasta un punto en 

total. 

 

CURSOS IMPARES 

 

Llevaremos a cabo la evaluación del alumno mediante la observación continuada de la 

evolución de su proceso de aprendizaje y de su maduración personal. 

Todas las asignaturas de los Departamentos establecerán las diferentes situaciones de 

aprendizaje que permiten trabajar de manera que los saberes básicos contribuyen a la 

adquisición de las competencias específicas. El grado de desarrollo y consecución de las 

diferentes competencias específicas de la materia será evaluado a través de los criterios de 

evaluación que constituyen el referente para llevar a cabo este proceso. La relación existente 

entre los criterios de evaluación y los saberes básicos permitirá integrar y contextualizar la 

evaluación en el seno de las situaciones de aprendizaje. 

 

Esta relación también está reflejada en los descriptores operativos que se relacionan con cada 

criterio y competencia específica que se recogen de forma ponderada dentro del perfil de 

salida del alumnado. 

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

cuestionarios, formularios, fichas competenciales de clase que hagan especial hincapié en la 

comprensión lectora, libros de lectura, trabajos relacionados con estos, exposiciones orales, 

porfolios, pruebas orales y/o escritas... Podrán realizarse de forma individual y/o grupal, se 

fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

 

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la adquisición 

de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que incluyan tareas 

variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, para dicha mejora, 

también se podrán repetir pruebas orales y/o escritas. 

 

Para el curso de 1º de Bachillerato, existe convocatoria extraordinaria en el mes de 

septiembre. A los alumnos se les entregará un informe sobre las competencias específicas de 

la materia que deben mejorar con una prueba escrita en los días establecidos (1-2 de 
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septiembre) y la entrega de una serie de actividades/trabajos/fichas/ etc. que contribuyan a 

superar los criterios de evaluación de dicha materia. 

 

 

1º ESO Lengua 

 

Mejora de calificación 

Los alumnos podrán subir las calificaciones obtenidas según estos criterios mediante 

cualquier actividad de carácter cultural (acordada con la profesora) que fomente cualquiera 

de las competencias clave de la asignatura, y que sea resumida y expuesta al resto de 

compañeros. 

 

PBL´S  

A lo largo de cada trimestre se llevarán a cabo unos PBL´s que entrará dentro de las 

herramientas de evaluación. Son los siguientes: 

- PBL 1er trim.: “Ataque a la biblioteca” (banco de PBLs en el Drive) 

- PBL 2º trim.: “El lado GORE de los cuentos”. (Los alumnos, tras la selección de dos o tres 

cuentos clásicos, realizarán un trabajo Compara-Contrasta en el que reflejarán las semejanzas 

y diferencias que existen entre las versiones originales de los cuentos clásicos y los cuentos 

actuales, y RESALTARÁN el aspecto macabro del cuento en su versión original… El producto 

final es una infografía.) 

- PBL 3er trim.: “El personaje misterioso” (los alumnos indagan en la vida de algunos 

personajes históricos, científicos, escritores… y se convierten en EXPERTOS, compartiendo n 

con el resto de compañeros sus investigaciones…). 

 

1º ESO Área Lingüística de carácter transversal 

 

1. El Área Lingüística de carácter transversal se impartirá para el alumnado que presente 
dificultades en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, como 
alternativa a la Segunda Lengua Extranjera, una vez oídos los padres, madres o tutores legales 
en el proceso de incorporación en esta área. 

2. Se podrá acceder al Área Lingüística de carácter transversal al inicio de curso en 
función de la información recogida en el proceso de tránsito o durante el primer trimestre a 
propuesta del tutor o la tutora tras la correspondiente evaluación inicial. 

3. El desarrollo curricular debe partir de los elementos de la materia de Lengua 
Castellana y Literatura, integrando las competencias específicas, así como los criterios de 
evaluación del mismo curso o de cursos anteriores, en función de los resultados de la 
evaluación inicial del alumnado que conforma el grupo. Los saberes básicos han de estar 
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centrados en los contenidos de los valores recogidos en los principios pedagógicos del 
artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

4. La metodología será activa y participativa, partirá de los intereses y la motivación del 
alumnado, estará orientada al desarrollo de situaciones se aprendizaje que posibiliten la 
creación de productos finales interesantes y motivadores para el alumnado, tales como obras 
de teatro, cómics, campañas publicitarias, materiales y aplicaciones web. 
Será evaluable y calificable. 
 

3º ESO Lengua 

 

Subida de nota 

 

Los alumnos podrán subir las calificaciones obtenidas según estos criterios mediante reseñas 

y críticas de libros que hayan leído. Deberán presentarlo en vídeo y con una duración 

determinada. Este trabajo será consensuado y dirigido por el profesor de la asignatura. Estas 

subidas en las calificaciones podrán realizarse cada trimestre. 

 

PBL´S  

A lo largo de cada trimestre se llevarán a cabo unos PBL´s que entrará dentro de las 

herramientas de evaluación. Son los siguientes: 

- “¿Por qué te callas?” 

- “El zurrón de El Lazarillo” 

- “Noticiario escolar” 

 

1º BACH. Lengua 

 

Mejora de calificación 

 

Se han establecido una serie de medidas para ayudar al alumnado a subir la calificación de la 

materia a finales de junio. En estas medidas se tendrá en cuenta la constancia y el esfuerzo 

en el trabajo diario, así como la superación positiva de todas las pruebas escritas. 

 

PBL´s 

A lo largo de cada trimestre se llevarán a cabo unos PBL´s que entrará dentro de las 

herramientas de evaluación. Son los siguientes: 

-Compuesta y con nexo. 

-Infografía en un lugar de la Mancha.  

-Siguiendo el “ejemplo” de Cervantes.  
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Literatura Universal 1º BACH. 

 

Mejora de calificación 

 

Para subir nota, podrán entregarse cada trimestre un análisis pautado en clase de una de las 

siguientes obras universales, a razón de 0,5 p. cada uno y hasta un máximo de 1 punto. 

• Rebelión en la granja (Orwell) 

• 100 años de soledad (Márquez) 

• El retrato de Dorian Grey (Wilde) 

• Bartlevy, el escribiente (Melville) 

• Farenheit 451 (Ray Bradbury) 

• Sostiene Pereira (Tabucchi) 

• El jugador (Dostowieski) 

• El túnel (Sábato) 

• Dr Jeckyll y Mr Hyde (R.L.Stevenson) 

• Memorias de Adriano (Yourcenar) 

• Frankenstein (Mary Shelley) 

• El médico a palos (Molière) 

• El rey se muere (Ionesco) 

• Los justos (Camus) 

• Cualquiera (Shakespeare) 

• Meditaciones (M. Aurelio) 

• Antipoemas (Nicanor Parra) 

• Fábulas (Esopo) 

• El Horla (Maupassant) 

 

PBL´s 

 

A lo largo de cada trimestre se llevarán a cabo unos PBL´s que entrará dentro de las 

herramientas de evaluación. Son los siguientes: 

- “Desmontando mitos”. 

- “No seas dramático”. 

- “Poesía somos nosotros”. 

 

FRANCÉS 
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1º ESO, 3º ESO y 1º BACH 

 

Mejora de calificación 

 

Se han establecido una serie de medidas para ayudar al alumnado a subir la calificación de la 

materia a finales de junio. En estas medidas se tendrá en cuenta la constancia y el esfuerzo 

en el trabajo diario, así como la superación positiva de todas las pruebas escritas. Además, se 

dará la posibilidad de exámenes orales para continuar mejorando la calificación. 

 

PBL´s 

A lo largo de cada trimestre se llevará a cabo un PBL que entrará dentro de las herramientas 

de evaluación, que son los siguientes:  

 

1º, 3º ESO y 1º BACH (tomados del banco del Colegio)  

-“Qui suis je?”. 

-“Paris match”. 

-“Voyage en France”. 

En ambos niveles tienen el mismo nombre, adaptándolos a las necesidades y contenidos de 

los cursos en lo que se imparta. 

Además de estos PBL´s, incluimos aquí la programación de nuestro proyecto de francés que 

intentaremos llevar a cabo a lo largo del curso 22-23. Esperamos que en este curso académico 

pueda realizarse y si no fuera posible, dejamos constancia de que está en nuestro ánimo 

hacerlo cuando las circunstancias lo permitan.  

 

1º ESO: “Nos presentamos”. Nuestros alumnos harán un video como presentación sobre ellos 

mismos y sus actividades preferidas y se enviarán a sus compañeros de nivel del Colegio Jean 

Paul II de Rennes, y viceversa. Se hará a partir del segundo y tercer trimestre.  

 

3º ESO: “Este es nuestro Colegio” Mediante vídeos, o cualquier otro tipo de presentación, 

nuestro alumnado hará un pequeño reportaje sobre distintos aspectos de nuestro Centro, no 

solo la presentación del Colegio como edificio emblemático, sino haciendo hincapié y 

demostrando con testimonios los valores que forman parte de nuestro ideario y que 

colaboran en la formación integral de la persona: Hospitalidad, voluntariado, proyectos 

solidarios, con el mismo Centro anteriormente citado.  

 

1º BACH: Incluimos aquí un proyecto que queremos llevar a cabo en 1º de bachillerato a lo 

largo de los dos primeros trimestres, a ser posible: “Nuestra cultura nos une”, donde verán 
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las semejanzas existentes entre las celebraciones religiosas y profanas de la cultura francesa 

y la española, con el Colegio Jean Paul II de Rennes en Francia. 

 

INGLÉS 

 

1º y 3º ESO 

 

Mejora de la calificación 

 

La mejora de las calificaciones constará de diversas actividades propuestas (projects, 

ejercicios, etc..) de carácter voluntario para todos aquellos alumnos que, habiendo superado 

la materia, deseen mejorar su nota.  

  

1º BACH 

 

Para la subida de nota, los alumnos realizarán un examen voluntario sobre un libro de lectura 

en cada trimestre, pudiendo así subir la nota media final hasta un punto. Es requisito 

indispensable tener aprobada la asignatura para contabilizar las subidas de nota. 

 

PBL´S  

1º ESO y 1º BACH 

 

1º Trimestre:  “ Are you buying this?”. 

2º Trimestre:  “Saint Patrick´s Day”” 

3º Trimestre:  “Europe´s Day”” 

 

3º ESO 

 

- “I CAN BE HAPPY”: objetivo: Reconocer qué nos hace felices y a qué personas admiramos y 

expresarlo en una infografía, en un testimonio oral y otro escrito. 

-“MASTER CHEF COMPETITION” 

- “GOING ON A TRIP” objetivo: los alumnos crearán un folleto de viaje sobre una ciudad 

europea. 

En lo que se refiere a los procedimientos de superación de asignaturas pendientes y su 

aplicación basados en los PRA (Programas de refuerzo del aprendizaje), pasamos a 

desglosarlo por asignatura y, también, por nivel. 
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LENGUA ESO 

En lo que respecta a la recuperación de cursos anteriores, los alumnos de 2º ESO con Lengua 

Castellana y Literatura pendiente de 1º, recuperarán la asignatura si aprueban alguna 

evaluación del curso actual. Además, durante el curso a los alumnos se realizará un Programa 

de Refuerzo del Aprendizaje (PRA) supervisado por la profesora. Tendrá atención 

individualizada periódica y se le ofrecerán materiales de refuerzo, como, por ejemplo; 

cuadernillo con resumen de gramática y actividades del curso anterior.  

En el caso de no conseguir superar los objetivos marcados, a finales del mes de mayo harán 

una prueba específica de recuperación basada en unos contenidos mínimos señalados por la 

profesora, quien también les hará entrega de un documento con unas orientaciones 

generales para facilitarles la superación de la asignatura pendiente. Toda esta información 

será puesta a disposición del tutor correspondiente.  

 

En lo que respecta a la recuperación de cursos anteriores, los alumnos de 3º ESO con Lengua 

Castellana y Literatura pendiente de 2º, recuperarán la asignatura si aprueban alguna 

evaluación del curso actual. Además, durante el curso a los alumnos se les realizará un 

Programa de Refuerzo del Aprendizaje (PRA) supervisado por la profesora. Tendrá atención 

individualizada periódica y se le ofrecerán materiales de refuerzo como, por ejemplo; 

cuadernillo con resumen de gramática y actividades del curso anterior.  

En el caso de no conseguir superar los objetivos marcados, a finales del mes de mayo harán 

una prueba específica de recuperación basada en unos contenidos mínimos señalados por la 

profesora, quien también les hará entrega de un documento con unas orientaciones 

generales para facilitarles la superación de la asignatura pendiente. Toda esta información 

será puesta a disposición del tutor correspondiente.  

 

En lo que respecta a la recuperación de cursos anteriores, los alumnos de 4º ESO con Lengua 

Castellana y Literatura pendiente de 3º, recuperarán la asignatura (contenidos lingüísticos) 

si aprueban alguna evaluación del curso actual. Para recuperar los contenidos de Literatura, 

la profesora les preparará un Programa de Refuerzo del Aprendizaje (PRA) con orientaciones 

y actividades. que tendrán que entregar el día de la prueba escrita y además superar dicha 

prueba basada en unos contenidos mínimos. La fecha aproximada de realización es en la 

primera quincena de diciembre, una vez que los alumnos hayan terminado sus exámenes. 

Durante el curso, se mantendrá el PRA para ayudar al alumno a superar con éxito los 

contenidos lingüísticos, sumado a la posibilidad de acudir al Refuerzo de Lengua si fuera 

posible. 

En caso de que a finales del mes de mayo no hayan superado ninguna evaluación del curso 

actual o no hayan aprobado los contenidos mínimos de Literatura de 3º ESO, harán una 
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prueba específica de recuperación. El profesor les entregará entonces otro documento con 

los contenidos mínimos de Lengua. 

 

A los alumnos que necesiten un PRA por profundización se les ofrecerá un material extra para 

que le ayude a satisfacer su alta motivación. Igualmente, se le supervisará al menos una vez 

cada 15 días. 

 

FRANCÉS 

 

Al ser una materia optativa el alumnado puede escogerla durante toda la ESO o por el contrario 

puede abandonarla en cualquiera de los cuatro cursos. Los alumnos de ESO. Que tengan la 

materia pendiente o que no escojan nuestra materia en el curso siguiente, seguirán un Programa 

de Refuerzo para el Aprendizaje (PRA), que incluirá un conjunto de actividades programadas 

que presentarán al profesor en diciembre. Este programa de refuerzo será supervisado por el 

profesor periódicamente. De esas actividades se realizará una prueba escrita en enero. Si dicha 

prueba queda superada, habrán aprobado la materia. Si al final el alumno no obtiene una 

valoración positiva en este programa de recuperación pautado, podrá presentarse a una prueba 

escrita en junio. A tales efectos, el profesor elaborará un informe de en qué consistirá dicha 

prueba y qué actividades deben hacerse, informando con detalle al tutor de dichas medidas. Se 

continuará con el PRA durante el curso hasta que consiga los objetivos propuestos y asimile 

los contenidos. 

Sin embargo, el alumno que no habiendo superado la materia en junio la escoja en el nuevo 

curso, aprobará la materia pendiente en el momento que supere la evaluación final de junio. Se 

estará atento para realizarle una PRA que pueda ayudarle. 

 

A los alumnos que necesiten un PRA por profundización se les ofrecerá un material extra para 

que le ayude a satisfacer su alta motivación. Igualmente, se le supervisará al menos una vez 

cada 15 días. 

 

INGLÉS 

 

En caso de no haber superado la asignatura del curso anterior, se realizará un Programa de 

Refuerzo del aprendizaje (PRA) supervisado por la profesora. Tendrá atención individualizada 

y periódica. Se le ofrecerán materiales de refuerzo (cuadernillo con resumen de gramática y 

vocabulario del curso anterior). El proceso que se seguirá será el siguiente: 

      1º.- Si el alumno aprueba la evaluación inicial recupera los niveles pendientes.  

      2º.- Si el alumno aprueba alguna evaluación del curso (caso de 2º y 4º ESO), 

automáticamente recupera la materia pendiente, ya que esto supondría la asimilación de los 

contenidos de los cursos anteriores. En el caso de 3º ESO, tal y como vayan evolucionando los 
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alumnos, se verá en los equipos docentes de seguimiento si ya se puede dar por superada dicha 

materia pendiente, lo cual se comunicará al alumno y su familia y al tutor. 

      3º.- A los que no hayan logrado todavía un resultado satisfactorio, seguirán con su PRA y 

se les propondrá una prueba escrita para finales de mayo. Para dicha prueba el profesorado le 

comunicará los objetivos mínimos del curso pendiente. 

       

A los alumnos que necesiten un PRA por profundización se les ofrecerá un material extra para 

que le ayude a satisfacer su alta motivación. Igualmente, se le supervisará al menos una vez 

cada 15 días. 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

1º ESO RELIGIÓN CATÓLICA 

INSTRUMENTOS 

EVAL/ CALIFIC 

La calificación trimestral consta de:  

1. La observación del profesor del trabajo diario en clase y el 

esfuerzo personal. 

2. La actitud del alumno: puntualidad, interés, participación, 

escucha activa, correcta y respetuosa… 

3. Las notas de actividades en clase: cuaderno, actividades del 

libro, pequeñas investigaciones, redacciones, exposiciones.  

4. Preguntas orales en clase. 

SUBIDA NOTA A lo largo del desarrollo de cada trimestre, el profesor informará al 

alumnado acerca de qué hay que realizar de manera voluntaria para 

mejorar la nota de la asignatura: un pequeño trabajo de investigación 

sobre un tema particular. 

PBL Se trabajará conjuntamente con la asignatura de G-H 

 

2º ESO RELIGIÓN CATÓLICA 

INSTRUMENTOS 

EVAL/ CALIFIC 

La calificación trimestral consta de:  

1. La observación del profesor del trabajo diario y el esfuerzo 

personal. 

2. La actitud del alumno: puntualidad, interés, participación, 

escucha activa, correcta y respetuosa… 

3. Las notas de actividades en clase: cuaderno, actividades del 

libro, pequeñas investigaciones, redacciones, exposiciones.  

4. Y preguntas orales en clase. 
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SUBIDA NOTA A lo largo del desarrollo de cada trimestre, el profesor informará al 

alumnado acerca de qué hay que realizar de manera voluntaria para 

mejorar la nota de la asignatura: un pequeño trabajo de investigación 

sobre un tema particular. 

 

 

3º ESO RELIGIÓN CATÓLICA 

INSTRUMENTOS 

EVAL/ CALIFIC 

La calificación trimestral consta de:  

1. Los cuestionarios respondidos en clase a través de forms. 

2. La observación del profesor del trabajo diario en clase y el 

esfuerzo personal. 

3. La actitud del alumno: puntualidad, interés, participación, 

escucha activa, correcta y respetuosa… 

4. Las notas de actividades en clase: cuaderno, actividades del 

libro, pequeñas investigaciones, redacciones, exposiciones.  

5. Y preguntas orales en clase. 

 

SUBIDA NOTA A lo largo del desarrollo de cada trimestre, el profesor informará al 

alumnado acerca de qué hay que realizar de manera voluntaria para 

mejorar la nota de la asignatura: un pequeño trabajo de investigación 

sobre un tema particular. 

 

4º ESO RELIGIÓN CATÓLICA 

INSTRUMENTOS 

EVAL/ CALIFIC 

La calificación trimestral consta de:  

1. Los cuestionarios respondidos en clase a través de forms. 

2. La observación del profesor del trabajo diario en clase y el 

esfuerzo personal. 

3. La actitud del alumno: puntualidad, interés, participación, 

escucha activa, correcta y respetuosa… 

4. Las notas de actividades en clase: cuaderno, actividades del 

libro, pequeñas investigaciones, redacciones, exposiciones.  

5. Y preguntas orales en clase. 

SUBIDA NOTA A lo largo del desarrollo de cada trimestre, el profesor informará al 

alumnado acerca de qué hay que realizar de manera voluntaria para 

mejorar la nota de la asignatura: un pequeño trabajo de investigación 

sobre un tema particular. 

 

1º BACHILLERATO RELIGIÓN CATÓLICA 
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INSTRUMENTOS 

EVAL/ CALIFIC 

La calificación trimestral consta de:  

1. La observación del profesor del trabajo diario en clase y la 

participación en los debates planteados en torno a un tema. 

2. La actitud del alumno: puntualidad, interés, escucha activa, 

correcta y respetuosa… 

3. Las actividades propuestas y elaboradas en clase: pequeñas 

investigaciones, redacciones, exposiciones.  

Y preguntas orales en clase. 

SUBIDA NOTA A lo largo del desarrollo de cada trimestre, el profesor informará al 

alumnado acerca de qué hay que realizar de manera voluntaria para 

mejorar la nota de la asignatura: un pequeño trabajo de investigación 

o una redacción sobre un tema particular.  

 

 

Para el curso de 1º de Bachillerato, existe convocatoria extraordinaria en el mes de 

septiembre. A los alumnos se les entregará un informe sobre las competencias específicas de 

la materia que deben mejorar con una prueba escrita en los días establecidos (1-2 de 

septiembre) y la entrega de una serie de actividades/trabajos/fichas/ etc. que contribuyan a 

superar los criterios de evaluación de dicha materia. 

 

2º BACHILLERATO RELIGIÓN CATÓLICA 

INSTRUMENTOS 

EVAL/ CALIFIC 

La calificación trimestral consta de:  

4. La observación del profesor del trabajo diario en clase y la 

participación en los debates planteados en torno a un tema. 

5. La actitud del alumno: puntualidad, interés, escucha activa, 

correcta y respetuosa… 

6. Las actividades propuestas y elaboradas en clase: pequeñas 

investigaciones, redacciones, exposiciones.  

7. Y preguntas orales en clase. 

SUBIDA NOTA A lo largo del desarrollo de cada trimestre, el profesor informará al 

alumnado acerca de qué hay que realizar de manera voluntaria para 

mejorar la nota de la asignatura: un pequeño trabajo de investigación 

o una redacción sobre un tema particular.  
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DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CURSOS PARES 

MÚSICA 2º y 4º ESO 

 

o Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán 

variados: cuestionarios, formularios, fichas competenciales de clase que hagan 

especial hincapié en la comprensión lectora, informe de prácticas, exposiciones 

orales, porfolios, pruebas orales de reconocimiento auditivo y de interpretación y/o 

escritas... Podrán realizarse de forma individual y/o grupal, se fomentarán los 

procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado.   

o Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la 

adquisición de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que 

incluyan tareas variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, 

para dicha mejora, también se podrán repetir pruebas orales y/o escritas. 

La evaluación de observación continuada tendrá un peso mayor que la programada.  

Para la calificación se tendrá en cuenta: 

• La actitud positiva de trabajo e interés hacia la asignatura. 

• El comportamiento y respeto a las normas y deberes del alumno, expuestas y 

detalladas en el Plan de Convivencia del Centro. 

• Realización de actividades, tanto las de clase como las de casa. 

• Participación. 

• Trabajos y proyectos sobre alguna temática musical (compositores, estilos, etc.)  

• Adquisición de destrezas tales como: 

- Capacidad de oratoria y comunicación durante la exposición individual y en grupo de los 

distintos trabajos y proyectos realizados en clase. 

- Confección de esquemas, resúmenes, guiones, ejes cronológicos 

- Limpieza y orden en la presentación de las actividades, cuadernos. 

- Pruebas escritas 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes, conforme a las siguientes 

indicaciones: 

a. Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer 

referencia a lo que pide cada uno de ellos). 

b. Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta. 

c. Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 

d. Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 
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− Portada. 

− Índice. 

− Contenido del trabajo. 

− Reflexión/conclusión personal 

− Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para elaborar el 

trabajo, subrayada y discriminada). 

− Bibliografía comentada. 

− Contraportada (folio en blanco). 

Estos trabajos serán realizados obligatoriamente a mano, para asegurarnos de que los 

alumnos leen con detenimiento los contenidos de los mismos, primero para seleccionarlos y 

luego mientras los escriben, y así evitar que se limiten a copiar y pegar directamente de 

páginas de internet. Hoy día, gracias a la tecnología, se pueden realizar trabajos de este tipo 

en cinco minutos y el alumno no saca más beneficio que una calificación positiva. Por otro 

lado, esto potencia su escritura, mejorando tanto la caligrafía como las faltas de ortografía. 

e. Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el alumno 

realizará en grupo o de forma individual, trabajos que potenciarán el uso obligatorio 

de aplicaciones y programas informáticos. Estos trabajos serán entregados en 

pendrive o subidos al equipo de Música de TEAMS y se expondrán en clase delante del 

resto de compañeros. 

• En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes 

conceptos: 

− Adecuación pregunta/respuesta. 

− Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 

− Capacidad de síntesis. 

− Capacidad de definición. 

− Capacidad de argumentación y razonamiento. 
Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos monográficos. 

• Observación directa.  

Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición hacia el 

trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. Se 

hará un seguimiento continuo del alumnado en clase para valorar su evolución. 

 

PLÁSTICA 2º y 4º ESO 

 

o Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán 

variados: cuestionarios, formularios, fichas competenciales de clase que hagan 

especial hincapié en la comprensión lectora, informe de prácticas, exposiciones 
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orales, porfolios, pruebas orales y/o escritas... Podrán realizarse de forma individual 

y/o grupal, se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del 

alumnado.   

o Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la 

adquisición de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que 

incluyan tareas variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, 

para dicha mejora, también se podrán repetir pruebas orales y/o escritas, láminas o 

trabajos. 

 

Las actividades, tanto prácticas como teóricas, se realizarán exclusivamente en clase.  
 

Realizaremos el PBL incluido en el PEI cuyo nombre “Interrail Express”,  para estudiar la 

obra de distintos autores y artistas del mapa del arte contemporáneo de los últimos siglos 

como aquéllos del panorama actual. 
 

Se controlarán diariamente los trabajos de los alumnos, para así guiarles y acompañarles en 

su desempeño. 

 

  

  Evaluación Continuada Pruebas 

2 y 4º 

ESO 

Media ponderada de láminas/ trabajos 

individuales y cooperativos 

Media ponderada de láminas 

objetivas individuales o láminas 

clave  

PBLs. Trabajos teóricos y prácticos y 

exposiciones orales sobre autores y 

obras 

Actitud y materiales, entrega a tiempo 

  

Recuperación de la materia de Educación Plástica y Visual de 4º de ESO a lo largo de las 

distintas evaluaciones 

La programación cíclica da la oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para 

garantizar en todo momento su comprensión por parte de todos los alumnos. Así el alumno 

tendrá la oportunidad de entregar las láminas y trabajos que no hayan alcanzado un nivel de 

logro adecuado. 

 

DIBUJO TÉCNICO 2º BACHILLER 
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Llevaremos a cabo la evaluación del alumno mediante la observación continuada de la 

evolución de su proceso de aprendizaje y de su maduración personal 

o Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán 

variados: boletines de ejercicios de la PEvAU, láminas claves, cuaderno de la 

asignatura, fichas competenciales de clase que hagan especial hincapié en la 

comprensión lectora, ejercicios de repaso y ampliación, participaciones orales, 

pruebas escritas... Podrán realizarse de forma individual y/o grupal, se fomentarán los 

procesos de evaluación del alumnado. 
 

o Durante el curso, los alumnos que no aprueben alguna evaluación tendrán la 

oportunidad de recuperarla en las siguientes evaluaciones mediante una prueba 

específica de recuperación. Además, se les entregarán fichas/boletines de refuerzo 

que incluyan tareas variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de la adquisición de las 

competencias específicas necesarias. Además, para dicha mejora, se podrán repetir 

boletines, láminas clave y se revisará nuevamente el cuaderno de la asignatura para 

comprobar la madurez y evolución del alumno. 
 

La media de junio se calculará de igual forma que al resto de alumnos. 
 

o Si el alumno no supera la asignatura en la evaluación ordinaria de principios de junio, 

podrá optar a la evaluación extraordinaria de finales de junio. Estos alumnos 

realizarán un conjunto de actividades de refuerzo/recuperación durante el resto de 

clases lectivas del mes de junio y se presentarán a un examen que incluirá todos los 

contenidos de la materia, de tal manera que si un alumno lo aprueba le sirve de 

recuperación del curso. 

 

Procedimientos y mejora de calificación. 
 

MÚSICA 2º y 4ºESO 
 

Al ser la evaluación del alumnado global, continua y formativa, se tendrá en cuenta el grado 

de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de 

aprendizaje. Por este motivo, se les dará la oportunidad de ir mejorando el grado de 

adquisición de las mismas mediante la entrega mejorada de algunas tareas-actividades 

realizadas durante las diferentes situaciones de aprendizaje. Además, de forma voluntaria, 

los alumnos podrán realizar el pasaporte/porfolio cultural con comentarios, reseñas de 

noticias actualidad vinculadas con los saberes básicos estudiados, así como de las actividades 

culturales relacionadas con el ámbito musical a las que los alumnos acudan durante el curso. 

Además, cada trimestre se realizarán varias preguntas de interés artístico y/o cultural a través 
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de la plataforma Teams. La respuesta ha de incluir una reseña de la investigación que los 

alumnos realizarán en el pasaporte/porfolio y que a veces irá acompañada con visitas de 

exposiciones en nuestra ciudad, pudiendo mejorar la calificación hasta 2 puntos por trimestre 

a razón de 0,25 puntos por reseña y/o actividad. 

La nota de la evaluación final en junio será la media de los tres trimestres, teniendo en cuenta 

el progreso que haya seguido cada alumno. 

Los alumnos podrán subir la nota final, como máximo un punto, mediante un trabajo escrito. 
 

PLÁSTICA 2º y 4ºESO 
 

Al ser la evaluación del alumnado global, continua y formativa, se tendrá en cuenta el grado 

de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de 

aprendizaje. Por este motivo, se les dará la oportunidad de ir mejorando el grado de 

adquisición de las mismas mediante la entrega mejorada de algunas tareas-actividades 

realizadas durante las diferentes situaciones de aprendizaje. Además, de forma voluntaria, 

los alumnos podrán realizar el pasaporte/porfolio cultural con comentarios, reseñas de 

noticias actualidad vinculadas con los saberes básicos estudiados, así como de las actividades 

culturales relacionadas con el ámbito artístico, exposiciones, visitas culturales, conciertos, 

conferencias a las que los alumnos acudan durante el curso, pudiendo mejorar la calificación 

hasta 2 puntos por trimestre a razón de 0,25 puntos por reseña o actividad. 

Cada trimestre se realizarán varias preguntas de interés artístico y/o cultural a través de la 

plataforma Teams. La respuesta ha de incluir una reseña de la investigación que a veces irá 

acompañada con visitas de exposiciones en nuestra ciudad.  

Además, los alumnos pueden mejorar las calificaciones repitiendo las láminas que estimen 

necesarias y sean susceptibles de mejora. 

 

DIBUJO TÉCNICO 2ºBACHILLER 

 

Al tratarse de un proceso continuo de evaluación, los contenidos se irán acumulando en el 

examen trimestral, aunque se fragmentarán en las pruebas escritas parciales.  

El sistema de recuperación y/o mejora de las calificaciones se realizarán a lo largo de todo el 

curso escolar, y distribuidas de manera homogénea a lo largo del año académico para facilitar 

y garantizar que el alumno obtenga las calificaciones que se haya marcado como objetivo. 

Para ello se realizarán las pruebas al principio de cada una de las evaluaciones, que 

normalmente corresponde a los periodos de menor exigencia, donde el alumno ha adquirido 

ya los conocimientos, y los ha asimilado y madurado.  
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Los alumnos/as que no superen una evaluación trimestral tendrán la oportunidad de 

subsanar las deficiencias presentadas en un control de recuperación y/o mejora de nota que 

se realizará varias semanas después de haberse efectuado el primero. Este sistema de 

recuperación y/o mejora de nota tendrá validez para la primera, segunda y tercera 

evaluación. Los resultados de las evaluaciones, o de sus recuperaciones, primera y segunda 

conformarán junto con el de la tercera y final la calificación de junio. 

Si el alumno no supera la asignatura en la evaluación ordinaria de principios de junio, podrá 

optar a la evaluación extraordinaria de finales de junio. Estos alumnos realizarán un conjunto 

de actividades de refuerzo/recuperación durante el resto de clases lectivas del mes de junio 

y se presentarán a un examen que incluirá todos los contenidos de la materia, de tal manera 

que si un alumno lo aprueba le sirve de recuperación del curso. 

CURSOS IMPARES 
 

MÚSICA 1º y 3º ESO 
 

o Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán 

variados: cuestionarios, formularios, fichas competenciales de clase que hagan 

especial hincapié en la comprensión lectora, informe de prácticas, exposiciones 

orales, porfolios, pruebas orales de reconocimiento auditivo y de interpretación y/o 

escritas... Podrán realizarse de forma individual y/o grupal, se fomentarán los 

procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado.   

o Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la 

adquisición de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que 

incluyan tareas variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, 

para dicha mejora, también se podrán repetir pruebas orales y/o escritas. 
 

2.2 PLÁSTICA 3º ESO 

 

o Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán 

variados: cuestionarios, formularios, fichas competenciales de clase que hagan 

especial hincapié en la comprensión lectora, informe de prácticas, exposiciones 

orales, porfolios, pruebas orales y/o escritas... Podrán realizarse de forma 

individual y/o grupal, se fomentarán los procesos de coevaluación y 

autoevaluación del alumnado. 
 

o Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la 

adquisición de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo 

que incluyan tareas variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. 
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Además, para dicha mejora, también se podrán repetir pruebas orales y/o 

escritas, láminas o trabajos. 
 

Las actividades, tanto prácticas como teóricas, se realizarán exclusivamente en clase.  

Realizaremos un proyecto PBL incluido en el PEI cuyo título “Café Surrealista” nos permitirá 

estudiar los estilos y las vanguardias. 
 

Se controlarán diariamente los trabajos de los alumnos, para así guiarles y acompañarles en 

su desempeño. 

 
 

DIBUJO TÉCNICO 1ºBACHILLER 
 

o Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán 

variados: boletines de ejercicios de la PEvAU, láminas claves, cuaderno de la 

asignatura, fichas competenciales de clase que hagan especial hincapié en la 

comprensión lectora, ejercicios de repaso y ampliación, participaciones orales, 

pruebas escritas... Podrán realizarse de forma individual y/o grupal, se 

fomentarán los procesos de evaluación del alumnado.   
 

o Durante el curso, los alumnos que no vayan avanzando al ritmo considerado 

adecuado, tendrán la oportunidad de hacerlo: e les entregarán fichas/boletines de 

refuerzo que incluyan tareas variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de la 

adquisición de las competencias específicas necesarias. Además, para dicha 

mejora, se podrán repetir boletines, láminas clave y se revisará nuevamente el 

cuaderno de la asignatura para comprobar la madurez y evolución del alumno. 
 

 

o Si el alumno no supera la asignatura en la evaluación ordinaria de principios de 

junio, podrá optar a la evaluación extraordinaria de finales de junio. Estos 

alumnos realizarán un conjunto de actividades de refuerzo/recuperación durante 

el resto de clases lectivas del mes de junio y se presentarán a un examen que 

incluirá todos los contenidos de la materia, de tal manera que si un alumno lo 

aprueba le sirve de recuperación del curso 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
  

o Media ponderada de exámenes y pruebas escritas 

o Realización de láminas y boletines de pruebas de la PEvAU 

o Examen trimestral 

o Actitud y esfuerzo: Notas de Láminas, fichas de clase, cuaderno, participación y 

trabajo diario  



 

PLAN ANUAL DE CENTRO 

 

 
                SANTA ANA SEVILLA                                        CURSO 2022-2023 
 

82 
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA PROVINCIA “Nuestra Señora del Pilar” 

 

FELICES 
 

Valoración del esfuerzo del alumno y alumna en la realización del trabajo diario, así como de 

su actitud ante explicaciones teóricas y resoluciones prácticas en clase. 

-Los alumnos/as resolverán problemas propuestos con anterioridad, y que, agrupados por 

unidades didácticas con entidad propia, entregarán al profesor en fechas determinadas. Estos 

problemas deberán desarrollarse utilizando los procedimientos adecuados haciendo 

referencia a los conceptos anteriormente explicados y supuestamente asimilados, sirviendo 

como instrumento de evaluación continuada. 

-Realización de un control, aproximadamente a mitad de cada evaluación como mínimo y un 

control trimestral que abarque todas las unidades desarrolladas durante el trimestre. 
 

Los instrumentos esenciales de evaluación de los ejercicios escritos serán los siguientes: 
-Construcción y/o representación de las figuras o formas geométricas correctas, teniendo 

especial incidencia el aspecto conceptual, que primará sobre la calidad gráfica. 

-Se exigirá que la solución de los distintos problemas y ejercicios estén de acuerdo con la 

normalización y convencionalismos propios del Dibujo Técnico y sus aplicaciones. 

-Debido a que se prestará más importancia al planteamiento y adecuación del método 

empleado que a la calidad del grafismo, como antes se ha indicado, se exigirá una breve 

explicación del desarrollo de las pruebas. 

-Aunque primará la adecuación del método empleado en la resolución de los ejercicios, la 

calidad gráfica se valorará muy positivamente las destrezas referidas a la seguridad en los 

trazados, ausencia de tachaduras y, en general, a todo aquello que contribuya a una óptima 

calidad gráfica. 

-Para la evaluación final tendremos en cuenta todas las evaluaciones que los alumnos/as 

hayan realizado durante el curso, incluida la evaluación continuada y la asimilación de 

contenidos actitudinales. 

 

Para el curso de 1º de Bachillerato, existe convocatoria extraordinaria en el mes de 

septiembre. A los alumnos se les entregará un informe sobre las competencias específicas de 

la materia que deben mejorar con una prueba escrita en los días establecidos (1-2 de 

septiembre) y la entrega de una serie de actividades/trabajos/fichas/ etc. que contribuyan a 

superar los criterios de evaluación de dicha materia. 

 

Procedimientos y mejora de la calificación. 
 

MÚSICA 1º y 3ºESO 
 

Al ser la evaluación del alumnado global, continua y formativa, se tendrá en cuenta el grado 

de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de 

aprendizaje. Por este motivo, se les dará la oportunidad de ir mejorando el grado de 
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adquisición de las mismas mediante la entrega mejorada de algunas tareas-actividades 

realizadas durante las diferentes situaciones de aprendizaje. Además, de forma voluntaria, 

los alumnos podrán realizar el pasaporte/porfolio cultural con comentarios, reseñas de 

noticias actualidad vinculadas con los saberes básicos estudiados, así como de las actividades 

culturales relacionadas con el ámbito musical a las que los alumnos acudan durante el curso. 

Además, cada trimestre se realizarán varias preguntas de interés artístico y/o cultural a través 

de la plataforma Teams. La respuesta ha de incluir una reseña de la investigación que los 

alumnos realizarán en el pasaporte/porfolio y que a veces irá acompañada con visitas de 

exposiciones en nuestra ciudad, pudiendo mejorar la calificación hasta 2 puntos por trimestre 

a razón de 0,25 puntos por reseña y/o actividad. 

La nota de la evaluación final en junio será la media aritmética de los tres trimestres. 

Los alumnos podrán subir la nota final, como máximo un punto, mediante un trabajo escrito. 
 

PLÁSTICA 3ºESO 
 

Al ser la evaluación del alumnado global, continua y formativa, se tendrá en cuenta el grado 

de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de 

aprendizaje. Por este motivo, se les dará la oportunidad de ir mejorando el grado de 

adquisición de las mismas mediante la entrega mejorada de algunas tareas-actividades 

realizadas durante las diferentes situaciones de aprendizaje. Además, de forma voluntaria, 

los alumnos podrán realizar el pasaporte/porfolio cultural con comentarios, reseñas de 

noticias actualidad vinculadas con los saberes básicos estudiados, así como de las actividades 

culturales relacionadas con el ámbito artístico, exposiciones, visitas culturales, conciertos, 

conferencias a las que los alumnos acudan durante el curso, pudiendo mejorar la calificación 

hasta 2 puntos por trimestre a razón de 0,25 puntos por reseña o actividad. 

Cada trimestre se realizarán varias preguntas de interés artístico y/o cultural a través de la 

plataforma Teams. La respuesta ha de incluir una reseña de la investigación que a veces irá 

acompañada con visitas de exposiciones en nuestra ciudad.  

Además, los alumnos pueden mejorar las calificaciones repitiendo las láminas que estimen 

necesarias y sean susceptibles de mejora. 

 

DIBUJO TÉCNICO 1ºBACHILLER 

 

Al ser la evaluación del alumnado global, continua y formativa, se tendrá en cuenta el grado 

de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de 

aprendizaje. Por este motivo, se les dará la oportunidad de ir mejorando el grado de 

adquisición de las mismas mediante la entrega mejorada de algunas tareas-actividades 

realizadas durante las diferentes situaciones de aprendizaje.  
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El sistema de recuperación y/o mejora de las calificaciones se realizarán a lo largo de todo el 

curso escolar, y distribuidas de manera homogénea a lo largo del año académico para facilitar 

y garantizar que el alumno obtenga las calificaciones que se haya marcado como objetivo. 

Para ello se realizarán las pruebas al principio de cada uno de los trimestres, que 

normalmente corresponde a los periodos de menor exigencia, donde el alumno ha adquirido 

ya los conocimientos, y los ha asimilado y madurado.  

Además, se propondrá al finalizar el 1º trimestre la realización de un trabajo escrito voluntario 

que se entregará a final de curso, y que permitirá al alumnado subir hasta 1 punto la media 

de la asignatura. Las bases de dicho trabajo estarán publicadas en Teams y se realizarán 

revisiones antes de la finalización del segundo y tercer trimestre. 

Se realizará un PBL en la tercera evaluación con motivo de la participación del IV certamen 

del concurso “Mi Espacio” organizado por el E.T.S. Arquitectura de Sevilla. Dicho proyecto 

servirá como instrumento de mejora de nota, sobre la media del trimestre en el que se realice 

el proyecto, de hasta 1 punto. En caso de ser ganador y/o finalista se incrementará en 1 punto 

la media final. 

Si el alumno no supera la asignatura en la evaluación ordinaria de principios de junio, podrá 

optar a la evaluación extraordinaria. Estos alumnos realizarán un conjunto de actividades de 

refuerzo/recuperación durante el resto de clases lectivas del mes de junio y se presentarán a 

un examen que incluirá todos los contenidos de la materia, de tal manera que si un alumno 

lo aprueba le sirve de recuperación del curso. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA 

 

CURSOS PARES 

 

En el mes de septiembre realizaremos una Evaluación Inicial de los alumnos que 

utilizaremos como punto de partida para el desarrollo de las programaciones. Tras esta 

evaluación inicial se determinarán las medidas para aquellos alumnos que lo precisen, 

así como el plan a seguir con los alumnos repetidores.  

Son objeto de observación:  

· El progreso que experimentan los alumnos en la asimilación del currículo (objetivos, 

competencias, contenidos).  

· La forma en la que los alumnos desarrollan su trabajo, dentro y fuera del aula, de forma 

individual y en grupo, interés y esfuerzo personal, sentido crítico y actitud positiva hacia 

las ciencias y en concreto hacia las matemáticas y hacia las TIC 
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· La evaluación de la expresión oral y escrita, reflejada en la forma en la que el alumno es 

capaz de comunicar el resultado de un trabajo o proyecto, el desarrollo y resolución de 

un problema, las respuestas a preguntas que se le formulen, etc.  

· La implicación responsable en la organización del grupo, así como el trabajo 

desarrollado con los libros de trabajo obligatorio en su caso o con los materiales 

aportados por el profesor 

 

1. La evaluación tomará como referente los criterios de evaluación de las diferentes 

materias, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

2. La evaluación de los resultados obtenidos se centra en la observación del grado 

de desarrollo alcanzado en los criterios de evaluación, desglosados en la 

programación y que se consideran equivalentes en cuanto a ponderación. Tal y 

como se establece en la normativa de referencia, se atenderá prioritariamente a 

la madurez académica en relación con los objetivos y las competencias. El cuidado 

del material, la actitud colaborativa, la implicación en el trabajo de estudio y 

afianzamiento..., serán apreciados como reflejo de su madurez académica en 

relación con los objetivos de la asignatura 

3. La calificación se deducirá de la evaluación continua en base a la recopilación de 

evidencias, a las observaciones evaluables (individuales o colectivas, orales o 

escritas), la elaboración de trabajos individuales o colectivos y a las pruebas 

escritas programadas.  

4. Los instrumentos de evaluación serán variados: Cuestionarios, formularios, 

pruebas, presentaciones, exposiciones orales, resolución en la pizarra de 

ejercicios y problemas, edición de documentos, rúbricas y porfolios. Los diarios 

reflexivos, bases de orientación y escaleras de metacognición serán instrumentos 

que se integrarán para favorecer la autoevaluación del alumnado. Las rúbricas se 

utilizarán preferentemente para la evaluación en los trabajos cooperativos y PBLs. 

Durante el curso  

5. Todas las producciones escritas han de estar debidamente presentadas: adecuada 

expresión, corrección ortográfica, orden y claridad en la exposición…. En la 

resolución de ejercicios se valorará la justificación razonada de los conceptos 

aplicados, utilizando un lenguaje matemático adecuado.  

6. El alumno elaborará, además, durante todo el curso en las asignaturas de 

matemáticas en ESO, un diccionario matemático y un cuaderno digital (porfolio) 

Ambos serán objetos de evaluación y deberán estar, al igual que las producciones 

escritas, debidamente presentadas tanto en diseño como en expresión y 

corrección ortográfica. Asimismo, en la asignatura de TIC (4º ESO) el alumnado 

irá desarrollando a lo largo del curso un porfolio digital que al igual que las 
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producciones escritas deberá estar debidamente presentado, tanto en expresión 

como ortografía, pero en este caso deberá utilizar los conocimientos que va 

adquiriendo para obtener archivos digitales con un formato en el diseño de 

calidad. 

7. Se procurará que las pruebas escritas programadas sean no menos de dos por 

evaluación. La nota de cada una de ellas contribuirá de manera ponderada a la 

nota final  

8. En la asignatura de Tecnología de la información y la comunicación (TIC) las 

pruebas serán escritas y digitales. Están últimas serán prioritarias y estarán 

enfocadas a evaluar las destrezas en el uso de aplicaciones digitales y del propio 

ordenador. Además, en Tecnologías de la Información y la comunicación, se 

realizarán ejercicios prácticos para desarrollar destrezas en el uso de distintas 

aplicaciones con el ordenador. El alumnado irá reflejando en su Porfolio (“one 

note” de clase) las actividades, prácticas y proyectos que realiza durante el curso. 

Destacará en la memoria del porfolio lo que aprende, cómo lo aprende y posibles 

usos de lo aprendido 

9. Las observaciones evaluables pueden realizarse con o sin previo aviso, en base a 

la continuidad del proceso de evaluación. Esto significa que el alumno/a debe 

trabajar y prepararse diariamente.  

10. La contribución de cada una de estas observaciones a la nota será ponderada en 

base a los contenidos incluidos y sus correspondientes criterios de evaluación.  

11. Una vez realizadas todas las pruebas escritas programadas correspondientes a 

una evaluación concreta, se obtendrá una media de estas mediante el cálculo de 

su media ponderada (atendiendo a los contenidos incluidos en cada una de ellas). 

Esta media ponderada y la puntuación obtenida en base a la recopilación diaria de 

evidencias y observaciones evaluables determinarán la calificación de cada 

evaluación. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA DE LA CALIFICACIÓN 

 

La evaluación de esta asignatura es continua, individualizada e integrada en el propio 

proceso de aprendizaje A los alumnos que suspendan una evaluación se les preparará un 

programa de refuerzo. En dicho plan se darán indicaciones para que el alumnado pueda 

desarrollar de forma eficaz sus competencias y se les propondrá un trabajo con 

actividades y cuestiones centrados en los estándares correspondientes a los criterios de 

evaluación no alcanzados. Tras finalizarlo el alumnado realizará una prueba escrita. 

Haremos una media ponderada con la calificación de la prueba y con la del trabajo lo que 

nos permitirá determinar de forma objetiva el grado de consecución de los objetivos. En 

2º de ESO realizaremos una prueba escrita al finalizar cada trimestre, en la que se 
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incluyen todos los contenidos, es por ello por lo que en estos cursos no se contempla una 

prueba específica de recuperación. 

Posteriormente en cada programa de refuerzo se concretará según las necesidades o 

características del alumno en cuestión y se adaptarán los elementos del currículo que 

sean necesarios. 

TIC 4º ESO 

A los alumnos que no aprueben una evaluación, se les preparará un plan de refuerzo 

individualizado en base a los objetivos no alcanzados durante el trimestre. Se volverá a 

calcular la calificación de la evaluación considerando los objetivos alcanzados 

positivamente. Al igual que en matemáticas, los alumnos que no aprueben en junio 

deberán presentarse a la prueba extraordinaria. Para ello se les entregará a los alumnos 

un informe con los objetivos no alcanzados y las actividades que debe hacer para 

alcanzarlos, así como las pruebas las que debe presentarse para recuperarlos 

Para la evaluación final ordinaria realizaremos una media ponderada entre las 

evaluaciones (teniendo en cuenta los contenidos incluidos en cada una de ellas) 

Para la evaluación final extraordinaria se les preparará un programa de refuerzo sobre 

los objetivos no alcanzados por el alumno durante el curso. En dicho plan se darán 

indicaciones para que el alumnado pueda desarrollar de forma eficaz sus competencias 

y se les propondrá un trabajo con actividades y cuestiones centrados en los estándares 

correspondientes a los criterios de evaluación no alcanzados. Este trabajo deberá ser 

entregado en la prueba extraordinaria. Haremos una media ponderada con la calificación 

de la prueba y con la del trabajo lo que nos permitirá determinar de forma objetiva el 

grado de consecución de los objetivos. 

Mejora de la calificación 

Todos los alumnos podrán mejorar sus calificaciones, bien por feed-back (actividades 

donde el profesorado corrige la actividad para que el alumno la vuelva a entregar 

mejorada) o con un plan de trabajos específicos para ello. 

 

Matemáticas 2º ESO: Los alumnos que hayan superado una evaluación tendrán la 

posibilidad de subir la nota en cada evaluación, analizando los siguientes aspectos: 

Participación en la resolución de retos matemáticos semanales, correcta presentación del 

diccionario matemático y lectura y resolución de actividades de algún capítulo de 

diversos libros relacionados con la materia: “El asesinato del profesor de Matemáticas”, 

“El diablo de los números” 

 

Matemáticas Aplicadas y Académicas 4 ESO  
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Los alumnos que hayan superado la evaluación pondrán ver incrementada su calificación 

tras el análisis de los siguientes aspectos: pruebas objetivas aprobadas, presentación de 

actividades voluntarias, participación en los foros de lectura matemática y en la 

resolución de retos y enigmas matemáticos. 

Todos los alumnos con calificación positiva en una evaluación podrán presentarse a los 

controles de refuerzo Para la nueva calificación se hará una media ponderada entre 

ambas, la nota anterior y la obtenida en las pruebas 

 

TIC: los alumnos que hayan superado la evaluación pondrán mejorar su calificación en 

cada evaluación mediante la presentación de actividades de ampliación (voluntarias) 

entregadas profesor al finalizar las actividades básicas de obligatorio cumplimiento para 

todo el alumnado. 
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BACHILLERATO 

Matemáticas II 2º Bachillerato 
 

La Evaluación del proceso de aprendizaje será continua y se utilizarán variados instrumentos 

de evaluación.  

• Intervenciones de seguimiento. Los alumnos resolverán problemas y cuestiones en la 

pizarra, bien propuestos con anterioridad o no, en los que deberán utilizar un 

procedimiento adecuado haciendo referencia a los conceptos utilizados. Esta intervención 

también podrá ser escrita (cuestionarios) 

• Realización de controles escritos (uno como mínimo) en cada evaluación y un examen 

trimestral que abarque todos los temas desarrollados.  

• Revisión de trabajos individuales y/o en grupo (fecha de entrega, contenido, presentación 

etc.) 

• Por observación realizaremos el seguimiento de la conducta, el respeto a las normas y el 

esfuerzo. También se observará el desempeño del rol del alumno en su grupo cooperativo 

y su participación en el mismo determinando con ello la calificación de actitud.  

 
Se ha considerado dentro del Departamento de Matemáticas al que pertenece esta materia 
los siguientes porcentajes en cuanto a las evaluaciones se refiere: examen trimestral: 60%; 
evaluación durante el trimestre: 40% 

Procedimientos de mejora de la calificación 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba con carácter recuperador al que se 

podrán presentar cualquier alumno que desee mejorar su calificación. En el caso de 

subida, para determina la calificación, se realizará una ponderación entre la calificación 

anterior y la obtenida en el examen de mejora. 

Tras terminar los bloques temáticos de la asignatura, (Análisis, Álgebra y Geometría) 

haremos una prueba global de cada uno de ellos. La calificación de esta prueba le 

permitirá al alumno mejorar su realizando medias ponderadas entre la calificación 

anterior y la global del bloque   

Se propondrán trabajos de investigación para los alumnos aprobados que le permitirán 

mejorar hasta un punto su calificación. 

Finalmente, en la calificación de junio, gratificaremos con un punto extra a aquellos 

alumnos que durante todo el curso hayan mantenido todas sus pruebas aprobadas. 
 

Matemáticas Aplicadas II 2º Bachillerato 
 

Se efectuará una evaluación inicial para establecer el punto de partida del grupo clase. 
Se contará con los siguientes instrumentos de evaluación: 
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Examen Global Trimestral; 

Evaluación durante el trimestre: para ello pueden utilizarse pruebas parciales de diferente 
índole, que incluye la realización de controles, cuestionarios, trabajos de investigación, 
realización de los ejercicios propuestos, realización de posibles proyectos de asignatura, 
departamentales o interdepartamentales, interés por la materia y comportamiento en el 
aula. Adicionalmente el alumno podrá ver incrementada su nota en otro 10 % como máximo, 
cuando muestre de forma constante una actitud proactiva ante la materia (como la 
realización recurrente de actividades de forma voluntaria). Esto supone un refuerzo positivo 
ya que en ningún caso penaliza su no realización. 

Ponderaciones de los instrumentos anteriores para la programación de aula: 

Se ha considerado dentro del Departamento de Matemáticas al que pertenece esta materia 
los siguientes porcentajes en cuanto a las evaluaciones se refiere: examen trimestral: 60%; 
evaluación durante el trimestre: 40% 

Dado que la materia es acumulativa, se considerará que la superación en una evaluación sirve 
para aprobar la evaluación anterior, habida cuenta de que en cada evaluación se pueden 
efectuar preguntas de cualquier bloque temático anteriormente explicado, 
independientemente de su temporalización. Adicionalmente el profesor realizará pruebas 
específicas para la recuperación de evaluaciones pendientes y pruebas donde el alumno 
podrá presentarse voluntariamente para la mejora de la calificación de las evaluaciones 
anteriores. También existe la prueba extraordinaria de junio para aquellos alumnos que no 
hayan superado la asignatura a lo largo del curso. El alumno se presentará a las evaluaciones 
que finalmente no supere siempre teniendo en cuenta la evaluación continua de la materia. 
Además de realizar la prueba escrita que representará un 80% de la calificación, el alumno 
realizará un trabajo obligatoriamente que le será propuesto por el profesor y que 
representará el 10% de la calificación final, y que para dicha calificación además se tendrá en 
cuenta con otro 10% el trabajo realizado a lo largo del curso y la nota de los trimestres 
superados a lo largo del curso. 
 

CURSOS IMPARES 

 

Matemáticas 1º -3º ESO 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la 

etapa tendremos en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de 

cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. 

Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias 

específicas e indicarán el grado del desarrollo de estas. 

Los criterios de calificación estarán basado en la superación de los criterios de evaluación 

y, por tanto, de las competencias específicas. 
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En el mes de septiembre realizaremos una Evaluación Inicial de los alumnos que 

utilizaremos como punto de partida para el desarrollo de las programaciones. Tras esta 

evaluación inicial se determinarán las medidas para aquellos alumnos que lo precisen, 

así como el plan a seguir con los alumnos repetidores.  

Llevaremos a cabo la evaluación del alumno mediante la observación continuada de la 

evolución de su proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el 

grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia según 

corresponda.  

 

Son objeto de observación:  

• El progreso que experimentan los alumnos en la asimilación del currículo (objetivos, 

competencias, saberes básicos, etc.)  

• La forma en la que los alumnos desarrollan su trabajo, dentro y fuera del aula, de forma 

individual y en grupo, interés y esfuerzo personal, sentido crítico y actitud positiva 

hacia las ciencias y en concreto hacia las matemáticas y hacia las TIC 

• La evaluación de la expresión oral y escrita, reflejada en la forma en la que el alumno 

es capaz de comunicar el resultado de un trabajo o proyecto, el desarrollo y resolución 

de un problema, las respuestas a preguntas que se le formulen, etc.  

• La implicación responsable en los trabajos cooperativos 

 

1. Los instrumentos de calificación serán variados: Cuestionarios teóricos, pruebas 

escritas, presentaciones digitales, exposiciones orales, resolución en la pizarra de 

ejercicios y problemas, diccionario matemático y proyectos cooperativos; edición de 

documentos, rúbricas y porfolios. Los diarios reflexivos, bases de orientación y 

escaleras de metacognición serán instrumentos que se integrarán para favorecer la 

autoevaluación del alumnado. Las rúbricas se utilizarán preferentemente para la 

evaluación en los trabajos cooperativos y PBLs. 

2. Todas las producciones escritas han de estar debidamente presentadas: adecuada 

expresión, corrección ortográfica, orden y claridad en la exposición…. En la resolución 

de ejercicios se valorará la justificación razonada de los conceptos aplicados, 

utilizando un lenguaje matemático adecuado.  

3. La calificación se deducirá de la evaluación continua en base a la recopilación de 

evidencias, a las observaciones evaluables (individuales o colectivas, orales o escritas), 

la elaboración de trabajos individuales o colectivos y a las pruebas escritas 

programadas.  

4. Se procurará que las pruebas escritas programadas sean no menos de dos por 

evaluación. La nota de cada una de ellas contribuirá de manera ponderada a la nota 

final 
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5. Las observaciones evaluables pueden realizarse con o sin previo aviso, en base a la 

continuidad del proceso de evaluación. Esto significa que el alumnado debe trabajar y 

prepararse diariamente.  

6. La contribución de cada una de estas observaciones a la nota será ponderada en base 

a los saberes y sus correspondientes criterios de evaluación.  

Matemáticas I- Matemáticas Aplicadas 

 

En el mes de septiembre realizaremos una Evaluación Inicial de los alumnos que 

utilizaremos como punto de partida para el desarrollo de las programaciones. Tras esta 

evaluación inicial se determinarán las medidas para aquellos alumnos que lo precisen, 

así como el plan a seguir con los alumnos repetidores.  

 

1. Son objeto de observación:  

• El progreso que experimentan los alumnos en la asimilación del currículo 

(objetivos, competencias, contenidos).  

• La forma en la que los alumnos desarrollan su trabajo, dentro y fuera del aula, de 

forma individual y en grupo, interés y esfuerzo personal, sentido crítico y actitud 

positiva hacia las ciencias y en concreto hacia las matemáticas. 

• La evaluación de la expresión oral y escrita, reflejada en la forma en la que el 

alumno es capaz de comunicar el resultado de un trabajo o proyecto, el desarrollo 

y resolución de un problema, las respuestas a preguntas que se le formulen, etc.  

• La implicación responsable en la organización del grupo, así como el trabajo 

desarrollado con los libros de trabajo obligatorio en su caso o con los materiales 

aportados por el profesor 

2. Los criterios de evaluación serán el referente para evaluar el grado de desarrollo de 

las competencias específicas a través de las distintas situaciones de aprendizaje.  

3. La evaluación de los resultados obtenidos se centra en la observación del grado de 

desarrollo alcanzado en los criterios de evaluación, desglosados en la programación y 

que se consideran equivalentes en cuanto a ponderación. Tal y como se establece en 

la normativa de referencia, se atenderá prioritariamente a la madurez académica en 

relación con los objetivos y las competencias. El cuidado del material, la actitud 

colaborativa, la implicación en el trabajo de estudio y afianzamiento..., serán 

apreciados como reflejo de su madurez académica en relación con los objetivos de la 

asignatura 

4. La calificación se deducirá de la evaluación continua en base a la recopilación de 

evidencias, a las observaciones evaluables (individuales o colectivas, orales o escritas), 

la elaboración de trabajos individuales o colectivos y a las pruebas escritas 

programadas.  



 

PLAN ANUAL DE CENTRO 

 

 
                SANTA ANA SEVILLA                                        CURSO 2022-2023 
 

93 
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA PROVINCIA “Nuestra Señora del Pilar” 

 

FELICES 
 

5. Los instrumentos de calificación serán variados: Observación continuada de la 

conducta y del esfuerzo, pruebas escritas, exposiciones orales, diseño de vídeos 

tutoriales creados por los alumnos, trabajos cooperativos, trabajos de investigación 

(interpretación del papel de la vida de un matemático), participación individual en la 

resolución de ejercicios en la pizarra y participación grupal en la práctica de técnicas 

cooperativas.  

6. Todas las producciones escritas han de estar debidamente presentadas: adecuada 

expresión, corrección ortográfica, orden y claridad en la exposición…. En la resolución 

de ejercicios se valorará la justificación razonada de los conceptos aplicados, 

utilizando un lenguaje matemático adecuado.  

7. Se realizarán dos pruebas escritas parciales y una prueba trimestral continua, es decir, 

que podrá incluir cualquier contenido del curso dado hasta ese momento. La nota de 

cada una de ellas contribuirá de manera ponderada a la nota final.  

8. Las observaciones evaluables pueden realizarse con o sin previo aviso, en base a la 

continuidad del proceso de evaluación. Esto significa que el alumno/a debe trabajar y 

prepararse diariamente.  

9. La contribución de cada una de estas observaciones a la nota será ponderada en base 

a los saberes y sus correspondientes criterios de evaluación.  

10. Para el curso de 1º de Bachillerato, existe convocatoria extraordinaria en el mes de 

septiembre. A los alumnos se les entregará un informe sobre las competencias específicas 

de la materia que deben mejorar y las herramientas que se emplearán. 

 

TIC 1º Bachillerato 

 

Los instrumentos de evaluación usados en cada situación de aprendizaje serán variados: 

prácticas dirigidas, prácticas no dirigidas, trabajos prácticos con simuladores, preguntas 

de investigación, juegos didácticos, proyectos para poner en práctica real los 

conocimientos teóricos adquiridos, exposiciones orales... Podrán realizarse de forma 

individual y/o grupal, y se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del 

alumnado utilizando, especialmente, la herramienta de portfolio digital que los alumnos 

deben ir desarrollando a lo largo de todo el curso. Además, se podrá realizar una prueba 

teórica o práctica por cada bloque de saberes básicos.  

También se valorará el esfuerzo del alumno y alumna en la realización del trabajo diario, 

así como de su actitud ante explicaciones teóricas y resoluciones prácticas en las clases. 

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la 

adquisición de las competencias específicas a lo largo de un trimestre, se les entregarán 

fichas de refuerzo que incluyan tareas variadas de mejora de las actividades realizadas y 
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se les podrá realizar una prueba teórica o práctica para comprobar la adquisición de 

dichas competencias. 

 

Para el curso de 1º de Bachillerato, existe convocatoria extraordinaria en el mes de 

septiembre. A los alumnos se les entregará un informe sobre las competencias específicas de 

la materia que deben mejorar y los diversos instrumentos que se emplearán. 

 

3. Procedimientos y mejoras de la calificación. 

 

Matemáticas 1º -3º ESO 

 

Al ser la evaluación del alumnado global, continua y formativa, se tendrá en cuenta el 

grado de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los 

procesos de aprendizaje. Por este motivo, se les dará la oportunidad de ir mejorando el 

grado de adquisición de las mismas mediante la entrega mejorada de algunas tareas-

actividades realizadas durante las diferentes situaciones de aprendizaje. Además, de 

forma voluntaria, los alumnos podrán realizar trabajos de ampliación sobre temas 

vinculados con los saberes básicos estudiados 

Durante el curso, a los alumnos que no alcancen un nivel de logro adecuado en la 

adquisición de las competencias específicas, se les entregarán fichas de refuerzo que 

incluyan tareas variadas, ofreciéndoles así la posibilidad de conseguirlas. Además, para 

dicha mejora, también se podrán repetir pruebas orales y/o escritas.  

 

Matemáticas I- Matemáticas Aplicadas 

 

Tras las evaluaciones de seguimiento en el que el alumno ha sido informado de su nivel 

competencial, se le brindará la oportunidad de mejorarlo. No debemos olvidar que el 

carácter formativo de la evaluación. 

En cada evaluación, el alumnado podrá mejorar la calificación de una evaluación 

presentándose a la prueba con carácter recuperador. 

En la evaluación final, el alumnado podrá mejorar la calificación mediante la realización 

y presentación de un trabajo de investigación. 

 

TIC 1º Bachillerato 

 

Los alumnos/as tendrán la oportunidad de ir mejorando la calificación final mediante la 

mejora de las actividades propuestas entregadas en fecha en cada trimestre. Así mismo, 

mejorar su calificación del informe de seguimiento trimestral, aplicando los 
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conocimientos y destrezas que han aprendido en la asignatura, en otros trabajos que 

realicen para otras asignaturas. 

Con posterioridad al informe de seguimiento trimestral, los alumnos mejorar su 

calificación realizando un trabajo voluntario según las directrices de la profesora. 

 

8. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

 

9.1 Criterios de Promoción EP 

 

Para los cursos 1º, 3º y 5º EP (Cursos LOMLOE) 

1. Al final de cada ciclo, el equipo docente adoptará las decisiones relativas a la promoción 

del alumnado de manera colegiada, tomando especialmente en consideración la información 

y el criterio del tutor o la tutora.  

2. El alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes que no hubiera 

alcanzado durante el curso anterior.  

3. Si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y 

personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje del alumno 

o la alumna, el equipo docente considera que la permanencia un año más en el mismo curso 

es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, se organizará un plan específico de 

refuerzo para que, durante ese curso, pueda alcanzar el grado esperado de adquisición de las 

competencias correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa 

y tendrá, en todo caso, carácter excepcional.  

4. Al finalizar cada uno de los ciclos, el tutor o la tutora emitirá un informe sobre el grado de 

adquisición de las competencias clave por parte de cada alumno o alumna, indicando en su 

caso las medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo o etapa siguiente.  

5. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada 

alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su evolución y el grado 

de desarrollo de las competencias clave, según lo dispuesto por las administraciones 

educativas. 

 

Para los cursos 2º, 4º y 6º EP 

1. Al finalizar cada uno de los ciclos de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobr la 

promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el 

criterio del tutor o tutora, y con el asesoramiento del equipo de orientación 
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educativa, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de 

las competencias correspondientes.  

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

para la toma de decisiones sobre la promoción del alumnado al ciclo o etapa siguiente se 

valorarán, con carácter general, el desarrollo de las competencias correspondientes a cada 

ciclo y, en su caso, los objetivos de la etapa.  

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 

programas de refuerzo del aprendizaje que establezca el equipo docente.  

4. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas áreas no superadas que tengan 

continuidad serán realizadas por el miembro del equipo docente que imparta dicha área en 

ese curso.  

5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas áreas que no tengan 

continuidad serán realizadas, preferentemente, por el tutor o tutora del curso al que 

pertenezca el alumno o alumna o bien por el docente especialista del área.  

6. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, 

entre otros, los resultados de la evaluación continua, el alumno o la alumna podrá 

permanecer un año más en la etapa. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La 

repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado 

el resto de medidas de atención a la diversidad para solventar las dificultades de aprendizaje 

del alumno o la alumna, y solo en el caso de que los aprendizajes no adquiridos le impidan 

seguir con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva etapa. Excepcionalmente, y solo en el 

caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumnado seguir con aprovechamiento 

el siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el 

que se encuentre.  

7. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un programa 

de refuerzo del aprendizaje. Los centros docentes organizarán este programa de acuerdo con 

la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado.  

8. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el 

equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre 

o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular 

significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre 
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que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa 

educativa siguiente. Asimismo, tal y como establece el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 

3 de marzo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará 

de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación 

a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es la más 

adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.  

9. Los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción a los que se refiere el artículo 24.2, incluyendo la 

forma en la que los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 

puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción.  

10. En función de lo establecido en el artículo 17.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se 

establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las 

condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente 

informe de evaluación psicopedagógica. 

 

9.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA LOS CURSOS 1º, 2º, 3º y 4º de ESO: 

 

-“En los procesos de evaluación se ha de tener en cuenta que no existe una relación unívoca 

entre la enseñanza de determinadas materias o ámbitos y el desarrollo de ciertas 

competencias... cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del 

trabajo en varias materias o ámbitos”. -“Las decisiones relativas a la promoción serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del Departamento 

de Orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las 

competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del 

alumnado. Se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y 

apoyos necesarios durante el curso..., el alumno haya participado activamente con 

implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas”. 

 

ESO 

NO EXISTEN CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS de los niveles de 1, 2º, 3º y 4º de ESO  

 

Los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 

1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente 

(entre el 9 y el 10). 
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CURSOS PARES 

 

-“Se promocionará con evaluación negativa en una o dos materias. Cuando haya 3 o más, 

promocionará cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no 

superadas permite al alumno seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución 

académica”. A tener en consideración: 

a) que no sean más de dos troncales 

b) que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria 

total de las materias en que está matriculado 

Hay que considerar las materias pendientes de cursos anteriores como materias no superadas 

del curso actual que se curse. 

Para los alumnos NEAE, su referente de evaluación son sus medidas. El Real Decreto no entra 

en si son ACIS significativas o PRAs. Estos alumnos pueden tener una permanencia extra. 

 

“En los cursos segundo y cuarto, el informe del profesorado responsable recogerá los objetivos 

y criterios de evaluación no superados. Este informe será entregado a los padres, madres o 

tutores, tutoras legales al finalizar el curso o al alumnado si este es mayor de edad, sirviendo 

de referente para el programa de refuerzo del curso posterior o del mismo, en caso de 

repetición”. (Instrucciones 23 junio 2022) 

 

CURSOS IMPARES 

 

1. “Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de 

adquisición de las competencias y la promoción, en el caso de que el alumnado tenga tres o 

más materias suspensas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas.  

b) Que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el 

curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado 

haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no 

superadas. 

4. En relación con los cursos primero y tercero, si al finalizar el correspondiente curso escolar, el 

alumno o alumna tuviera alguna materia o ámbito pendiente, el profesor responsable de la 

misma elaborará un informe en el que se detallarán, al menos, las competencias específicas 

y los criterios de evaluación no superados.  
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5. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán un programa 

de refuerzo, que se podrá elaborar de manera individual para cada una de las materias o 

ámbitos no superados, o se podrá integrar en un único programa, si el equipo docente lo 

considera necesario, y así se recoge en el proyecto educativo. El equipo docente revisará 

periódicamente la aplicación personalizada de las medidas propuestas en los mismos, al 

menos al finalizar cada trimestre escolar y, en todo caso, al finalizar el curso. 

6. La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de promoción y 

titulación previstos en los apartados anteriores. En caso de que se determine un único 

programa de refuerzo para varias materias, estas han de ser detalladas en el mismo.” 

(Instrucciones 23 junio 2022) 

 

“La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno-a”. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se 

planificará de manera que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del 

alumnado y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas, así como al 

avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se recogerán en 

un plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para este 

alumnado”. 

 

El concepto de EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA comprende Primaria y Secundaria y sólo 

puede haber dos repeticiones en total. Si un alumno ha repetido en EP sólo puede repetir 

otra única vez en ESO, salvo que no haya repetido en la EP y entonces puede repetir dos veces 

en ESO. 

 

Es muy importante aplicar medidas de mejora para mejorar los resultados y que la 

permanencia en un curso (repetición) se tome tras haber agotado todas las medidas de 

mejora y de forma colegiada. 

 

 

Titulación en ESO 

-“Las decisiones serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, atendiendo a la consecución de los 

objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las 

medidas que favorezcan el progreso del alumnado. En este sentido, se considera que el logro 

de los objetivos de la ETAPA (no del curso) y la adquisición de las competencias 

correspondientes tienen como indicador fundamental y garantía de su consecución la 

superación de cada materia. Se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de 
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refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso…., el alumno haya participado 

activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas”.  

 

Si no hay consenso en el equipo docente, “los acuerdos serán adoptados por mayoría 

cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente”. Cada profesor que imparte 

clase, sólo un voto por persona, aunque se den varias materias. 

 

Así pues, promociona si lo ha aprobado todo o “haya superado al menos el 60% de las 

materias troncales y el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado”. 

Si hay decimales se redondea hacia arriba. 

A efectos prácticos, esto supone que los alumnos deben aprobar el 60% de las materias 

troncales, que en 4º ESO son 6 asignaturas y 20 h. El 40% de posibles asignaturas suspensas, 

supondría un máximo de 2 asignaturas o que sumen como máximo 8 h. Tres asignaturas 

troncales siempre sumarían más de 8 h, por tanto, no podría titular con 3 troncales suspensas. 

 

Los títulos se expedirán sin calificación. Todos los alumnos recibirán una certificación oficial 

en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias 

de la etapa. 

 

Hay una excepcionalidad para repetir una vez más en 4º ESO. 

 

El concepto de EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA comprende Primaria y Secundaria y sólo 

puede haber dos repeticiones en total. Si un alumno ha repetido en EP sólo puede repetir 

otra única vez en ESO, salvo que no haya repetido en la EP y entonces puede repetir dos veces 

en ESO. 

 

Es muy importante aplicar medidas de mejora para mejorar los resultados y que la 

permanencia en un curso (repetición) se tome tras haber agotado todas las medidas de 

mejora y de forma colegiada. 

 

• Para adoptar la decisión de promocionar con tres materias suspensas, el equipo de 

profesores valorará y votará en la Sesión de Evaluación Final; por tanto, es muy 

importante que el alumno a lo largo del curso demuestre a sus profesores su buena 

disposición hacia el trabajo, el estudio, la convivencia y el interés por el aprendizaje 

en general.  

• Es, asimismo, importante, que los tutores y profesores hagan a los alumnos una 

mención especial sobre la necesidad de aprobar las áreas pendientes de cursos 
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anteriores, ya que éstas cuentan como un suspenso más, de manera que, si al final 

de curso el alumno suspende, por ejemplo, Inglés de 3º e Inglés de 4º, tiene dos 

asignaturas suspensas. 

 

La normativa contempla que se vayan implantando evaluaciones de diagnóstico al acabar 2º 

de la ESO. Tendrán carácter muestral y de diagnóstico y no afectarán a la calificación de los 

alumnos. 

 

Según lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, quienes, 
una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad establecidos 
en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la 
prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 
28.5, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de pruebas o actividades 
personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan superado tal y como se dispone 
en el apartado decimosexto sobre las pruebas o actividades personalizadas extraordinarias. 

Dichas pruebas estarán basadas en planes de recuperación que elaborarán los 
correspondientes departamentos didácticos. Estos planes contemplarán los elementos 
curriculares de cada materia, así como las actividades y las pruebas objetivas propuestas para 
la superación de la materia. En el mismo, se determinará el calendario de actuaciones a tener 
en cuenta por el alumnado. Se prepararán si en las reuniones de equipos docentes de abril-
mayo se ve que haya alumnado que pueda encontrarse en esta situación. 

 

BACHILLERATO 

• Hay evaluación extraordinaria de 1º de Bachillerato en el mes de septiembre. 

• 2º de Bachillerato tiene extraordinaria en junio, antes del día 22 y tras terminar la 

ordinaria el 31 de mayo. Se puede hacer la PEvAU teniendo un suspenso en 2º de 

Bachillerato si se cumplen “todas las condiciones siguientes”: 

a) Que el equipo docente considere que el alumno-a ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculados a ese título. 

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del 

alumno-a. 

c) Que el alumno-a se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades 

necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la 

etapa sea igual o superior a cinco. 
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9. PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE. (Anexo 2) 

 

FORMACIÓN INTERNA. Plan de Formación marcado por cada Centro o por la propia Red 

de Centros. Abarca distinta temática: interioridad, coordinación de bienestar, pastoral 

escolar, metodologías innovadoras, coaching educativo... 
 

FORMACIÓN PERSONAL DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO 

- Acciones propuestas de manera individualizada… 

 

10. PLAN DIGITAL  

Durante este curso, desarrollaremos el plan digital del Centro, conforme a las instrucciones 

normativas propias de la Comunidad Autónoma una vez que estén publicadas. 

Participamos activamente en aquellas acciones formativas y/o informativas que se 

convoquen por diferentes instituciones y versen sobre este tema. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES. (Anexos 3) 

 

Las que suponen un coste ya fueron enviadas a Inspección antes del 30 de junio para su 

aprobación. Todas están aprobadas. Las que no suponen coste, asimismo, fueron aprobadas 

en Consejo Escolar anterior al 30 de junio de 2022. 

 3.1 Actividades con coste 
 3.2 Actividades sin coste EI-EP-EBE 
 3.3 Actividades sin coste ESO-BACH 

 

12. PLAN DE CONVIVENCIA. (Anexo 4) 

 

13. PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. (Anexos 5.1, 5.2 

y 5.3) 

5.1 PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL en EP. 
 5.2 PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL en ESO. 
 5.3 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

14. MEDIDAS ANTI COVID 

Este curso, están vigentes, únicamente, las Recomendaciones de 22 de junio de 2022 

aplicables a centros docentes no universitarios.  
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15. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE SUFRE BRECHA DIGITAL O ESTÁ EN 

SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD.  

o Estar pendientes de cualquier iniciativa pública o privada que pudiera ayudar a las 

familias de nuestro Colegio a adquirir dispositivos electrónicos gratis o a buen precio 

para evitar un posible y futura brecha digital.  

o Algunos profesores han donado a alumnos vulnerables ordenadores personales que 

no utilizaban mucho o no empleaban y que otros profesores les han ayudado a 

configurar para que sepan manejar programas básicos y puedan acceder a la 

Plataforma del Colegio. 

Se agradece que, desde el primer trimestre del curso 21-22, la Junta de Andalucía (en 

coordinación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Red-es (entidad 

pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) y la 

Unión Europea ha dotado al Centro de una serie de “Puestos educativos en el hogar” 

(PEH). Son 78 equipos informáticos para prestar al alumnado en situación de 

vulnerabilidad.  

  



 

PLAN ANUAL DE CENTRO 

 

 
                SANTA ANA SEVILLA                                        CURSO 2022-2023 
 

104 
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA PROVINCIA “Nuestra Señora del Pilar” 

 

FELICES 
 

 

 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

DIRECTORA GENERAL: H. Mª JOSÉ INÚÑEZ PEÑA 

DIRECTOR PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: FRANCISCO MORALES 

RODRÍGUEZ 

DIRECTORA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO: Mª ISABEL 

GÓMEZ GONZÁLEZ  

COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL: BERTA CANSINO COSTALES 

COORDINADORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Mª DOLORES URBISTONDO COTO 

COORDINADORA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO: ELENA SÁNCHEZ AGUAYO 

COORDINADORA DE PASTORAL: SUSANA RUBIO PONS 

 

 

 

 

C/ PADRE DAMIÁN, 2 

www.colegiosantaanasevilla.org  

Tel.: 954456344/699074298 

http://www.colegiosantaanasevilla.org/

