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1. INTRODUCCIÓN 

El Colegio "Santísimo Cristo de la Sangre" de Torrijos (Toledo) es un colegio 

confesional Católico y tiene como guía en su acción educativa con los alumnos, las 

familias y los profesores, el Evangelio de Jesucristo. Las virtudes y valores que recoge el 

Evangelio dan forma a nuestro ideario y acción educativa. 

Es un centro educativo concertado con la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, y por ello actuamos dentro del marco legislativo vigente en España y en la 

Comunidad de Castilla-La Mancha en materia educativa y con el respeto a los principios 

constitucionales. 

La Programación General anual recoge las acciones, programas y los ámbitos de 

trabajo durante el presente curso 2022-23. Para realizar esta programación el Equipo 

Directivo y la comunidad educativa han tenido en cuenta: 

− Las conclusiones y propuestas de mejoras de la memoria del curso anterior. 

− El plan estratégico diseñado por el Equipo Directivo y varios profesores. 

− Las evaluaciones externas e internas sobre el nivel de conocimiento del 

inglés. 

− La evaluación que los alumnos hicieron sobre los profesores el curso 

pasado, y la que los profesores realizaron al Equipo Directivo. 

Nuestro proyecto educativo-pastoral, conforme a la legislación vigente, quiere 

ayudar a nuestros alumnos a buscar y amar la verdad y el bien, conforme al modelo que 

Jesús nos propone en su evangelio. Este proyecto lo resumimos en la frase: Educar, 

nuestra forma de amar.  
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2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

Acompañar a las familias en la educación de sus hijos. Ofrecemos desde el 

Colegio la formación en cada una de las materias curriculares, formación transversal 

en valores y virtudes que haga de nuestros alumnos buenas personas y honrados 

ciudadanos. 

Desde objetivo general los valores de nuestro centro son: 

1. PAZ. Enseñando a nuestros alumnos a vivir en armonía consigo mismo, su 

familia, su entorno y con Dios. Fomentamos la no violencia, el respeto, el 

diálogo, el perdón. 

2. TOLERANCIA que ayuda a nuestros alumnos a abrirse a otras culturas y 

pensamientos. 

3. TRABAJO CONSTANTE Y ESFUERZO. Creemos que el trabajo 

realizado día a día, con responsabilidad e ilusión dignifica a la persona, a 

todos los miembros de la comunidad educativa y contribuye al desarrollo de 

la humanidad. 

4. AUTOESTIMA. Trabajamos cada día buscando que los alumnos confíen 

en sus capacidades y aptitudes y buscamos transmitir siempre el mensaje de 

que las dificultades se pueden superar. 

La comunidad educativa busca plasmar estos valores en los siguientes principios:  

1. Educación integral de la persona en todas sus capacidades: intelectual, 

física, afectiva, moral y religiosa. 

2. Trabajar la motivación de los alumnos. Queremos que aprendan a aprender, 

a desarrollar sus capacidades y ser responsables de sus acciones. 

3. Nuevos recursos educativos: métodos pedagógicos, TIC y todos aquellos 

medios que permitan a nuestros alumnos desarrollar y potenciar el trabajo y 

la responsabilidad personal. 
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4. Búsqueda de la Verdad, que nos hace libres y nos ayuda a ser responsables. 

5. Comunidad educativa abierta. El Colegio quiere ser una familia que 

colabore en medio del entorno en el que vivimos. 

 6. Diálogo: El diálogo es cauce de encuentro y de comunión, es constructivo 

y busca el encuentro entre la fe y la cultura.
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La programación de este curso nace del análisis de la memoria del curso pasado, 

el plan estratégico del centro y de las propuestas que han hecho los diferentes 

departamentos y ciclos. Así los objetivos que nos hemos marcado para este curso 2022-

23 son: 

3.1. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

A. Renovación pedagógica 

Iniciamos este nuevo curso en la etapa de Educación Infantil trabajando con un 

nuevo método”Mmm…Palomitas! adaptado a la nueva ley LOMLOE. Es un método que 

aplica lo mejor de las metodologías innovadoras sin olvidar lo mejor de las metodologías 

tradicionales para la Educación Infantil. Es un método flexible, creativo… que logra 

sumar la motivación y la experimentación y el trabajo curricular en todos sus ámbitos. 

Los alumnos se enfrentarán a situaciones de aprendizaje investigando de forma 

cooperativa, globalizada e interdisciplinar, integrando de forma natural en su aprendizaje 

las TIC, las estrategias de pensamiento y la educación emocional, que será uno de sus 

pilares, atendiendo a la vez las características individuales del alumnado. 

Así también los cursos de 1º, 3º y 5º de Primaria desarrollarán el contenido 

curricular con nuevos métodos adaptados a la nueva ley educativa LOMLOE, basados 

todos en las situaciones de aprendizaje, y en el caso del área de Conocimiento del Medio 

de 1º de  Educación Primaria se seguirá trabajando por aprendizajes basados en proyectos 

(ABP), siendo elaborado por los profesores de este curso. Este método de trabajo ayuda 

a los alumnos a desarrollar el trabajo cooperativo y en equipo, consiguiendo el estímulo, 

interés y motivación necesaria para desarrollar estrategias de pensamiento, para que 

aprendan a aprender y consigan el nivel competencial indicado. Las familias han sido 

informadas del método de trabajo y evaluación en estos proyectos.  

En Secundaria los profesores de los cursos pares imparten docencia usando 

distintas metodologías activas: paleta de inteligencias múltiples, flipped classroom y 
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metodologías híbridas, paisajes de aprendizaje, visual thinking, etc. desde cada área y se 

está elaborando algún proyecto interdisciplinar (ABP)para intentar ponerlo en práctica a 

lo largo del curso. Cabe destacar el aprendizaje cooperativo aplicado para que los 

estudiantes trabajen por grupos una cierta unidad; o implementado para llevar a cabo 

actividades puntuales o corrección de ciertos ejercicios. Las dinámicas de aprendizaje 

cooperativo que se llevan a cabo son: 1, 2, 4; lápices al centro,puzzle,etc. En los cursos 

impares, los profesores desarrollan estas metodologías a través de tareas en situaciones 

de aprendizaje. Estas tareas constituyen diversos instrumentos de evaluación con los que 

se evalúan los criterios de evaluación y la adquisición de las competencias específicas y 

competencias clave.  

Objetivo Responsables Evaluación 
Motivar a los alumnos en su 
aprendizaje diario. Para ello, 
seguir implementando 
metodologías activas. En los 
cursos impares, basar en 
situaciones de aprendizaje 
cuyo desarrollo conlleva a la 
adquisición de las 
competencias específicas y en 
consecuencia, a la de las 
competencias clave: 

a) Competencia en 
comunicación lingüística  
b) Competencia plurilingüe  
c) Competencia matemática 
y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería  
d) Competencia digital  
e) Competencia personal, 
social y de aprender a 
aprender  
f) Competencia ciudadana  
g) Competencia 
emprendedora  
h) Competencia en 
conciencia y expresión 
culturales  

 

Equipo Directivo. 
Profesores. 
Dep. Formación. 
Profesores tutores de Infantil 
y 1º a 3º de primaria. 

1. Trimestralmente, 
coincidiendo con las 
evaluaciones. 
 
2. Evaluación e 
informe de los 
profesores y equipo de 
formación. 
 
3. Autoevaluación y 
coevaluación del 
alumnado y su análisis 
 
4. Herramienta para 
que los padres puedan 
valorar la actividad de 
sus hijos. 
 



 

  

- 7 - 

COLEGIO SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE 
Torrijos (TOLEDO) 

- PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL - 

Avda. Plaza de Toros, 59 - 45500 Torrijos (TOLEDO) 
925 761 546 – direccion@colecristotorrijos.es 
 

B. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Continuamos desarrollando nuestro proyecto digital. Ya desde 1º de Primaria se 

inicia con la utilización de algunas herramientas digitales como classroom, 

implementándolo en cursos superiores con la semana digital. Los alumnos de 3º a 6º de 

Primaria, por aula, disponen de dispositivos tablets durante una semana completa 

trabajando de forma específica y transversal la competencia digital. La idea es ir 

integrando  a la enseñanza cotidiana  este otro tipo de aprendizaje más motivador. El plan 

se consolida especialmente en ESO- Bachillerato. El centro lleva varios años trabajando 

y mejorando  la digitalización del aula y el uso de las TIC, reconocemos los problemas 

técnicos que algunas veces se generan. Se ha desarrollado y puesto en práctica un 

protocolo de comunicación del Equipo Directivo y profesorado con el equipo de 

informáticos para acelerar la resolución de las incidencias del día a día. Así también los 

alumnos pueden resolver dudas e inconvenientes que puedan surgir durante su jornada en 

el centro, puesto que contamos con el equipo informático durante la misma. Creemos que 

ha mejorado la calidad y la motivación en el aula. 

Este año llevaremos a cabo el Plan Digital de Centro por el que se desarrollarán 

tareas específicas tanto en Primaria como en Secundaria. Consisten en la implementación 

de prácticas de autoevaluación y coevaluación por parte de los alumnos en diversas 

metodologías activas y/o en el trabajo por trimestres. También se desarrollará un banco 

de recursos digitales por departamentos usando la aplicación Currents de Google Suits 

Para ello, el colegio se mueve en el entorno educativo de GOOGLE, que es 

principalmente un ecosistema digital en el que podemos crear auténticas experiencias de 

aprendizaje alejándonos de los modelos tradicionales. Estudiantes con evaluaciones de 

igual a igual y entornos 100% colaborativos, los profesores usan las diversas herramientas 

que el entorno de Google ofrece; el uso de estas herramientas favorece el trabajo en las 

diversas competencias clave. Señalamos que algunas veces el uso de las herramientas 

digitales genera algunas dificultades por el uso inadecuado de las mismas, pero poco a 

poco alumnos y familias van tomando conciencia y se ha mejorado el uso. 
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Todos los alumnos, desde Primaria a Bachillerato, disponen de un correo 

corporativo del colegio que es de uso exclusivo para las actividades propias del 

aprendizaje. Los padres están informados y están al tanto de ello. 

Incorporamos también la Plataforma SM EDUCAMOS como herramienta 

fundamental para la comunicación con las familias y el seguimiento educativo de sus 

hijos. Esta herramienta dispone de una app para móviles que permite a las familias de 

forma rápida y sencilla estar al tanto del proceso de aprendizaje de sus hijos: 

calificaciones, registro de incidencias, faltas de asistencia, email… permitiendo además, 

una comunicación más directa con los profesores. 

Objetivo Responsables Evaluación 
COMUNICACIONES: 
- Uso del correo corporativo del 
colegio, como herramienta de 
comunicación entre profesores y 
alumnos en Secundaria, 
Bachillerato y especialmente en 
5º y 6º de Primaria. 
- Uso de la plataforma SM 
Educamos para la comunicación 
entre colegio y familias. 
- Uso de correo corporativo, 
plataforma SM Educamos y 
Classroom-Meet para la 
comunicación entre profesores. 
- Uso del Classroom y las 
diversas herramientas del 
entorno de Google para la clase. 

Equipo directivo. 
Dep. de Formación 
Claustro 

Encuesta a toda la 
comunidad educativa al 
finalizar el curso. 
Los profesores podrán 
evaluar el uso de estas 
herramientas en las 
sesiones de evaluación. 

-Uso de documentos 
compartidos en Google Drive 
para desarrollar recursos y 
proyectos entre profesores. 

Equipo directivo. 
Dep. de Formación 
Claustro 

Formulario al final de 
curso 

Mejorar el uso de los 
dispositivos electrónicos en 
secundaria. Seguir el protocolo 
de comunicación con los 
informáticos para que las 
incidencias se resuelvan lo antes 
posible. 

Equipo directivo. 
Auxiliar de 
Informática 
Profesores de área 

Sesiones de Evaluación 
Final del curso. 
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Preparar un registro de posibles 
incidencias diarias para que se 
resuelvan de la forma más ágil. 
Uso de diferentes softwares 
específicos de cada materia para 
la realización de actividades en 
el aula. 
Cada uno de los profesores en 
sus respectivas programaciones 
ha incluido este objetivo. 
 

Profesores de área. Memoria de la asignatura 
al final de curso 

Creación de un banco de 
recursos (REA y diseño propio) 
en un entorno Currents. 

Equipo directivo. 
Depto. Formación. 
Profesores 

Al final del primer 
trimestre y al final de 
curso. 

Desarrollo y análisis de 
resultados de autoevaluaciones 
y evaluaciones de prácticas de 
metodologías activas y/o trabajo 
de trimestres completo por parte 
del alumnado. 

Equipo directivo. 
Depto. Formación. 
Profesores 
Alumnos 

Al final del primer 
trimestre y al final de 
curso. 

Proyecto digital (trabajo 
semanal según calendario) con 
tablet de 3º a 6º de Primaria. 

Equipo directivo 
Primaria de Primaria y 
Tutores 

Evaluación y revisión al 
finalizar el curso. 

Uso opcional del libro digital en 
ESO y Bachillerato en casi la 
totalidad de las asignaturas  y 
obligatoriamente en: Inglés 
(workbooks),  matemáticas de 1º 
y 2º ESO, música 1º y 2º ESO y 
3º EPVA 

Profesores de área. Memoria de la asignatura 
al final de curso. Además 
de la evaluación trimestral, 
al finalizar el curso se 
facilitará desde el equipo 
directivo una reflexión 
para valorar. 

C. Lenguas extranjeras 

El conocimiento de las lenguas extranjeras es una herramienta fundamental en la 

sociedad de la comunicación. El Colegio desde hace años está adherido al programa 

BEDA de Escuelas Católicas, que tiene como finalidad lograr que nuestros alumnos al 

finalizar la etapa educativa obligatoria puedan optar a una certificación B1 en el ámbito 

de referencia común de las lenguas de Europa.  

Francés se empieza a impartir desde cuarto curso de primaria como segunda 

lengua extranjera, siendo una apuesta firme en el centro con el fin de ampliar la 

competencia en comunicación lingüística y plurilingüe. 
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Objetivo Responsables Evaluación 
Dar a conocer el proyecto 
lingüístico del Colegio a 
toda la comunidad 
educativa. 
 

Equipo Directivo. 
Coordinadores BEDA 
Profesores de idiomas. 

Anual: se evaluará al 
finalizar el curso por parte 
de toda la comunidad 
educativa. 

English Day: un día del 
segundo trimestre se 
desarrollan distintas 
actividades de inmersión 
lingüística en inglés. De 1º 
a 4º de ESO por parte de 
una empresa especializada 
externa. Los alumnos de 1º 
ESO elaboran un proyecto 
para impartir en Infantil. 

Departamento de Inglés. Anual 

Motivación con paneles y 
cartelería específicos en 
lenguas extranjeras. 

Profesores del área de 
inglés y francés. 

Evaluación mensual. 

English Day: Los alumnos 
Bachillerato realizan 
actividades en inglés para 
los alumnos de Ed. Infantil 
y Primaria. Se tratan de 
actividades dinámicas y 
atractivas, de las cuales 
todos se benefician. 

Profesores del área de 
inglés de Bachillerato, 
Infantil y Primaria. 

Anual: Tras el desarrollo 
de la actividad. 

Renovar cartelería en 
Inglés empezando por las 
zonas comunes. 

Equipo directivo. 
Departamento de Inglés 

 

Motivar a los alumnos a 
participar en los exámenes 
de Cambridge, siendo el 
colegio centro examinador 

Coordinador de BEDA del 
centro y profesores 
especialistas de inglés. 

Anual 

- Auxiliar de Conversación 
en Inglés. 
Un periodo lectivo a la 
semana acompañará al 
profesor de Inglés un 
auxiliar de conversación. 
Su función es potenciar la 
competencia plurilingüe de 
los alumnos. 

Equipo Directivo. 
Coordinadores BEDA y 
profesores tutores 

Encuesta final de curso a 
alumnos y familias. 
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Intensificar y mejorar el 
idioma del inglés sobre 
todo en la expresión oral, a 
la vez que comparten unos 
días de convivencia, en la 
semana de inmersión 
lingüística en el 
campamento en Farm 
Camp (Mohernando-
Guadalajara). Para 
alumnos de 6º de Primaria 

Equipo Directivo. 
Coordinadores BEDA y 
profesores tutores 

Encuesta final de curso a 
alumnos y familias para 
evaluar la actividad. 

Viajes de Inmersión 
Lingüística en Inglaterra 
para alumnos de 3º y 4º 
ESO 

Equipo directivo. 
Coordinadores Beda. 

Anual 

Programa de 
acompañamiento a los 
alumnos de bachillerato en 
el proceso de información 
y solicitud de plaza para 
estudiar en universidades 
en el extranjero. 

Equipo directivo. 
Profesor de Inglés de 
Bachillerato 

Anual 

D. Nuevas metodologías e innovación educativa 

Consideramos que todos los espacios del colegio pueden ser instrumentos para la 

acción docente y educativa; por ello queremos en el aula y fuera del aula introducir nuevos 

métodos que ayuden en el aprendizaje de los alumnos.  

Objetivo Responsables Evaluación 
Continuar la decoración de 
los Colegio, en las clases 
de artes y EPV; con 
mensajes que ayuden y 
fomenten el aprendizaje. 

Departamento de Artes. Equipo directivo y 
profesores de Artes. 

   
Exposición de trabajos de 
alumnos en formato cuadro 
o vitrina 

Departamento de Artes Profesores de Arte, y 
alumnos. 

Realización de tareas y 
algún proyecto 
interdisciplinar que 
implemente nuevas 
metodologías activas 
(Rutinas de pensamiento, 

Directores 
Profesores 

Encuesta al finalizar el 
curso al profesorado 
Autoevaluación y 
coevaluación del alumnado 
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rúbricas, aprendizaje 
basado en proyectos,...) por 
trimestre. 
 
Planificar y desarrollar la 
docencia en los cursos 
LOMLOE, Ed. Infantil, 
Primaria y Secundaria 
basada en Situaciones de 
Aprendizaje, metodologías 
activas, cooperativas y usar 
diversos instrumentos de 
evaluación. 

Profesores Autoevaluación y 
coevaluación del alumnado 
al finalizar las situaciones 
de aprendizaje. 

Potenciar el uso de los 
rincones de lectura que hay 
en Educación Primaria. 

Coordinadores de etapa. Todos los profesores 
podrán evaluar esta acción 
al finalizar el curso. 

Desarrollar  el Plan lector 
del centro con las nuevas 
lecturas del curso 2022-23. 

Departamento de Lengua 
Castellana, responsables de 
lectura en ciclos de Infantil 
y Primaria y Dirección. 

Se evaluará en las 
reuniones de coordinación 
de este plan lector, que se 
han programado durante el 
curso. 

Implementar descansos 
activos como herramienta 
de aumento de la actividad 
física y de mejoras 
cognitivas en el alumnado. 

Departamento de EF y 
profesores voluntarios 

Evaluación trimestral 

Desarrollar el Proyecto de 
Centro con carácter 
transversal: 1º de Primaria 
“Animación a la lectura” 
3º de Primaria “Vamos al 
teatro” y 5º de Primaria “ 
Alumnos ayudantes” 

Tutores de los cursos 
citados. 

Valoración del desarrollo 
del proyecto con carácter 
trimestral. 

Adaptación del oratorio de 
6º de Primaria, más 
adecuado a sus intereses y 
edades. 

Departamento de Pastoral 
de Infantil y Primaria. 

Al finalizar el curso: 
Cuestionario para los 
alumnos. 

E. Formación de profesores 

 Es una prioridad del Colegio la formación permanente de los docentes. El equipo 

directivo facilitará algunas acciones que serán comunes para todo el claustro, y acogerá 

las diferentes ofertas que desde la administración, escuelas católicas, editoriales y 

Fundación Arzobispo Rodríguez Plaza (FARP) facilitan la formación permanente del 
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profesorado, también incorporamos otras formaciones de la JCCM como la formación 

para la obtención del B1 digital que se desarrollará en este curso, y otras acciones 

formativas (CPR, editoriales, plataformas educativas…) que los profesores realizan 

durante el curso. 

Objetivo Responsables Evaluación 
Plan de formación 
permanente del 
profesorado. 
El departamento de 
formación, de acuerdo con 
el resto de colegios 
diocesanos sigue un plan de 
formación permanente para 
los profesores del Colegio. 

Responsable de Formación 
Colegios diocesanos de 
“FARP” 
Departamento de 
Formación 

Finalizar el plan. 

Formación en Aprendizaje 
y Servicio. 
Tiene como finalidad crear 
programas de aprendizaje y 
servicio en nuestro centro y 
que poco a poco vaya 
vertebrando la acción 
docente. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 
formación 

Finalizar la formación. 

Talleres que ofrece 
“Escuelas católicas” 
Tratan de diversos temas, 
son talleres de tres horas y 
pretenden suscitar en 
quienes los reciben el deseo 
de profundizar más y mejor 
en los temas tratados. 

Escuelas Católicas CLM,  
Equipo directivo, 
Editoriales 

Finalizar la actividad. 
 

Competencia Digital : 
Todos los profesores se 
formarán para adquirir el 
nivel B1 participando en el 
curso ofertado por la 
JCCM. 
 

Equipo Directivo. 
Departamento de 
Formación. 
Profesores con formación 
TIC 

Finalizar la actividad. 

Oferta  de formación del 
CPR, editoriales y otras 
plataformas que por 
iniciativa e interés 
profesional puede realizar 
el profesorado 

Profesores Al finalizar el curso. 
Registro de formaciones 
anual. 
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Todos los profesores 
participarán en distintas 
formaciones y talleres para 
llevar a cabo las tareas del 
PDC. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 
Formación. 
Profesores  

Al finalizar el primer 
trimestre 

Formación para adaptar 
LOMLOE: programaciones 
didácticas, proyectos 
interdisciplinares, 
evaluación. 

Equipo directivo Evaluación al finalizar la 
formación 

Formaciones en la 
plataforma SM Educamos: 
novedades y adaptación a 
LOMLOE. 

Equipo Directivo 
Asesores de SM 
Educamos 

Anual 

Formación presencial y 
online de las diferentes 
Editoriales para los 
profesores LOMLOE, con 
respecto al uso de los 
nuevos métodos y libros 
digitales. 

Profesores LOMLOE Evaluación al finalizar la 
formación. 

F. Departamento de orientación 

INTRODUCCIÓN 

La orientación educativa supone la puesta en marcha por parte del centro 
educativo de un conjunto de actuaciones, fundamentalmente preventivas, encaminadas a 
asegurar, por un lado, la educación integral del alumno, promoviendo aquellos aspectos 
más personales de la educación y, por otro, un proceso educativo que se ajuste al máximo 
a las características y necesidades de cada uno de ellos. 

En la actualidad, la orientación se entiende como un elemento inherente a la propia 
educación que, por tanto, compete a todo el profesorado al que se le aportará 
asesoramiento y apoyo técnico desde el EOA (Equipo de Orientación y Apoyo) y DO 
(Departamento de Orientación). El EOA y el DO son un recurso especializado que tiene 
encomendado participar en la planificación y desarrollo de las actuaciones que se 
desarrollen en el centro para facilitar la atención a la diversidad del alumnado tanto a 
través del propio proceso de enseñanza-aprendizaje como a través de la acción tutorial y 
de la orientación académica y profesional. 

En la planificación de sus actuaciones el EOA y el DO han tenido en cuenta la legislación 
vigente relacionada con sus funciones, más concretamente en el decreto 92/2022, de 16 
de agosto,  que tiene por objeto regular la organización de la orientación académica, 
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educativa y profesional, estableciendo los principios, ámbitos de actuación y estructuras, 
que favorezcan el desarrollo de un modelo de orientación y educación equitativa, 
inclusiva y de calidad, desde un enfoque de trabajo colaborativo, la perspectiva de género 
y la coeducación, y el respeto a las diferencias individuales en el sistema educativo de 
Castilla-La Mancha. 

Según este decreto los principios sobre los que se basa la orientación académica, 
educativa y profesional en Castilla-La Mancha son: 

a)  Principio de continuidad. Se desarrolla a lo largo de toda la vida académica y, 
por tanto, debe estar presente en todas las etapas educativas favoreciendo los 
procesos de toma de decisiones y posibilitando la transición adecuada entre 
las diversas etapas y enseñanzas, así como, entre éstas y el mundo laboral. 

b)  Principio de prevención. Supone la anticipación e identificación temprana de 
barreras para la presencia, participación y aprendizaje del alumnado y la 
promoción de la convivencia basada en valores de equidad, igualdad, respeto 
a la diferencia, diálogo, solidaridad, tolerancia y justicia propios de una 
sociedad inclusiva y democrática. 

c)  Principio de personalización del proceso de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación: constituye un proceso continuo de planificación de ajustes 
educativos desde la accesibilidad universal y el diseño para todos, teniendo en 
cuenta las características individuales, familiares y sociales del alumnado, así 
como del contexto socio-educativo. 

d)  Principio de sistematización y planificación. Responderá a procedimientos de 
intervención planificados que se integran en el proceso educativo a través de 
diferentes ámbitos de actuación, niveles educativos y la intervención de 
estructuras que se complementan y se interrelacionan entre sí. 

e)  Principio de intervención socio comunitaria. Se desarrollará mediante 
actuaciones de asesoramiento, colaboración, ayuda y consulta entre diferentes 
estructuras, servicios y profesionales del ámbito educativo con el apoyo de 
otras administraciones, servicios, entidades y agentes de apoyo externo. 

f)   Principio de innovación y mejora educativa. La acción orientadora se 
sustentará en la fundamentación teórica, la innovación educativa, la 
actualización científica, tecnológica y pedagógica, el desarrollo de la 
competencia digital en los procesos de enseñanza aprendizaje, así como en el 
rigor en la aplicación de los programas y actuaciones a desarrollar. 
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

La orientación académica, educativa y profesional comprende el conjunto de 
actuaciones e intervenciones educativas planificadas en los siguientes ámbitos: 

a) La acción tutorial. 

b) Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque inclusivo. 

c) Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano. 

d) Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad educativa. 

e) Coeducación y respeto a la diversidad afectivo- sexual. 

f) Orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y 
profesional. 

g) Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa. 

h) Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, entidades e 
instituciones. 

i) Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. 

j) Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación 
docente. 

Teniendo en cuenta los ámbitos anteriores se indicarán las actuaciones que se llevarán a 
cabo a lo largo del curso 2022/23 en un anexo a este documento que se está elaborando y 
que se enviará próximamente.  

3.2. RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD 

La comunidad educativa hemos de tener una mirada global y solidaria, para 

colaborar, desde la parcela personal y profesional al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Para ello tenemos en cuenta las iniciativas y 

principios de la Educación para el Desarrollo (EPD) y la Educación Ciudadanía Global 

(ECG), para colaborar con la Cooperación al Desarrollo. 

Todas estas realidades se disciernen en nuestro centro educativo a la luz de la 

Doctrina Social de la Iglesia, el Pacto Educativo Global (PEG) propuesto por el Papa 
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Francisco, las referencias de la Congregación para la Educación Católica, y las líneas de 

trabajo de la Fundación Arzobispo Rodríguez Plaza (FARP)1. 

El crecimiento saludable y los consumos responsables. El proyecto saludable del 

colegio quiere crear hábitos de vida saludable en toda la comunidad educativa.  

Objetivo Responsables Evaluación 
Kilómetro diario: 
Cada curso, desde 
educación infantil, 
programa realizar una 
actividad física al día, 
caminando. 
 

Director de ESO y 
Primaria. 
Profesores  

Finalizar el curso 

Habilitar un recorrido para 
diversificar el km diario. 

Personal de mantenimiento Finalizar la obra. 

Fomentar hábitos 
saludables y sostenibles 
con diferentes iniciativas: 
pedibus. 

Alumnos de 3º ciclo de 
Primaria 

Al finalizar el curso. 
Cuestionario para los 
alumnos. 

   
Realizar Descansos 
Activos 

Profesores voluntarios y 
departamento de EF 

Revisión trimestral 

Participación con la 
comunidad local, los IES 
de la zona y los colegios 
diocesanos en las diversas 
jornadas deportivas que se 
proponen. 

Equipo directivo. 
Profesores de Educación 
Física. 

Finalizar el curso 

Reciclado: 
Con la colaboración de 
ECOEMBES.  
-Papel, plástico, pilas, 
pequeños aparatos 
eléctricos. Buscamos 
concienciar al alumnado y 
familias de la necesidad de 
cuidar la aldea global.   
Renovación de los 
contenedores del recreo 
orientados al reciclaje de 
plásticos, envases… 

Equipo Directivo. 
Profesores 

Finalizar el curso 

 
1 Colegios diocesanos de la Archidiócesis de Toledo 
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Formación 
Acoger las diversas 
iniciativas públicas que 
pretenden formar a los 
alumnos en los valores 
medioambientales. 

Equipo directivo, 
profesores. 
Actúan en coordinación 
con las instituciones 
públicas. 

Finalizar la actividad 
formativa y una reflexión 
al finalizar el curso 

Campaña de Frutas y 
hortalizas (JCCM) 
Campaña que cada año 
facilita la Consejería para 
incentivar y promover el 
consumo de frutos y 
hortalizas en los alumnos 
de la etapa de Primaria. 

Consejería de Educación 
Equipo Directivo Primaria. 

Finalizar el curso. 

Hábitos saludables de 
alimentación. 
Trabajo en todas las 
tutorías de los diversos 
cursos. 

Equipo de Orientación 
Profesores Tutores. 

Finalizar el curso. 

Desayunos saludables: 
En Infantil y Primer ciclo 
de Educación Primaria se 
recomienda que tres días a 
la semana los alumnos 
traigan fruta, lácteos o 
bocadillos… intentando 
disminuir el abuso de 
chuches y bollería. 

Profesores Tutores Valoración al finalizar el 
curso. 

Ligas en los recreos. 
Realización de ligas de 
diversos deportes en los 
recreos 

Equipo Directivo. 
Profesores 
Alumnos responsables. 

Final de curso 

Papel cero. Uso mínimo 
del papel en listados, 
circulares, autorizaciones, 
etc…Usar plaforma SM 
Educamos y Google Drive. 

Equipo Directivo. 
 

Final de curso 

Día de la fruta a la 
semana: los alumnos 
deberán traer fruta para el 
recreo 

Equipo Directivo. 
 

Final de curso 

Día de conciencia con 
nuestro entorno: batidas 
en patios, electricidad, 
agua. 

Equipo Directivo. 
Profesores 
Alumnos responsables. 

Final de curso 
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Diseño de actividades 
metodológicas 
referenciando a ODS 

Profesores Final de curso 

3.3. PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

A. Relación y comunicación familia-colegio 

Nuestra tarea principal es acompañar el crecimiento de los alumnos y por ello 

compartir este crecimiento con toda la comunidad educativa, especialmente con las 

familias. 

Objetivo Responsables Evaluación 
Información a padres: 
Reuniones y tutorías 
informar a las familias de 
las novedades educativas 
de LOMLOE 

Tutores y profesores de 
área 

Finalizar el curso. 

Puertas abiertas: 
Queremos que las familias 
sean partícipes de la vida 
en el colegio, preparando 
un taller, dinámica o 
contar su experiencia de 
trabajo a lo largo de los 
días de la semana cultural 

Equipo Directivo 

Profesores tutores 

Encuesta pasada a 
alumnos, familias y 
profesores. 

Preparar un protocolo de 
comunicación familia-
colegio: 

-Entrevistas, llamadas, 
plataforma SM Educamos. 

- Registro de entrevistas. 

 

Equipo Directivo. 

Departamento de 
Orientación 

Al finalizar el curso los 
padres, profesores y 
alumnos podrán evaluar 
esta acción. 

Taller de buen uso de las 
tecnologías para alumnos 
de 3º ciclo. 

Dirección de Ed. Infantil y 
Primaria. 

Al finalizar el taller. 
Valoración por parte de los 
alumnos. 
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Profesores de ciclo. 

Persona responsable del 
centro de salud de 
Torrijos. 

Redes sociales y web 

Realizar un plan de mejora 
y actualización de las 
mismas. 

Equipo Directivo. 

Responsables TIC 

Agente externo 

Cuando se ponga en 
marcha la nueva web 

Finalizar el curso. 

Comunicación con la junta 
directiva del AMPA 

Equipo Directivo y 
Claustro 

Finalizar el curso.  

Pretendemos que haya un 
intercambio entre la junta 
del AMPA y los profesores 
para escuchar las 
propuestas que los padres 
nos hacen. 

Actualizar y poner en 
práctica el protocolo de 
acogida e información para 
los alumnos  nuevos y sus  
familias.  

Equipo directivo. 

Personal de 
Administración y servicio 

Final de curso 

 

Un pilar fundamental de la comunidad educativa es la convivencia, educamos para 

formar parte activa de la sociedad. La escuela es un ámbito de socialización de nuestros 

alumnos, en ella aprenden y adquieren hábitos para vivir en la sociedad. Los objetivos en 

participación son:  

B. Consejo Escolar 

Este curso hay elecciones del consejo escolar. Se seguirá todo el protocolo para la 

exposición de Censos, presentación de candidaturas y elección de miembros. 
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Se explicará a la comunidad educativa, especialmente a los alumnos el sentido y 

las competencias del Consejo escolar, como ámbito especial de participación en la vida 

del Colegio. 

C. Semana del Colegio 

La semana en torno al 19 de mayo, festividad del Stmo. Cristo de la Sangre, 

tendremos la semana del Colegio. Serán unos días de puertas abiertas, en los que las 

familias podrán conocer cómo funciona el colegio, qué hacen los alumnos en la clase, las 

decoraciones de nuestros pasillos y espacios comunes. 

D. Delegados 

El Equipo Directivo y docente pretende dar a conocer la figura del Delegado en la 

clase, creemos que puede ser instrumento válido de comunicación con los profesores y 

ayudar en la resolución de conflictos. 

E. Plan de mediación escolar 

Descubrimos que diariamente se generan pequeños conflictos, que si no se 

resuelven de forma eficaz pueden generar dificultades. El Equipo Directivo con el 

Departamento de Orientación trabajan en el plan de convivencia mejorando los posibles 

conflictos y los posibles casos de abuso escolar. La forma de proceder es conforme al 

protocolo de acoso escolar de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y el material 

facilitado por Escuelas Católicas en su guía para prevenir el acoso escolar. Incorporamos 

en este sentido también el Proyecto de Centro de 5º de Primaria, “Alumnos ayudantes”, 

cuyo objetivo es mejorar la convivencia en esta etapa de Primaria, promoviendo un buen 

clima, la colaboración y la ayuda mutua. 
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3.4. RELACIONES CON NUESTRO ENTORNO 

Contribuimos en la tarea de la educación y formación de nuestros alumnos al 

servicio de la sociedad; por ello el colegio acoge las diversas iniciativas que desde la 

sociedad nos ofrece y que pueden contribuir al desarrollo de nuestra actividad docente.  

Destacamos especialmente la colaboración con el Ayuntamiento de Torrijos, con 

instituciones y centros educativos de la localidad, con Caritas, SEPAJU, CONCAPA, 

OMP, INFANCIA MISIONERA, MANOS UNIDAS, o el Proyecto MATER. 

Anualmente estas instituciones nos ofrecen iniciativas que complementan la actividad 

docente y que siempre han sido muy bien acogidas por alumnado, familias y profesores. 

Las instituciones con las que normalmente colaboramos son las siguientes: 

Institución Actividad 
 

Fundación FSH 
 

Talleres de afectividad para familias y 
para alumnos de 5º de Primaria y 1º de 

Bachillerato. 
 

 
Ayuntamiento 

 

 
Consejo de la Infancia, Concursos, 

Crónicas Pedro I, Campeonatos, Semana 
del Cine Social 

 
 

Diputación Provincial 
 

 
Charlas para jóvenes sobre NNTT y 

RRSS 
Salidas culturales 

 
Servicios Sociales 

 

 
Charlas sobre la igualdad 

 
Centro de salud de Torrijos 

 

 
Taller buen uso de las tecnologías 

 
Cáritas y Manos Unidas 

 

 
Participación en Campañas 

 
Colegios Fundación FARP 

 

 
Compartir Formación y Experiencias 

 
Escuelas Católicas 

 
Formación profesorado 
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Diócesis de Toledo Campañas: Domund, Manos Unidas, 

Infancia Misionera, Semana de Cine 
Espiritual, Proyecto Mater. 
Peregrinaciones. 
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4. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL COLEGIO 

4.1. HORARIO GENERAL DEL COLEGIO 

El horario lectivo del Colegio es el comprendido entre las 9:00h y las 15:00h, un 

horario de jornada continuada que merece una valoración muy positiva por parte de la 

Comunidad Educativa.  Educación Infantil y primaria finalizan las clases a las 14:00h. 

 Educación Infantil y Primaria ESO y Bachillerato 
7:45-9:00 Aula Matinal  
9:00-15:00 Clases (hasta las 14:00h) Clases 
14:00-14:45 Comedor  
14:45-15:30 Guardería alumnos de comedor Comedor 

 

El horario lectivo se completa con el destinado a los servicios y a las actividades 

extraescolares, de la siguiente manera: 

 Guardería matinal desde las 7:45 a las 9:00 horas. Este servicio es ofrecido por 

el AMPA a todos sus asociados de forma gratuita; para los no asociados es de 6 euros 

día/70 euros mes.  Guardería de tarde: 14:45 a 15:30  

Los responsables del servicio de Guardería son los profesores de Educación 

Infantil y Primaria, coordinados por el Director y Jefatura de Estudios de Etapa. Ellos 

evalúan el número de alumnos que participan y la edad de los mismos para poder adecuar 

la actividad a los mismos. Este servicio tiene como finalidad que los niños puedan 

permanecer en el Colegio y facilitar a los padres conciliar su vida laboral con el horario 

escolar. A final de curso los padres hacen una evaluación del servicio prestado y nos 

exponen sus demandas para poder mejorar la actividad. Al igual que el curso pasado se 

mantienen las normas en cuanto al horario de entrada (dos turnos: a las 7,45 h y a las 8,15 

h) del aula matinal. 

 Horario del comedor: desde las 14.00 a las 15,30 horas. La empresa JUMELA 

ROMERO SL tiene un acuerdo con el AMPA y el Colegio para prestar este servicio. El 

precio del servicio es: 
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- Asociados al AMPA: 98 euros y 6,20 comida diaria. 

- No asociados: 9 euros al día. 

 Horario de actividades extracurriculares: aunque posiblemente a lo largo del 

curso se vayan organizando alguna más: 

● Taller de lectura para Ed. Infantil y 1º ciclo de Primaria. 

● Taller “En tus zapatos” para alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria. Se trabaja 

cómo gestionar las emociones a esas edades 

● English Kid´s, para alumnos de Ed. Infantil. 

4.2 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

Educación Infantil y Primaria tiene seis periodos diarios de 45 minutos y un 

único recreo de media hora.  

Para la elaboración de los horarios tanto de Infantil como Primaria se han tenido 

en cuenta las propuestas de mejoras expuestas por los profesores en el último claustro del 

curso pasado. 

En Ed. Infantil, las tutoras permanecen en sus tutorías en las primeras sesiones, 

como en las últimas, propiciando mejoras tanto a la entrada como salida de los alumnos. 

Este mismo criterio se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar los horarios de refuerzo 

y apoyos de PT, para los alumnos que lo necesitan. 

En el caso de Ed. Primaria se ha logrado que tres de las primeras sesiones 

comiencen con la presencia del tutor en el aula. Así también se ha podido conseguir que 

las sesiones de las áreas de inglés, sesión de conversación inglesa y el área de francés 

desde 4º de Primaria, no sean contiguas, habiendo siempre una o dos sesiones entre las 

mismas. Por último, también se dio a inicio de curso autonomía a los profesores de Ed. 

Física/Tutores para modificar sus clases de Ed. Física con el fin de no coincidir con otros 

grupos en las instalaciones dedicadas al área, y optimizar el desarrollo de la misma.  
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Aunque se intenta colocar en las primeras sesiones las áreas que necesitan más 

concentración por parte de los alumnos, el número de especialistas en distintas áreas 

dificulta en gran medida este criterio. 

En cuanto a los horarios de recreo retomamos el turno que había antes de la 

pandemia, de 11:15 h a 11:45 h, y distribuidos los alumnos en 3 zonas: Educación Infantil 

(Porche y recinto infantil), 1º, 2º y 3º de Primaria (pistas deportivas valladas) y 4º, 5º y 6º 

de Primaria (paseos y campo de fútbol) 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tiene seis periodos diarios de 

55 minutos y un recreo de media hora. 

El horario se distribuye teniendo en cuenta la diversidad de áreas y materias, 

procurando que áreas con poco peso horario no coincidan a últimas horas. Debemos 

señalar que en ESO tenemos varios profesores con jornada incompleta, esto hace que 

busquemos las posibles soluciones para evitar que tengan que venir todos los días de la 

semana al Colegio. 

 Otra variable para la elaboración de horarios en Educación Secundaria es que 

ninguna materia tenga todas sus horas al final de la jornada. 

4.3 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y GRUPOS 

La asignación de tutorías en Ed: Infantil viene dada, en principio, por la 

continuidad de cada tutora con un grupo durante toda la etapa.  

Igualmente sucede en las tutorías en Educación Primaria, salvo que en este caso 

la permanencia del tutor con su grupo es de dos años, es decir, permanecen con el mismo 

tutor durante un ciclo. 

 Los grupos en Educación Secundaria se distribuyen teniendo en cuenta las 

características de cada alumno y sus distintas variables, optativas, etc… El Equipo 

directivo de ESO escucha la propuesta de agrupaciones que hacen los profesores y tutores 

del curso anterior, buscando una distribución adecuada de los alumnos. Las agrupaciones 

buscan ser ecuánimes, que en cada aula estén el mismo número de repetidores, los 

alumnos que necesitan especial atención educativa están distribuidos en las diversas 

aulas. 
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Cuando los alumnos de una determinada modalidad, optativa u opción supera el 

número establecido y estos alumnos tienen las mismas características se distribuyen 

teniendo en cuenta su segunda opción 

Los tutores se han distribuido teniendo en cuenta la disponibilidad horaria de los 

profesores, y buscando que los tutores puedan sentirse bien en su tutoría, por ello se ha 

preguntado a los profesores por sus preferencias a la hora de elegir el curso tutorando. 

Los alumnos de Diversificación I de 3º ESO se han distribuido entre las diversas 

las unidades A y B. 

Todos los alumnos tienen la agenda escolar, en la que se contienen las fechas de 

evaluación y de permanencia de los profesores por la tarde; cada tutor informa también a 

los padres de sus alumnos de los días y horas que puede atender a padres en horario de 

mañana. 

4.4 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

 La organización de los espacios viene marcada por la distribución de los distintos 

niveles, cada nivel educativo se encuentra en una planta del edificio. 

La planta baja se destina a la Educación Infantil, situando a los más pequeños en 

el piso bajo evitamos las escaleras. En este edificio se encuentra la sala multiusos que es 

utilizada por los alumnos de Infantil para las clases de psicomotricidad. Los alumnos de 

Primaria utilizan las pistas o el pabellón para las clases de Educación Física, y la zona de 

recreo. También en esta planta encontramos un aula de apoyo, sala de profesores de Ed. 

Infantil, y una capilla. Conserjería y la sala de informática también están en esta zona 

En la primera planta se sitúa la Educación Primaria así como las distintas 

dependencias y despachos relacionados con esta etapa. La primera planta contiene, 

también, la biblioteca del Colegio y aula polivalente que nos sirve como sala de 

conferencias, reuniones con profesores, alumnos y padres, etc. También está la sala de 

coordinación de profesores, sala de profesores de Ed Primaria,  aula de música, capilla, 

así como aulas y despacho de Orientación de Infantil y Primaria. 
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En la Segunda Planta se sitúa la Educación Secundaria y Bachillerato, así como 

las distintas dependencias y despachos relacionados con la etapa (Laboratorios, Taller 

Tecnológico, Aula de EPV y aulas de Artes, espacios para reuniones). 

La biblioteca puede ser usada como espacio de lectura y también de estudio 

durante las mañanas en el servicio de guardería y en los recreos de ESO-Bachillerato. 

El colegio dispone de otro edificio situado en el centro de la localidad (Escuela 

Infantil Cárdenas) donde está funcionando el 1º ciclo de infantil y la línea C de 2º ciclo 

4.5 DISTRIBUCIÓN DE LAS EVALUACIONES	

En el caso de ESO y Bachillerato el colegio organiza las evaluaciones dividiendo 

las semanas del curso, de forma que las evaluaciones tengan horario lectivo similar. Esta 

opción aprobada por el Claustro se hizo porque se observaba que el Segundo Trimestre 

algunos cursos era muy largo, otros muy corto; y lo mismo pasa con el tercer trimestre 

carga. Cada una de las tres evaluaciones tiene entre diez y once semanas de clase.  

 Y en el caso de Infantil y Primaria las fechas de las evaluaciones van relacionadas 

propiamente a los trimestres del curso (Navidad, Semana Santa y final de curso) 

Este curso las fechas de las evaluaciones son: 

A. Infantil y Primaria 

Evaluación Fecha de sesión/es Entrega de notas 
Inicial 18 de octubre  

Primera 12, 13,14 de diciembre 16 de diciembre 

Segunda 20, 21, 22 de marzo 24 de marzo 

Final 21 y 22 de junio 23 de junio 

B. Secundaria 

Evaluación Fecha de sesión/es Entrega de notas 
Inicial 11 y 18 de octubre  

Primera 12, 13 y 14 de diciembre 16 de diciembre 

Segunda 13, 14 y 15 de marzo 17 de marzo 

Final 21 y 22 de junio 23 de junio 
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4.6 ORGANIGRAMA DEL COLEGIO 

A. Equipo directivo 

● Director Titular: César Gallardo de Gracia. 

● Director Pedagógico E.I y E.P: Ángel Collado Ludeña. 

● Jefa de Estudios E.I y E.P: Beatriz del Olmo Silvestre. 

● Directora Pedagógico E.S.O y Bach: Mª Dolores Delgado Martín. 

● Jefe de Estudios E.S.O y Bach: Alberto Hornillos Martín 

● Secretario: Julián Carril Sánchez 

B. Departamentos 

● Departamento Pastoral: Ángel Puebla Godínez 

● Departamento de Orientación: Inmaculada Gómez Hernández. 

● Departamento de Formación: Jesús Torres Molina. 

● Programa BEDA: Sergio Juan Gómez y Blas Sánchez García. 

(Departamentos en ESO-Bachillerato) 

● Lengua: Juan Carlos Jiménez.  

● Matemáticas: María Luz Pinto Pérez. 

● Ciencias: Mª Dolores González Tenorio. 

● Idiomas modernos: Sergio Juan Gómez. 

● Ciencias Sociales y Filosofía: Jesús Torres Molina.  

● Artes: Carolina González Alcolea 

C. Coordinadores de Infantil y Primaria 

● Educación Infantil: María Fernández Álvarez. 

● Primero y Segundo Primaria: Jaime Lobato Benayas. 

● Tercero y Cuarto de Primaria: Miguel Lobato Ezquerra. 

● Quinto y Sexto de Primaria: Mario Sastre González. 
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D. Otras responsabilidades 

● Biblioteca: Ángel Collado Ludeña 
● Equipo de Informáticos (PAS): Santiago Hernández Moraleda 
● Redes sociales: María Piña Manjarrés, Blas Sánchez García, Mª Luz Pinto, Juan 

Carlos Jiménez. 
● Página Web: Juan Francisco Bermejo y Mario Sastre. 
● Responsable TIC: Juan Francisco Bermejo Pedrero. 
● Coordinador de Bienestar y Protección: Inmaculada Gómez Hernández
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Una vez superada la pandemia, retomamos de nuevo las actividades 

complementarias cuya finalidad es enriquecer las experiencias, saberes y relaciones 

interpersonales de nuestros alumnos: 

 
Fecha Cursos Actividad 

11 de octubre de 2022 4º Prim. a 2º Bach Eucaristía de Inicio de Curso 2022-23 
17 - 21  de octubre de 
2022 

Primaria y 
Secundaria 

Semana del DOMUND 

24 oct. - 7 nov Todo el centro Exposición Batalla de Lepanto. 
Octubre Infantil Visita a un parque para conocer la llegada del otoño 
25 y 26 octubre 5º y 6º Primaria Senda Ecológica Toledo. 
31 de octubre Ed. Infantil y 

Primaria 
Holywins 

1º Trimestre 1º ESO Jornada en Adventrix. Parque de ocio y multiaventura. 
2º ESO Etapa de Camino de Santiago Torrijos-Maqueda 
3º ESO Actividades culturales en Toledo 
4º ESO Actividades culturales en Madrid 
Bachillerato Actividades culturales en Madrid 

3 de noviembre 5º y 6º de 
Primaria 
4º ESO y 1º 
Bachillerato 

Festival Internacional de Cine Social 

7 y 15 de Noviembre 2º y 3º ESO Celebración de Efemérides de índole científico 
10 de noviembre de 2022 1º Bachillerato Talleres de afectividad. La educación del corazón 
12 de noviembre de 2022 Profesorado Jornada de colegios Diocesanos (Toledo) 
14 de noviembre 1º ciclo Primaria Fábrica de chocolate (La Mata) 
5-9 de diciembre ESO y Bach Semana de los Premios Nobel. 
7 de diciembre 2022 Todos Acto de homenaje a la bandera y a la constitución 
30 de enero 2023 Todos Celebración del día de la Paz 
Febrero 2023 Todos Campaña de MANOS UNIDAS contra el hambre en el 

Mundo 
I Semana de febrero 2023 Todos XIII Semana del Cine Espiritual 
11 de febrero ESO  Día de la mujer y la niña en la Ciencia  
14 de febrero 2023 Todos San Valentín solidario a favor de Manos Unidas 
25 de febrero de 2023 Infantil y Primaria Carrera solidaria (Campaña Manos Unidas) 
Febrero 2023 1º Bachillerato Viajes de Fin de estudios. 
Marzo de 2023 Infantil Participación en las “Crónicas chicas” Pedro I 
7 de marzo Infantil Visita Granja-Escuela Giraluna (Brunete) 
3º Trimestre 1º ESO Actividades culturales en Madrid 

2º ESO Asistencia a Open Tenis de Madrid 2023 

3º ESO  Visita cultural al monasterio del Escorial 
 Actividad deportiva en el snowzone Madrid Xanadú 

4º ESO Asistencia a Open Tenis de Madrid 2023 
Bachillerato AULA. Visita a Universidades 

Abril 2023 ESO Talleres de inmersión lingüística 
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3º Trimestre Infantil Visita al Planetario de Madrid 
Semana del 8 - 12 de mayo 
de 2023 

6º Primaria Campamento de inglés FarmCamp  

23 de Mayo  1º ciclo Primaria Micrópolix 
26 de mayo de 2023 Infantil y Primaria Festival fin de curso 
4 de Mayo 2º ciclo Primaria Finca “El Borril” 
Febrero 2023 ESO Y Bach Participación en el concurso FLL de robótica. 
9 Junio 2023 4º ESO y 2º Bach GRADUACIÓN 
12 de junio de 2023 Infantil (5 años) Acto de Graduación 
Junio 2023 3º ESO Viaje de Idiomas 
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6. EVALUACIÓN INTERNA 

El colegio, de acuerdo con las líneas estratégicas que se ha marcado, quiere 

elaborar un plan de calidad del colegio que contribuya a mejorar toda nuestra práctica 

docente, nuestra relación entre todos los miembros de la comunidad escolar. Este plan 

también tendrá como finalidad buscar ámbitos de participación y de escucha de toda la 

comunidad educativa escolar. 

Durante todos los cursos se evalúa el funcionamiento de centro: 

Los documentos programáticos: 

● PEC y PCE 

● PGA y Memoria 

● Planes de Centro: Mejora, Digital, Lectura y Convivencia e Igualdad. 

Funcionamiento 

● Órganos de gobierno 

● Órganos de organización didáctica 

● Gestión de recursos y servicios complementarios  

● Asesoramiento de apoyos externos y de inspección educativa 

● Reglamento de régimen interno 

Para este curso 2022-2023, analizaremos específicamente la dimensión de 

“Funcionamiento del centro”, con sus 3 dimensiones correspondientes. Igualmente 

evaluaremos todo el tema del Proyecto Digital de Centro y la formación del profesorado 

para la obtención del certificado digital B1.
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ANEXO I. DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

Este curso nuestro lema pastoral es: “María se puso en camino”, que quiere poner 

el foco de atención en la Virgen María como modelo de entrega y de puesta al servicio de 

Dios. 

El colegio sigue también el Plan Pastoral Diocesano. 

Los colegios de la Fundación “Arzobispo Rodríguez Plaza” a través de sus 

coordinadores de pastoral han trazado las líneas maestras de actuación los centros 

educativos. 

Así los objetivos para este curso son: 

Acción Responsable Evaluación 
Crear la coordinadora de pastoral: 
Con presencia de alumnos, profesores, 
padres y sacerdotes. 

Director Adjunto 
Responsable de la 
Pastoral 
 

Interna por los 
miembros de la 
coordinadora 
Encuesta para ver la 
incidencia en el 
colegio. 

Oración diaria. 
Reflexión sobre el evangelio de cada día, 
que nos ayuda y nos enseña valores 

Departamento de 
Pastoral, 
profesores 
tutores. 

Realizará una 
valoración al 
finalizar el curso el 
Dep. de Pastoral. 

INFANTIL: 
Introducción de la Catequesis del Buen 
Pastor en Primero de Infantil. 
Presentarlo a los profesores y ellos lo 
realizan. Dos - tres al trimestre.  

Responsable de 
Pastoral. 
Director Adjunto. 
Tutoras 

Revisión las tutoras 
y responsables de 
pastoral. 

  PRIMARIA 

Los Oratorios. La “apuesta” de los 
Colegios diocesanos por los oratorios 
sigue adelante y se afianzan desde 1º a 
6º de Primaria. Se mantiene el encuentro 
quincenal por aula, y en desdoble de 
cada una de ellas, haciendo uso de  dos  
de las capillas del centro. Los Oratorios 
se llevan a cabo por 3 sacerdotes, 7 
profesores y 3 voluntarios, que se 

Departamento de 
Pastoral y 
responsables de 
pastoral en 
Primaria. 

Revisión por parte 
de los responsables 
de pastoral al 
concluir el curso. 
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distribuyen en las diez sesiones de lunes 
a viernes. 

SECUNDARIA: 
+ Ya sabemos por el claustro que en el 

trabajo de los días previos a 
septiembre una de las líneas a trabajar 
estos años ha sido la pastoral en 
secundaria.  

 
- VOLUNTARIADO: Crear un 

voluntariado que redunde en el Colegio, de 
los mayores para los pequeños…  

Departamento de 
Pastoral y 
responsables de 
pastoral en ESO. 

Revisión por parte 
de los responsables 
de pastoral al 
concluir el curso. 

Celebración de las campañas de 
Domund, Manos Unidas, Infancia 
Misioneras, ayuda a la guardería 
Padre Usera de La Habana en Cuba 

Dirección 
Pastoral 
Profesores 

Los que participan 
y las instituciones 
que visitamos. 

 El departamento de Pastoral también organiza las celebraciones en los diversos 

cursos, la oración semanal de profesores, los retiros trimestrales, colabora con orientación 

en la escuela de familias y la oración de madres.
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ANEXO II. FIN DE CURSO ESO-BACHILLERATO 

CALENDARIO DE ESO 

● 24 al 30 de mayo: Exámenes de la 3ª evaluación. 

● 1-10 de junio: El horario será el establecido durante el curso y los alumnos 

permanecerán en sus aulas de referencia realizando: 

o Revisiones de exámenes de la 3ª evaluación. 

o Actividades de ampliación de materia para los alumnos que no tengan que 

recuperar ninguna evaluación. Estas actividades serán evaluadas en la 

evaluación final. 

o Actividades de refuerzo para los alumnos que tengan que recuperar alguna 

evaluación. 

● 14-20 de junio: Exámenes Finales. 

● 21-22 de junio: Sesión de Evaluación Final. 

● 23 de junio: Entrega de notas. 

 

CALENDARIO DE 1º DE BACHILLERATO 

● 16-23 de mayo: Exámenes de la 3ª evaluación. 

● 24- 30 de mayo: Clases de ampliación y refuerzo: 

o Revisiones de exámenes de la 3ª evaluación. 

o Actividades de ampliación de materia para los alumnos que no tengan que 

recuperar ninguna evaluación. Estas actividades serán evaluadas en la 

evaluación final. 

o Actividades de refuerzo para los alumnos que tengan que recuperar alguna 

evaluación. 
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● 30 Mayo-2 de junio: Exámenes Convocatoria Ordinaria. 

● 6 de junio: Sesión de Evaluación Convocatoria Ordinaria. 

● 7 de junio: Entrega de notas de la Convocatoria Ordinaria. 

● 5- 12 de junio: Clases de ampliación y refuerzo: 

o Se impartirá materia a los alumnos que no tengan que recuperar. 

o Refuerzo a los alumnos con materia a recuperar. 

● 13-20 de junio: Exámenes de la Convocatoria Extraordinaria. 

● 21 de junio: Sesión de evaluación de la Convocatoria Extraordinaria. 

● 23 de junio: Entrega de notas de la Convocatoria Extraordinaria.
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Esta Programación General Anual fue aprobada por la unanimidad del Consejo 

Escolar, reunido en sesión ordinaria el día 27 de octubre de 2022.  

El Consejo Escolar, aprobó de forma expresa todas las actividades programadas 

para este curso 2022-2023 y facultó al Equipo Directivo a modificar o ampliar las 

actividades programadas, siempre que redunden en beneficio de la comunidad educativa. 

Y pasa que así conste, firmo y sello en Torrijos a 28 de octubre de 2022. 

 

 

 

Julián Carril Sánchez 

Secretario del Consejo Escolar 

César Gallardo de Gracia

César Gallardo de Gracia


