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I.     INTRODUCCIÓN

El Proyecto Educativo es el marco regulador e integrador del conjunto
de principios, fines, planes concretos y recursos que guían nuestro trabajo;
que expresa las señas de identidad de nuestro Centro y que desarrolla de
modo coherente el proceso educativo de nuestro Colegio. Por esto incluye
desde los desarrollos curriculares hasta las medidas de atención a la
diversidad, de acuerdo con las necesidades de nuestros alumnos y las
características del entorno donde nos encontramos, además de los criterios
para organizar el tiempo, los programas de intervención extraescolar, los
procedimientos y criterios de evaluación, el plan de orientación y acción
tutorial, el plan de convivencia y el plan de mejora del profesorado.

       A lo largo de nuestro proyecto se contempla la relación de un
compromiso educativo con las familias y con otras instituciones. Todo ello
persigue no sólo mejorar el rendimiento académico del alumnado, sino muy
especialmente completar una educación integral, con especial atención a su
formación en valores. Así contribuimos  al enriquecimiento de sus
posibilidades para que conozcan mejor el medio en el que viven y poder
desenvolverse en él de forma activa, crítica, respetuosa y responsable.

La LOMCE en su art. 121, establece: “El proyecto educativo del centro
recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo,
incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración
educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento
transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y
otras enseñanzas”.

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las competencias básicas y la educación en valores son trabajadas
en todas las áreas y materias. Como corresponde a nuestra tradición de
vanguardia educativa, las tecnologías de la información y la comunicación se
integran en el currículo de nuestro centro.

Con el objeto de respetar y potenciar la responsabilidad de las familias
en la educación de sus hijos, cooperaremos activamente con ellas,
favoreciendo su participación en el proceso educativo de sus hijos,
fomentando que apoyen la autoridad del profesorado y el desarrollo
académico y personal de nuestro proyecto común. Para ello, el equipo
directivo se compromete a propiciar un clima ordenado y cooperativo entre
todos los miembros de la comunidad educativa.

La política de la Consejería de Educación de facilitar nuestra autonomía
pedagógica y organizativa favorece el desarrollo eficaz de nuestro proyecto.
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Agradecemos asimismo el que vele para que los profesores reciban el trato, la
consideración y el respeto acorde con la importancia social de su tarea.

Finalmente, de acuerdo con los principios expuestos al inicio de este
apartado, queremos señalar que los diversos programas que componen este
documento expresan nuestra preocupación por integrar los elementos que
están siendo destacados, como señas de actualidad en la realidad educativa;
nuestra preocupación por mejorar lo que proyectamos y lo que desarrollamos
es una de las piedras angulares en nuestra actuación.

II.  ¿DÓNDE ESTAMOS?

A. FICHA TÉCNICA
COLEGIO  J.A.B.Y

Año de Fundación 1967

Dirección completa

Calle Cristo, nº 24.
C/ Alcalá, 42

Torrejón de Ardoz
28850 - Madrid

Página Web www.colegiojaby.com
Teléfonos 91 675 03 60

E-mail secretaria@colegiojaby.com

Tipo de Colegio
Concertado (E. Infantil, E. Primaria, E.
Secundaria), Privado No Concertado:
Bachillerato. Mixto y laico.

Número de Alumnos Alrededor de 750
Número de Profesores Alrededor de 50

Horario de centro

Educación Infantil:
De 9:00 a 13:00 h.
De  15:00 a 17:00 h

Educación Primaria:
De 9:00 a 13:00 h.
De  15:00 a 17:00 h

Educación Secundaria,
De 8:10 a 15:00 horas
.
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B. BREVE HISTORIA Y ENTORNO
       El Colegio J.A.B.Y. se fundó en el año 1967. Su edificio principal está
situado en la calle Cristo nº 24 de Torrejón de Ardoz, en pleno centro histórico
de la localidad, una situación privilegiada en cuanto a accesos y medios de
transporte (Cercanías de RENFE y central de autobuses urbanos e
interurbanos)

       Somos un centro mixto y laico. Como enseñanza concertada se
imparten Educación Infantil, Educación Primaria, y Educación Secundaria
Obligatoria. Como enseñanza privada se imparte bachillerato en las
modalidades de Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales . El
Colegio tiene una segunda sede, ubicada en la calle Alcalá, 42 donde se
imparten los niveles de Educación Infantil, y bachillerato.

       Las edades  de nuestros alumnos están comprendidas entre los 3 y 18
años, con algunas enseñanzas que admiten edades superiores, lo que conlleva
un amplio abanico de necesidades, perfiles y, por qué no, problemáticas
diversas.

Los alumnos que acuden a nuestro Centro proceden de familias
fundamentalmente de clase media, en las que predominan padres o madres
con profesiones liberales así como autónomos. En una mayoría de casos,
trabajan los dos miembros de la familia. A este tipo de familias hay que añadir
una minoría de familias extranjeras, principalmente hispanoamericanas,
aunque con una creciente entrada de alumnos rumanos y chinos, así como de
familias uniparentales o de padres separados.

C. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E INSTALACIONES

Edificio de C/Alcalá 42
● Es un edificio de 300 m2 dividido en 2 plantas, dedicado a la enseñanza

reglada (infantil y bachillerato) y a nuestra escuela de Idiomas.    
● La superficie individual de las aulas de estas instalaciones oscila entre 40m2

y 60m2, capacidad suficiente para grupos de 30 alumnos.
● AULA DE INFORMÁTICA: Existe 1 aula de informática, dotadas de ordenadores

personales. Conexión a Internet de Alta Velocidad
● COMEDOR-COCINA: Para dicho servicio el centro cuenta con una cocina y marmita

de gas, freidora a gas, armario de congelación, lavavajillas y zona de lavado. El
personal de la cocina del centro realiza la compra que se sirve tres veces por
semana.
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Edificio C/Cristo 24
                                 

● Es un edificio de 2.500 m2  en 5 plantas, dedicado, tanto a la enseñanza reglada
(primaria y secundaria) como a la no reglada.         

● La superficie individual de las aulas de estas instalaciones oscila entre los 40m2

 y los 60m2, capacidad amplia para grupos de 30 alumnos.
● Las salas utilizadas para Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, Tutorías y

Salón de Actos cubren un total de 527m2.
● SALÓN DE ACTOS: Con capacidad para 250 personas. Aquí celebramos Conferencias,

Seminarios de corta duración, Festivales Musicales, Actuaciones teatrales, Actos de
Graduación de Alumnos, etc.

● TALLER DE TECNOLOGÍA: El taller de tecnología cuenta con 30 puestos de trabajo así
como con el utillaje y las herramientas necesarias para la impartición de la materia en
secundaria.

● COMEDOR-COCINA: El servicio de comedor es utilizado principalmente por los alumnos
de primaria, ya que en secundaria hay jornada continuada. Para dicho servicio el centro
cuenta con cocina propia equipada con cocina y marmita a gas, freidora doble a gas,
horno convección a gas, armarios de congelación y refrigeración. Cuenta también con
extracción de humos completa así como zona de lavado y office. La comida se sirve por
personal del catering en una zona de autoservicio drop-in. El personal de la cocina del
centro realiza la compra que se sirve tres veces por semana. En una sala contigua se
encuentran las mesas del comedor propiamente dichas, donde se sirve la comida a
alumnos y profesores.

PATIO: DE 500 M2, con canchas de balonmano-fútbol sala, baloncesto y minibasket
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III.         ¿QUIÉNES SOMOS?

A. PRINCIPIOS DE NUESTRO PROYECTO
EDUCATIVO

Principios de naturaleza sistémica

● Búsqueda personal y colectiva y comportamientos coherentes en sentido
de comunidad educativa de acuerdo con los principios y normas que
inspiran nuestro trabajo y nuestras relaciones.

● Desarrollo de principios de calidad (desarrollo de capacidades y
competencias como punto de mira, planificación, seguimiento continuo,
evaluación de procesos y de resultados, integración de esfuerzos) de la
educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones
y circunstancias.

● La equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión
educativa y la no discriminación que actúe como elemento compensador
de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con
especial atención a las que deriven de la discapacidad.

● El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades para todos los
miembros de la comunidad educativa y el fomento de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres.

● La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se
desarrolla a lo largo de toda la vida.

● El desarrollo de metodologías activas, que conviertan al alumno en
protagonista de su proceso de aprendizaje

● La incorporación de las nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje,
siguiendo un esquema TPACK Technological PedAgogical Content
Knowledge

Principios de naturaleza interpersonal

● La transmisión y puesta en práctica de los valores que nos inspiran: la
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que ayuden a
superar cualquier tipo de discriminación.

● El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, el centro,
Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.
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● La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y
funcionamiento de los centros docentes.

● La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica
de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.

● La cooperación y colaboración activa con instituciones orientadas al
desarrollo de principios y valores compartidos.

Principios de naturaleza instrumental

● La flexibilidad para adecuar nuestro proyecto educativo en su conjunto y
los distintos planes que lo conforman a la diversidad de aptitudes,
intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los
cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.

● La orientación académica, personal, profesional y vocacional de los
alumnos, como medio necesario para el logro de una formación
personalizada, que propicie una educación integral en capacidades,
competencias, conocimientos, habilidades, destrezas y valores.

● El esfuerzo individual y la motivación del alumnado a través de su
participación e implicación activa en el conjunto de actividades que se
desarrollen en el centro.

● La autonomía para establecer y adecuar nuestras actuaciones organizativas
y curriculares en el marco normativo de acuerdo con el contexto y las
señas de identidad de nuestro centro.

● La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad
de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su
tarea.

● La corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de nuestra propuesta
educativa considerando su repercusión en el modelado de principios,
valores y actitudes en los alumnos.

● El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la
innovación educativa a través de actuaciones precisas que integren la
participación de la comunidad educativa.

● La evaluación del funcionamiento de nuestro centro desde una concepción
sistémica, tanto en sus condicionantes, sus planes y sus propuestas de
organización, como en su desarrollo y materialización, en los resultados y
en los procesos.
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● La promoción del profesor como autor de sus propios contenidos
educativos y la eliminación del libro de texto tradicional.

B. EL PROYECTO PROPIO DE CENTRO

Desde su fundación en 1967, el Colegio JABY ha respondido siempre a
los retos que la evolución de nuestra población y sociedad ha demandado. En
nuestra tradición de estar en la vanguardia de la calidad y el servicio, la
Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Educación y Empleo, nos
ha dotado de las herramientas necesarias para poder hacer frente a los
nuevos desafíos que afrontamos para los próximos cursos.

Dichas herramientas, basadas en la idea básica de libertad, tan olvidada
como necesaria, son la órdenes 3814/2014 y 1459/2015 de la Comunidad de
Madrid, que permiten la autonomía de los centros de educativos en la
organización de sus planes de estudio, haciéndolos eficaces para cumplir los
objetivos que describimos a continuación.

1.     PROYECTO BILINGÜE EN PRIMARIA

La implantación en nuestro centro de un proyecto bilingüe ha sido
prioritaria, llevándose a cabo de forma meditada y reflexiva. Siempre hemos
considerado fundamental aprovechar las experiencias y las investigaciones
que se han desarrollado en los últimos años para conseguir implantar un
proyecto de bilingüismo que conjugue el que nuestros alumnos alcancen la
máxima competencia en lengua inglesa con un nivel de excelencia en todas
las materias, incluyendo aquellas que no se impartan en la lengua materna.
Un verdadero bilingüismo, por tanto, debe ser eficaz, real e integrador, que
potencie el carácter instrumental, pero sin descuidar los contenidos.

2.     REFUERZO DE LA MATERIAS INSTRUMENTALES Y DE LA
ATENCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:  PROYECTO

“X5”

Si algo dejan claro las pruebas externas año tras año es la importancia de
las materias instrumentales para todo el proceso de aprendizaje.

Situación similar nos encontramos a la hora de trabajar las competencias
clave: con los diseños curriculares oficiales era complicado cumplir con las
exigencias de contenido y trabajar adecuadamente las competencias.
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La insuficiencia horaria descrita se agrava con una tendencia que se
incrementa año tras año: los alumnos, especialmente en la ESO, trabajan cada
vez menos en casa. Si queremos que todos desarrollen un mínimo de
contenidos y competencias se hace necesario aumentar las horas de clase
disponibles para desarrollar actividades y tareas tuteladas, tanto individuales
como colectivas.

Por ello, nuestro proyecto propio se configura como “Proyecto X5”: todas
las asignaturas instrumentales cuentan con un mínimo de 5 periodos
semanales de docencia, lo que nos permite desarrollar distribuciones
temporales de acuerdo a los objetivos expuestos.

3. PROYECTO PROPIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Las principales características de nuestro proyecto en primaria son las
siguientes:

❖ HORARIO AMPLIADO

En nuestro centro contamos con un horario semanal en primaria de
27.5 horas semanales. Las jornadas de mañana tienen dos sesiones
de una hora y otras dos sesiones de 45 minutos y se desarrollan entre
las  9:00 y las 13:00. Por la tarde se imparten otras dos sesiones de
una hora, entre las 15:00 y las 17:00. Esto supone un incremento
frente al currículo mínimo de 2.5 horas.

❖ INCREMENTO DE LA CARGA LECTIVA DE LAS ASIGNATURAS
INSTRUMENTALES

Las tres asignaturas instrumentales, Lengua Castellana,
Matemáticas e Inglés tienen un mínimo de cinco horas lectivas
semanales en toda la etapa, llegando en algunos cursos a las seis
sesiones semanales.

❖ INCREMENTO DE LA CARGA LECTIVA DE ALGUNAS
ASIGNATURAS POR SU ADAPTACIÓN AL BILINGÜISMO

En CCNN y CCSS también se han producido incrementos horarios
para garantizar que los contenidos adquiridos no sufran menoscabo
respecto a una asignatura impartida en lengua materna.

❖ INCREMENTO DE LAS CLASES DE INGLÉS Y EN INGLÉS

La asignatura aumenta hasta una docencia semanal de cinco horas,
una cada día. Añadiendo las asignaturas de CCNN y CCSS, tenemos que
en torno a un tercio de la jornada se imparte en inglés.
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4. PROYECTO PROPIO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Nuestro proyecto propio en ESO se caracteriza por:

❖ HORARIO AMPLIADO que establece 34 horas lectivas semanales,
siete de lunes a jueves, de 8:10 a 15:00 y seis los viernes, de 8:10 a
14:05.

❖ INCREMENTO DE LAS HORAS LECTIVAS DE LAS ASIGNATURAS
INSTRUMENTRALES: Estimamos que los objetivos de la ESO se
alcanzan de forma mucho más satisfactoria aumentando las áreas
instrumentales de forma que se pueda dedicar más tiempo a las
competencias clave y al trabajo supervisado en clase. Dentro del
“Proyecto X5”, todas las instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés)
cuentan con una carga lectiva de 5 periodos semanales.

❖ FOMENTO DEL BILINGÜISMO: En nuestro centro apostamos por un
bilingüismo eficaz, con contenidos reales y especial atención a la
instrumentalización, integrador y sin segregaciones. Nuestro proyecto
ha sido diseñado por pedagogos especializados en enseñanza bilingüe,
atendiendo a las últimas investigaciones en la materia. Como fruto de
dichos trabajos, aprovecha la experiencia adquirida en los últimos años
en España y en la Comunidad de Madrid y rechaza la división en grupos
de “saben inglés” y “no hablan inglés”, que acaban afectando
gravemente la composición y equilibrio de los propios grupos, con el
posible perjuicio para los alumnos que no alcanzan un buen nivel en
inglés. Para evitarlo, nuestro programa se aplica a todos los alumnos,
respetando los currículos oficiales en todas las asignaturas, y
complementando contenidos en lengua inglesa que permitan alcanzar
el objetivo de impartir en inglés 1/3 de la jornada oficial sin menoscabo
en los objetivos académicos de ninguna materia.

Nuestro proyecto bilingüe se articula en torno a dos puntos
principales:

o   INCREMENTO DE LAS CLASES DE INGLÉS: La asignatura
aumenta hasta una docencia semanal de cinco horas, una cada
día.

o AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS EN INGLÉS: Desde el curso
2013-2014 se vienen impartiendo en ESO horas de ampliación
de contenido de las asignaturas de Biología y geología, y
geografía e historia en inglés, aprovechando el incremento de
sesiones que incorpora el horario ampliado de nuestro centro,
que complementan y refuerzan el currículo de las asignaturas
oficiales impartido en español. De esta forma, la docencia en
inglés complementa, no sustituye; añade, no resta, a la docencia
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en español en asignaturas que son básicas para la formación
científica y cultural de nuestros hijos. Se cumple con el currículo
oficial mientras se refuerza el vocabulario y la familiaridad con el
inglés como materia instrumental.
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C. PROGRAMA CURIOSITIC

1.- INTRODUCCIÓN

Nuestra sociedad está imbricada con un ingente flujo de información
que se distribuye y pone al alcance de cualquiera, gracias a las numerosas
tecnologías de comunicación. Tanto la creciente disponibilidad como la
constante reelaboración transmediática de los conocimientos, han obligado a
definir de nuevo el sentido y la metodología educativos. Luego, en aras de la
construcción de la llamada sociedad del conocimiento, se requiere la
integración de las TIC’s en las aulas de todos los terrenos y niveles educativos.
En los últimos años muchos centros ya han implantado sistemas de educación
digital en toda España y nuestro centro desea incorporarse a esta corriente
que constituye el signo de nuestro tiempo.

2. CONTEXTO DEL PROGRAMA

2.1. El Colegio JABY
El colegio JABY cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector

educativo. Nuestro centro siempre se ha caracterizado por su espíritu
emprendedor, lo que le ha llevado a ampliar su oferta educativa. Asimismo
contamos con una sólida tradición en la enseñanza no reglada, pues tanto
nuestra academia (en la actualidad Goblin School) como los cursos de
formación llevan funcionando más de treinta años. 

2.1.1. Retrospectiva sobre las TIC y el Colegio JABY
Hace quince años fuimos pioneros en el terreno de la informática, al ser

el primer centro de Torrejón de Ardoz en impartir cursos de este género y
contar con tres aulas destinadas a este fin. Desde hace más de diez tenemos
certificación de Microsoft para la enseñanza y realización de exámenes de
ofimática. De hecho, en la actualidad empleamos un Aula Virtual para los
cursos de formación que impartimos dentro de nuestra vertiente no reglada.
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En consecuencia, de acuerdo con el ánimo que siempre nos ha
caracterizado, creamos en 2011 el Proyecto de Innovación y Calidad
Educativas JABY 2.0 (PICE JABY 2.0). Se trataba de un plan de renovación y
reestructuración integral que comenzó a implantarse durante el curso
2012-2013.

CuriosiTIC fue el siguiente paso dentro de nuestro programa de cambio
metodológico y tecnológico que se está llevando a cabo en el centro a
instancias de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) en colaboración
con la Comisión TIC, que promueve la integración de las nuevas tecnologías
en el currículo.

Consiste en la integración de estos dispositivos en proporción 1:1 para que
nuestros alumnos estudien, trabajen e investiguen con ellos dentro y fuera del
aula. El objetivo no es la mera sustitución del libro de texto, sino utilizarlos
como herramientas que facilitan y fomentan un aprendizaje centrado en el
estudiante, colaborativo y basado en competencias. En este sentido, los iPad
son sólo medios para canalizar de manera eficaz, lógica y coherente las
diversas actuaciones de innovación pedagógica que ya estaban llevando a
cabo en el Colegio.

En el curso 2015-2016 se inició el proyecto con los cursos de 2° y 4° de
Educación Primaria, en los cuales ya se había trabajado con metodologías que
no precisaban libro de texto. La implantación se amplió de manera progresiva
en el resto de cursos, a medida que se fue completando el cambio
metodológico y la formación técnica del profesorado.

Además de su utilidad académica, otro uso de los iPad como herramienta de
futuro es el de inculcar el uso racional de los dispositivos móviles, que
incluyan a medio y largo plazo el desarrollo de hábitos de seguridad básicos
en internet, así como la conciencia y la gestión de la identidad digital,
contando siempre con la colaboración de las familias. 

2.2. CuriosiTIC en el marco del Proyecto Educativo de Centro
Nuestro centro siempre ha sido un referente en lo relativo a la

implantación de tecnologías de información y comunicación dentro de nuestra
localidad. Buena prueba de ello son, también, algunos de los programas y
eventos en los que hemos participado, lo hacemos de manera habitual o
incluso hemos organizado:

● Innov@mos: se trata de un programa de prevención de la adicción a
las nuevas tecnologías promovido por la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid. El motivo de su aplicación es que se ha
extendido el uso de internet, smartphones, videoconsolas, etc... entre
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el alumnado adolescente y eso está generando numerosos problemas y
conflictos tanto en las familias como en los centros educativos.

● Programa de educación responsable de la Fundación Botín: se trata de
un programa orientado al fomento de la inteligencia emocional en las
comunidades educativas. Su implantación pasa por la formación de
todo el equipo docente, gran parte de la cual se realiza mediante una
modalidad b-learning a través de una plataforma de la Universidad de
Cantabria. Posteriormente, algunas de las actividades que constituyen
el programa precisan de TIC para poder aplicarlas (como por ejemplo,
visitas virtuales a museos o la primera parte de la dinámica interactiva
llamada El mago de las palabras). 

● Charlas de la Policía Nacional: sobre temas relacionados con las nuevas
tecnologías, su uso adecuado, prevención del ciberbullying, desarrollo
de conductas que protejan la identidad personal en la red, etc… Los
contenidos del programa van variando según la oferta de la Policía y
adaptándolas también en función de las características concretas de los
grupos a quienes están orientadas.

● Jornadas sobre educación para la ciudadanía digital: organizadas por el
Colegio JABY en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, que cedió el salón de actos del centro cultural Federico García
Lorca para realizar el evento (junto a la biblioteca municipal homónima)
y también con el que fuera entonces nuestro partner, Rossellimac,
como puede verse en el cartel de la convocatoria (Figura 1). Asimismo

15
Dirección & Jefatura de Estudios
Raquel Campos, Javier Morilla



se puede consultar el programa de las jornadas a través del siguiente
enlace y hay una versión on line de la primera intervención, a cargo del
Coordinador TIC del centro. 

Por otra parte CuriosiTIC coopera con y se retroalimenta de los demás pilares
del proyecto educativo de centro: el ERASMUS +, que es el buque
insignia de nuestro programa de internacionalización; el programa
bilingüe reconocido por la Comunidad de Madrid; y, por último, nuestro
programa de convivencia dentro del cual cabe destacar al equipo de
alumnos ayudantes Mira, piensa, actúa gestionado por el departamento de
orientación del centro. Tal como puede apreciarse en la Figura 2, todos ellos
están unidos gracias a un hilo conductor: la preeminencia de la
metodología, al servicio de la cual están cada uno de ellos. 

Para finalizar, debemos tener en cuenta que los iPads se han convertido en
herramientas muy valiosas para las principales metodologías que se
estaban utilizando en el Colegio JABY como los grupos interactivos,
las lecturas acompañadas, los padrinos y madrinas de lectura o las
tertulias literarias dialógicas… gracias a la interacción directa con los
materiales que permite, así como a la inmediatez con la que estos pueden
facilitarse a los estudiantes.
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https://drive.google.com/file/d/1r5NrD5NfC5QtpTvJLm9CgUU5Ifz7XDMd/view?usp=sharing
https://youtu.be/9d9OpgwF2KQ


3. ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN

3.1. Análisis del modelo de implantación
Hubo un periodo de análisis e investigación por parte del coordinador

TIC que duró dos años. Entre las labores realizadas en ese momento se
incluyen un conjunto de visitas a centros de distinta titularidad que contaban
ya con algún modelo de implantación TIC consolidado. Se trataba, en
definitiva, de obtener una “instantánea” o “panorámica” que nos diese una
idea de cómo estaban salvando en la práctica otros centros educativos
algunos de los obstáculos de distinta índole que habíamos detectado en las
investigaciones. Optamos finalmente por el modelo de implantación SAMR de
Puentedura (Figura 3):

Las cuatro fases del modelo SAMR comenzaron en el curso 2015-2016,
aunque  más adelante hablaremos sobre la marcha de la implantación.

3.2 La coordinación TIC
Cuando la gerencia y el equipo directivo del centro tomaron la decisión de
incorporar las TIC en las aulas de nuestro centro durante el curso 2012-2013,
se creó la figura del Coordinador TIC para que la llevase a cabo. La persona
elegida para el puesto se designó en virtud de su capacitación y formación
específica para el cargo. Tanto su dedicación horaria como sus funciones
están descritas por la legislación vigente aunque en principio la ordenación
afecta a centros públicos, la gerencia y el equipo directivo la han adoptado
como referencia.
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3.3 Referentes pedagógicos 
Cuando comenzamos a trabajar en el diseño de CuriosiTIC, partimos de

una reflexión que nos sirvió de guía a la hora de diseñar nuestro programa y
que bien podría resumirse en las palabras de Marc Prensky (el teórico que
introdujo la noción de nativos digitales): 

“Los estudiantes en nuestras clases están cambiando -como resultado
de un largo proceso que deriva de sus experiencias con la tecnología
fuera de la escuela- y ya no están satisfechos con una educación que
no se sitúa inmediatamente en el mundo real que ellos viven”
 
Tenemos a alumnos del s. XXI que están siendo enseñados por

profesores del s. XX mediante una pedagogía arraigada en el mejor de los
casos en el s. XIX. Se trata de un contrasentido y debemos solucionarlo. Para
ello tenemos que abandonar el paradigma pedagógico industrial, anclado en el
racionalismo (esto es, en la idea de que la razón es el único factor que
interviene en el aprendizaje), en el cual el docente ocupa el centro del proceso
de aprendizaje porque es depositario y canal de la información de manera que
el alumno desempeña un papel pasivo en el proceso. Siguiendo a Ken
Robinson (cambiando el paradigma), se puede afirmar que estamos viviendo
una época de transición, caminando hacia un nuevo paradigma pedagógico
que aún no está definido pero que pugna por un modelo de escuela más
abierto, una concepción de la racionalidad más amplia (la teoría de las
inteligencias múltiples de Howard Gardner), así como por la inclusión de la
educación emocional, la neuroeducación (“El cerebro solo aprende si se
emociona” dice Francisco Mora), la creatividad (de nuevo Ken Robinson),
etc… En este nuevo modelo sabemos que el docente no es ya el depositario
principal de la información, pues está al alcance de la mayoría a través de
internet y los alumnos pueden usarlo para elaborar la información de manera
social a fin de que desarrollen al máximo sus competencias (adoptando el
conectivismo de George Siemens frente al conductismo del aprendizaje
tradicional).

Para que nuestros alumnos desarrollen sus habilidades cognitivas de
orden superior (según el modelo de Bloom) se emplean metodologías y
estrategias activas que favorecen la construcción del conocimiento
por parte de los discentes y les sitúan en el centro del proceso de
aprendizaje. Además de los ya mencionados anteriormente, algunos de los
medios que actualmente se están imponiendo en esta dirección son las
llamadas flipped classroom o clases invertidas, la gamificación y el
trabajo cooperativo aunque también constituye un complemento adecuado
de estas metodologías el trabajo por proyectos.
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https://youtu.be/Z78aaeJR8no
https://youtu.be/s2EdujrM0vA
https://youtu.be/s2EdujrM0vA
https://youtu.be/2eARG9DHmgo
https://youtu.be/2eARG9DHmgo
https://youtu.be/nPB-41q97zg
https://youtu.be/Wun8gQHFMBk


3.4. Implantación
El desarrollo completo del programa contempla tres grandes etapas

(Fig. 4): 

a) PICE JABY 2.0 (2010-2013)
Durante este periodo se mejoraron las infraestructuras, la dotación de

las aulas con tecnologías de información y comunicación para uso común del
profesorado, así como para el disfrute por parte de los alumnos. Asimismo se
implantó el uso de Educamos tanto como plataforma para la creación de
contenidos digitales para el alumnado (Moodle), para la gestión/administración
del centro y para contar con un canal de comunicación centralizado con las
familias. 

b) CuriosiTIC (2013-2019)
Tras la mejora de las infraestructuras el equipo se centró en la creación

de materiales digitales multiplataforma y el proceso de integración de las TIC
en el aula llegó a su apogeo al incorporar iPads en proporción 1:1 (cada
estudiante usa un dispositivo “personal”, es decir, no lo comparte con otros)
desde Educación Primaria hasta Bachillerato. Se empezó a utilizar iTunes U
como EVA (entorno virtual de aprendizaje) y progresivamente Google
Classroom, que se ha consolidado como nuestro canal principal para
proporcionar contenidos al alumnado después de que Apple decidiera dejar de
darle continuidad al que había sido su aplicación insignia para la gestión del
aprendizaje. 

Para hacerse una idea de las etapas que supusieron y de las diferentes
actuaciones que se llevaron a cabo, véase la Figura 5:
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c) Consolidación y crecimiento (2019-2022)
Después de que el proceso de implantación finalizara tras llegar el uso

de los iPads al último curso de la Secundaria, llegó la crisis sanitaria, social y
económica provocada por la pandemia. Este fue un momento clave en el que
se demostró que todo el trabajo realizado hasta la fecha había preparado
realmente al conjunto de la comunidad educativa que conforma el Colegio
JABY para hacer frente a tan excepcional situación. 

La experiencia adquirida a lo largo de estos años y el éxito en una
prueba tan dura como la vivida durante el confinamiento del curso 2019-20,
tal y como se desprende de la actuación efectuada desde el Servicio de
Inspección Educativa en relación con la crisis sanitaria provocada por la
Covid-19 en el que indica: “…en relación a las destrezas comunicativas
necesarias para garantizar una competencia digital suficiente en la comunidad
educativa para afrontar una previsible transición a un escenario de suspensión
de la actividad presencial en las aulas, destacar el buen posicionamiento del
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alumnado del centro en términos de conectividad y uso de dispositivos, así
como la inserción de la competencia digital en la metodología diaria de trabajo
en el aula, gracias al desarrollo de un proyecto propio, de aplicación al cien
por cien del alumnado, que propicia un aprovechamiento de la atención
educativa on line con garantías de calidad.” , nos han dado nuevas fuerzas
para seguir creciendo y mejorando con el firme propósito de darle a nuestros
alumnos la mejor educación de que somos capaces.

4. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA
4.1. Infraestructuras

Para que un modelo de enseñanza que integre las TIC en un modelo de
proporción 1:1, ya sea con iPads/tablets, Chromebooks o cualquier otro tipo
de ordenador personal… es absolutamente imprescindible que el centro
cuente con unas infraestructuras y una preparación logística adecuada. Lo
principal es que la red esté preparada para atender las necesidades de
conectividad de una gran cantidad de equipos al mismo tiempo, es decir, lo
que se da en llamar alta concurrencia. 

4.2. Dispositivos
Los iPad son productos con unos estándares de calidad elevados, así

que es poco probable que nos defraude su rendimiento, sea cual sea el
modelo concreto que elijamos. Apple, a diferencia de otras marcas, no tiene
distintos rangos de calidad en sus productos y eso implica que todos ellos
cumplen con los citados estándares. Por lo tanto, para tomar esta decisión
debemos pensar en las especificaciones (tamaño, memoria local, tipo de
pantalla, procesador) desde la óptica del uso que vamos a hacer de los
dispositivos. Además, salen dispositivos nuevos con distintas especificaciones
todos los años, por lo que lo prioritario es siempre la metodología y los
referentes pedagógicos antes mencionados.

4.3. Mobile Device Management 
Nos referimos a las soluciones de gestión de dispositivos a través de

sus siglas inglesas, MDM (Mobile Device Management). Básicamente se trata
de un software que de manera remota (por lo general a través de un servicio
web) nos permite, entre otras cosas: funciones de localización siempre que el
dispositivo tenga batería y WiFi, establecer filtros de contenidos, historial de
conexiones, instalar Apps, sincronización de contenidos, etc… Es importante
recalcar que esto es posible gracias a un cliente que se instala de fábrica en
todos los dispositivos que deseamos administrar. De otra manera los
estudiantes podrían eliminar la gestión remota y las familias tendrían que
encargarse de toda esa gestión que el centro hace de manera centralizada. 

5. FORMACIÓN

Las actuaciones formativas para cubrir las necesidades de CuriosiTIC han ido
variando en función de las distintas etapas que hemos ido cumpliendo. Se han
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orientado al alumnado (por lo general en el contexto de las propias
asignaturas o a través de las tutoras y tutores de los estudiantes), las familias
(comúnmente con la entrega de los dispositivos) y el profesorado (en
metodología, creación de contenidos, competencias, etc). 
También se han llevado a cabo actuaciones formativas para el equipo técnico
del centro y del personal administrativo cuando ha sido necesario en los
distintos momentos de la implantación del programa. 

6. COMUNICACIÓN

Aunque el centro dispone de cuentas en distintas redes sociales, estas
existen para la gestión de la imagen corporativa dentro de la cual están
incluidas las actividades relacionadas con CuriosiTIC. Educamos es la
herramienta de comunicación centralizada del Colegio JABY para la
comunicación con las familias y cualesquiera otros medios técnicos disponibles
serán considerados como auxiliares o sustitutos por parte del centro cuando
haya causas de fuerza mayor que lo requieran. 

D. PROGRAMA EDUCACIÓN RESPONSABLE
Nuestro centro fue uno de los 15 primeros seleccionados de la

Comunidad de Madrid en 2013 para aplicar este programa impulsado por la
Fundación Botín.

Es un programa desarrollado en colaboración con la Consejería de
educación del Gobierno de Cantabria que favorece el crecimiento físico,
emocional, intelectual y social de las personas, promueve la
comunicación y mejora la convivencia en los centros escolares a partir del
trabajo con docentes, alumnado y familias.

Se dirige a las etapas de E. Infantil, E. Primaria y E.S.O., trabajando las
siguientes áreas:

● Conocerse y confiar en sí mismos.
● Comprender a los demás.
● Reconocer y expresar emociones e ideas.
● Desarrollar el autocontrol.
● Aprender a tomar decisiones responsables.
● Valorar y cuidar su salud.
● Mejorar sus habilidades sociales.

Para ello se han puesto en marcha una serie de recursos de distinta
índole que se han incluido en las programaciones de las materias de:
Educación plástica y visual, Lengua y literatura, música y dentro de la acción
tutorial.
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Seguro que con este programa, junto con otras propuestas, nos acercamos
más a nuestro objetivo de conseguir la formación integral y desarrollo
personal del alumno.

IV.  ¿QUÉ QUEREMOS?

Los objetivos de nuestro Centro buscan lograr una Formación Integral,
Técnica, Humanística y Social personalizada, basándose en el Respeto, la
Responsabilidad y la Cultura del Esfuerzo, en la búsqueda de la Excelencia
Académica. Todo ello dentro del adecuado clima afectivo y humano que nos
distingue.

A. IDEARIO DE CENTRO
El Colegio J.A.B.Y es una institución docente promovida por particulares

de carácter privado.

Consideramos al alumno como el principal protagonista de su propia
educación y al ambiente en el que vive como su más influyente educador.

Se pretende  proporcionar a los alumnos los medios necesarios para el
desarrollo integral de su personalidad como ser individual y social, conforme a
los siguientes objetivos:

⇒ COMO SER INDIVIDUAL, SE PRETENDE QUE ADQUIERA:
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o Conciencia clara y crítica.

o Capacidad para asumir responsablemente las consecuencias
de sus propios actos.

o Desarrollo y utilización de los hábitos y técnicas
instrumentales del aprendizaje y mecanismos intelectuales y
automatismos que le faciliten el trabajo en etapas
posteriores, despertando la curiosidad, la capacidad de
observación y el gusto por el trabajo intelectual.

o Un espíritu creativo que les permita responder en todas las
circunstancias con las soluciones más apropiadas a cada
nueva situación.

o Desarrollo del espíritu de solidaridad humana, sintiéndose
preocupado y comprensivo ante los problemas que le rodean.

o El hábito de respeto a la persona, como medio para conseguir
actitudes de servicio y diálogo.

o Capacidad para el ejercicio competente y responsable de su
futura actividad profesional.

⇒ COMO SER SOCIAL, NUESTRA FINALIDAD SERÁ

o Desarrollar su dimensión comunitaria, haciéndole tomar
conciencia de su naturaleza como ser social vinculada a todos
los hombres.

o Motivarle para que actúe en su entorno con responsabilidad
respecto a los demás, actitud de diálogo, sentido de justicia y
solidaridad.

o Aunque nuestra institución es seglar, de carácter no
confesional, orientaremos a los alumnos en los principios
religiosos estabLOS MEDIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS EXPUESTOS

o Tratar de crear y promover un clima escolar y familiar en el
que puedan desarrollarse con eficacia los objetivos señalados
en el Ideario.

o Considerar a los educadores como elementos básicos para
ayudar a los alumnos a conseguir su educación integral.

o Permanecer abiertos a la riqueza del pluralismo tanto de
personas como de situaciones.
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o Tratar de formar una verdadera comunidad educativa,
promoviendo la colaboración y participación de todos los
miembros que la constituyen.

o Este ideario se entrega a todos los alumnos nuevos al
formalizar la matrícula.

B. METAS EDUCATIVAS
Dentro de nuestras metas relativas a la educación de nuestros alumnos,

pretendemos:

● Conseguir que el Centro se distinga por la excelencia
académica y la formación en valores.

● Contribuir al pleno desarrollo de la personalidad y de las
capacidades de los alumnos.

● La educación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no
discriminación de las personas con discapacidad.

● La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia, así
como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica
de los mismos.

● La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y
esfuerzo personal.

● La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos,
la vida en común, la cohesión social, la cooperación y
solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de
valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el
medio ambiente.

● El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su
propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos,
así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal
y el espíritu emprendedor.

● La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo,
de  conocimientos científicos, técnicos, humanísticos,
históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos
saludables, el ejercicio físico y el deporte.

● La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
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V.  ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

A. OFERTA EDUCATIVA
       El Colegio J.A.B.Y aborda la escolarización de alumnos de 3 a 18 años e
imparte  Educación  Infantil, Primaria y ESO, así como Bachillerato.
Cuenta con doble línea autorizada en todos los niveles.

UNIDADES
● Educación Infantil:  6 aulas.
● Educación Primaria: 12 aulas.
● Educación Secundaria:  8 aulas
● Bachillerato: 4 aulas (en funcionamiento curso 2017-2018)

ALUMNOS POR AULA
Según la ratio establecida por la Comunidad de Madrid, que establece los siguientes
alumnos máximos en cada etapa:

● Educación Infantil:  25
● Educación Primaria: 25
● Educación Secundaria:  30

PROFESORES DE APOYO
El Centro cuenta con diferentes profesores de apoyo:

● E. Infantil: Debido a la importancia que le damos a esta etapa evolutiva
contamos con un equipo de orientación (un orientador y dos PT/AL)
para dar apoyo tanto al alumnado como a los padres, además del
personal de apoyo. Así mismo, se cuenta con un auxiliar de
conversación dentro de nuestro proyecto de bilingüismo.

● E. Primaria: Junto con el seguimiento que realiza el Departamento de
Orientación, contamos con varios profesores y maestros que refuerzan a
los alumnos en las materias instrumentales, trabajando principalmente
la comprensión lectora. También se cuenta con un equipo de orientación
(un orientador y dos PT/AL) para dar apoyo tanto al alumnado como a
los padres. Así mismo se cuenta con dos auxiliares de conversación
dentro de nuestro proyecto de bilingüismo.

● E. Secundaria: Se trabaja especialmente la atención a la diversidad: el
trabajo con los alumnos con necesidades educativas especiales es
individualizado, realizando tareas de refuerzo en los diversos ámbitos.
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B. OFERTA IDIOMÁTICA
La oferta idiomática de nuestro centro incluye las lenguas inglesa y

francesa.

En el caso del inglés, nuestro centro apuesta por un bilingüismo con
dicha lengua que sea real, comprensivo e integrador. Por ello, el nuestro
proyecto propio fomenta la enseñanza del inglés y en inglés, considerándolo
una asignatura instrumental. Así se le otorga una carga horaria de 5 períodos
a la semana en todos los cursos de primaria y secundaria y se introducen
asignaturas impartidas en dicha lengua, con el objetivo de que en el 30% de
la carga lectiva el inglés sea la  lengua vehicular.

En primaria, las asignaturas que se imparte en inglés son CCSS y CCNN.
Con respecto a los alumnos de secundaria, se pretende evitar una de las
consecuencias más discutidas del bilingüismo en secundaria, la segregación de
los alumnos según su nivel de inglés. Nuestro proyecto apuesta por la
integración, sumando, no restando, tiempo a las asignaturas que se imparten
en inglés. Así, Biología y Geología y Geografía e Historia en el primer ciclo, así
como Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 2º de ESO, reciben la carga
lectiva necesaria para ser impartidas en español y, además, hasta cuatro
horas semanales añadidas en las que se refuerzan sus contenidos, utilizando
el inglés como asignatura vehicular. De esta forma garantizamos que todos los
alumnos alcanzan los niveles homologados y, a la vez, nos aproximamos al
objetivo de impartir ⅓ de la jornada escolar en lengua inglesa.

El idioma francés se imparte en primer ciclo de secundaria como
asignatura optativa.

C. OPTATIVAS QUE OFRECE EL CENTRO    

Nuestro centro ofrece al alumnado de Secundaria una serie de materias
optativas, unas dirigidas a completar una formación integral y otras a mejorar
el nivel de especialización en determinados ámbitos. En todo caso, nuestro
centro intentará ofrecer la mayor oferta posible dentro de sus posibilidades
presupuestarias y de la disponibilidad de personal docente.

En este sentido, la elección de los itinerarios de  4º de Secundaria,
pretende ofrecer a los alumnos una preparación especializada y variada que
les facilite la admisión y éxito en los estudios posteriores.
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D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Partimos del principio de que todos los alumnos/as tienen derecho a

recibir una enseñanza adaptada en función de sus capacidades y necesidades,
que les permita progresar. Para que esto sea posible, se deberá adecuar el
Currículo Oficial a las características peculiares de cada centro y, en definitiva,
de cada alumno/a, porque sabemos que no hay un único tipo de alumno/a
definido por la edad y nivel escolar en el que esté; de ahí la diversidad.

Cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, con cualquier alumno/a,
con todos los medios y en cualquier tipo de agrupamiento, puede ser resuelta
más favorablemente procurando la construcción de aprendizajes significativos,
concibiendo el conocimiento como un todo conexo Esto exige un conocimiento
en profundidad del alumno/a (maduración, experiencia, contexto social,
equilibrio, estilo de aprendizaje, etc.) para prestarle una atención
individualizada en tres vertientes:

● Adaptación de los contenidos y actividades a las capacidades
reales, no exigiendo aquello que no pueda realizar: “poder
aprender”.

● Motivación adecuada, partiendo de sus intereses, que posibiliten
un aprendizaje activo: “querer aprender”.

● Dotación de unas técnicas que fomenten los hábitos de trabajo:
“saber aprender”. El aprendizaje significativo ha de ser el
resultado de un proceso de investigación y construcción personal
que le permita una formación continua, es decir, el discente
debe ser capaz de “aprender a aprender”. El docente sirve de
guía.

La diversidad es inseparable del conjunto de toda la acción educativa y
compete a todo el profesorado, desarrollándose la acción fundamentalmente
por parte de los tutores. El centro dispondrá de los recursos y asesoramiento
necesario para poder llevar a cabo dicha acción.

Atendiendo a la diversidad, nuestros alumnos tienen la posibilidad de
asistir a clase de Religión Católica o en caso contrario a la atención educativa
en aulas diferenciadas.

E. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS
a)   Deportivas: Dentro del horario escolar y como parte de la asignatura

de Educación Física los alumnos practican natación, judo y pádel.
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b)   Artísticas: A partir de los tres años los alumnos tienen la posibilidad
de recibir clases baile.

c)  Escuela de Idiomas: El Centro cuenta con su propia Escuela de
Idiomas, no sólo para fomentar el inglés, sino para iniciarse con el
alemán o francés.

d)   Servicio de comedor y conciliación: Su uso está regulado por las
normas de comedor contenidas en las Normas de Convivencia.   

F. INTERCAMBIOS CON CENTROS EXTRANJEROS,
ERASMUS+ & eTWINNING
El Colegio JABY comenzó en el año 2014, su proyecto de internacionalización,
articulado principalmente a través de la participación en diferentes acciones
del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. Este plan de
internacionalización fortalece y enriquece un proceso de transformación
organizativa y metodológica, con dos objetivos clave: mejorar la calidad y la
inclusión del proyecto educativo del centro, e impulsar la modernización del
colegio, para ofrecer una educación integral del siglo XXI. Las cuatro áreas en
las que se enmarcan los retos y en cuya consecución ha estado avanzando en
este tiempo, en parte con el impulso de los proyectos Erasmus+ realizados,
son:

1. La formación lingüística de toda la comunidad educativa.
2. Las nuevas tecnologías.
3. La formación permanente del profesorado y el PAS.
4. La internacionalización.

Uno de los retos más importantes a nivel global tiene que ver con la mejora
de la competencia lingüistica en el uso del inglés de toda la comunidad
educativa. Nos parece importante facilitar a nuestros alumnos el aprendizaje
de varias lenguas, claves en un mundo cada vez más globalizado e
interconectado en el que la comunicación es esencial, tanto a nivel personal
como profesional. En relación al profesorado y otros profesionales del centro,
esta competencia también es esencial para el trabajo intercultural y el
establecimiento de redes de colaboración e intercambio de experiencias con
profesionales de otros países.

La integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje se ha
articulado a través del proyecto CURIOSITIC (proyecto iPad 1:1), que incide
también en el área de formación permanente de los profesionales del centro.
La mejora de la competencia digital, el intercambio de experiencias, y el
desarrollo de recursos y estrategias a través del iPad sigue siendo un reto
actual. La integración de las TIC está siendo clave para la transformación
metodológica, en la seguimos avanzando en los siguientes retos: el desarrollo
de metodologías activas, el conocimiento y uso de herramientas para el

29
Dirección & Jefatura de Estudios
Raquel Campos, Javier Morilla



desarrollo de la creatividad y la implementación de sistemas de gamificación y
ludificación en las diferentes asignaturas y áreas.

La formación permanente del profesorado es un elemento fundamental para
afrontar con éxito los retos planteados, promoviendo el desarrollo profesional
docente y mejorando la calidad de la práctica educativa. En el plan de
formación permanente de la organización, la internacionalización ha sido en
estos últimos años y sigue siento, un factor importante que impulsa y da
sentido al resto de los retos planteados por la organización.

En relación a la organización escolar, la internacionalización es un reto en que
ya hemos avanzado de manera significativa, gracias a los proyectos Erasmus+
previamente realizados, y que sigue siendo no solo un objetivo en si misma, si
también un gran medio para alcanzar el resto de los retos de nuestra
organización escolar.

El Proyecto de Internacionalización del centro, que incluye el Plan de
Desarrollo Europeo, que ha dado paso ahora en el Plan Erasmus, son ya parte
fundamental de la programación y la organización de primaria, y nos
planeamos como reto que formen parte también de las etapas de infantil y
secundaria. Es importante seguir profundizando en la dimensión europea que
nuestros proyectos deben tener, asentar y profundizar en la relación de
colaboración que ya tenemos con algunos socios europeos, y establecer una
pequeña red estable de socios con los que fomentar el trabajo colaborativo, la
construcción conjunta de proyectos y el intercambio de experiencias de éxito,
facilitando que la movilidad internacional para la enseñanza y el aprendizaje
forme parte de la estructura organizativa de nuestro centro de manera
estable, y sea fácilmente accesible para toda la comunidad educativa.

La participación en los proyectos Erasmus+ es un elemento clave para la
transformación y la mejora en el Colegio JABY. Las movilidades de los
proyectos mejora la calidad del proyecto bilingüe del centro, haciendo que sea
un proyecto realmente integrado e integrador de profesores, alumnos y
familias. Los alumnos y el profesorado mejoran su motivación y el sentido que
tiene el aprendizaje de otra lenguas, poniendo en práctica su competencia
comunicativa tanto en las movilidades como en el resto de las actividades de
los proyectos. Esta participación también tiene un impacto positivo en la
transformación metodológica, mejorando el conocimiento y la implementación
de la metodología CLIL/AICLE en las aulas.

Otra de las transformaciones/aprendizajes está relacionada con el uso de las
TIC. La participación en proyectos ERASMUS+ de intercambio de experiencias
y en movilidades de formación del profesorado impulsa el desarrollo del
proyecto CURIOSITIC (un proyecto iPad 1:1) en el centro, y facilita que las
TIC se integren no solo como soportes digitales, sino como herramientas útiles
para el aprendizaje, la comunicación y el trabajo colaborativo con otras
escuelas europeas. Por otro lado, el conocimiento de otras escuelas y sistemas
educativos, de buenas prácticas de organización escolar y de trabajo en el

30
Dirección & Jefatura de Estudios
Raquel Campos, Javier Morilla



aula, supone importante aprendizajes para la organización y los profesionales
que trabajan en ella, fomentando las interacciones y las reflexiones sobre
nuestra propia práctica y organización, y facilitando la implementación de
cambios en este sentido.
Finalmente, la participación en proyectos Erasmus+ supone una apertura del
centro a la comunidad educativa local, integrándola en todas las actividades
de los mismos, así como el establecimiento de relaciones y pequeñas redes
estables de trabajo colaborativo con otras escuelas europeas, mejorando
nuestras actitudes y habilidades de trabajo intercultural.
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VI.  ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
A. ORGANIGRAMA

B.     CONSEJO ESCOLAR
Es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los distintos
sectores que constituyen la comunidad educativa.

Composición del Consejo Escolar

● El director del centro, que será el presidente del Consejo Escolar.

● Representantes de los maestros elegidos por el Claustro.

● Representantes de los padres de alumnos elegidos por los mismos.

● Representantes de los alumnos elegidos por los mismos

● Representante del personal de administración y servicios.
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● Representantes de la empresa.

Competencias

Artículo 127 de la LOE, modificado por la LOMCE

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II
del titulo V de la presente Ley orgánica.

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la
planificación y organización docente.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por los candidatos.

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que
la presente Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y
cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios,
proponer la revocación del nombramiento del director.

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo
establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se
atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que
perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a
instancia de padres, madres o tutores legales, podrá́ revisar la decisión
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la
no discriminación por las causas a que se refiere el articulo 84.3 de la
presente Ley Orgánica, la resolución pacifica de conflictos, y la
prevención de la violencia de género.

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del
equipo escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros,
entidades y organismos.
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j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y
externas en las que participe el centro.

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la
mejora de la calidad de la gestión, así ́ como sobre aquellos otros
aspectos relacionados con la calidad de la misma.

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración
educativa.»

C.     CLAUSTRO DE PROFESORES
El Claustro de profesores, órgano propio de participación de los profesores

en el centro. Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e
informar sobre todos los aspectos educativos del mismo.

El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad
de los profesores que presten servicio en el mismo. El administrador, cuando
exista, actuará como secretario, con voz pero sin voto.

El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo
convoque el director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será
preceptiva, además, una sesión del Claustro al principio del curso y otra al
final del mismo. La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para
todos sus miembros.

Según el artículo 129 de la LOE, Las competencias de éste órgano son las
siguientes:

● Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración de los proyectos del centro y de la programación general
anual.

● Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos
educativos de los proyectos y de la programación general anual.

● Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y
recuperación de los alumnos.

● Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

● Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar
en la selección del director en los términos establecidos por la presente
ley.
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● Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por los candidatos.

● Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y
externas en las que participe el centro.

● Informar de las normas de organización y funcionamiento del centro, y
de las normas de conducta y actividades incluidas en el plan de
convivencia.

● Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de
sanciones y velar porque éstas se atengan a la normativa vigente.

● Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro.

● Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la administración
educativa o por las respectivas normas de organización y
funcionamiento.

D.ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Comisión de Coordinación Pedagógica

En el centro existe una Comisión de Coordinación Pedagógica que está
compuesta por:

● El director, que es su presidente.

● El jefe de estudios.

● El orientador del centro

● El coordinador TIC

● El coordinador de infantil

● El coordinador de primaria

● El coordinador del bilingüismo

● Representantes de los departamentos designados por la dirección.

Actúa como secretario el profesor de menor edad. Se reúne como mínimo
una vez al mes y celebra una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra
al finalizar éste y cuantas otras se consideren necesarias.

La Comisión de Coordinación Pedagógica tiene las siguientes
competencias:
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● Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
concreciones curriculares.

● Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y
responsabilizarse de la redacción de las concreciones curriculares y su
posible modificación, y asegurar su coherencia con el proyecto
educativo del centro.

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

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

● Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de los departamentos, del plan de
orientación académica y profesional y del plan de acción tutorial,
incluidos en el proyecto educativo.

● Proponer al Claustro las concreciones curriculares para su aprobación.

● Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de las concreciones
curriculares.

● Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de
evaluación y calificación (y el calendario de exámenes o pruebas
extraordinarias), de acuerdo con la jefatura de estudios.

● Proponer al Claustro de profesores el plan para evaluar los aspectos
docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la
evolución del rendimiento escolar del centro y el proceso de enseñanza.

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

Coordinación de etapa:  funciones

La coordinación de etapa en nuestro centro sólo funciona a nivel de
primaria. Se agrupan todos los maestros que impartan docencia en dicho ciclo,
que forman así el equipo de etapa, dirigidos por un coordinador. Es el órgano
básico encargado de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del jefe de
estudios, las enseñanzas propias de la etapa. Sus competencias son:
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● Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro, relativas a la
elaboración del proyecto educativo y de la programación general anual.

● Formular propuestas a la CCP relativas a las concreciones curriculares
de ciclo/etapa.

● Mantener actualizada la metodología didáctica.

● Organizar y realizar actividades complementarias y extraescolares.

Los equipos de etapa se reunirán al menos una vez cada quince días;
dichas reuniones serán de obligada asistencia para todos sus miembros. Al
menos una vez al mes, las reuniones de los equipos de etapa tendrán por
objeto evaluar el desarrollo de la práctica docente y aplicar las medidas
correctoras que esa evaluación aconseje. Un resumen de lo tratado en las
mismas será recogido en las actas correspondientes redactadas por el
coordinador.

Las competencias del coordinador de etapa serán:

● Participar en la elaboración de las concreciones curriculares y elevar a
la CCP las propuestas formuladas por el equipo de ciclo.

● Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con su
concreción curricular.

● Aquellas otras funciones que le encomiende el jefe de estudios en el
área de sus competencias, especialmente las referidas a refuerzo
educativo, adaptaciones curriculares y actividades complementarias.

Los coordinadores de etapa cesarán en sus funciones al término del período
de coordinación o al producirse alguna de las causas siguientes:

● Renuncia razonada, aceptada por el director.

● Revocación por el director a propuesta del equipo de ciclo, mediante
informe razonado, con audiencia del interesado.

Departamentos didácticos

Los departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de
organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, materias o
módulos que tengan asignados, y las actividades que se les encomienden,
dentro del ámbito de sus competencias.

A cada departamento didáctico pertenecerán los profesores de las
especialidades que impartan las enseñanzas propias de las áreas, materias o
módulos asignados al departamento. Estarán adscritos a un departamento los
profesores que, aun perteneciendo a otro, impartan algún área o materia del
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primero. Cuando en un departamento se integren profesores de más de una
de las especialidades establecidas, la programación e impartición de las áreas,
materias o módulos de cada especialidad corresponderá a los profesores
respectivos.

Son competencias de los departamentos didácticos:

● Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro, relativas a la
elaboración o modificación del proyecto educativo del instituto y la
programación general anual.

● Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica
relativas a la elaboración o modificación de las concreciones
curriculares.

● Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación
didáctica de las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y
módulos integrados en el departamento, bajo la coordinación y
dirección del jefe del mismo, y de acuerdo con las directrices generales
establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica.

● Promover la investigación educativa y proponer actividades de
perfeccionamiento de sus miembros.

● Mantener actualizada la metodología didáctica.

● Colaborar con el departamento de orientación, bajo la dirección del jefe
de estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de
aprendizaje, y elaborar la programación y aplicación de adaptaciones
curriculares para los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos
con necesidades educativas especiales y los que sigan programas de
diversificación.

● Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el
departamento correspondiente.

● Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos los ciclos
formativos con materias o módulos pendientes..

● Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los
alumnos formulen al departamento y dictar los informes pertinentes.

● Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el
desarrollo de la programación didáctica, la práctica docente y los
resultados obtenidos.

● Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán
impartidas por los profesores del mismo.

Los jefes de los departamentos didácticos serán designados por el director.
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 Son competencias del jefe de departamento:

● Participar en la elaboración de las concreciones curriculares, coordinar
la elaboración de la programación didáctica de las áreas, materias o
módulos que se integran en el departamento y la memoria final de
curso, así como redactar ambas.

● Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento.

● Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las
que, con carácter extraordinario, fuera preciso celebrar.

● Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la
programación, con especial referencia a los objetivos, los mínimos
exigibles y los criterios de evaluación.

● Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para
los alumnos de Bachillerato o ciclos formativos con materias o módulos
pendientes, alumnos libres, y de las pruebas extraordinarias, siempre
en coordinación con la jefatura de estudios. Presidir la realización de los
ejercicios correspondientes y evaluarlos en colaboración con los
miembros del departamento.

● Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del
departamento y la correcta aplicación de los criterios de evaluación.

● Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su
departamento, de acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y
elaborar los informes pertinentes.

● Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el
material y el equipamiento específico asignado al departamento, y velar
por su mantenimiento.

● Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de
los distintos proyectos y actividades del mismo.

● Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las
actividades del instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo
o la Administración educativa.

.

Todos los departamentos celebrarán reuniones periódicas que serán de
obligada asistencia para todos sus miembros. Al menos una vez al mes, las
reuniones de los departamentos tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la
programación didáctica y establecer las medidas correctoras que esa
evaluación aconseje. Lo tratado en estas reuniones será recogido en las actas
correspondientes redactadas por el jefe del departamento. Los jefes de los
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departamentos unipersonales evaluarán el desarrollo de la programación
didáctica y establecerán las modificaciones oportunas, todo lo cual será
recogido en un informe mensual.

Departamento de orientación

El departamento de orientación está compuesto por:

● El orientador del centro

● Los profesores de apoyo de logopedia y afines.

Son funciones del departamento de orientación:

● Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro, relativas a la
elaboración o modificación del proyecto educativo del instituto y la
programación general anual.

● Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de
Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores, las
propuestas de organización de la orientación educativa,
psicopedagógica, profesional y del plan de acción tutorial, y elevarlas a
la Comisión de Coordinación Pedagógica para su discusión y posterior
inclusión en los proyectos curriculares de etapa.

● Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y
profesional de los alumnos, especialmente en lo que concierne a los
cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas opciones
académicas, formativas y profesionales.

● Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional
y del plan de acción tutorial y elevar al Consejo Escolar una memoria
sobre su funcionamiento al final del curso.

● Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para
realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con
necesidades educativas especiales, y elevarla a la Comisión de
Coordinación Pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en los
proyectos curriculares de etapa.

● Colaborar con los profesores, bajo la dirección del jefe de estudios, en
la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en
la programación y aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los
alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con necesidades
educativas especiales y los que sigan programas de diversificación.

● Realizar la evaluación psicológica y pedagógica.
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● Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean
encomendados.

● Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro
académico y profesional del alumno, ha de formularse.

● Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre
los aspectos psicopedagógicos de las concreciones curriculares.

● Promover la investigación educativa y proponer actividades de
perfeccionamiento de sus miembros.

● Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el
departamento correspondiente.

● En los institutos que tengan una residencia adscrita, colaborar con los
profesionales que tengan a su cargo la atención educativa de los
alumnos internos.

● Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso,
una memoria en la que se evalúe el desarrollo del mismo.

El jefe del departamento de orientación será el orientador del centro. El jefe
del departamento de orientación actuará bajo la dependencia directa de la
jefatura de estudios y en estrecha colaboración con el equipo directivo.

Son competencias del jefe del departamento de orientación:

● Participar en la elaboración de las concreciones curriculares de los
departamentos.

● Redactar el plan de actividades del departamento y la memoria final de
curso.

● Dirigir y coordinar las actividades del departamento.

● Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las
que, con carácter extraordinario, fuera preciso celebrar.

● Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las
actividades del departamento.

● Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar
por su mantenimiento.

● Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de
los distintos proyectos y actividades del mismo.

● Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las
actividades del centro, promuevan los órganos de gobierno del mismo o
la Administración educativa.
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● Velar por el cumplimiento del plan de actividades del departamento.

Juntas de delegados de alumnos

En el centro existe una junta de delegados integrada por
representantes de los alumnos de los distintos grupos de secundaria. La junta
de delegados será convocada por la dirección del centro.

La Dirección facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para
que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su
correcto funcionamiento.

La junta de delegados tiene las siguientes funciones:

● Elevar al equipo directivo propuestas.

● Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de
los problemas de cada grupo o curso.

● Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a
petición de este.

● Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen
interior, dentro del ámbito de su competencia.

● Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta.

E. PROFESORADO
Nuestra plantilla docente cuenta en la actualidad con los siguientes

profesionales:

o Enseñanza reglada: 45

o Profesores de idiomas: 10 y 3 de apoyo al idioma.

o Orientador: 1

o PT/AL: 2

o Otros profesores y monitores  de actividades extraescolares.

F. EQUIPO DIRECTIVO
El equipo directivo lo forman:

✔ El Director, es la persona responsable del funcionamiento del Centro.
Será elegido por el Consejo de Administración. Su tarea central es
ayudar a mejorar la actuación profesional de todos los que contribuyen
al aprendizaje del alumno, en especial del profesorado:
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o Ostentar la representación del centro, representar a la
Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los
planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad
educativa.

o Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio
de las competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al
Consejo Escolar.

o Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación
educativa e impulsar planes para la consecución de los objetivos
del proyecto educativo del centro.

o Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones
vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación
en la resolución

o de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que
correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la
normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica.

o A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para
la resolución de los conflictos en los centros.

o g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y
con organismos que faciliten la relación del centro con el
entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y
el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación
integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.

o h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en
las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado.

o Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del
Consejo Escolar y del Claustro del profesorado del centro y
ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus
competencias.

o j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros,
así como autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del
centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y
documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones educativas.

o k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y
cese de los miembros del equipo directivo, previa información al
Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro.

o l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el
capítulo II del título V de la presente Ley Orgánica.

o m) Aprobar la programación general anual del centro, sin
perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en
relación con la planificación y organización docente.

o n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción
a lo establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la
desarrollen.

43
Dirección & Jefatura de Estudios
Raquel Campos, Javier Morilla



o ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo
con lo establecido en el artículo 122.3.

o o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos
y culturales, con las Administraciones locales, con otros centros,
entidades y organismos.

o p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la
Administración educativa.

✔ El Jefe de Estudios será propuesto por el Director. Se encargará de
los aspectos de carácter pedagógico, tales como ostentar la jefatura del
personal docente en lo relativo al régimen académico y de asistencia,
organizar los actos académicos, elaboración de horarios, coordinador de
procesos de evaluación; organizar junto con la dirección  y el gabinete
de Orientación, las actividades de perfeccionamiento del profesorado.

o Colaborar en el Proyecto Curricular de Centro, en la P.G.A y en la
renovación del resto de documentos del Centro.

o Controlar la asistencia del alumnado.
o Controlar y hacer que se cumpla  el Reglamento de  Régimen

Interno de nuestro Colegio.
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VII. CÓDIGO ÉTICO

El profesor del Colegio JABY se reconoce y afirma como pieza clave y
necesaria para el objetivo que, desde su fundación en 1967, nos guía como
empresa: proporcionar a los ciudadanos de Torrejón de Ardoz el mejor
servicio educativo en todos los ámbitos no universitarios. Con el presente
Código Ético, nuestro profesorado se compromete a seguir las pautas aquí
recogidas para actuar con honestidad, lealtad y plena confianza para con el
centro y así alcanzar la excelencia en nuestra tarea.

CAPÍTULO I: DEBERES DEL DOCENTE HACIA LOS ALUMNOS

● Guiarse por principios de ejemplaridad y responsabilidad, siendo
conscientes de la influencia de sus acciones sobre los estudiantes.  

● Relacionarse con los alumnos a través de la confianza, con exigencia
y a la vez comprensión, de tal forma que se fomente la autoestima,
la voluntad de superación y el desarrollo integral de la persona, así
como el respeto a los demás.  

● Trabajar para que nuestros alumnos tengan una formación cívica,
emocional, humanística y técnica, que les habilite para una
participación activa en la vida adulta de la sociedad del siglo XXI,
con herramientas intelectuales y afectivas que les permitan afrontar
cualquier situación que se les plantee, a partir de un planteamiento
competencial.  

● Fomentar el desarrollo del espíritu crítico y ecuánime sobre el
mundo y sobre sí mismo de los discentes, promoviendo la búsqueda
de la verdad y evitando todo tipo de adoctrinamiento.  

● Salvaguardar la libertad, la dignidad, la seguridad física, psicológica
y emocional del alumnado.  

● Atender adecuadamente a la diversidad de circunstancias y
situaciones personales del alumnado, para que puedan desarrollar
sus capacidades e inteligencias múltiples.  

● Decidir con ecuanimidad, sin aceptar ni permitir prácticas
discriminatorias por motivos de sexo, raza, religión, opiniones
políticas, condiciones socioeconómicas o nivel intelectual  

● Guardar el secreto profesional en relación con los datos y
circunstancias personales del alumnado a los que se tenga acceso
en el ejercicio de la docencia.  

● Cuidar el desarrollo del adecuado clima de convivencia en el centro,
interviniendo de la forma adecuada para prevenir y resolver
conflictos. 

● Evitar que los alumnos sufran directa o indirectamente por culpa de
preocupaciones personales o profesionales del docente.
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CAPÍTULO II: DEBERES DEL DOCENTE HACIA LAS FAMILIAS

● Respetar los derechos de la familia en la educación de sus hijos, en
lo que afecta a las cuestiones relativas a los valores y a las
finalidades de la educación, armonizando con el ejercicios de la
autoridad docente y con el cumplimiento del Proyecto Educativo del
Centro.  

● Favorecer la cooperación entre las familias y el profesorado,
compartiendo la responsabilidad educativa en los temas que afecten
a ambas partes, propiciando una relación de confianza que garantice
el buen funcionamiento del centro y propicie la participación de los
padres y las madres.  

● Informar periódicamente, en los cauces y calendarios que establezca
el centro, a las familias y tutores del proceso educativo de sus hijos,
del grado de consecución de los objetivos propuestos y de las
dificultades que pudieran detectarse, así como orientar
adecuadamente en relación a dichas circunstancias.  

● Respetar la confidencialidad de cualquier información que los padres
o tutores legales compartan con los docentes sobre circunstancias
familiares o personales que afectan a sus hijos, con la discreción
como principio.  

CAPÍTULO III: DEBERES DEL DOCENTE HACIA SU TRABAJO

● Dedicarse al trabajo docente con profesionalidad y plena conciencia
de la responsabilidad que se asume para con los alumnos, los
padres y la sociedad en su conjunto, con especial atención a
cuestiones como la puntualidad y la asistencia.

● Formarse permanentemente, especialmente en campos como las
nuevas tecnologías (TIC’s), la innovación y la investigación
educativa, proyectando lo aprendido a toda la comunidad escolar.

● Asumir y realizar de forma correcta las responsabilidades, tareas y
competencias propias de la profesión y del puesto docente
desempeñado, cumplir con los plazos previstos por el centro para
pruebas, evaluaciones y calificaciones y elaborar puntualmente los
informes, memorias y programaciones que establezca la
Administración Educativa o la Dirección del centro en la forma y
plazos que ellos determinen.

● Avanzar en la transición a una enseñanza innovadora, desde una
perspectiva competencial y con las TIC’s como herramienta
principal. Esto incluirá, en su caso, elaborar materiales docentes
propios, que permitan prescindir a corto plazo de libros de texto.  

● Utilizar las herramientas docentes y formativas que el centro ponga
a disposición de los profesores, en la forma que la Dirección
establezca.  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CAPÍTULO IV: DEBERES DEL DOCENTE HACIA LOS COMPAÑEROS

● Propiciar el trabajo en equipo, a través del adecuado clima de
confianza, contribuyendo al buen funcionamiento de los órganos de
participación, de coordinación y de dirección con objeto de
garantizar la mejor calidad de enseñanza.

● Respetar el ejercicio profesional de los demás docentes sin interferir
en su trabajo ni en su relación con los alumnos, padres y tutores.

● Evitar hacer comentarios sobre otros profesionales, especialmente
delante de alumnos o padres.

● Considerar que tiene la condición de secreto profesional toda aquella
información sobre los compañeros de trabajo que haya adquirido en
el ejercicio de cargos de responsabilidad directiva, administrativa o
profesional

CAPÍTULO V: DEBERES DEL DOCENTE HACIA EL COLEGIO JABY

● Asumir y respetar el proyecto educativo del centro, como un deber
inherente al desempeño de la función docente.  

● Defender el buen nombre del Colegio JABY, de sus iniciativas y
proyectos.  

● Promover y participar en la elaboración y realización de mejoras de
la calidad de la enseñanza, en la investigación pedagógica y en el
desarrollo y divulgación de  métodos y técnicas para el mejor
ejercicio de la actividad educativa.  

● Reconocer y respetar la autoridad de los órganos de gobierno del
centro y colaborar al buen funcionamiento de los equipos
pedagógicos, de la acción  tutorial y de la acción orientadora.  

● Acudir puntualmente y con actitud colaborativa a todos los órganos
de participación, gobierno y coordinación del centro. En su caso,
elaborar las actas pertinentes.

● Guardar el secreto y la confidencialidad de cualquier dato o
información relativa  al Colegio JABY que éste no haya considerado
específicamente como pública.  

● Promover, preparar y realizar con responsabilidad actividades
extraescolares.  

● En el caso de los tutores, posicionarse como el adecuado enlace
entre las familias y el Colegio, cauce de la información que el centro
quiera transmitir a las familias y principal interlocutor con ellas en
nombre del Colegio JABY.
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VIII. PLAN DE CONVIVENCIA

A. PLAN DE CONVIVENCIA - REGLAMENTO DE
RÉGIMEN INTERIOR  

Aprobado por Consejo Escolar en sesión del 30 de septiembre de
2010). Se adjunta en el Anexo I.

B.SITUACIÓN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
Podemos calificar el clima de convivencia de nuestro centro como

altamente positivo, destacando la ausencia de problemas graves. Para
alcanzar esta satisfactoria situación, contamos con las siguientes
herramientas:

● Un Reglamento de Régimen Interior basado en el Plan de Convivencia
de la Comunidad de Madrid.

● Una Acción Tutorial coordinada y efectiva. A través de ella, el
profesorado puede proponer dinámicas de consolidación del
grupo-clase, aportar información al profesorado y a las familias,
desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento
mutuo, de habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos
con sus emociones y comportamientos así como de expresar sus
opiniones.

● Un equipo de “Alumnos ayudantes para la Convivencia”. El Centro
cuenta con un grupo de mediadores (dos alumnos por aula desde 5º de
E.P. hasta 4º de E.S.O. ) que junto con dos profesores y el orientador
del Centro se encargan de la observación/resolución de posibles
conflictos dentro del aula.

● Una fluida relación entre padres y profesores. A principio de curso
tenemos la reunión de presentación  con  padres, el equipo directivo,
orientador y el equipo de profesores  de ciclo para dar una información
general del curso y de las normas del Colegio. A continuación, el tutor
realiza otra reunión con los padres de su curso para comentar los
objetivos que corresponden y conocer a los padres de sus alumnos.
Como seguimiento, se realizan nuevas reuniones en la segunda y
tercera evaluación, para informar a los padres de los avances como
grupo y de las previsiones que se tienen. Además, durante el curso
cada tutor recibe a los padres como mínimo una vez por evaluación.
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IX.  MARCO LEGISLATIVO

       Para la realización de este proyecto nos hemos apoyado en una base
normativa de carácter estatal, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa con  Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa. Y en el desarrollo normativo que se ha ido realizando a
través de las siguientes disposiciones legales:

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

Pruebas de la evaluación final de Educación Primaria: Real Decreto
1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características
generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria
establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Evaluación final de Educación Primaria: Resolución de 30 de marzo de 2016,
de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se definen los cuestionarios de contexto y los
indicadores comunes de centro para la evaluación final de Educación
Primaria. 

Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de
Religión Islámica de la Educación Infantil.

Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12894.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12894.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12894.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12894.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3626.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3626.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3626.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3626.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3626.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/18/pdfs/BOE-A-2016-2714.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/18/pdfs/BOE-A-2016-2714.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/18/pdfs/BOE-A-2016-2714.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/07/25/BOCM-20140725-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/07/25/BOCM-20140725-1.PDF


Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados
aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y
los documentos de aplicación en la Educación Primaria. 

Corrección de errores de la Orden 3622/2014 por la que se regulan
determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la
evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria. 
• Nuevos Anexos: Anexo II, Expediente académico del alumno; Anexo III,
Historial académico de Educación Primaria; y Anexo VI, Informe final de
etapa.

Regulación evaluación alumnos: Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula la
evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria
y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de
las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la
Comunidad de Madrid.

Ampliación del calendario de implantación de la LOMCE: Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

Comunidad de Madrid

Bachillerato. Regulación de enseñanzas: Orden 2582/2016, de 17 de agosto,
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en el Bachillerato.
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/10/BOCM-20141210-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/10/BOCM-20141210-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/10/BOCM-20141210-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/10/BOCM-20141210-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/07/BOCM-20150107-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/07/BOCM-20150107-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/07/BOCM-20150107-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-12.PDF
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Materias de libre configuración autonómica: Orden 2160/2016, de 29 de junio,
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueban
materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid.

Suspensión adscripción centros: Orden 1496/2015, de 22 de mayo, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se suprime la
adscripción a centros públicos de centros privados que impartan enseñanzas
de Bachillerato y Formación Profesional reglada en la Comunidad de Madrid.

Regulación organización Educación Secundaria: Orden 1459/2015, de 21 de
mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se
desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los
Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de
Madrid.

Regulación organización Bachillerato: Orden 1513/2015, de 22 de mayo, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la
autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de
estudio del Bachillerato en la Comunidad de Madrid

Currículo del Bachillerato: Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo
del Bachillerato

Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria: Decreto 48/2015, de 14 de
mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

evaluación alumnos: Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula la evaluación y la
promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza
Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas
de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la Comunidad de
Madrid.
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Organización Educación Secundaria Obligatoria. Orden 2398/2016, de 22 de
julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.

Orden 47/2017, de 13 de enero, por la que se desarrollan determinados
aspectos de la evaluación final de Bachillerato para el acceso a la universidad.

Fecha de la última actualización del documento: abril 2021
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ANEXO I

REGLAMENTO DE RÉGIMEN
INTERIOR

COLEGIO J.A.B.Y
(Aprobado por Consejo Escolar en sesión del 30 de septiembre de 2010)

CAPÍTULO I

NORMAS DE CONVIVENCIA

Artículo I. El espíritu de estas normas es el de propiciar un comportamiento
adecuado para vivir en sociedad a través de una educación en valores que
potencien la autonomía, las habilidades sociales y el uso responsable de la
libertad

Artículo II. Las presentes normas de convivencia se interpretan de acuerdo
a los principios que nos distinguen y que se reflejan en el ideario del centro,
atendiendo a criterios de proporcionalidad, equidad, justicia y valor formativo
y educativo.

Artículo III. Son derechos y deberes de los alumnos:

a) Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de
su personalidad, tanto en el ámbito individual como social.

b) Ser evaluado con justicia y equidad.

c) El respeto a su integridad física y moral y a su dignidad.

d) Participar obligatoriamente en las actividades escolares y
extraescolares programadas por el centro y orientadas al
desarrollo del Proyecto Educativo del Centro

e) Atender y aprovechar las clases, sin interrumpir ni molestar
al profesor ni a los compañeros.

f) Asistir con puntualidad a todas las clases o a cualquier
actividad en su ubicación determinada y esforzarse a diario
en el estudio, lo que incluye la realización de las tareas de
refuerzo.
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g) Actuar con responsabilidad y educación, manteniendo la
compostura necesaria para mantener un clima de respeto,
tolerancia y cooperación en el centro.

h) Expresar cualquier duda o comentario con corrección,
educación y respeto, en el tiempo y forma adecuados.

i) Cuidar y utilizar correctamente los materiales e
instalaciones del centro, así como las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa

j) Dirigirse al resto de la comunidad educativa (compañeros,
padres de alumnos, personal docente, administrativo y de
servicios) con corrección y respeto.

k) Cuidar la higiene personal a diario

l) Respetar la dignidad personal, la intimidad y la propiedad
del resto de los miembros de la comunidad educativa

m) Comunicar a sus padres o tutores con fidelidad y prontitud
toda aquella información que el centro transmita a través
suyo.

n) Enseñar las calificaciones oficiales a sus padres o tutores y
traer el boletín o comunicación debidamente firmado en el
plazo más breve posible, nunca superior a un mes desde la
entrega de notas.

o) Realizar cualquier prueba académica con honestidad,
limpieza y buena presentación.

p) Acudir al centro con la indumentaria que establezca el
Consejo Escolar.

q) Desplazarse por el centro con el mayor orden, prudencia y
respeto posibles, sin molestar al resto de la comunidad
educativa, cumpliendo las indicaciones que se reciban y las
normas que se establezcan.

Artículo VII. Las conductas que no cumplan los deberes del artículo 3 se
consideraran contrarias a las normas de convivencia del centro y podrán ser
corregidas con los procedimientos que  se establecen en el Capítulo IV.

Artículo VIII. Se considerarán faltas leves las siguientes:

a) Las faltas de puntualidad injustificadas, tanto en las
actividades en el centro como en las actividades
extraescolares o complementarias. Se entiende falta
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injustificada aquella fruto de la falta de diligencia o
voluntad del alumno o de sus padres o tutores legales.

b) No actuar con responsabilidad y educación, sin mantener la
compostura necesaria para favorecer un clima de respeto,
tolerancia y cooperación en el centro.

c) Cualquier acción que interrumpa o perturbe el normal
funcionamiento de la clase.

d) Dedicar el tiempo de clase a actividades o comunicaciones
ajenas a la materia.

e) El descuido de la higiene  personal

f) Cualquier combinación del uniforme que no sea la
establecida por el Consejo Escolar, de modo acorde a las
actividades indicadas o usado de forma correcta; el uso de
complementos ajenos a dicha indumentaria o que la
alteren, incluido cualquier elemento que cubra la cabeza;
por último, el uso de perforaciones faciales y de
maquillajes llamativos.

g) El daño leve y la falta de cuidado de las instalaciones del
centro, tirar papeles, acumular basura en las cajoneras y
cualquier conducta que conlleve el descuido del orden y la
higiene en el aula o en el colegio.

h) El comportamiento imprudente en los desplazamientos por
el centro.

i) La desobediencia o falta de atención al personal que
colabore con el centro en las salidas extraescolares,
actividades complementarias, comedor y afines.

j) Cualquier acción o acciones que pongan en peligro la
integridad propia o de cualquier otra persona, tanto en el
centro como en las salidas extraescolares.

k) La utilización de los aseos para cualquier fin ajeno al que
obviamente dichas instalaciones están destinadas

l) Comer o beber en clase, alimentos, chicle o similares

m) El comportamiento y vocabulario groseros, obscenos o
inadecuados.

n) Realizar de forma deshonesta cualquier trabajo o prueba.

o) Traer teléfonos móviles o aparatos electrónicos al colegio.
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p) La complicidad en la comisión de alguna falta leve.

q) La negativa sistemática a acudir a clase con el material
necesario

r) La negativa a ser controlado en sus tareas académicas o a
salir a la pizarra.

Artículo IX. Se considerarán conductas faltas graves:

a) Las faltas de asistencia a clase o las faltas reiteradas de
puntualidad, que, a juicio del tutor no estén justificadas.

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros
el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del
estudio

c) Los actos de incorrección o desconsideración con
compañeros u otros miembros de la comunidad escolar

d) Los actos de indisciplina o los que perturben el desarrollo
normal de las actividades del centro

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del
centro

f) Los daños causados en los bienes o pertenencias de la
comunidad educativa, incluyendo hurtos y sustracciones.

g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria
a las normas de conducta.

h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el
normal desarrollo de la actividad escolar que no constituya
falta muy grave según el presente Reglamento.

i) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas
leves

j) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión
de una falta leve

k) La complicidad en la comisión de alguna falta grave

Artículo X. Se considerarán faltas muy graves

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos,
falta de respeto o actitudes desafiantes cometidos hacia los
profesores y demás personal del centro
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b) Acoso físico o moral a los compañeros dentro y fuera del
centro, a través de cualquier medio, incluido el digital.

c) El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y
los actos que atenten gravemente contra la intimidad o las
buenas costumbres sociales, contra los compañeros o
demás miembros de la comunidad educativa, tanto dentro
como fuera del centro, a través de plataformas digitales
inclusive.

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a
cualquier miembro de la comunidad educativa.

e) La grabación, publicidad o difusión a través de cualquier
medio o soporte de agresiones o humillaciones cometidas
contra cualquier miembro de la comunidad escolar.

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso
indebido en las instalaciones materiales y documentos del
centro o en las pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.

h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro
de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o
peligrosas para la integridad personal de los miembros de
la comunidad educativa

i) La perturbación grave del normal desarrollo de las
actividades del centro y, en general, cualquier
incumplimiento grave de las normas de conducta.

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas
graves

k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la sanción de
una falta grave.

l) La complicidad en una falta muy grave

CAPÍTULO II

Procedimiento para la adopción sanciones y medidas de corrección

Artículo XI. Ante una conducta contraria a las normas de convivencia
descritas en el Capítulo III, se seguirá el siguiente procedimiento:

57
Dirección & Jefatura de Estudios
Raquel Campos, Javier Morilla



1.- El profesor que sea testigo o sea informado de la infracción de
evaluar si la conducta es constitutiva de una infracción leve, grave
o muy grave.

2.- Si es leve, se procederá de acuerdo con la siguiente tabla:

FALTAS LEVES MEDIDAS ¿QUIÉN LA
APLICA?

a) Las faltas de
puntualidad
injustificada tanto en
el colegio como en
actividades
extraescolares o
complementarias.

b) No actuar con
responsabilidad y
educación, sin
mantener la
compostura necesaria
para favorecer un
clima de respeto,
tolerancia y
cooperación en el
centro.

1) Amonestaci
ón privada
o por
escrito.

2) Comparecen
cia ante el
Jefe de
estudios.

3)
Amonestación
verbal.

4) Realización
de trabajos
específicos.

5) Realización
de tareas
que
contribuyan
a mejorar
su

Tutor del
alumno

Tutor del
alumno.

Profesor.

Tutor
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c) Cualquier acción que
interrumpa o perturbe
el normal
funcionamiento de la
clase.

d) Dedicar el tiempo de
clase a actividades o
comunicaciones
ajenas a la materia.

e) El descuido de la
higiene personal

comportami
ento.

6) Expulsión
de la sesión
de clase con
comparecen
cia ante el
jefe de
estudios o
Director

7) Amonestaci
ón verbal.

8) Amonestaci
ón por
escrito.

9) Enviar a
jefatura de
estudios.

10) Sin recreo.

11) Hablar
sobre la
higiene en
clase.

Jefe de
Estudios

Director

Profesor.

Profesor.

Tutor.

Profesor.
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f) El incumplimiento de
la normativa de
uniforme del centro,
no ir vestidos de una
forma correcta;
ausencia de
perforaciones faciales.

g) El daño leve y la falta
de cuidado de las
instalaciones del
centro, tirar papeles,
acumular basura en
las cajoneras y
cualquier conducta
que conlleve el
descuido del orden y
la higiene en el aula o
en el colegio.

h) Comportamiento
imprudente de los
desplazamientos por
el centro.

i) Desobediencia o falta
de atención al
personal que colabore
con el centro en las
salidas extraescolares,

12)Prohibir la
entrada en
clase.

13)Reparación
y abono del
daño
causado.

14)Amonestaci
ón verbal.

15)Amonestaci
ón verbal.

Jefatura
de
Estudios

Tutor.

Profesor.

Profesor.

Profesor.
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actividades
complementarias,
comedor, y afines.

j) Maquillarse en el
colegio o venir
maquillada.

k) Comer o beber en
clase, alimentos,
chicle o similares.

l) El comportamiento y
vocabulario grosero,
obsceno o
inadecuado.

m) Realizar de forma
deshonesta pruebas o
trabajos

n) Traer teléfonos
móviles o aparatos
electrónicos al colegio

16)Sin recreo
realizando
una
actividad.

17)Permanenci
a en el
centro
después de
horario
escolar.

18)Lavarse la
cara.

19)Retirarlo o
tirarlo a la
papelera.

20) Sin recreo
realizando
una
actividad

21)Amonestaci
ón verbal.

22)Amonestaci
ón por
escrito

.

Tutor.

Personal
colaborad
or del
comedor.

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor
-  tutor

Profesor
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23) Anulación
de la
prueba y
realización
de trabajo
de
recuperació
n

24) Retención
del aparato
hasta que lo
recojan los
padres/tutor
es

Profesor

Además, por defecto, se entiende que ante cualquier falta leve, el profesor
podrá imponer como sanción la privación del tiempo de recreo realizando una
actividad.

3.- Si la considera grave, podrá imponer las siguientes sanciones:

a) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia
inmediata ante el Jefe de Estudios o el Director, la
privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida
similar de aplicación inmediata

b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada
escolar

c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo
de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a
reparar los daños causados, o a mejorar el entorno
ambiental del centro

d) Pasar información de la infracción al Tutor, Jefe de Estudios
o Director.

4.- Ante una conducta grave, el Tutor podrá imponer las sanciones b)
y c) anteriores o pasar información al Jefe de Estudios y al
Director
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5.- Ante una conducta grave, el Jefe de Estudios podrá imponer la
siguiente sanción

1.- Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o
complementarias del centro por un periodo máximo de un mes.

2.- Pasar el caso al Director.

6.- Ante una conducta grave, el Director podrá imponer las siguientes
sanciones:

1.- Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos

2.- Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.

Artículo XII. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se
apliquen las sanciones que conlleven expulsión o privación de actividades, el
alumno realizará las tareas o actividades que determine el profesorado.

Artículo XIII. Ante una conducta muy grave, el Director del centro podrá
aplicar las siguientes sanciones que se enumeran a continuación, siguiendo el
procedimiento sancionador especial del artículo 11 con carácter general o el
del artículo 8 en el caso de infracciones flagrantes en que resulten evidentes la
autoría y los hechos constitutivos de infracción. En este último caso, no
podrán aplicarse las sanciones 6 y 7.

1.- Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo

2.- Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o
completarías del centro por un periodo máximo de tres meses

3.- Cambio de grupo del alumno

4.- Expulsión de determinadas clases por un periodo superior a seis días e
inferior a dos semanas

5.- Expulsión del centro por un periodo superior a seis días lectivos e inferior a
un mes

6.- Cambio de centro cuando no proceda la expulsión definitiva la expulsión
definitiva.

7.- Expulsión definitiva

Artículo XIV. Para la imposición de sanciones de carácter muy grave, se habrá
de seguir el siguiente establecido en el decreto 32/2019.

Artículo XV. Resolución de un expediente.
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El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la
propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El
Director adoptará la resolución y notificará la misma de acuerdo con lo
previsto en el artículo correspondiente del Decreto 32/2019 de la CAM,
regulador de la convivencia en los centros docentes.

Artículo XVI. A la hora de graduar las correcciones, los diferentes órganos
competentes apreciaran las siguientes circunstancias:

a) Paliativas:

1.- El reconocimiento espontáneo

2.- La ausencia de intencionalidad

3.- La reparación espontánea del daño causado

4.- La presentación de excusas por la conducta incorrecta

5.- No haber incumplido las normas de convivencia anteriormente

b) Agravantes:

1.- La premeditación y la reiteración

2.- La falta de respeto al profesorado, al personal no docente y a los
demás miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de sus
funciones.

3.- Causar daños, injuria y ofensa a compañeros de menor edad o
recién incorporados al centro.

4.- Las conductas que atenten contra el derecho a no ser
discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad
económica, convicciones políticas, morales o religiosas, así como
por padecer discapacidad física, sensorial o psíquica o por
cualquier otra condición personal o circunstancia social.

5.- Los actos realizados de forma colectiva que atenten contra los
derechos de los demás miembros de la comunidad educativa.

6.- El uso de la violencia.

7.- La publicidad de las conductas contrarias a las normas de
convivencia.

8.- La incitación a cualquiera de los actos contemplados en los
apartados anteriores.
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Artículo XVIII. Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que
causen individual o colectivamente de forma intencionada o por negligencia, a
las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa o a hacerse cargo del coste económico
de su reparación. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su caso, lo
sustraído. Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad
civil que les corresponda en los términos previstos por la ley.

Artículo XIX. Si se incurre en conductas tipificadas como agresión física o
moral, a los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se
deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y
el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en
privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con
lo que determine el órgano competente para imponer la corrección.

CAPÍTULO III

SEGUIMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES

Artículo XX. El tutor llevará el seguimiento de todas las faltas cometidas por
cada alumno en el Cuaderno de Incidencias. En el momento en que un
alumno tenga registradas cuatro faltas leves, el tutor enviará a los
padres/tutores una NOTIFICACIÓN, en la cual detallará las faltas cometidas y
advertirá de las consecuencias de la reincidencia. Los padres habrán de
devolver dicha notificación firmada para acreditar que se han dado por
enterados.

Artículo XXI. Cada vez que un alumno cometa una falta grave, el tutor
procederá a enviar a los padres tutores una PARTE DE INCIDENCIA, con la
descripción de la conducta y la sanción correspondiente. Los padres habrán de
devolver dicho parte firmado para acreditar que se han dado por enterados.

CAPÍTULO IV

FALTAS DE ASISTENCIA

Artículo XXII. La inasistencia injustificada a clase será sancionada según lo
establecido en los artículos anteriores por el profesor. Si la falta de asistencia
se produce durante toda una jornada, la sanción será impuesta por el tutor o
el jefe de estudios.
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Artículo XXIII. El número máximo de faltas de asistencia se establece en
un veinte por ciento del total de horas de horas de un área o materia, o el
veinte por ciento de días de un curso, sean justificadas o no.

Artículo XXIV. Los alumnos que superen dicho máximo pierden su
derecho a la evaluación continua y serán evaluados en la prueba final de
junio.

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo XXV. En caso de laguna o duda acerca de la interpretación del
presente Reglamento de Régimen Interno, se acudirá al Decreto 32/2019 de
9 de abril de la CAM como norma de referencia.

Artículo XXVI. El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente a
su aprobación por el Consejo Escolar.
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