
REUNIÓN  
FAMILIAS Y 
PROFESORES 

1º Y 2º ESO 

24 septiembre de 2018 



Tutores de 1º y 2º ESO 

1º	A:	D.	Pedro	Gu,érrez	Fernández		
1º	B:	Dª	Mª.	José	Hernández	Sánchez	
1º	C:	Dª	Naira	Zarco	Fernández-Checa	
1º	D:	D.	Alfredo	Blanco	Blanco	
 
2º	A:	D.	José	Manuel	Ortega	Lara	
2º	B:	Dª	Paula	Romo	Morales	
2º	C:	Dª	Álvaro	Sanz	Sánchez	
2º	D:	Dª	Mª	José	Salmerón	Marín	





Pedagogía marista 
	El	colegio	San	José	del	Parque	Evangeliza	educando	y	teniendo	en	
cuenta	unos	valores	específicos:	

	

•  La	presencia	cercana,	humilde	y	sencilla	del	educador	
•  El	espíritu	de	trabajo	individual	y	en	equipo:	esfuerzo,	constancia	

día	a	día	(Hábito	de	estudio	y	gusto	por	el	trabajo	bien	hecho)	
•  El	amor	a	la	familia	
•  Referentes:	María	la	Buena	madre,	Marcelino	Champagnat	
•  Creemos	en	la	Comunidad	EducaKva	como	ámbito	en	el	que	se	

desarrolla	la	par,cipación	de	todos.	
•  Celebramos	la	FE	y	la	expresamos	
•  Creemos	en	un	modelo	educa,vo	que	favorezca	la	colaboración,	el	

desarrollo	personal	y	la	capacidad	de	innovación.	
•  Buscamos	la	excelencia	en	la	tarea	educaKva	

	



9 diciembre 2013 



Educación Secundaria Obligatoria  
Principios generales 

2. La finalidad de la educación secundaria obligatoria 
consiste en lograr que los alumnos y alumnas 

•  adquieran los elementos básicos de la cultura, 
humanísticos, artísticos, científicos y 
tecnológicos  

•  desarrollen y consoliden hábitos de 
estudio y de trabajo 

•  prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y mundo laboral 

•  formarles para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en la vida 



Educación Secundaria Obligatoria 
Ciclos 

•  La etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria se organiza en materias y 
comprende dos ciclos,  

Primer ciclo:    1º, 2º y 3º  
Segundo ciclo: 4º 

•  El segundo ciclo o cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria tendrá 
un carácter fundamentalmente 
propedéutico.  



•  Objetivos de la etapa 
•  Competencias 
•  Contenidos por asignaturas 
•  Criterios de evaluación 
•  Estándares de aprendizaje evaluables 
•  Metodología 
 
	

Características principales del 
currículo básico 

(Regulación de la enseñanza y aprendizaje. RD 1105/2014) 



Competencia 

SABER 
Conocimientos 

SABER HACER 
Dominio de  

Instrumentos y  
métodos 

SABER SER 
Actuar  

responsablemente 

SABER ESTAR 
Actitudes y  

comportamientos 



Competencias	Clave	

Competencias	específicas	
• Comunicación	lingüísKca	
• Competencia	matemáKca	y	competencias	básicas	en	
ciencia	y	tecnología	(STEM)	

• Conciencia	y	expresiones	culturales	
	

Competencias	transversales	
• Competencia	digital	
• Aprender	a	aprender	
• Competencias	sociales	y	cívicas	
• SenKdo	de	iniciaKva	y	espíritu	emprendedor	



Atención a la diversidad 
Desarrollar al máximo las capacidades de cada uno 

v Enseñanzas académicas - profesionales 
v Medidas de apoyo ordinario 
•  Tutoría, Orientación, Refuerzo individual, Hábito de estudio 
•  Materias optativas / Itinerarios 
•  Agrupamientos flexibles – Refuerzo en grupo 
•  Especialista en Audición y Lenguaje 
•  Ámbitos de aprendizaje (1º) 
•  Adaptación curricular / Enriquecimiento curricular (Interés) 
•  Repetición de curso (“permanencia”) 

v Medidas de apoyo específico 
•  Para alumnos con necesidades especiales 
•  Para alumnos que se incorporan tarde al sistema educativo 
•  Para alumnos con dislexia, DEA, TDAH. 
•  Para alumnos con altas capacidades (Diagnóstico oficial) 
•  PMAR (Ámbitos + grupo referencia) 
v Formación Profesional Básica 





Seminarios	didác5cos	

En ESO y Bachillerato: El equipo docente pertenece a un Seminario coordinado 
por un profesor concreto 

Ciencias Experimentales: Dª Mercedes Manuel 
Matemáticas: D. José Antonio Rey 
Lengua Castellana: Dª Natalia Sánchez 
Ciencias Sociales: Dª Nieves Cabeza 
Idiomas / DUAL: D. Manuel Iborra/ BEDA: Manuel Iborra 
Enseñanza Religiosa Escolar: D. Alejandro Fernández 
Expresión Artística (Dibujo, Música): D. Fernando Jiménez 
Tecnología e Informática: Dª Marta Fernández  
EF y Deportes: D. Juan Luis Redondo 
 
Comisiones de coordinación pedagógica (CCP):  
• ESO y Bachillerato: Coord. Etapa y coordinadores de seminarios 
• Decisiones comunes de ámbito académico y formación complementaria 



§ Administración: H. Antonio Alegre, J. Ángel García y Pilar Ruiz 
§ Secretaría: H. Carmelo Celada, Asunción Nogales. 
§ Enfermería: Dª Virginia Herrero 
§ Recepción: M. Carmen Toledo y Guillermo Poncelas 
§ Pastoral Colegial: D. Alberto Sanz  
§ Protección del Menor: Dª Nieves Martín  
§ Convivencia: D. Miguel Ángel García 
§ Comedor: Dª Paula Romo  
§ Calidad: Dª Paula Romo y D. Gabriel Niño. 
§ Comunicación: D. Álvaro Sanz 
§ Innovación-Formación del profesorado: Dª Silvia Fondón 
§ Proyectos Educativos: Coord. + Seminarios Didácticos 
§ Interioridad:  Dª Eva Pérez /  Dª Mª Ángeles Arévalo 
§ Antiguos alumnos: Dª Susana Cardona y D. Alejandro Fdez. 
 

OTROS RESPONSABLES DE EQUIPOS 



EVALUACIÓN y 
PROMOCIÓN 



 
 Evaluación y promoción. 

•  La evaluación es continua, formativa e integradora.   
•  Las decisiones sobre la promoción de curso, dentro de la etapa, serán 

adoptadas de forma colegiada por la junta de evaluación atendiendo 
al logro de los objetivos y de las competencias correspondientes.   

•  Promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 
cursadas o tengan dos suspensos como máximo, que no sean 
Lengua y Matemáticas de forma simultánea. 

•  De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción con tres 
suspensos cuando se den conjuntamente varias condiciones.   

•  Repetirán curso cuando tengan tres o más suspensos, o dos, si son 
Lengua y Matemáticas de forma simultánea.   

•  A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo 
el alumno debe cursar en cada uno de los bloques.  

•  Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la 
ESO se considerarán como materias distintas.  



•  Quienes promocionen sin haber superado todas las materias 
deberán examinarse de las materias suspensas, 
seguirán los programas de refuerzo que establezca el 
equipo docente. 

•  El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos 
veces como máximo dentro de la etapa.  

•  Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria se entregará a los padres de cada alumno un 
consejo orientador.  

•  La evaluación y promoción de los alumnos con medidas de 
apoyo específico tendrán como referencia los elementos 
curriculares establecidos en su adaptación. 

Evaluación y promoción. 



 
Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria 
•  Para obtener el título de Graduado en ESO será necesario la 

superación de todas las materias de la etapa, excepto dos. 

 

•  El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá 
acceder a las enseñanzas postobligatorias, de acuerdo con los 
requisitos que se establecen para cada enseñanza.  

 

•  Calificación final de ESO: Promedio de todas las asignaturas. 

 
•  Quienes no obtengan el título recibirán una certificación oficial en 

la que constará el número de años cursados, así como el grado de 
logro de los objetivos de la etapa y competencias. 

 



EVALUACIONES	EXTERNAS	



Evaluaciones	externas	

•  Finalidad informativa, formativa, diagnóstica 
•  Censal o muestral.  
•  Garantía de equidad y validez de las titulaciones 

•  Evaluación de destrezas orales, escritas, en operaciones 
matemáticas y resolución de problemas en 3º de Primaria. 

•  Evaluación de competencias comunicativas, y 
competencias matemáticas, en ciencias y tecnología en 6º 
de Primaria.  

•  Han añadido: Inglés (oral y escrito) y Análisis de contexto 
•  Evaluación al final de 4º de ESO. Comprobar el logro de 

los objetivos de la etapa y nivel de adquisición de 
competencias. No es necesaria para titular. 

•  Evaluación de 2º de Bachillerato. Selectividad. No es 
necesaria para titular. 





   RESULTADOS  

   SELECTIVIDAD JUNIO 
Expediente NOTA PAU NOTA FINAL 

AÑO PRESENTADOS APROBADOS 

 
 
 

LOGSE 13  108 (94%) 99% 7,69 7,28 6,22 6,08 7,50 6,79 

LOGSE 14 102 (94%) 100% 7,70 7,20 7,12 6,10 7,50 6,80 

LOGSE 15  97 (94%) 100% 7,87 7,37 7,3 6,27 7,63 6,90 

LOMCE16  97 (94%) 100% 7,87 7,37 7,3 6,27 7,63 6,90 

LOMCE 17 109 (96%) 99% 7,84 7,55 7,42 7,00 6,84 6,02 

LOMCE 18 95 (95%) 98% 7,96 7,64 7,03 6,34 7,6 7,1 



Resultados Pruebas CAM  
6º PRIM 2018 



Resultados Pruebas CAM  
6º PRIM 2018 



Resultados Pruebas CAM  
6º PRIM 2018 



Resultados Pruebas CAM  
6º PRIM 2018 



Resultados Pruebas CAM  
4º ESO 2018 



Resultados Pruebas CAM  
4º ESO 2018 



Resultados Pruebas CAM  
4º ESO 2018 



Resultados Pruebas CAM  
4º ESO 2018 





PASTORAL	
	
	



5 ÁMBITOS 

Educación	en	la	Fe.	
	
Pastoral	Juvenil	
	
Pastoral	Vocacional	
	
Pastoral	Social	
	
Pastoral	Familiar	
	
	



 
EDUCACIÓN EN LA FE / ÁMBITO CELEBRATIVO 

Oración de la Mañana 
 

Águeda Alba 
 

 GRUPOS	MARCHA	
		
	
	
Grupos	de	maduración	y	crecimiento	en	la	fe	

	 	 		
Reuniones	semanales	
	
Convivencias	
	
Celebraciones	/	Oraciones	
	
Pascua	
	
Campamentos	de	Verano	

	 		
	 		
	Lanzamiento	de	5º	EP	a	2º	Bach.	

	
	 	Viernes	17.15	horas.	

	
COMIENZO:		6	DE	OCTUBRE 		

	En	5º	y	6º	de	Primaria…	
	

   



 CONVIVENCIAS	TUTORIALES	
		
	
De	5º	de	Primaria	hasta	4º	de	la	ESO	

	 	 		
Una	por	curso	
	
Por	la	mañana:	
	
Trabajamos	las	3	dimensiones	

	 		de	la	persona:	
	-	Yo	conmigo	mismo	
	-	Yo	con	los	demás	
	-	Yo	con	Dios.	

Dinámicas	para	hacer	grupo	
	
Por	la	tarde:			Oración	y	confesión. 		



Encaminados a… 
 
PASTORAL	VOCACIONAL	
		
	

Acompañamiento	pastoral.	
	 	 		

Javierada	
	
Voluntariado	a	partir	de	4º	de	la	ESO	
	



 
EDUCACIÓN EN LA FE / ÁMBITO CELEBRATIVO 

Oración de la Mañana 
 

Águeda Alba 
 

 Eucaristías	Comunidad	Educativa	
	 	 	Jueves	9.	00	hrs.	Capilla	
		
	Eucaristías	de	las	Familias	una	al	trimestre	

	 	 	 	 	Primera:	Domingo	2	DIC.	
	

	Celebraciones	Colegiales:			
	 	San	José	/	Ofrenda	floral	

 Imposición	de	la	Ceniza.	
	

	Pascua	Familiar	Lardero.	

 
 

  
  

PADRES 



 
Cada	vez	más	familias	
más	jóvenes	ayudados	

	
 
 
 
 
 
 
 

PASTORAL	SOCIAL	



 
 
 

																			Campaña	Reutilización	Material	Deportivo	
																				

	Campaña	de	Navidad	
	

	DOMUND	
		
	SEMANA	SED.	Becas	Educativas	

	
	Ofrenda	Leche	y	galletas	a	la	Virgen	

	
	Acciones	de	Voluntariado:	
		
	 	Asociación	Nazaret	
	 	Ángeles	Urbanos	

	

																				 
  

 
 

GRUPO	PASOS	

pastoral@sanjosedelparque.es	



Pastoral	Familiar:	
 

  
      
  

 
Voluntariado puntual 

 
	 	GRUPO	MARISTA	DE	
	ENCUENTRO	PARA	PADRES	

 
 

Ofrenda Floral a 
La Virgen de la Almudena 

(8 de noviembre. Ofrenda colegios) 
 
 



		
	

	 	 		

	 	 	Talleres	de	Oración	
	 	 	Escuela	de	Espiritualidad	
	 	 	Retiros	Espirituales	
	 	 	Conferencias….		

	
	
	

						 										pastoral@sanjosedelparque.es	
	

			
	
	
	 		
		

SUGERENCIAS	





	
Orientadora:	Nieves	Martín	

Mª	Ángeles	Arévalo	
	

Audición	y	Lenguaje:	Héctor	Pinto	

TRIPLE FUNCIÓN 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Alumno Familia Tutor 



¡Muchas gracias! 



Protección	del	menor	





Protección	del	menor	



Protección	del	menor	



Centenario	1919	-	2019	



Protección	del	menor	

1.-	PolíKca	de	la	InsKtución	marista		
• Promovida	desde	el	gobierno	marista	en	todo	el	mundo.	(Doc.	docentes	y	no	docentes)	
• Auditorias	

2.-	PolíKca	local:	Manual	para	la	protección	del	menor			
• Protocolos	maristas	y	protocolos	de	la	Comunidad	de	Madrid	
• Reuniones	informa,vas	y	forma,vas	con	toda	la	comunidad	educa,va	
• Profesores	y	personal:	

Ø  Cer,ficado	de	penales,		
Ø  cer,ficado	no	registro	de	delitos	sexuales	(Prescriben)	
Ø  Protocolo	de	buenas	prác,cas	y	confidencialidad	de	datos		
Ø  Presencia	del	profesor	entre	los	alumnos:	cercanía	y	vigilancia	ac,va		

•  Pa,os,	traslados,	cambios	de	clase.	
•  ObjeKvo:	prevención,	detección	precoz…	(Atención	a	víc,ma	y	acosador)	

3.-	Actuaciones	con	los	alumnos	
• Plan	de	convivencia:	tutorías	y	normas	de	conducta	
• Implicación	de	los	alumnos:	ser	conscientes	de	situaciones	que	hacen	sufrir,	evitarlas,	
observarlas,	defender	a	los	compañeros	o	pedir	ayuda.	(No	chivarse).	



Protección	del	menor	

A.-	¿Qué	es	acoso?	
“Acción,	omisión	o	trato	negligente,	conKnuado,	que	priva	al	menor	de	sus	
derechos	y	bienestar…”		
• no	son	actuaciones	puntuales,	pero…	
• no	dejar	pasar	cosas	y	que	lleguen	a	peor.	(Alumno,	compañeros,	profesor,	tutor,	padres,	
director).	

B.-	¿Qué	hacer?		¡Hablar!	
• Hablar:	El	alumno,	compañeros,	con	profesor,	con	tutor,	con	padres,	con	dirección.	

•  Actuar	con	discreción,	respeto…	y	firmeza.	(No	se	puede	acusar…)	…..		
• No	hablar	los	padres	con	el	niño	“agresor”.	No	hablar	a	las	malas	entre	padres.		
• Confiar	en	el	colegio:	hablar	con	los	tutores;	no	dar	credibilidad	total	a	los	hijos.	
• Colaboración	de	los	padres	de	víc,ma,	padres	de	acosador.	(RRSS)	

C.-	Ciberacoso:	Móviles	APAGADOS	dentro	del	recinto	y	ac,vidades.		
• No	entregarles	otro.	No	les	llamen	al	móvil.	24	horas…	
• Padres	y	alumnos:	No	rebotar	“whatsapps”:	es	responsable.	



Estudio	en	casa	
Móvil	apagado	(amigos)	



• Un mundo distinto al que nosotros vivimos a su edad. No te 
obsesiones con mantenerlo al margen 

• No son expertos en redes ni en tecnología: sin criterio y 
vulnerables 

• Tienes que controlar lo que hace tu hijo. (Fórmate) 
•  No le dejes a solas con la tablet o móvil. (Se saltará las normas) 
•  Dónde y cuándo se puede utilizar. (Responsables o…) 
•  Trata de descubrir qué piensa: pregúntale, déjate enseñar… 
•  Pon límites, habla a tiempo. Pon horario de uso. (¿6 h./ día?) 
•  Eres dueño del teléfono y responsable de lo que se haga. 
•  Control de acceso a ciertas páginas. Con amigos… 

• Afecta a la vista, al sueño, al estudio, a la convivencia familiar… 

• En el recinto colegial: APAGADO. No traer. 
• A los 14 años: imputables. (Tribunal de menores) 

Internet, Redes 









Tres	socios:	un	mismo	obje5vo	

Alumno 

•  Estamos en lo mismo. 
•  Confiar en los profesores 
•  Colaborar en actividades y castigos 
•  Escuchar a los hijos… 
•  Ayudarles a ver otros puntos de vista 
•  No salir defensores “porque sí” 
•  Aprender de los errores, fracasos… 

resistencia a la frustración 
•  No faltar al respeto al profesor, ni permitir 

que lo hagan los hijos. 
•  Hablar, escribir al profesor, tutor 
• Orden, constancia… ¡Importante! 

 Colegio Padres 



Persona	que	queremos	formar	
Aprendemos	hoy	para	ser	mañana	

•  Valores y cultura 
•  Idiomas («Bilingüe» en Inglés) 

•  STEM: Matemáticas, Ciencias,  
Tecnología e Informática.  

  (Informática en todos los cursos) 











PLAY STORE  
ANDROID 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lciberica.pspappandroid&hl=es  
 






