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PLAN DE CONVIVENCIA SANTIAGO APÓSTOL 

PROCESO PARTICIPATIVO DE DIAGNÓSTICO EN 2014 Y 2020 

SE ESTABLECE NORMA DE CONVIVENCIA 2014:  “ME GUSTA QUE ME TRATES BIEN” 

TENEMOS MEDIDAS Y ACCIONES DESTINADAS A PROMOVER UNA BUENA CONVIVENCIA: 

TRABAJO de CONVIVENCIA en el AULA 
CLUB DE VALIENTES 

ACUERDOS ASAMBLEAS 
10 IDEAS PARA TRATARNOS BIEN 

PUNTOS VERDES DE CONVIVENCIA 
NORMAS ESCALERAS, BAÑO Y PARQUE 

AULA DE CONVIVENCIA  

LÍNEA PASTORAL DE CENTRO 
SOCIALIZACIÓN PREVENTIVA EN EL AULA 

7 PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE DIALÓGICO 

CONTAMOS CON ACCIONES POR LA IGUALDAD Y CONVIVENCIA DE LA CONSELLERIA  

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN PREVISTOS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA ES: 

PROFESIONALES 
ALUMNADO 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

PUNTO VERDE Y CONSECUENCIAS POR FALTAS A LA NORMA 

NORMAS DEL 
PROFESORADO 

 
NORMAS EDUCADORES Y 

EDUCADORAS 
 

REGLAMENTO DE 
RÉGIMEN INTERNO 

 
CÓDIGO DE BUENAS 

CONDUCTAS 

FALTA 
LEVE 

TIEMPO FUERA Y AULA DE CONVIVENCIA  
 (EQUIPO DOCENTE) 

FALTA 
GRAVE 

REGISTRO EN  PARTES POR FALTAS A LA NORMA DE CONVIVENCIA (EQUIPO DOCENTE) 
AULA DE CONVIVENCIA, INFORMAR A LAS FAMILIAS, SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
(CONSENSO DE CONSECUENCIAS CON EL GRUPO EN ASAMBLEA DE AULA) 

FALTA 
MUY 

GRAVE 

REGISTRO EN PARTES POR FALTAS A LA NORMA DE 
CONVIVENCIA 
INFORMAR A FAMILIAS 
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CAUTELARES Y ESPECÍFICAS.  
(EQUIPO DIRECTIVO) 

PLAN DE ACTUACIÓN 
INDIVIDUAL 
EQUIPO DE INTERVENCIÓN  
(ED + EQUIPO DOCENTE) 
*ELABORACIÓN/REVISIÓN 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
*PAP -Pla d’actuació psicopedagògic 
personalitzat-  



CONTEXTOS PEDAGÓGICOS Y 
TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS 

 
 
 
 
 



ELEMENTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPA 
- COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL - 

● Diaĺogo igualitario siempre, con los compañeros, alumnado, prácticas, familiares , buen tono siempre. Intentarlo , y seguir intentando,                  
pedir ayuda cuando vayamos a perder la paciencia. 

● 7 principios del aprendizaje dialógico, como eje vertebrador de todas las actuaciones y programas que se desarrollan en el centro.                    
https://youtu.be/x0I5XNn5WtY especialmente en las AEE. 

● Grupos interactivos en todo el centro, excepto en la experiencia piloto de proyecto Roma como hasta ahora. 
● Plan de transición infantil primaria en marcha para el tercer trimestre del 18-19.  
● Introducir tertulias dialógicas literarias en infantil e implementarlas en primaria y secundaria.  
● Medidas específicas para Valencià y Matemáticas en primaria y secundaria, áreas con peores resultados, desde Cocope reflexionaremos                 

en esta línea. 
● TICs= Tablets y Chromebooks, el uso ya viene marcado por la ley y cada vez en mayor medida. 
● Ciencias por proyectos en todo el colegio. 
● Con respecto al “movimiento/psicomotricidad”, desarrollar un programa desde Infantil 3 años hasta 1º de Primaria. Con objetivos claros,                  

evaluación conjunta del trabajo en cocope, búsqueda de recursos materiales y tratar de incluir a partir de 2h semanales de psicomotricidad                     
en infantil por aula apoyadas por un especialista. Este proyecto se incluirá en el PAM, mínimo con un 50% indicadores objetivos de                      
evaluación. 

● Tratar de generar refuerzos estables de 1º a 3º para paliar desde el inicio de primaria posibles dificultades de aprendizaje, aunque para                      
definir los apoyos hay que tener en cuenta el decreto de inclusión y la próxima orden.  

● Crear espacios de trabajo para la elaboración de materiales de unidades didácticas y GI. Organizar banco de recursos, buscar                   
recursos otras cdas, otras escuelas que trabajan por UD.  

● Tratar de generar espacios de trabajo entre profesionales que comparten forma de trabajo y fomentar la reflexión compartida sobre la                    
práctica docente para compartirla después en Cocope. 

● Garantizar un tiempo de trabajo individual para el cálculo (ejemplo Quinzet) y para el desarrollo de la competencia escrita (trabajos                    
escritos de diferente tipología).  

● Establecer un % de evaluación objetiva del curriculum. Tomando como base los criterios que estamos consensuando para evaluar en                   
las pruebas iniciales. Ideas para su implementación y/o mejora. Establecer una línea base de evaluación global en el centro que sea                     
objetiva y se centre en aquellos puntos que nos parecen importantes. Reflexionaremos en Cocope y acordaremos el %. 

● Estipular una salida formativa por curso, para poder trabajarla desde el inicio de curso y que el alumnado pueda hacer diferentes salidas                      
a lo largo de su escolarización. Se acordarán en cocope. 

● En las fiestas repartir la participación del alumnado para que todos los cursos puedan adquirir más protagonismo en alguna de las                     
fiestas y aśi poder trabajar la expresión oral y hablar en público. También se podría incluir este trabajo en los proyectos o unidades                       
didácticas. 

 

https://youtu.be/x0I5XNn5WtY


 
ETAPA  

EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 
 
 
 



ACUERDOS METODOLÓGICOS ETAPA INFANTIL - SANTIAGO APÓSTOL -  

★ Trabajar por Proyectos de trabajo y/o Investigación. 

★ Editorial de la etapa: Santillana. 

★ Metodologías activas y participativas 

★ Fomento del trabajo en equipo y trabajo cooperativo. 

★ Diálogo Igualitario. 

★ Grupos Interactivos (mínimo 2 semanales). 

★ Partimos de la palabra, como unidad mínima de significación para el aprendizaje 

de la lectura y la escritura; trabajando simultáneamente la conciencia fonológica. 

★ Tertulias artísticas y literarias. 

★ Plan lector cuyo eje vertebrador es la coeducación y el “foment del valencià” 

★ Para introducir la agenda con las familias, escribir en la agenda como ha ido el comedor y 

posibilidad de introducir seguimiento pedagógico. 

★ Predominio de la exploración sensorial/materiales manipulativos. 

★ Gestión de las emociones y de la frustración. 

★ Juego simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREAS DE DESARROLLO CURRICULAR ETAPA DE INFANTIL - SANTIAGO APÓSTOL - 

Conocimiento de mismo 
 y autonomía personal  

(Psicomotricidad, rutinas y asamblea)  
CASTELLANO Y VALENCIANO 

Lenguaje: Comunicación y 
representación 

(Valencià, lectoescritura, Artística, Grupos 
Interactivos) 

CASTELLANO Y VALENCIANO 

Medio físico, natural,  
social y cultural 

(Proyectos y Matemáticas) 
 
 

CASTELLANO 

Proyecto de Psicomotricidad del centro Grupos Interactivos Grupos Interactivos 

Conciencia de grupo. Nos conocemos, nos 

respetamos y trabajamos juntos. 

Proyecto de Estimulación del Lenguaje Oral Conceptos espaciales y temporales. 

Autonomía necesaria para realizar las necesidades      
básicas y extensión a la autonomía para la        
realización de tareas curriculares, individuales y      
grupales. 

Lenguaje oral/Diálogo/Práxias. Características de los objetos, relaciones 
lógicas entre los objetos, asociación 
número-cantidad. Conteo. 

Ejercicios motores (finos y gruesos), relajación y 
respiración.  

Figura humana Habilidades numéricas, conteo, cantidad y 
orden. 

Normas consensuadas/ Trabajo de la norma. Juegos y composición de palabras. ENGLISH 

Motricidad fina y gruesa. Dictado de palabras. Se trabaja a través de rutinas, canciones, 
role-playing, fichas y juegos relacionado 
con los contenidos de Inglés en infantil 

Reparto de roles /encargados. Creación de frases/Ordenarlas. RELIGIÓN 

Organización de tareas. Refuerzo/apoyo para la lectura y escritura. A través del proyecto de Valivan de las 
parábolas trabajamos el conocimiento de 

la vida de Jesús de Nazaret. Resolución pacífica de conflictos. Palabra: descomposición sílabas-letras. 

Último trimestre: presentación otros tipos de letras. 



*Editorial de la etapa: Santillana 
TRANSICIÓN DE INFANTIL A PRIMARIA 

 
 

➔ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS: Reuniones con las familias en Junio y 
Septiembre con la presencia de los tutores de infantil 5 años y 1ª de primaria. 
 
➔ACTUACIONES CONJUNTAS entre el alumnado de Educación Infantil 5 años y el de 

primero de Primaria. 
 
➔EL PROFESORADO realiza un informe  individualizado de final de etapa de infantil 

(Junio) y reunión con el tutor de primero de primaria. 
 
➔ASPECTOS METODOLÓGICOS - ORGANIZATIVOS: método de lectoescritura, 

lenguaje escrito, asociación de imagen y texto, letra mayúscula, especialista de lectura 
para afianzar la adquisición de la lectoescritura, trabajo en grupos,agrupaciones 
heterogéneas, espacios para diferentes metodologías y materiales de trabajo, 
actuaciones educativas de éxito implementadas en la etapa de Infantil (Grupos 
interactivos, tertulia literaria y asamblea de aula) ampliando el tiempo dedicado para 
ello e incorporando otras actuaciones como la biblioteca tutorizada. Refuerzo en la 
propia tutoría y contacto con los libros de texto o material impreso. 

 



 

 
ETAPA  

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA EDUCACIÓN PRIMARIA - SANTIAGO APÓSTOL - 
● Priorizar lectura y escritura- Mínimo 6h semanales de especialista de lectura y escritura. 
● Metodologías globalizadoras e interdisciplinares:  

Unidades didácticas, unidades didácticas integradas, trabajo por proyectos (de diferentes tipos). Utilización de materiales de               
elaboración propia, materiales de editoriales y libros de texto como recurso de apoyo. 

● Juego.  

1º 

Experiencia 
piloto 
Proyecto 
Roma. 

● Priorizar lectura y escritura- Mínimo 6h semanales de especialista de lectura y escritura. 
● Metodologías globalizadoras e interdisciplinares:  

Unidades didácticas, unidades didácticas integradas, trabajo por proyectos (de diferentes tipos). Utilización de materiales de               
elaboración propia, materiales de editoriales y libros de texto como recurso de apoyo. 

● Juego.  

2º 

● Priorizar lectura y escritura- Mínimo 6h semanales de especialista de lectura y escritura. 
● Metodologías globalizadoras e interdisciplinares:  

Unidades didácticas, unidades didácticas integradas,  trabajo por proyectos (de diferentes tipos). 
● Tratar de introducir la radio como herramienta de trabajo. 

3º 

 

OPCIÓN A-Con el modelo de 3º de Primaria OPCIÓN B-Con el modelo de 5º de Primaria 

● Metodologías globalizadoras e interdisciplinares:    
Unidades didácticas, unidades didácticas integradas,     
trabajo por proyectos (de diferentes tipos)... 

● Tratar de introducir la radio como herramienta de trabajo. 

● Libros de texto como “herramienta de referencia”. 
● Máximo número de Grupos Interactivos semanales      

posibles con radio incluida. 
 

 

4º 

● Libros de texto como “herramienta de referencia” como preparación para lo que se van a encontrar en el  IES. 
● Máximo número de grupos interactivos semanales posibles con radio incluida. 5º 

● Libros de texto como “herramienta de referencia” como preparación para lo que se van a encontrar en el  IES. 
● Máximo número de grupos interactivos semanales posibles con radio incluida. 6º 

*Editorial de la etapa: Teide; y en  Inglés, Richmond Santillana 

 
 



TRANSICIÓN DE PRIMARIA a ESO 
 

➔ PERSPECTIVA PEDAGÓGICA Y ORGANIZATIVA: Convergencia metodológica entre las áreas de tercer ciclo de Educación 
Primaria y las materias de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. Planificación y desarrollo de procesos 
de coordinación entre los centros de Educación Primaria y los centros de Educación Secundaria Obligatoria 

 
➔ PERSPECTIVA INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DOCENTES Y SUS RELACIONES CON EL ALUMNADO Y SUS              

FAMILIAS: Orientación, asesoramiento y formación a padres y madres. Cooperación entre las familias y centros docentes. 
 

➔ PERSPECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA: Orientación, asesoramiento y formación a los equipos docentes 
 
Distinguiremos tres transiciones diferentes: 

1. Alumnado que promociona a secundaria en nuestro propio centro educativo. 
2. Alumnado que promociona a secundaria a nuestro centro adscrito, Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret. 
3. Alumnado que individualmente solicita plaza en los IES de la zona. 

  
Aspectos a valorar junto a las familias: 
❏ Progreso académico. 
❏ Situación social, coordinación con CMSS  y entidades que trabajan con la familia. 
❏ Buscar el mejor itinerario para el alumno teniendo en cuenta los aspectos anteriores, 
❏ El objetivo es el del Graduado en Secundaria en primer lugar y el acceso a la Formación Profesional de Grado Medio en el horizonte. 
❏ El servicio de autobús de NDN no es un servicio obligatorio por ley, el alumnado de 6º tiene que ser conocedor que es una responsabilidad para                          

los colegios, y para poder hacer uso de él tendrá que demostrar que es capaz de cumplir con el plan de convivencia del colegio. Es un premio y                            
hay que motivarles para les sirva de estimulo. 
 

ASPECTOS RELEVANTES A TRABAJAR DESDE 5º EN LA TRANSICIÓN A LA ESO 
A. Sesiones de orientación académica y laboral 
B. Visita al aula de referentes del centro (exalumnado)  
C. Enviar  deberes semanales que tenga que usar el mail o drive 
D. Seguir trabajando en la línea del esfuerzo e ilusión en el proceso de aprendizaje, generando altas expectativas. 
E. Uso de agenda, puntualidad. 

 
 



 
 
 
 
 

 

ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA  

PRIMER CICLO DE LA ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CONTEXTO PEDAGÓGICO DE LA ESO (Grupo Ámbito) - SANTIAGO APÓSTOL -  

Aula Unitaria de 1º ciclo ESO: 
Se incorporan con una repetición en E. Primaria (han agotado todas las medidas previas de Atención a la Diversidad), con 13 años. 
Pueden estar dos cursos académicos y promocionar según su perfil a FPB o a CdJM (13-15 años). 
 
Metodología: 
La unidad curricular fundamental del programa es el ámbito, entendido como una vía que permita integrar los aprendizajes básicos de                    
varias materias e impartirlos de forma globalizada e integradora. Trabajado a través de unidades didácticas integradas (UDIS) 

1. Ámbito Académico: carga horaria mínima de 10 horas semanales e incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes                 
a las materias de los cursos en los que estén matriculados los alumnos del programa. 

2. Aula Taller: tiene un carácter eminentemente práctico y se realiza con la ayuda de entidades colaboradoras. 
 

Como metodologías participativas utilizamos: Uso de las TIC, Radio escolar, Proyecto de Aprendizaje- Servicio “Cuidemos a nuestros                 
ancianos-abuelos”, Talleres prelaborales, Talleres de Igualdad, informática e interculturalidad.Una salida mensual/bimensual 
 
Se vehiculan en valencià Biología/ Geología; Física y Química, Geografía e Historia y Religión;  
en inglés el Proyecto Interdisciplinario. 
 
Los martes después de comer los alumnos pueden quedarse en el centro de tarde para reforzar contenidos y repasar. 
Fomentar la participación en actividades culturales, lúdicas y deportivas en el entorno  

ÁMBITO  
CIENTÍFICO- TÉCNICO 

●  Matemáticas 
●  Biología/ Geología; Física y Química. 
●  Tecnología 
●  Proyecto interdisciplinario 

ÁMBITO 
SOCIO-LINGÜÍSTICO 

● Lengua Castellana y Literatura:grupos interactivos, tertulias dialógicas, talleres/actividades de 
lectura y escritura. Técnicas de estudio para la preparación de pruebas de contenido. 

● Valencià: grupos interactivos, talleres/actividades de lectura y escritura. Técnicas de estudio para la 
preparación de pruebas de contenido.Pruebas escritas y orales. 

● English 
● Ciències Socials: treball per projectes en grups cooperatius, grups interactius, desdobles inclusius 

(programació multinivell) 



 

TRANSICIÓN DE ESO A FPB 
 
Objetivos que responden a las necesidades detectadas en nuestro centro educativo: 

➔ Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias. 

➔ Facilitar un proceso de acogida e integración que prevenga situaciones de inadaptación, convivencia, aislamiento o bajo rendimiento. 

➔ Facilitar información al alumnado y a sus familias sobre las características de la nueva etapa. 

➔ Coordinar las actuaciones entre las dos etapas, establecer criterios comunes en contenidos, metodología, criterios de evaluación... 

➔ Llevar a cabo con tiempo el trasvase de información que favorezca la planificación de medidas de atención a la diversidad, refuerzos… 

 
Principales ACTUACIONES:  
 
1ª ACTUACIÓN: Reunión previa de equipo docente de ESO y FPB, junto a ED y Orientadora. 
2ª ACTUACIÓN: Coordinación de docentes de las dos etapas. 
3ª ACTUACIÓN: Jornada de puertas abiertas. 
 

Contenidos conectados entre etapas: 
● Matemáticas 
● Ciencias Naturales 
● Ciencias Sociales 
● Lengua castellana 
● Llengua valenciana 

 
 Convivencia. 

● “Estudiantes por la convivencia” 
● Asistencia, puntualidad.  
● Ambiente de trabajo 

 
 

Metodologías comunes. 
● Manera de trabajar: unificar archivo, libro, libreta.  
● Material propio para que sigan una secuencia en el aprendizaje. 
● Material: libros, libreta, archivo, cuaderno de elaboración por profesoras y profesores… Acordar qué se le               

entrega y cómo se hacen responsables firmando un documento en el que se compromete a cuidar lo que                  
se les da y en el caso de mal uso han de aportar ellos/as.  

● Técnicas de estudio: lectura comprensiva, subrayado, esquema y resumen... 
● TIC: Drive. 
● Entrega trabajos: letra, justificación, interlineado… 
● Exposiciones 
● Presentaciones 
● Escritura:Títulos en negro, rojo , verde; la pregunta en negro y el desarrollo de la pregunta puede ser en                   

azul o negro. 
● Antes de examen tareas/ejercicios de repaso, ejercicios de ampliación...para trabajar dudas y evitar             

nervios. 



ETAPA FPB 
FORMACIÓN  

PROFESIONAL BÁSICA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTEXTO PEDAGÓGICO FPB - SANTIAGO APÓSTOL - 



Los objetivos que nos marcamos como equipo docente son: 
 
➔ Título profesional en Servicios Administrativos. 
➔ Título de graduado en ESO. 
➔ Continuación en el sistema educativo (acceso a grado medio). 
➔ Inserción en el mercado laboral. 

 
● METODOLOGÍA: La metodología utilizada en la etapa viene marcada por los siete principios del aprendizaje dialógico: 

 
○ Actuaciones educativas de éxito: 

■ Grupos interactivos 
■ Tertulias dialógicas 
■ Participación educativa de la Comunidad. 

○ Aprender a hacer 
○ Incorporación de las TIC en el aula 

 
 

● PROYECTOS Y PROGRAMAS. 
a. Proyecto Sadesa. 
b. Programa Coach. 
c. Programa Secot. 
d. Programa Scholas Occurrentes. 
e. Proyectos de movilidad Erasmus+KA229. 
f. Educación para la salud. 
g. Proyecto de música. 

 

 



 

ITINERARIO EDUCATIVO 
COLEGIO 

SANTIAGO APÓSTOL 

 

EDUCACIÓN INFANTIL (3 - 6 años) 

EDUCACIÓN PRIMARIA (6 - 12 años) 



 ESO - EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
  

ESO  
en el 

Colegio 
nuestra 

Señora de los 
Desamparado

s -Nazaret- 
o IES 

 
 
 
 

FP GRADO MEDIO 
BACHILLERATO 

ESO SANTIAGO APÓSTOL (13-16 años)  
1º 1º y 2º ESO 

grupo ámbito (10-16 alumnos) 

★ Dificultades de adaptación al medio escolar y al entorno educativo,  
★ Riesgo de exclusión social 
★ Conductas disruptivas y violentas 
★ Abandono y absentismo escolar crónico o muy acentuado 

★ Nivel académico muy bajo, importante desfase curricular que dificulta el acceso al  centro adscrito/IES con garantías de éxito 
★ NEAE y NEE ,importantes dificultades de aprendizaje que requieren la intervención del maestro de PT  

FPB - SANTIAGO APÓSTOL - 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (15 - 18 años) ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

★ 15 años. Haber cursado 2º ciclo ESO, Excepcionalmente 2º ESO 
★ POSIBILIDAD DE TITULAR 

★ Proyectos de integración social en paralelo al itinerario formativo. 

 
 
 
 

         PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVO-LABORAL 


