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CLAUSTRO DE PROFESORES 2021/2022

EDUCACIÓN INFANTIL 1º CICLO





0 años:
1 año:
2 años:
Auxiliar:

María Calvo
Ana Mª Romanos
Vanessa Lamata
Beatriz Navajas

EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO




1º
2º
3º

Raquel Gracia Vitrián
Ana Carmen Muerte Clavijo
Francisca Milagro / Laura Martínez Lizarraga

EDUCACIÓN PRIMARIA









1º A
1º B
2º
3º
4º
5º
6º A
6º B

Beatriz Sola Munilla
Juan Manuel Pérez Ligero
Sergio Ibáñez
Ion Sota Alayeto
Iñaki de Barrio Ferreras
Jesús Pérez Ligero
Álvaro Alcoya Pérez
Javier López Ovejas

EDUCACIÓN SECUNDARIA





1º
2º
3º
4º

Laura Ordoyo Casas
Arancha Simón Moreno
Pedro López de Murillas
Fidel Simón Moreno

OTROS PROFESORES






Ana Isabel Preciado Moreno (Dirección)
José Miguel García Terradillos (Jefe Estudios)
Mª Carmen González Sendra / Irene García Lasota
Fidel Simón Moreno
Concepción Baldero Ovejas
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Leyre Segura
Mónica Aguirre Egido

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, LOGOPEDIA Y PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA:






Dña.
Dña.
Dña.
Dña.

Mª Concepción Iríbar Fernández
Silvia Bonafuente Sánchez
Alma Llorente Cordón / Carmen Ojeda
Ana Carmen Muerte

EQUIPO DIRECTIVO





DIRECCIÓN: Ana Isabel Preciado Moreno
JEFE DE ESTUDIOS: José Miguel García Terradillos
SECRETARIO: José Miguel García Terradillos
PROFESORES:
o Iñaki de Barrio Ferreras
o Fidel Simón Moreno
o Raquel Gracia Vitrián

COORDINADORES


EDUCACIÓN INFANTIL
o Raquel Gracia Vitrián



EDUCACIÓN PRIMARIA
o Iñaki de Barrio



EDUCACIÓN SECUNDARIA
o Fidel Simón Moreno



EDUCACIÓN FÍSICA
o Álvaro Alcoya Pérez

CALENDARIO DE REUNIONES CON LOS PADRES.
EDUCACIÓN INFANTIL
 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
EDUCACIÓN PRIMARIA
 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020...................... 1º- 2º - 3º EP
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020...................... 4º - 5º- 6º EP
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Coami PGA 20-21
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15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ….1º y 2º ESO
16 DE SEPTIEMBRE DE 2019…..3º y 4º ESO

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES





EDUCACIÓN INFANTIL :
o Lunes de 16.00 a 17.00
EDUCACIÓN PRIMARIA:
o 1º EP Lunes de 17:00 – 18:00 h.
o 2º EP Viernes de 17:00 -18:00 h
o 3º EP Miércoles de 17:00 -18:00 h
o 4º EP Lunes de 17:00 -18:00 h
o 5º EP Miércoles de 17:00 – 18:00 h
o 6ºEP Lunes de 17:00 -18:00 h
E. SECUNDARIA OBLIGATORIA:
o 1º ESO Martes de 16:00 – 17:00 h.
o 2º ESO Lunes de 16:00 – 17:00 h
o 3º ESO Martes de 16:00 – 17:00 h.
o 4º ESO Lunes de 16:00 – 17:00 h.

CALENDARIO DE REUNIONES DE PROFESORES
Este año seguiremos promoviendo las reuniones online siempre que sea
posible.


1 DE SEPTIEMBRE DE 2020



LOS MARTES de 16.15 a 19:00 - E.Infantil, E. Primaria y E. Secundaria.



REUNIONES DE EVALUACIÓN

1. PRIMER TRIMESTRE :
a. Educación Infantil : 9/12/ 2021
b. Educación Primaria: 9/12/ 2021
c. Educación Secundaria: 9/12/ 2021
d. Entrega de notas: 13/12/2020
2. SEGUNDO TRIMESTRE:
a. Educación Infantil : 15/03/ 2021
b. Educación Primaria: 15/03/ 2021
c. Educación Secundaria: 15/03/ 2021
d. Entrega de notas:18/03/2021
Coami PGA 20-21
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3. TERCER TRIMESTRE:
a. Educación Infantil : 23/06/ 2021
b. Educación Primaria: 23/06/ 2021
c. Educación Secundaria: 02/06/ 2021
d. Entrega de notas ordinaria ESO: 03/06/2021
e. Evaluación extraordinaria ESO: 24/06/2021
f. Entrega de notas Primaria y Extraordinaria ESO: 28/06/2021

REUNIÓN DE LA DIRECTORA Y EL JEFE DE ESTUDIOS CON LOS TUTORES


Los segundos martes de cada mes.

HORARIO GENERAL DEL CENTRO
Educación Infantil:

Jornada Continua de 8.45 a 14.10

Educación Primaria:

Jornada Continua: de 8:45 a 14.10

ESO:

Jornada Continua: de 8.30 a 14.40

Las actividades complementarias se realizan en horario lectivo, mientras que las
extraescolares se realizan, para primaria a partir de las 15.15 y para secundaria a
partir de las 16.00
Este año aplicamos entradas y salidas escalonadas tal y como está diseñado en
el Plan de Contingencia
RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES.
En cuanto a la relación de libros de texto, el centro utiliza básicamente tres
editoriales. Los profesores de cada área señalan libros y materiales en sus
programaciones didácticas.
 Educación Infantil y casi todo ESO utiliza la editorial Edelvives
 Educación Primara utiliza el material de la Editorial SM
 Para el inglés se utiliza la editorial MacMillan
 Hemos incorporado la Editorial Tekman books para el Proyecto
ENTUSIAMAT de Infantil y Primaria.

TURNOS ESTABLECIDOS PARA LA VIGILANCIA DE LOS RECREOS.
En el centro hay establecidos 3 periodos de recreo distintos:
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EDUCACIÓN INFANTIL a las 11.45. Tienen su propio espacio y el turno de
vigilancia lo hacen entre las cuatro tutoras.
EDUCACIÓN PRIMARIA: de 1º a 4º de Primaria tienen el recreo de 11.00 a 11.30
divididos en cuatro espacios para mantener siempre los GEC. Siempre hay tres
profesores en ese turno de recreo
EDUCACIÓN PRIMARA 5º y 6º + SECUNDARIA: tienen el recreo de 11.30 a
12.00 divididos en seis espacios para mantener siempre los GEC. Siempre hay 5
profesores en ese turno de recreo

SITUACCIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Es un centro con muchos años de antigüedad pero en constante
renovación, en estos momentos no tenemos grandes obras pendientes. Las
instalaciones están en muy buen estado y solo necesitan mantenimiento. Las
mayores inversiones se producen en material informático y pizarras digitales para
que nuestras aulas estén siempre al día.

ADAPTACIONES COVID’19
En el Plan de Contingencia de centro están ya especificadas una buena
parte de las adaptaciones que el centro ha hecho para afrontar con éxito la vuelta
al colegio en esta situación de pandemia.
En cada área de cada curso los profesores indicarán las adaptaciones
curriculares, pedagógicas y metodológicas de cada asignatura en función de
lo recogido en las distintas evaluaciones iniciales. En base a esas evaluaciones
se plantea el plan de refuerzo necesario.
Así mismo, en las programaciones de área vienen señaladas las
adaptaciones necesarias en caso de llegar a una actividad semipresencial
(escenario 2) o a distancia (escenario 3). Por lo tanto en este apartado se
abordan cuestiones generales que nos afectan a todos.
En situación de confinamientos puntuales, si el profesor no está de baja
y puede mantener las clases online:





En Educación Infantil mantendremos clases telemáticas una hora al día.
En Educación Primaria, el tutor mantendrá las clases online al menos dos
horas al día y se reforzarán sobre todo las áreas instrumentales. Si el
profesor confinado imparte alguna asignatura en otro curso, se conectará
con el curso correspondiente e impartirá la asignatura online.
En ESO, se mantendrán horarios y materias con cada curso impartiendo
clases online.
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En el caso de que los profesores estén de baja, el plan dependerá de si contamos
con las sustituciones pertinentes o no.
Si la situación fuera de asistencia mixta, el criterio general del centro para
los alumnos de 1º de EP en adelante será: dividir los grupos por la mitad y que la
asistencia sea: un grupo lunes y miércoles, otro grupo martes y jueves. Los dos
días de presencialidad se harían las explicaciones correspondientes y se dejaría
tarea puesta para los otros dos días. Los viernes daremos para todos clases
online: aclaraciones generales y corrección de tareas.
En el caso de Educación Infantil la presencialidad será igual excepto en el
caso de la clase online los viernes. Puesto que estos niños no entran solos en el
ordenador, consensuaremos con las familias cuál es el mejor momento
En el caso de educación a distancia para todos:
o En Infantil serán las tutoras las que mantengan las clases online y
decidan en cada caso, en diálogo con las familias, cuál es el mejor
momento del día y durante cuánto tiempo.
o En Educación Primaria nos centraremos en las áreas instrumentales
y serán los tutores los que coordinen los horarios y las tareas con
los especialistas.
o En ESO, será el jefe de estudios quien marque los horarios y las
asignaturas que se imparten en cada grupo.
Para abordar, las situaciones higiénico sanitarias que se nos planteaban
este curso, el centro ha querido ir más allá de la obligación del uso de mascarillas
y las rutinas de desinfección diarias y ha puesto en marcha un nuevo Proyecto de
Centro denominado: Proyecto Fluye – Tu salud es lo primero.

PROYECTO FLUYE – TU SALUD ES LO PRIMERO
Es un proyecto integral de formación en salud personal, corporal y emocional para
toda la comunidad educativa.
¿Qué buscamos?
Aprovechamos este momento que estamos viviendo como una oportunidad para
salir más reforzados personal y emocionalmente y nos unimos a esta propuesta
para fomentar hábitos saludables como parte del currículum, a través del
desarrollo de competencias personales en el aula, de forma que el alumno
aprenda a cuidarse, a tener mejor salud y tener mayor bienestar personal.
Buscamos generar impacto a largo plazo en la mejora de la salud infantil a través
del cambio en los hábitos de alimentación e hidratación y resaltar no solo aquello
Coami PGA 20-21
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que permite a una persona vivir bien y de forma sana, sino también sentirse feliz
viviendo de una manera saludable.
En el Proyecto se trabaja la imagen corporal, la higiene personal, nutrición sana,
ejercicio físico, la autoestima y el equilibrio emocional.
Todo esto se trabajará a través de competencias personales para estar sano y
feliz:
 La excelencia: mejorar la educación para que cada niño pueda dar
lo mejor de sí mismo y llegar a la excelencia personal.
 La felicidad: educar para que las personas sean felices y éticamente
comprometidas
 Lo saludable: inculcar hábitos de vida saludable
 Las emociones: educar para el equilibrio emocional en autoestima,
respeto y valores.
 La autorregulación: incentivar la autorregulación en los menores.
 La naturaleza: educar en el respeto al medio ambiente y para ser
capaces de transformarlo
Es una propuesta educativa dirigida a toda la comunidad educativa:
 Para los alumnos es una propuesta integrada dentro del curriculum.
Todos los alumnos dedicarán durante el mes de septiembre los
primeros minutos cada jornada a repasar y profundizar en las
medidas y los protocolos de seguridad del COVID19
 A partir de mes de octubre, sin obviar el necesario recordatorio de
cada día, todos los cursos dedicarán una hora a la semana a
trabajar y profundizar en el PROYECTO FLUYE.
 Para el personal docente y no docente es una propuesta que llevará
una serie de horas de formación añadidas.
 Para las familias es un proyecto que se trabaja en el colegio pero
que tendrá continuidad en casa y que supondrá también una serie
de horas de formación para todos los que lo deseen.
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS








Formarse e informarse en la necesidad y la importancia de la
higiene diaria.
Concienciarse de la trascendencia de mantener todas la medidas
de seguridad y sanitarias necesarias para frenar el avance del
COVID19.
Identificar y estimular las emociones diarias.
Ponerse en lugar de los otros (empatizar).
Empezar a adquirir buenos hábitos en cuanto a comida, ejercicio,
beber agua, asearse y reciclar.
Aprender a nombrar e identificar los alimentos dentro de una
pirámide de alimentación saludable.
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Identificar las consecuencias de abandonar un hábito saludable.
Aprender a expresar los gustos personales y las emociones.
Aprender la necesidad de seguir una dieta variada.
Mejorar en los hábitos alimenticios y probar diferentes comidas.
Empoderar al alumno para que se convierta en protagonista de las
decisiones relacionadas con hábitos saludables.
Aprender acerca de la estructura y el funcionamiento de los órganos
del cuerpo.
Conocer cómo el ejercicio, el estado de ánimo, las rutinas de sueño,
el deporte, la higiene postural nos afectan, y que conviene practicar
actividades que nos mantengan sanos.

Dentro de este PROYECTO se enmarcan todas las acciones pensadas para
formar e informar a toda la comunidad educativa sobre las medidas concretas a
tomas con respecto al COVID19.
Esta formación específica incluye:
 Manual informativo (píldora) para familias y trabajadores en varios









formatos.
Charlas informativas sobre la implementación de las medidas
preventivas para los distintos agentes implicados, teniendo especial
dedicación en el entorno de trabajo, equipos directivos y
coordinadores de salud.
Encuestas de conocimientos previos y adquiridos.
Charlas o materiales informativos y formativos para alumnos/as
sobre la situación actual y las medidas preventivas.
Pequeños recordatorios preventivos para implementar y transmitir
al inicio de la actividad diaria.
Dedicar tiempo diariamente a recordar al alumnado y profesorado
los aspectos más críticos en el manejo preventivo que sirvan de
apoyo, refuerzo y recordatorio constante, lo cual mejorará la
aplicación, la implicación y la conciencia colectiva respecto a la
seguridad y la salud de todas las personas.
Realización de Campañas globales y señalética explicativa
orientada a cada colectivo y cada franja de edad.

Tabla I: CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES INFORMATIVAS
CONCEPTO
GENERAL

Plan de información y formación inicial

Plan de mantenimiento de conocimientos

FECHA

Mes septiembre, octubre

Resto del año

DIRIGIDO A:

Alumnos

CONTENIDOS

Aspectos básicos generales de la
pandemia y PSS

Coami PGA 20-21
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Alumnos

Familias

Coordinador de
salud - Claustro

Actualizaciones y refuerzo de contenido básico
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DURACION DEL PLAN
DE FORMACIÓN

Media hora
al día.

2 horas en
reuniones
de inicio
de curso
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Formación inicial:
dos mañanas en
septiembre antes Formación continuada prevista en el PROYECTO
FLUYE
de empezar el
curso

Basado en las necesidades reales y la situación epidemiológica.
La información y formación tanto en duración como en frecuencia podrán variar según la situación de la crisis
epidemiológica.
Los agentes podrán pactar y formalizar otros tipos de actividades que vean necesarias.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Tabla II: ASPECTOS GENERALES
ASPECTOS GENERALES DE LA PANDEMIA ADAPTADOS A CADA FRANJA DE EDAD Y COLECTIVO
CONCEPTOS BASICOS DE PREVENCIÓN: EPIDEMIOLOGIA DE LA CRISIS, ACTUALIZACIÓN, EVOLUCIÓN
FUTURA.

Tabla III: ASPECTOS ESPECIFICOS I: LIMITACIÓN DE CONTACTOS
ASPECTOS ESPECIFICOS DE PREVENCIÓN Y PSS I
LIMITACIÓN DE CONTACTOS
ESO
TRABAJADORES

INFANTIL 0-6 Y EE
PRIMARIA

FAMILIAS

Lavado de manos Distancia interpersonal Higiene respiratoria
Grupos de convivencia estable:
Concepto y composición e interacción
entre los grupos.
Manejo interno y relación con el
entorno.

Relación con el
entorno en el
centro y fuera del
centro.
Manejo
psicosocial.
Buenas
prácticas
preventivas y de
salud en el
trabajo a
distancia.

GCE, relaciones
interpersonales, manejo de
GCE, relación con el
entorno, conocimientos
específicos por área y
especialidad.
Teletrabajo y aspectos
preventivos (según la
fase).

Aspectos generales
de GCE, información
de las medidas
adoptadas, grado de
implementación.

Tabla IV: ASPECTOS ESPECIFICOS II: MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PERSONAL.
ASPECTOS ESPECIFICOS DE PREVENCIÓN Y PSS II
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
ESO
INFANTIL 0PRIMARIA
TRABAJADORES/A
6 Y EE
S

FAMILIAS

LAVADO DE MANOS
DISTANCIA
INTERPERSONAL
HIGIENE
RESPIRATORIA
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Puesta y
retirada de
forma
higiénica. Uso
de mascarilla
voluntaria por
encima de 3
años (en esta
franja de
edad).

MASCARILLAS

Tipos de
mascarilla
Puesta y
retirada de
forma
higiénica.
Conservació
n y desecho.
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Tipos de
mascarilla
Puesta y
retirada de
forma
higiénica.
Conserva
ción y
desecho.
Caracter
ísticas
técnicas.

Tipos de mascarilla
Puesta y retirada de
forma higiénica.
Especificación por
puesto de trabajo.

Tipos de
mascarilla
Puesta y
retirada de
forma
higiénica.
Conservación
y desecho
Característica
s técnicas,
información de
las medidas
adoptadas,
grado de
implementació
n.

Cuándo utilizarlos,
tipos de guantes
Puesta y retirada de
forma higiénica.
Conservación y
desecho.
Características
técnicas.

GUANTES

PANTALLA
FACIALES,
GAFAS

PUESTA Y RETIRADA
DE FORMA HIGIÉNICA.

CUÁNDO UTILIZARLOS, TIPOS.
PUESTA Y RETIRADA DE
FORMA HIGIENICA.
CONSERVACIÓN.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS.

Tabla V: ASPECTOS ESPECIFICOS III: LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y
GESTIÓN DE RESIDUOS.
ASPECTOS ESPECIFICOS DE PREVENCIÓN Y PSS III
LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
INFANTIL 06 Y EE
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PROTOCOL
O GENERAL

JUEGOS
ADAPTADO
S PARA LA
GESTIÓN
DE
RESIDUOS.
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UTILIZACIÓN
BAJO
SUPERVISIÓN
DE LA
COOPERACIÓN
INDIVIDUAL DE
AUTOLIMPIEZA.

UTILIZACIÓN
BAJO
SUPERVISIÓN DE
LA
COOPERACIÓN
INDIVIDUAL DE
AUTOLIMPIEZA.

GESTIÓN
DE
RESIDUOS.

GESTIÓN DE
RESIDUOS.

COOPERACIÓN
INDIVIDUAL DE
AUTOLIMPIEZA.

GESTIÓN
DE
RESIDUOS

GESTIÓN DE
RESIDUOS.

CARACTERÍ
STICAS E
IMPORTANC
IA DE LA
VENTILACIÓ
N.

CARACTERÍSTICA
S E IMPORTANCIA
DE LA
VENTILACIÓN.

CARACTERÍSTICA
S E IMPORTANCIA
DE LA
VENTILACIÓN.

INFORMACIÓ
N DE LAS
MEDIDAS
ADOPTADAS,
GRADO DE
IMPLEMENTA
CIÓN.

Tabla VI: ASPECTOS ESPECÍFICOS: GESTIÓN DE CASOS
ASPECTOS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN Y PSS IV
GESTIÓN DE CASOS
ALIMNOS, TRABAJADORES
FAMILIAS
PROTOCOLO Y COORDINACIÓN,
TRAZABILIDAD
VIGILANCIA DE SINTOMAS

ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO

MEDIDAS DE BLOQUEO Y SECTORIZACIÓN

PROTOCOLO GENERAL
Y DEL CENTRO
ACTITUDES,
APTITUDES Y
OBLIGACIONES
EN CASA Y EN EL
INDIVIDUALES Y
CENTRO EDUCATIVO,
COLECTIVAS
TOMA DE
TEMPERATURA Y
OTROSEL
SÍNTOMAS
DESDE
CENTRO,
DESDE CASA, POR LOS
AGENTES
IMPLICADOS
EXPLICACIÓN DE CONCEPTOS
GENERALES PROTOCOLOS E
IMPLEMENTACIÓN EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS.

El otro Proyecto implementado este año en el centro para paliar las
consecuencias de un posible confinamiento durante el curso es el Proyecto de
Centro Digitalmente Competente.
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PROYECTO CENTRO DIGITALMENTE COMPETENTE
En paralelo al proyecto de salud, implementamos en el centro el Proyecto de
Centro Digitalmente Competente encaminado a trabajar y profundizar en el uso de
las herramientas necesarias para minimizar todo lo posible la “brecha digital”.
En el COAMI trabajamos con la Plataforma Educamos que nos permite un amplio
número de acciones con respecto a toda la comunidad educativa.


Con los alumnos utilizamos la plataforma como medio en el proceso
enseñanza – aprendizaje ya que nos ofrece un Office 365 para
todos los alumnos, 25GB de memoria on-line y nos da acceso a un
Entorno Virtual de aprendizaje, una plataforma Moodle privada a
través de la que podemos llevar adelante con tranquilidad y
seguridad todas las actividades necesarias.



Con el claustro la plataforma nos facilita todas las comunicaciones
internas y compartir trabajos y documentos.



Las familias además de disponer también de un Office 365 y una
gran capacidad de almacenaje, tienen en su móvil una app que
permite una comunicación rápida y fluida en ambas direcciones.
Esto nos evita el formato papel y da inmediatez a todas las
comunicaciones.

Durante todo el mes de septiembre, todos los grupos de alumnos dedicarán al
menos 2 horas a la semana a familiarizarse con todas las herramientas que
ofrece la plataforma de manera que, en el caso de volver a una situación de
confinamiento, resulte más fácil para todos.

Aunque es una herramienta utilizada en el centro desde hace tiempo, hemos
programando formación adicional para el personal docente consensuando
distintos aspectos del proceso enseñanza – aprendizaje. Serán talleres que
realizaremos de manera online al menos una vez al mes. Consensuaremos
también todas las actuaciones de comunicación con las familias.

En diálogo con el AMPA del colegio hemos organizado también talleres de
formación en torno a la plataforma EDUCAMOS para las familias de manera que
Coami PGA 20-21
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sea cada vez más fácil su utilización por parte de todos mejorando así la
comunicación. Los talleres se harán en dos tandas, una en el primer trimestre,
durante los meses de septiembre y octubre los lunes y miércoles de cada
semana. Y otra, si la situación lo permite, principios del segundo trimestre, en los
meses de enero y febrero. Esta formación tiene que ser presencial y la haremos
en grupos de no más de 10 personas en un aula suficientemente grande que nos
permita guardar la distancia de seguridad recomendada y aplicando todas las
medidas de seguridad necesarias. Al aula se accede por una escalera
directamente desde el patio y no es necesario pasar ni por pasillos, ni por otras
aulas.

Adicionalmente estamos preparando vídeos-tutoriales que colgaremos en la web
del colegio y en RRSS para todas aquellas familias que no puedan acudir a la
formación.
Consideramos que ese Proyecto nos permitirá abordar con garantías de éxito, las
consecuencias de un posible confinamiento.
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PLAN
DE
FORMACIÓN
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CURSO 2021/2022
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Objetivos generales



El Plan de Formación Docente Colegio Amor Misericordioso tiene como objetivo
ofrecer al profesorado
varias herramientas y recursos que los ayuden a
implementar iniciativas de innovación y de mejora de la calidad de la actividad
docente.



Potenciar el intercambio y la difusión de experiencias de buenas prácticas llevadas a
cabo por los docentes.



Mejorar el aprovechamiento del Potencial Humano de la organización



Adecuar la metodología docente a las necesidades y entorno del centro



Desarrollar las competencias profesionales más necesarias en el profesorado

Objetivos específicos

El Plan de Formación tiene los siguientes objetivos específicos:



Reflexionar sobre la formación por competencias y aprender a diseñar las
asignaturas utilizando estrategias de enseñanza-aprendizaje y sistemas de
evaluación que respondan a las exigencias de este modelo de formación.



Formación en nuevas metodologías:
cooperativo, trabajo por proyectos.



Desarrollar los recursos necesarios para que cada docente elabore sus propios
materiales didácticos.



Desarrollar proyectos de innovación pedagógica en el centro.



Desarrollo Profesiona Docente a través de:
o

rutinas de pensamiento,

aprendizaje

Identificar los elementos que intervienen en la programación de buenas
clases.

Coami PGA 20-21
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o Reflexionar sobre las claves de una buena clase y su impacto en el diseño de
una sesión de aula. o Establecer criterios para la selección y utilización de
estrategias metodológicas desde el diseño de buenas clases.
o Programar buenas clases y llevarlas a la práctica.
o Porfolio Docente o Implementar el porfolio docente como eje vertebrador del
desarrollo profesional docente. o Conocer y personalizar el porfolio docente
de acuerdo con el Plan de Desarrollo profesional.
o o Reflexionar sobre los elementos que configuran un porfolio docente.
o o Provocar la reflexión docente.
Formación en procesos de coaching docente



Formación en el carisma del centro

Actividades de Formación
Las actividades de formación de nuestra organización y para el curso 2021-22 abarcan las
siguientes líneas de trabajo:
1. Cursos de formación del profesorado en lengua inglesa.
2. Cursos de Formación Específica
3. Cursos de Formación en nuevas metodologías: PBL, cooperativo, estrategias y
rutinas de pensamiento. Especialmente este curso estamos haciendo talleres para
consensuar y utilizar todos bien las mismas herramientas de enseñanza /
aprendizaje con los alumnos y de comunicación con las familias.
4. Cursos de Formación de Equipos Directivos
5. Cursos de Pastoral
 Formación en el carisma de la congregación y conocer la figura de la Madre
Esperanza.
 Preparación para el desarrollo del Plan de Pastoral del curso 2021-22. Lema
“LATIDOS DE ESPERANZA”

Para el desarrollo de estas actividades formativas el centro cuenta con la
colaboración, externa de:


CONSEJERIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE LA RIOJA



ESCUELAS CATÓLICAS



CONGREGACIÓN DEL AMOR MISERICORDIOSO

Coami PGA 20-21
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LEMA PASTORAL CURSO 2021/22

LATIDOS DE ESPERANZA

LATIDOS DE ESPERANZA
La pandemia mundial que estamos viviendo nos hace un llamamiento fuerte a la esperanza.
Necesitamos esperanza, ante un mundo que nos crea incertidumbre.
Necesitamos esperanza para reconocer al hermano, para pensar más en los demás que en nosotros mismos.
Necesitamos esperanza para darnos cuenta de que es mucho el bien que podemos hacer a nuestro
alrededor.
Nuestro corazón late, tenemos vida, estamos despiertos y con ganas de darnos, de sembrar esperanza y
positivismo a nuestro alrededor.
Cada uno de los latidos de nuestro corazón son un motivo de agradecimiento a Dios por estar vivos, por
poder rescatar todo lo bueno que hay en nosotros.
Nuestros latidos son efímeros, temporales, pasan deprisa... Dicen que un corazón humano da una media de
latidos de 2.500.000 en una vida de 70 años. Son muchos los latidos, mucho lo vivido y lo que nos queda por
vivir. Nunca estamos solos, siempre contamos con los hermanos y, sobre todo, contamos con la fuerza y
energía que sólo Dios puede darnos.
Hoy, más que nunca, necesitamos latir, latir fuerte, con ganas, con fuerza, con optimismo y voluntariedad.
Nuestro mundo necesita reforzarse y reformarse desde el modelo de Cristo cuyo corazón latió ofreciendo un
camino, un estilo de vida, una forma de expresarnos y de darnos.
Escuchemos nuestro corazón, hagamos que cada latido deje un reguero de amor a nuestro paso. Ayudemos
al que lo necesita, consolemos a los tristes, lloremos por los que se fueron, apoyemos a los más débiles y
que cada latido diga a nuestro mundo aquello en lo que creemos.
Como dice el Papa Francisco «Besar los pies del Crucificado siempre da esperanza. Él sabe lo que significa
caminar y conoce la cuarentena porque allí le pusieron dos clavos para mantenerlo quieto. Los pies de
Coami PGA 20-21
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Jesús son una brújula en la vida de las personas, cuando caminan y cuando se detienen. Los pies del Señor
me conmueven mucho...».

¿POR QUÉ ESTE LEMA?
Nuestro objetivo es la revisión de nuestra vida y evangelización. Enviar un mensaje de esperanza: “Es
posible”.

¿CÓMO VAMOS A TRABAJARLO?
A lo largo de todo el curso el lema estará presente de diferentes maneras:












Canción sobre el lema.
Reflexiones alusivas a cada uno de los valores.
Dinámicas para trabajar con niños, alumnos y profesores.
Videos sobre el lema.
Presentaciones en Power Point, Canva, Genial.ly
Dibujos e imágenes sobre los símbolos relacionados con el tema.
Recursos colgados en Reflejos de Luz.
Cuentos relacionados con los valores a potenciar.
Itinerario a realizar a lo largo del año: en el que se hará un recorrido a lo largo de la liturgia y las
campañas propuestas. Para cada momento concreto se colgarán en Reflejos de Luz diferentes
recursos que puedan ser útiles para nuestra tarea pastoral.
Buenos días. Diferentes para cada uno de los niveles.
Eucaristías. Con los principales acontecimientos litúrgicos.

En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante,
y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente. Khalil Gibran

Coami PGA 20-21

Página 21

