OBJETIVO DE CICLO:
Ayudar al alumno que comienza la secundaria a trabajar con ilusión y a respetar las
normas de disciplina,
OBJETIVOS de MEJORA:
•

Sistematizar la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades
complementarias

•

Planificar y desarrollar actividades que contribuyan a mantener limpio el
Centro, potenciando actitudes de respeto al medio ambiente, dignificando el
trabajo del personal de limpieza.

•

Diseñar un protocolo que garantice un ambiente de trabajo y silencio, así como
las expresiones verbales durante la jornada escolar, prestando especial atención a
la subida a las clases y los cambios de hora.

MEDIOS:
•
Fomentamos el sentido de la responsabilidad ante los estudios que posibilite un
buen ambiente de trabajo, la sana convivencia y la disciplina sin tensión.
•
Educamos con el ejemplo, basándonos en la sencillez de trato, la cercanía, la
delicadeza y el respeto.
•
Fomentamos el encuentro personal con los alumnos, siendo críticos siempre con
el error y no con la persona.

ACTIVIDADES:
•
•
•
•
•
•

Seguimiento diario de actividades realizadas por el alumno y preguntas orales y
escritas frecuentes.
Anotación de las actividades diarias en la agenda escolar.
En clase se optará por un ambiente de concentración, que favorezca tanto el
trabajo como la comunicación respetuosa.
Se revisará al menos una vez por evaluación los resultados y actitudes
conseguidos por el grupo clase.•
Se evaluará el ambiente de diálogo y tolerancia en el ámbito del aula.
Se colaborará en las campañas de solidaridad a lo largo del curso:

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Con el propósito de evaluar y valorar el trabajo realizado por los alumnos (as) en cada
evaluación adoptamos los siguientes criterios:
Desarrollo y resultado de:
•
Pruebas objetivas escritas y orales para valorar la asimilación de
contenidos.
•
Ejercicios orales (debates, mesas redondas) y de pizarra.
•
Actividades del cuaderno personal cuidando la presentación.
•
Ejercicios y actividades prácticas.
•
Proyectos y trabajos obligatorios y/o voluntarios.
•
Asimismo, valoración de la capacidad de diálogo, el interés, la
cooperación y la participación de los alumnos en las actividades de curso.
FECHAS DE EVALUACIÓN
1ª Evaluación
2ª Evaluación
3º Evaluación

ACTIVIDADES CULTURALES COMPLEMENTARIAS:
Se prevén las siguientes:
1° E. S. 0.:
•
•
•
•

Semana de las Ciencias (1º T)
Montes de Málaga (2ºT)
Comisaría de Policía , Málaga 2ºT)
Laguna de Fuente Piedra (3ºT)
2° E. S. 0.:

•
•
•
•
•

Semana de las Ciencias (1º T)
Montes de Málaga (2ºT)
Comisaría de Policía , Málaga 2ºT)
Laguna de Fuente Piedra (3ºT)
Bomberos, Torremolinos (3ºT)

HORARIO DE ATENCIÓN A LOS PADRES
Todos los miércoles de 17 a 18 horas

OBJETIVO DE CICLO:
OBJETIVOS de MEJORA:
• Sistematizar la planificación, desarrollo y evaluación de las
actividades complementarias (ficha de planificación, enlazar con el
currículo)
• Planificar y desarrollar actividades que contribuyan a mantener el
buen clima de convivencia en el Centro, potenciando actitudes de
respeto a todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio
Miramar
• Potenciar la acción orientadora del profesorado no tutor en cada
grupo-clase.
• Diseñar un protocolo que garantice un ambiente de trabajo y silencio,
así como las expresiones verbales durante la jornada escolar,
prestando especial atención a la subida a las clases y los cambios de
hora.

MEDIOS Y ACTIVIDADES:
•

Promoción de la comunicación y las relaciones personales entre profesores y
alumnos, y de éstos entre sí.

•

Salidas culturales de jornada o media jornada.

•

Participación en las fiestas colegiales.

•

Presencia más prolongada Desarrollo y potenciación de la acción tutorial

•

Preparación y desarrollo de las sesiones tutoriales (coordinadas por el Equipo de
Orientación).

•

Entrevistas personales con los alumnos, de modo especial con los que tienen
dificultades personales.

•

Entrevistas personales de los tutores con los padres, acompañados de los
alumnos cuando se considere oportuno, al menos una vez a lo largo del curso.

•

Entrevistas entre los alumnos y los profesores específicos de cada asignatura, en
casos de especial consideración.

•

con los alumnos (tiempos libres, recreos, convivencias)

•

Fomento de la responsabilidad en las tareas académicas.

•

Uso adecuado de la agenda personal para apuntar tareas, exámenes, entrevistas
tutoriales...

•

Puntualidad a la hora del comienzo de clase, regreso del recreo o cualquier
actividad escolar.

•

Realización de un horario personal de trabajo al comienzo del curso y revisión
del mismo por parte del tutor al comenzar cada evaluación.

•

Limpieza personal de cada alumno y de la clase. Todos los profesores velarán
por el orden y limpieza de cada clase, y el tutor y los profesores promoverán la
ambientación de las aulas.

•

Ambiente de silencio en las aulas, pasillos y escaleras, teniendo especial cuidado
con los cambios de clase.

•

Oferta explícita de valores humanos, culturales y democráticos

•

Uso diario, al comenzar la jornada escolar, de la Agenda de Aula, con adecuada
motivación por parte del profesor que entre a primera hora.

•

Desarrollo de las campañas solidarias colegiales, con implicación directa en
cada clase a cargo del tutor correspondiente.

•

Dar a conocer la oferta cultural existente en la ciudad y promover la
participación de los alumnos, para estimular el crecimiento personal y la
apertura a valores estéticos y éticos.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Con el propósito de evaluar y valorar el trabajo realizado por los alumnos (as) en cada
evaluación adoptamos los siguientes criterios:
Desarrollo y resultado de:
•
Pruebas objetivas escritas y orales para valorar la asimilación de
contenidos.
•
Ejercicios orales (debates, mesas redondas) y de pizarra.
•
Actividades del cuaderno personal cuidando la presentación.
•
Ejercicios y actividades prácticas.
•
Proyectos y trabajos obligatorios y/o voluntarios.
•
Asimismo, valoración de la capacidad de diálogo, el interés, la
cooperación y la participación de los alumnos en las actividades de curso.
FECHAS DE EVALUACIÓN
1ª Evaluación
2ª Evaluación
3º Evaluación
ACTIVIDADES CULTURALES COMPLEMENTARIAS:
Se prevén las siguientes:
3° E. S. 0.:
Semana de la Ciencia (1ºT)

Teatro(1ºT)
Torcal (2ºT)
Laguna de Fuente Piedra (3ºT)
4º E.S.O.:
Semana de la Ciencia (1ºT)

Teatro(1ºT)
Torcal (2ºT)
Laguna de Fuente Piedra (3ºT)
HORARIO DE ATENCIÓN A LOS PADRES
Todos los miércoles de 17 a 18 horas

