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El objetivo pastoral que nos proponemos para este curso escolar a nivel de los colegios FESD es: 
“ACEPTA EL RETO. Aprende a amar”. 

Con este objetivo pretendemos acompañar a nuestros alumnos a descubrir una vida llena de 

sentido, transmitiendo a los alumnos la confianza y la fe para creer en todo lo que valen y lo que 

son capaces de aportar a los demás con sus talentos. 

 

1. OBJETIVO PASTORAL 
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El Proyecto Educativo de nuestro Colegio, subraya los elementos del Carácter Propio en los que la 
Comunidad Educativa quiere centrar la atención a lo largo de este curso. Así pues, en una 
integración armónica de familias, profesores y alumnos, nos proponemos los siguientes objetivos 
generales: 

 

 

Promover la formación integral de la persona de acuerdo con una concepción cristiana 
del ser humano, de la vida y del mundo. 

 

 

Trabajar con los alumnos los valores establecidos en el perfil de salida FESD: de 
solidaridad, justicia y búsqueda de la verdad según el estilo educativo dominicano. 

 

 

Formar en un pluralismo que no solo respete, sino que sea capaz de aceptar la riqueza 
que supone la diversidad en sus múltiples facetas: raza, cultura, religión, condición social, 
sexo, discapacidad... 

 

 

Asumir como comunidad educativa la importancia de sentirse responsable en la tarea de 
vivir y animar nuestro proyecto educativo-pastoral. 

2. OBJETIVOS GENERALES 
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Como Líneas de Acción en nuestro centro, para este curso, resaltamos las siguientes: 
 

 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN 

★ Los profesores nos comprometemos a: 
Proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, 
respetando su diversidad y fomentando un clima de participación y convivencia 
que permita el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 
Informar a los padres o tutores de los alumnos sobre el proceso de aprendizaje e 
integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

 
Confiar a los alumnos tareas que impliquen participación y responsabilidad. 

 
Establecer una relación de colaboración y amistad con los compañeros/as que 
favorezca el trabajo en equipo. 

 
Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de 
conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

★ Los alumnos asumen el compromiso de: 
Colaborar en la creación de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al 
profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 

 

Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 
 

Denunciar cualquier tipo de acoso o discriminción. 
 

Facilitar la integración de los nuevos compañeros y de aquellos que tienen menos 
posibilidades intelectuales descubriendo los valores humanos que poseen. 

 

Propiciar un ambiente de trabajo adecuado, cumpliendo las tareas asignadas y 
esforzándose en el estudio diario. 

 
Cumplir con las obligaciones del trabajo escolar: estudio, realización de actividades 
propuestas… 

 
Participar en las salidas culturales propuestas por las distintas asignaturas ya que 
éstas son una prolongación del trabajo en el aula. 
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★ Los padres se comprometen: 
● Conocer, respetar, cumplir y hacer cumplir las normas establecidas por el centro, 

Proyecto Educativo, Carácter Propio y Reglamento de Régimen Interior del centro. 
 

● Promover el respeto y cumplimiento de sus hijos y tutelados a las normas de 
convivencia del centro y al cuidado de las instalaciones y materiales. 

 

● Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, 
religiosas y morales así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros 
de la comunidad educativa. 

 
● Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, 

vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 
 

● Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, prestando especial atención a 
aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito 
escolar. 

 

● Aceptar los programas desarrollados por el centro, así como los gastos generales. 
 

● Respaldar la labor educativa del profesorado, confiando en su profesionalidad 
mostrándose abiertos al diálogo y siendo consecuentes con las decisiones tomadas 
por el equipo docente. 
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Nuestro objetivo es conseguir que al final de su etapa en nuestro Centro los alumnos presenten el 
siguiente perfil: 

 
 

4. PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNO/A FESD 
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La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva maduración 
de los distintos miembros de la comunidad educativa, en especial de los alumnos. 

Las normas de convivencia aquí resumidas se recogen en el Plan de Convivencia y en el 
Reglamento de Régimen Interior que concretan el Decreto 32/2019 del 9 de abril por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid en nuestro Centro. Estos documentos completos están a su disposición en la página web 
del colegio. 

 
Según los artículos 33, 34 y 35 del decreto anterior, la reiteración en el mismo trimestre de tres 
faltas leves pasa a considerarse falta grave, y asimismo, la reiteración en el mismo trimestre de 
tres faltas graves pasa a considerarse falta muy grave. 

 
 

No obstante lo anterior, en el desarrollo de estas normas de conducta subyacen las ACTITUDES 
GENERALES que deben enriquecer la convivencia de nuestros alumnos: 

 

 
CON EL FIN DE FACILITAR Y POTENCIAR LA CONVIVENCIA, ES EL EQUIPO DOCENTE QUIEN 
ORGANIZA Y DECIDE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS DIFERENTES GRUPOS 
ATENDIENDO A CRITERIOS PEDAGÓGICOS. 

5. NORMAS DE CONDUCTA Y CONVIVENCIA 



8 
 

EN EL COLEGIO 

➢ Uniformidad e higiene. 
1. Con el fin de educar en la sencillez e igualdad, los alumnos deben acudir al Colegio con el uniforme 
completo según diseño (ver página web), limpio y en buen estado. El pantalón, falda, polo, jersey y 
chaqueta tienen que incluir el logotipo de la Fundación. Todas las prendas deben estar debidamente 
marcadas. El Colegio no se responsabiliza de las prendas perdidas. 

2. El calzado será el adecuado para cada momento: zapato colegial marrón o negro, no botas, con 
el uniforme y zapatillas de deporte, exclusivamente, con el chándal. Queda terminantemente 
prohibido el uso de zapatillas de deporte con el uniforme. 

3. No se permitirá en el aula el uso de sudaderas, forros polares, pañuelos o cualquier otra prenda 
que no sea alguna de las señaladas en los puntos anteriores. 

4. No está permitido llevar la cabeza cubierta en ningún espacio del centro educativo. 

5. El uniforme del colegio ha de ser utilizado adecuadamente de acuerdo con las normas básicas del 
decoro y la buena imagen del centro. Asimismo, no están permitidos los excesos inadecuados tanto 
en el uso del uniforme como en la cosmética y accesorios (peinado, maquillaje, abalorios…) 

6. Cuando se haga uso del chándal en actividades, es obligatorio que esté completo (pantalón, 
polo/camiseta del uniforme deportivo y chaqueta del chándal) 

7. En caso de haberse indicado alguna inadecuación con respecto a estas normas, la corrección del 
aspecto físico o de la indumentaria deberá realizarse sin dilación. 

8. Se debe cuidar la higiene y el aseo personal. El aspecto general de todos será el adecuado 
teniendo en cuenta las normas de uniformidad e higiene y las orientaciones del tutor/a. 

➢ Comportamiento en actos colectivos. 
1. La capilla es el lugar de oración, por lo que se cuidará especialmente el comportamiento, evitando 
cualquier comportamiento inadecuado en la misma. 

2. En los actos comunitarios, tanto fuera como dentro del Colegio, las formas de comportamiento 
han de ser especialmente correctas. 

➢ Comedor. 
1. En el comedor se respetará el horario y orden de entrada, manteniendo su correcta uniformidad, 
no se sacará ningún alimento ni utensilio fuera del comedor y se dejará limpio el lugar ocupado. 
Tanto en el comedor como en los recreos anteriores y posteriores el comportamiento debe ser 
adecuado. 

2. No se dará permiso para ausentarse a la hora de la comida a no ser por cuestiones médicas y/o 
familiares justificadas por escrito por los padres o tutores. El alumno se dirigirá directamente al 
comedor, sin poder salir del Centro en ningún caso. 

➢ Instalaciones del Centro. 
1. Mantener limpio el Colegio es tarea de todos, por lo mismo, debemos evitar tirar objetos, 

cáscaras de pipas, papeles, etc., en el patio, pasillos y demás dependencias. 

2. Las instalaciones del Colegio serán cuidadas por todos, haciendo un uso adecuado de ellas para 
evitar cualquier deterioro o desperfecto. 

3. En el patio no se podrán utilizar balones de reglamento, pelotas de tenis ni cualquier otro 
material que puedan causar daños físicos. En el porche evitaremos jugar con balones o pelotas. 
El patio es el único lugar del colegio en el que se puede jugar con el balón. 
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➢ Convivencia en el Centro. 
1. Todo el personal, docente o no docente, puede hacer indicaciones y observaciones a los alumnos 
sobre algunas formas de convivencia incorrectas, debiendo obedecerles cuando así se les indique. 

2. Se circulará por el Colegio con normalidad, evitando gritos, carreras, empujones y peleas y 
siguiendo las indicaciones de movilidad evitando el tránsito individual. En los cambios de clase, el 
alumno deberá permanecer dentro del aula manteniendo un comportamiento adecuado. 

3. Para cuidar las normas formales de convivencia se utilizará un lenguaje correcto y respetuoso. 

4. Se evitarán las demostraciones afectuosas íntimas dentro del Centro. 

➢ Actitudes y conductas 
1. Se evitarán el acoso físico y / o moral a compañeros, profesores o a cualquier otro miembro 
de la comunidad educativa, el uso de la violencia, las agresiones, las ofensas, apodos despectivos y 
los actos que atenten contra la intimidad y las buenas costumbres sociales. El acoso escolar es 
considerado como falta muy grave no solo para la persona que comete la acción, sino también para 
los que por su actitud o su silencio colaboran con los hechos o los admiten. 

2. Las familias o personas ajenas al Centro no pueden intervenir nunca de forma directa en los 
conflictos que puedan surgir entre los alumnos/as. Está prohibido por ley que un adulto intimide a 
un menor. Para ello existen los cauces establecidos en el Plan de Convivencia del Colegio: tutor-jefe 
de estudios-dirección. 

3. No se permitirán bajo ningún concepto conductas racistas, sexistas o xenófobas. 

4. La apropiación indebida de objetos ajenos será considerada como falta grave o muy grave, 
no solo para la persona que comete la acción, sino también para los que por su actitud o su silencio 
colaboran con los hechos o los admiten. 

5. Es tarea de los padres el control del uso inadecuado de las redes sociales que sus hijos 
puedan hacer fuera del Centro que pueda repercutir negativamente en la convivencia diaria entre 
los alumnos, debido a los insultos, faltas de respeto, publicación de imágenes o comentarios que 
atenten contra la dignidad de algún compañero y otros usos que puedan ser considerados como 
acoso o maltrato. 

6. La utilización del iPad en el Centro queda sujeta a la normativa expuesta en el 
documento/contrato de dicho dispositivo firmado por padres y alumnos a su entrega. 

➢ Uso de teléfonos y otros aparatos electrónicos. 

1. No se permitirá el uso o tenencia de teléfonos móviles, cámaras, relojes inteligentes ni de otros 
dispositivos electrónicos (reproductores de música, punteros láser, videoconsolas, altavoces, etc.) 
ni en el recinto escolar (tanto clases como cualquier otra dependencia del Centro) ni en las 
actividades complementarias a no ser que se indique lo contrario desde el Centro o sean los 
dispositivos que el Centro utiliza como herramienta educativa y se estén usando siguiendo las 
indicaciones del profesor. El colegio no se hará responsable por tanto de la pérdida o sustracción 
de dichos dispositivos. 

2. Si se retira un móvil o el dispositivo de uso en el Centro, éste último por un uso inadecuado,  

 Deberá ser uno de los padres o tutores quien se persone en el centro para que le sea 
entregado. 

 Reiteración en un mismo trimestre, el dispositivo permanecerá en el centro tres días 
transcurridos los cuales podrá ser recogido por padres o tutores. El alumno deberá 
presentar en el primer día sin dispositivo un plan de actuación de seguimiento de la 
docencia sin dispositivo. 
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 De suceder una tercera vez, el dispositivo permanecerá en el centro durante un mes y el 
alumno nuevamente presentará desde el primer día un plan de actuación de 
seguimiento de la docencia sin dispositivo. Serán los padres o tutores quien reojan el 
dispositivo transcurrido el mes. 

3. Queda prohibida tanto la grabación de imágenes como de audio dentro del recinto escolar como 
su posterior difusión en cualquier medio, excepto aquéllas que formen parte de una actividad 
escolar y tengan el permiso del profesor. 

➢ Otros 
1. La falsificación o sustracción de documentos académicos y la suplantación de personalidad 
es considerada falta muy grave. 
2. No se permite el uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o 
sustancias perjudiciales para la salud o peligrosos para la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa. 

 
EN EL AULA    

 

Las aulas son el lugar del colegio en el que habitualmente realizamos nuestro trabajo. 

El orden, respeto, limpieza y educación hacen imprescindibles las siguientes normas: 

1. La asistencia a clase y puntualidad son obligatorias. Las ausencias y retrasos deben ser 
comunicadas por escrito al tutor (a través de la agenda o la plataforma) y siempre que sea posible, 
con anticipación. Se considerará retraso la llegada del alumno una vez que el profesor haya entrado 
en el aula. Tres retrasos serán causa de falta leve con el consiguiente aviso a los padres. 

2. En caso de que un alumno deba salir del colegio en horario escolar por motivos justificados: 

a) Es obligatorio comunicarlo por escrito con anterioridad, especificando si se le permite salir 
solo o viene a recogerlo algún adulto autorizado. 

b) Si la razón de la salida se produce durante la jornada escolar es obligatorio que se envíe un 
comunicado por escrito (correo electrónico a secretaría) a no ser que el alumno sea recogido 
por un adulto autorizado. 

3. La participación en las actividades complementarias que tienen lugar durante el horario lectivo 
es voluntaria, no lucrativa y no discriminatoria. No obstante, están programadas con el fin de 
enriquecer el contenido curricular de las áreas que las organizan y tienen una preparación anterior 
y un desarrollo posterior. Los alumnos que no participan tienen la obligación de asistir al Centro. 

4. Todos los alumnos que participan en actividades fuera del Centro deben estar al corriente en el 
pago del seguro escolar. 

5. El equipo docente podrá impedir a un alumno su participación en una actividad complementaria 
cuando se le aplique esta sanción (contemplada en el Decreto 32/2019) por un comportamiento 
inadecuado. 

6. La participación en el desarrollo de jornadas temáticas es obligatoria puesto que forman parte 
imprescindible de nuestra propuesta educativa y así se recoge en la Programación General Anual. 

7. Los alumnos/as en los cambios de clase esperarán al profesor/a dentro del aula preparando el 
material de la clase siguiente manteniendo una conducta adecuada. 

8. Queda terminantemente prohibido asomarse a las ventanas, lanzar objetos al patio o a otra clase 
o comunicarse con personas en el exterior. 

9. Una vez iniciada la clase se pedirá permiso al profesor para entrar en la misma, justificando la 
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causa del retraso. 

10. La pizarra sólo se utilizará en tiempo de clase. Las pantallas, proyector, etc., por su coste y 
delicada complejidad tecnológica, deben ser especialmente cuidadas por los alumnos/as. 

11. Cada alumno será responsable de su entorno, procurando que esté limpia y ordenada su mesa, 
evitando las pintadas en la misma y los papeles en el suelo. Al finalizar la jornada escolar, el aula 
deberá quedar completamente recogida. 

12. El material escolar propio y ajeno será tratado con respeto. 

13. No está permitida la ocultación o la sustracción de material escolar, bien para su apropiación o 
como broma de mal gusto. 

14. Para la buena conservación del orden en el aula, se evitarán los empujones y carreras en su 
interior, así como tirar tizas u otros objetos o jugar con pelotas en los tiempos de descanso. 

15. Es obligatorio traer el material necesario para el trabajo en el aula, así como la realización de 
los trabajos que los profesores manden fuera de las horas de clase. Esto incluye las tareas 
encargadas a través del PSP, Classroom u otras plataformas al uso durante el curso. 

16. Los alumnos y familias implicados en el PROYECTO ONE TO ONE deberán cumplir los compromisos 
firmados a la entrega del dispositivo. 

17. Los corchos se utilizarán para fijar carteles, comunicados y avisos que previamente serán 
supervisados por el profesor/a. 

18. Al finalizar las clases, no se permitirá subir de nuevo a éstas para recoger ningún material 
olvidado allí. Las aulas permanecerán cerradas con llave. 

19. En el aula no se permite comer ningún alimento, ni masticar chicle. 

20. Las conductas disruptivas (ruidos insistentes, interrupciones sistemáticas, envío de notas, 
lanzamientos de papeles u otros objetos, molestias al compañero, etc.) no tienen cabida en el aula 
ni en un ambiente de aprendizaje. 

21. La clase es un lugar de trabajo, y ese trabajo es dirigido por el profesor; el respeto y la actitud 
son requisito indispensable para todos los alumnos del Centro. 

22. La agenda escolar se considera un material imprescindible para la comunicación entre 
profesores y padres. Dicha agenda debe de ser la propia del Centro de manera preferente debido a 
las facilidades que proporciona al profesor en comunicarse con las familias. 

 
NORMAS REFERENTES A TRABAJOS Y EXÁMENES    

➢ ENTREGA DE TRABAJOS: Los trabajos se entregarán el día y hora indicados al profesor 
correspondiente. Si no se entregan en ese momento, constarán como NO PRESENTADOS. 
No se recogerá ningún trabajo en la recepción del colegio. El alumno podrá presentar 
dichos trabajos en la fecha programada para la recuperación de la materia. 

➢ EXÁMENES: 
○ AUSENCIAS JUSTIFICADAS A EXÁMENES: en cada materia, el profesor señalará un 

día para repetir los exámenes a aquellos alumnos que hayan faltado a lo largo de la 
evaluación a alguna de las pruebas escritas. En caso de ausentarse al examen final 
de la evaluación, el alumno quedará como NO EVALUADO y se presentará en la 
fecha prevista para la recuperación. 

 
○ AUSENCIAS PREVIAS A UN EXAMEN: Si un alumno/a falta el día anterior a un 

examen, o en el mismo día del examen sin justificación médica o de administración 
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pública, no podrá realizar dicho examen y se aplicará lo expuesto en el punto 
anterior referido a ausencias a exámenes. 

Las fechas de pruebas finales en junio, dada la importancia de las mismas y el poco margen 
de acción por los pocos días disponibles, serán inamovibles. Si se produjera algún caso de 

absoluta excepción, los padres tramitarán la petición por escrito que será estudiada por la 
Dirección del Centro y el claustro de profesores. 

Los procedimientos de calificación serán establecidos por los diferentes departamentos 
didácticos del Centro, en ellos se contemplará no sólo el rendimiento en lo relativo a los 
contenidos sino también los procedimientos de estudio y las actitudes en el aula. 

➢ FALTAS DE ASISTENCIA: 

Sin perjuicio de las medidas de corrección que adopte el órgano competente, la falta 
injustificada sobre el 20% de las sesiones lectivas de una materia o área durante el curso 
escolar, impedirá la evaluación continua del alumno, debiendo éste someterse a los 
procedimientos de evaluación final que establezca, al efecto, el equipo de profesores. 

La justificación de las faltas de asistencia se realizará por escrito firmado por el padre, madre 
o tutor del alumno, haciendo constar el día, las horas y la causa de la misma. Al escrito se 
adjuntará, si el colegio lo solicita, el documento justificativo que corresponda. (Parte, 
informe médico, citación, etc.). 

➢ NORMAS SOBRE ORTOGRAFÍA: EL dominio de las normas ortográficas y de puntuación se 
tendrá en cuenta de forma rigurosa en TODAS LAS ÁREAS en las evaluaciones de contenidos, 
la presentación de trabajos y la expresión escrita. 

 
EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA    

 

El 17 de noviembre se publicó en el BOE el RD 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan 
la evaluación y promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, promoción y titulación 
en la ESO, el Bachillerato y la FP. 

Este Real Decreto será de aplicación en tanto se vayan publicando los Reales Decretos estableciendo 
el currículo básico para cada una de las enseñanzas. Por este motivo, la Viceconsejería de Política 
Educativa ha dictado las Instrucciones sobre la evaluación, promoción y titulación en la ESO, el 
Bachillerato y la FP, estableciendo directrices de actuación para los equipos docentes. 

A) EVALUACIÓN. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será 
continua, formativa e integradora. 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento a la 
situación del alumnado con necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los 
apoyos que cada uno precise. 

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como 
referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter 
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 
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4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente. 

5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a 
cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar 
el curso escolar. 

Cuando se detecten dificultades en los alumnos, se establecerán medidas de refuerzo educativo, 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 
educativo, con los apoyos que cada uno precise, según lo establecido en el Decreto 48/2015, de 14 
de mayo y en la Orden 2398/2016, de 22 de julio, siempre que no se opongan a lo dispuesto en el 
RD 984/2021, de 16 de noviembre. 
En este sentido, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de 
la evaluación serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que ello les 
impida promocionar u obtener el título de Graduado en ESO. 

 
Como hasta ahora, el alumno con n.e.e. podrá prolongar un curso adicional su escolarización. Los 
centros podrán establecer medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza 
y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

B) PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
Las decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente 
en la sesión de evaluación final del curso, atendiendo a la consecución de los objetivos, el grado de 
adquisición de las competencias y la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del 
alumno. 
En cada curso, para cada grupo, se celebrarán, al menos, tres sesiones de evaluación dentro del 
período lectivo, pudiendo coincidir la tercera con la sesión de evaluación final. Desaparece la 
posibilidad de la evaluación final extraordinaria en la ESO. 
Las decisiones de promoción y titulación se adoptarán por mayoría cualificada de 2/3, y las demás 
decisiones, por consenso, y si no fuera posible, por mayoría absoluta (más de la mitad de los 
miembros del claustro). 

 

➢Promoción. 
La Instrucción Sexta, apartados 1 y 2, establecen lo siguiente: 
Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias o ámbitos, o 
tengan evaluación negativa en una o dos materias. Asimismo, podrán promocionar los alumnos 
cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas, les permite 
seguir con éxito el curso y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha 
promoción será beneficiosa para su evolución académica. Estos apartados son consecuencia del 
nuevo RD 984/2021, que contiene como principal novedad el hecho de no prescribir con cuantas 
materias pendientes el alumno debe repetir curso, a diferencia de la anterior normativa. Es decir, el 
nuevo Real Decreto no establece límite alguno en cuanto al número de materias suspensas por las 
que el alumno deba repetir. Se deja a criterio del equipo docente. Ante la completa indefinición del 
Real Decreto, la Instrucción Sexta apartado 5º establece unos criterios para facilitar la toma 
decisiones y orientar a los equipos docentes. Con ello se trata de evitar agravios comparativos entre 
centros de la misma Comunidad Autónoma. En este sentido los equipos podrán tomar en 
consideración: 

• Que un alumno repita cuando tenga evaluación negativa en 3 o más materias. 
• Que un alumno pueda promocionar excepcionalmente con 3 materias pendientes si se dan 
conjuntamente las siguientes condiciones: 

• Que dos de las materias pendientes no sean simultáneamente Matemáticas y Lengua 
Castellana y Literatura. 
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• Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 
En todo caso, como hasta ahora, un alumno promocionará cuando haya permanecido dos veces en 
el mismo curso o haya repetido dos cursos en la enseñanza obligatoria. 

 
 

➢Titulación. 
Tal y como señala el RD 984/2021, las Instrucciones establecen que obtendrán el título de Graduado 
en ESO los alumnos que, al terminar la etapa, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las 
competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en 
relación a los alumnos con n.e.e. 
Las Instrucciones, para facilitar la toma de decisiones por parte del equipo docente, establecen que 
podrán considerar que titulan los alumnos que hayan superado todas las materias o ámbitos 
cursados, y que, excepcionalmente, podría titular un alumno con evaluación negativa en dos 
materias como máximo, siempre que no sean simultáneamente Matemáticas y Lengua Castellana y 
Literatura. En definitiva, ante la abierta redacción del Real Decreto, las Instrucciones invitan a que 
los centros adopten este criterio como aplicación del Real Decreto. 1.3. 

 
No obstante predomina sobre lo anterior que las decisiones sobre promoción y titulación serán 
adoptadas colegiadamente por el equipo docente en la sesión de evaluación final del curso, 
atendiendo a la consecución de los objetivos, el grado de adquisición de las competencias y la 
valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno, como se ha dicho anteriormente. 

 
Permanencia. 
Como hasta ahora, la permanencia en el mismo curso es una medida de carácter excepcional, que 
se adoptará cuando se han agotado las medidas de refuerzo y apoyo. El alumno podrá repetir: 

• El mismo curso una sola vez. 
• Dos veces a lo largo de la enseñanza obligatoria. 
El alumno podrá permanecer un año más en 4º de ESO, aunque haya agotado el máximo tiempo de 
permanencia, prolongándose un año el límite de edad en este caso, siempre que el equipo docente 
considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias de la etapa. Esta excepción 
al límite de la edad también estaba recogido en el art. 20.2 de la Orden 2398/2016, de 22 de julio, 
pero ahora no se vincula al hecho de que sea una segunda repetición del mismo curso. 
Como hasta ahora, el alumno con n.e.e. podrá prolongar un curso adicional su escolarización. 

 
ABANDONO DE UN ÁREA O MATERIA. 

1. En Educación Secundaria Obligatoria la evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua 
y cada área contribuye a la consecución de los objetivos de la etapa. Por tanto, aquellos alumnos 
que abandonen un área o materia no pueden ser objeto de evaluación continua. 

2. Se entiende por abandono de un área o materia: 

● No traer el material y/o equipo imprescindible para seguir las clases. 
● No realizar las actividades y trabajos o no entregarlos en las fechas establecidas. 
● Entregar las pruebas y exámenes en blanco. 
● Tener una actitud totalmente pasiva: no tomar notas en clase, no seguir las explicaciones 

del profesor, no responder a las preguntas, no participar en trabajos en grupo, realizar en 
clase actividades ajenas a la materia. 
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● Tener una actitud totalmente negativa/disruptiva de manera reiterativa: distraer a los 
demás, hablar, no atender las indicaciones del profesor… 

● Haber recibido el tercer apercibimiento por CUALQUIERA DE LAS SITUACIONES DESCRITAS 
ANTERIORMENTE, regulado según el siguiente baremo: 

 

 
Áreas 2h 

semanales 
Áreas 3h 

semanales 
Áreas 4h 

semanales 
Áreas 5h 

semanales 

1º apercibimiento 4 6 8 10 

2º apercibimiento 8 12 16 20 

3º apercibimiento 12 18 24 30 

 
3. El objetivo de esta medida es, en primer lugar, conseguir que el alumno que manifiesta una 
actitud pasiva y negativa ante el aprendizaje de una o varias áreas modifique su conducta y, en 
segundo lugar, que su actitud no afecte negativamente al resto de sus compañeros y a la marcha 
general de la clase. 

 
 
 

 

 

ETAPA JUNIO/SEPTIEMBRE OCTUBRE/ MAYO 

ED. INFANTIL 9:00h a 13:15h. de lunes a viernes. ● Mañana: 9:00 a 12:30 h. 
● Tarde: 14:30 a 16:30 h. 

ED. PRIMARIA 9:00h a 13:15h. de lunes a viernes. ● Mañana: 9:00 a 12:30 h. 
● Tarde: 14:30 a 16:30 h. 

ED. SECUNDARIA 
1º-2º ESO 

8:00 a 14:00 h. de lunes a viernes. De lunes a jueves: 
● Mañana: 8:30 a 13:00h. 
● Tarde: 14:30 a 16:30h. 

Viernes: De 8:00 a 15:00h. 

ED. SECUNDARIA 
3º-4º ESO 

8:00 a 14:00 h. de lunes a viernes. De lunes a jueves: 
● De 8:30h a 15:00h. 

Viernes: De 8:00h a 15:00h. 

Nota: Todos los alumnos/as del colegio respetarán este horario salvo casos verdaderamente 
excepcionales y justificados por comunicado mediante el PSP. 

6. HORARIO ESCOLAR 
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MES DÍA TAREA 

SEPTIEMBRE 1-7 Trabajo del Equipo Docente: Tareas de preparación, programación, 
coordinación y organización del curso. 

8 Comienzo de clases de ESO en horario de 10:00h a 13:00h. 

12,13 y 14 Realización de pruebas iniciales de las materias instrumentales. 

9 - 30 Jornada intensiva. De 8:00h a 14:00h 

OCTUBRE 7 Celebración de Ntra. Sra. del Rosario. 

12 Festividad Ntra. Señora del Pilar. 

31 No lectivo a efectos académicos 

26 1ª Preevaluación 

NOVIEMBRE 31 No lectivo a efectos académicos 

1 Festividad de Todos los Santos. 

9 Festividad de Ntra. señora de la Almudena. 

15 San Alberto Magno. Dominico. Patrón de los científicos. 

14 - 18 Celebración de la Semana de la Ciencia 

 
DICIEMBRE 

2 Charla Pastoral 

5 No lectivo a efectos académicos. 

6 Fiesta de la Constitución. 

7 No lectivo a efectos académicos. 

7. CALENDARIO ESCOLAR 2022-2023 
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 8 Festividad Inmaculada Concepción. 

12 Reunión 1ª Evaluación 

19 y 20 Recuperaciones 1ª Evaluación. 

22 Publicación resultados recuperaciones 1º evaluación. 
Finalización del 1º trimestre. Jornada de mañana. Comienzo de las 
vacaciones de Navidad. Los alumnos que utilicen el servicio de 
comedor serán atendidos hasta las 14:30 h. 

23 Comienzo de las vacaciones de Navidad 

ENERO 9 Reanudación de la actividad lectiva. 

23-30 Semana de los Derechos Humanos. 

30 Jornada Mundial de la Paz 

 
FEBRERO 

1 2ª Preevaluación 

22 Miércoles de Ceniza 

24 Beata Madre Ascensión Nicol, Fundadora Misioneras Dominicas del 
Rosario. No lectivo a efectos académicos 

27 No lectivo a efectos académicos. 

MARZO 8 2ª Evaluación 

15, 16 y 17 Recuperaciones 2º Evaluación. 

31 No lectivo a efectos académicos. 

ABRIL 1 - 9 Vacaciones de Semana Santa 

10 No lectivo a efectos académicos. 

11 Reanudación de la actividad lectiva. 
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MAYO 

1 Fiesta del trabajo 

2* Fiesta de la Comunidad de Madrid. Pendiente del Calendario 2023 de 
la Comunidad de Madrid 

3 3ª Preevaluación 

15* Fiesta de San Isidro. Pendiente de aprobación del Calendario de las 
fiestas Locales de la Comunidad de Madrid 

24 Día de Sto. Domingo de Guzmán 

22-24 Semana FESD 

JUNIO 1 -22 Jornada intensiva. 

13 Reunión de 3ª Evaluación ESO. 

19, 20 Exámenes finales. 

21 Reunión Eval. Final. 

22 Último día de clase. Publicación de resultados. 

27 Atención a padres de 9:00 a 11:00 h. No se atenderá ninguna 
reclamación ni se darán entrevistas después de esta fecha. 

*A determinar fiestas locales, de la Comunidad de Madrid y nacionales que se establezcan para el año 
2023 (que aparezcan publicadas en el BOCM). 
** Las fechas de celebraciones, campañas, festivales, excursiones se comunicarán con la suficiente 
antelación a lo largo del curso. 

 

 

Directora General y Pedagógica de ESO Mª LUISA BLANCO DE LA FLOR 
Cita previa telefónica a través de Secretaría. 

Jefe de Estudios MÓNICA BARBA BARREIRO 
Cita a través de comunicado vía PSP. 

Orientador de ESO JOSÉ IGNACIO ALONSO MARTÍNEZ 
Cita a través de comunicado vía PSP. 

8. FUNCIONES Y TUTORÍAS 
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CURSO TUTOR/A ATT. PADRES 

1º ESO A 
Lengua, Gª e Hª, Cultura Clásica y Latín 

ELENA SÁNCHEZ SANZ  

1º ESO B 
Lengua e Inglés 

Mª CARMEN SANTAMARÍA 
FERNÁNDEZ 

 

2º ESO A 
Geografía e Historia e Inglés 

JAVIER HERAS HERNÁNDEZ  

2º ESO B 
Matemáticas, Física y Química, 
Tecnología 

GONZALO REINA ÁLVAREZ 
DE SOTOMAYOR 

 

3º ESO A 
Lengua e Inglés 

Mª JESÚS PALOMO BAYAL  

3º ESO B 
Matemáticas, Biología y Geología 

JUAN CARLOS VELASCO 
MOLINA 

 

4º ESO A 
Lengua 

JUAN FÉLIX ENCINAS 
HERREROS 

 

4º ESO B 
Religión/ Orientador de ESO. 

JOSÉ IGNACIO ALONSO 
MARTÍNEZ 

 

Otros profesores no tutores: 

Tecnología, CC de la Computación y 
Matemáticas 

CARMEN DOMÉNEC BUNCE  

Ed. Física DANIEL GUTIÉRREZ CALVO  

Matemáticas PABLO MARTÍNEZ PEREA  

Francés MARÍA GALINDO DEL RÍO  

Ed. Plástica y Visual y D. Técnico PEDRO HONTORIA 
GONZÁLEZ 

 

Economía CARLOS TORRES ÁLVAREZ  

Música JULIA GIL DE LA FUENTE  

Matemáticas, Física y Química y Biología Mª LUISA BLANCO DE LA 
FLOR 

Cita previa a través de 
secretaría 

Lengua MÓNICA BARBA BARREIRO Cita a través de 
comunicado vía PSP 
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SERVICIO PERSONAL ATT. PÚBLICO 

SECRETARÍA Mª Inmaculada Llamas Ruiz- 
Calero 

Cita previa a través de la página web: 
https://citapreviastellamaris.fesd.es/ 

ADMINISTRACIÓN Cristina Calvo Andrés 
Dolores Ballesteros 

Cita previa a través de la página web: 
https://citapreviastellamaris.fesd.es/ 

No se realizan ventas los viernes ni el último día del mes. Cualquier modificación en los servicios 
del colegio (comedor, madrugadores, desayunos…) debe ser notificada en administración por 
escrito en el mes anterior a dicha modificación. 

 

Las dos personas que muy amablemente les atenderán, por teléfono (a través del 913672004 o 
618907752) o presencialmente, durante la jornada son: 

 

PERSONAL ATT. PÚBLICO 

Ángela Villalba Rodríguez De lunes a viernes: 7:30 a 15:00h 

José Abel González Clemente De lunes a jueves: 10:00 a 18:00h 
Viernes: 10:00 a 17:00h 

 

9. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

10. PERSONAL DE RECEPCIÓN 

https://citapreviastellamaris.fesd.es/
https://citapreviastellamaris.fesd.es/

