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PRESENTACIÓN

La Comunidad Educativa del Colegio San Agustín presenta el Proyecto Educativo de Centro,

que recoge el contexto en que realiza su labor educativa y las notas de identidad derivadas

de su ideario o Carácter propio, formula los objetivos que pretende y expresa su estructura

organizativa. El proyecto, actualizado para este curso 22-23, se ajusta al artículo 121 de la

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación e incorpora algunas modificaciones

derivadas de la actual LOMLOE.

Este Proyecto Educativo, consensuado entre todos los estamentos de la Comunidad

Educativa, es abierto y flexible y, por tanto, susceptible de revisiones y mejoras.

El Proyecto Educativo es común para todos los niveles y para todas las áreas. Será por

consiguiente, el punto de partida que oriente e inspire cualquier tipo de decisiones

curriculares y, de manera especial, el Proyecto Curricular de Centro.

A partir de este Proyecto Educativo, se obtendrá la cohesión y unificación de criterios para

el desarrollo de nuestra labor educativa de manera que, siguiendo sus directrices,

expresemos el estilo peculiar de nuestro Colegio añadiendo como señas de identidad la

equidad y la inclusión incorporadas al resto de documentos del centro .

El Reglamento de Régimen Interior (Anexo I), redactado a partir del Decreto 73/2011 de 22

de marzo que promueve la carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad

educativa y las bases de las normas de convivencia de los centros educativos no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y las normas de convivencia del

centro actualizadas cada curso (Anexo II) completan los aspectos organizativos.

Así mismo, el Plan de Convivencia y el Plan de Igualdad, estructurados de acuerdo con lo

establecido en los artículos 10 y 11 de la Orden ECD/1003/2018 de 7 de junio, determinan

las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, la igualdad y la lucha contra

el acoso escolar en nuestro Centro.

PRIORIDADES EDUCATIVAS INSTITUCIONALES (Curso 2022-23)

Los principios en los que se inspiran las actuaciones en el ámbito educativo serán la calidad,
equidad, inclusión, innovación y participación, así como el cumplimiento de los Objetivos para el
Desarrollo Sostenible (ODS).

Las prioridades señaladas por el Departamento de Educación para el curso 2022/23 son el punto
de partida para orientar las actuaciones a desarrollar en el Centro:
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● Recuperar la normalidad en la organización y actividad de los centros docentes
ajustándose a lo establecido en la normativa vigente en cada momento.

● Comenzar la adaptación de los documentos institucionales (Proyecto Educativo de
Centro, Proyecto Curricular de Etapa, Programaciones didácticas...) a la normativa
derivada del desarrollo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 30 de diciembre).

● Aplicar los nuevos cambios normativos establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, en su redacción actual.

● Fomentar el bienestar emocional y la prevención, detección e intervención en casos de
acoso escolar y de ideación suicida.

● Desarrollar, a través del Plan de Convivencia y del Plan de Orientación y Acción Tutorial,
los principios que recoge el artículo 30 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

● Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad en la mejora de la
convivencia escolar y del proceso de aprendizaje-enseñanza.

● Finalizar la elaboración del Plan de Igualdad, que formará parte del Proyecto Educativo de
Centro (PEC). De acuerdo con la modificación introducida en la Orden ECD/1003/2018, de
7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la
convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas
aragonesas, por la Orden ECD/804/2021, de 29 de junio, el plazo prorrogado para la
finalización del Plan de Igualdad concluye en el curso 2022/2023.

● Potenciar una educación que prepare al alumnado para vivir en una sociedad del
conocimiento y poder afrontar los retos que de ello se derivan, favoreciendo el
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

● Prevenir el abandono escolar temprano y favorecer la mejora de los resultados
escolares.

● Incrementar la tasa de idoneidad y del número de graduados en ESO.
● Analizar e interpretar los resultados académicos del alumnado y adoptar las medidas para

optimizar los indicadores de éxito escolar y la consecución de las competencias clave en
todas las etapas educativas a través del correspondiente Plan de Mejora del Centro.

● Fomentar la movilidad europea, así como los intercambios, del alumnado.
● Potenciar los procesos de orientación profesional, académica y personal/social
● dirigidos a todo el alumnado, especialmente atendiendo al tránsito de las enseñanzas

obligatorias a las postobligatorias.
● Fomentar la competencia digital del alumnado.
● Potenciar procesos y programas de innovación educativa que propicien el cambio y la

mejora de los procesos de aprendizaje y enseñanza.
● Desarrollar líneas específicas de actuación para atraer mujeres y hombres hacia perfiles

de formación profesional en las que unas y otros están actualmente subrepresentados.
● Favorecer actuaciones, programas, proyectos y sistemas organizativos que mejoren la

igualdad de oportunidades en el ámbito rural.
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a) Naturaleza del Colegio

La Titularidad del Centro corresponde a la Orden Agustiniana, quien inició las actividades

escolares en Zaragoza en el curso 1941-42, siguiendo la larga tradición educativa de esta

institución religiosa.

El Colegio, situado en el Camino de las Torres, 79-89 de Zaragoza, está formado por un

edificio de estilo neo mudéjar aragonés, construido en 1931, con espacios amplios y campos

deportivos que se completan con un polideportivo cubierto, construido en 1978. En un

edificio anexo se encuentra la Parroquia Santa Rita de Casia, también regida por los Padres

Agustinos, a la que acuden los alumnos/as para prepararse a la Primera Comunión y al

Sacramento de la Confirmación, entre otras actividades pastorales.

El Colegio San Agustín es un Centro reconocido oficialmente e integrado actualmente por

estos niveles educativos: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y

Bachillerato. El curso 2001/2002 comenzamos con el Segundo Curso de Bachillerato. La

Educación Primaria y la Secundaria, están incluidas en estos momentos en el sistema de

Conciertos, de acuerdo con las condiciones fijadas por la legislación y la DGA.

Desde el curso 2014-15 estamos implantando el Programa de Plurilingüismo CILE 1 y en el

curso actual ha subido a 3º de ESO.

b) Confesionalidad

El Colegio San Agustín es un Centro educativo confesionalmente católico. Por tanto, espera

de todos los miembros de la Comunidad educativa una actitud de colaboración y respeto

hacia esta opción religiosa.

Ofrece a sus alumnos/as una educación humana e integral abierta al mensaje cristiano de

salvación. Imparte una enseñanza religiosa escolar de acuerdo con las orientaciones de la

Iglesia Católica.

Fomenta en los alumno/as criterios y comportamientos evangélicos, tanto en su vida

personal como comunitaria.

Propone a Cristo como modelo para imitar desde la propia situación y a través de todo el

proceso evolutivo de los y las jóvenes, y expresa su carácter cristiano mediante el programa

de Educación en la Fe.

Nuestro Colegio es un Centro educativo agustiniano. Se inspira en los principios y en el

pensamiento de San Agustín, y por lo tanto aspira a transmitir ese carisma agustiniano en la

educación. Este espíritu se concreta en las dos dimensiones del hombre según San Agustín:

1) La Personal: en inquieta búsqueda de la verdad siguiendo el camino de la
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interioridad con el fin de llegar a la transcendencia.

2) La Comunitaria: que se concreta en el comportamiento en fraternidad, amor
y caridad. El Espíritu y el estilo de educar según San Agustín, siguen vivos y
sintonizan con la sociedad actual y con las demandas del hombre de hoy, ya
que “en la escuela agustiniana se enseña por amor a los demás y se aprende
por amor a la verdad” (San Agustín).

c) Línea metodológica

El Colegio San Agustín preconiza una pedagogía activa actualizada, donde el alumno/a es el

principal protagonista de su aprendizaje (aprendizaje significativo), favoreciendo su iniciativa

y creatividad y primando el desarrollo progresivo de la adquisición de las distintas

competencias como sistema metodológico. Así mismo, han cobrado especial relevancia

distintos programas orientados a la consecución de dichas Competencias Clave basados en la

innovación educativa, el bilingüismo, un medioambiente sostenible (Proyecto de Ecología) y

conocimiento y procesos de madurez de uno mismo y hacia los demás a través del Proyecto

de Educación de la Interioridad del centro. Se ha favorecido el uso de herramientas

informáticas que favorecen el trabajo del alumnado desde casa y la implementación de

métodos innovadores de educación, aumentando así la interrelación de toda la Comunidad

Educativa.

La aplicación de esta pedagogía activa se adapta a los ritmos evolutivos y capacidades e

intereses de los alumnos, a la propia experiencia y práctica de los profesores/as, al número

de alumnos/as y a las diversas materias o áreas. La tarea de poner en práctica esta línea

metodológica es una labor específica de los departamentos y seminarios respectivos. El

Colegio San Agustín, consciente de que la sociedad actual demanda personas con buena

preparación y alta cualificación, y de que los jóvenes responden siempre en función de los

límites que se les marca, pone el nivel de exigencia académica en el grado más alto de

acuerdo con la legislación educativa.

El Colegio San Agustín apuesta y presta una atención especial a la atención a la diversidad y a

la inclusión de todo el alumnado y desde el Departamento de Orientación se facilita la

información y formación necesaria para atender a los alumnos que precisan de adaptaciones

en los procesos metodológicos con el fin de conseguir un grado óptimo de inclusión en lo

académico, social y de convivencia.

d) Sistema de valores

Intentamos que nuestra acción docente y educativa se inspire en una propuesta de

valores y que ésta se concrete y exprese en una vivencia de actitudes y normas

coherentes con los mismos. Se trata de que los alumnos/as no sólo aprendan a pensar
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y a hacer, sino también a ser y compartir.

El Colegio asume los principios sobre los que se asienta un estado democrático de

derecho, a saber: respeto a los derechos y libertades fundamentales y educación en la

tolerancia, libertad e igualdad de oportunidades para lograr una comunidad plena en

equidad e inclusión.

Pero además, el Colegio San Agustín apuesta por un proyecto de hombre según el

Evangelio y su identidad agustiniana y para ellos quiere educar a sus alumnos/as en

estos valores: Amor, Interioridad, Libertad, Solidaridad y Paz.

1.- El AMOR como fundamento de la vida.

Amar es querer el bien para el otro de forma desinteresada. San Agustín nos da las siguientes

definiciones: “Pon amor en las cosas que haces y las cosas tendrán sentido. Retírales

el amor, y se tornarán vacías” (Serm.138,2). Toda la vida del hombre se mueve por

amor. “Mi amor es mi peso. Por él soy llevado a donde quiera que voy” (Conf.13,9).

El amor es el principal distintivo del cristiano, como se nos dice en el evangelio de

San Juan: “En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como

yo os he amado”. (Jn.13,34).

Actitudes que promueven el Amor:

- Espíritu de colaboración, generosidad y entrega hacia los demás, intentando
hacer el mayor bien posible.

- Clima de amabilidad y cercanía para con todos.

- Valoración de las personas por lo que son y no por lo que tienen.

2.- La INTERIORIDAD como camino para llegar a la Verdad.

Según San Agustín, la Interioridad es entrar dentro de uno mismo, en inquieta búsqueda de la

verdad para llegar a la transcendencia, es decir, a Dios, que es la Verdad suprema.

“Nos hiciste Señor para tí, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en tí”

(Conf.1,1)

Actitudes que promueven la Interioridad:

- Ser sincero con uno mismo y decir siempre la verdad.

- Valorar las opiniones, acontecimientos y situaciones con espíritu crítico.

- Adquirir sensibilidad y atención hacia el arte y la cultura.

- Reconocerse como parte de un todo, sintiéndose responsable de los demás y
naturaleza.

- Aprecio y desarrollo de las propias cualidades dadas por Dios.

- Capacidad de asombro y sorpresa que facilitan el interés por el aprendizaje.
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3.- La LIBERTAD que se ejerce en Responsabilidad.

La libertad verdadera, según San Agustín, consiste en vivir liberado de todas las

esclavitudes, esto es, de los vicios, defectos, y malas acciones, y en la

capacidad para hacer con facilidad y gozo el bien, es decir, amar a Dios y a los

hermanos. Somos libres cuando procedemos con rectitud, cuando no estamos

atados a nada ni a nadie, ésta es la auténtica madurez personal, de donde

nace la felicidad. La responsabilidad es siempre una condición necesaria para

la auténtica libertad, ya que, “la verdadera libertad no consiste en hacer lo

que nos da la gana (libertinaje), sino en hacer lo que tenemos que hacer

(responsabilidad), porque nos da la gana” .San Agustín(Ser.344,4)

Actitudes que promueven la Libertad:

- Espíritu de trabajo y cumplimiento de las propias obligaciones y compromisos.

- Fomento y desarrollo de la autonomía personal y la creatividad.

- Gusto e interés por las cosas bien hechas (profesionalidad).

- Coraje para manifestarse cristiano y vivir como tal.

4.- La SOLIDARIDAD como expresión de la justicia y de la fraternidad universal.

La solidaridad es vivir unidos a otras personas y grupos humanos compartiendo sus intereses

y necesidades, compensando las limitaciones y fomentando la práctica de la justicia

y de la colaboración. Porque, nos dice San Agustín, “todos somos prójimos unos de

otros por la común esperanza de la heredad celestial” (In.Ps.25,2,2)

Actitudes que promueven la Solidaridad:

- Compañerismo y fidelidad a los amigos

- Comprensión, tolerancia y respeto hacia las creencias, actitudes...

- Valoración y defensa del pluralismo democrático.

- Desprendimiento y generosidad, anteponiendo el bien común al propio.

- Participación en el trabajo en equipo.

- Apoyo a las campañas que promueven la ayuda a los grupos necesitados.

5.- La PAZ que nace en el corazón de cada hombre.

La paz, como valor cristiano, se fragua no en el plano de las ideas, sino de las vivencias. Va

más allá del simple pacifismo, alcanza al ser íntimo de la persona, y se fundamenta

en la honradez, en la sinceridad, en la coherencia, entre lo que se piensa y se vive, en

la verdad, en la libertad, en la solidaridad, en la justicia, y en definitiva, en el amor.

La paz, no es ausencia o carencia de lo negativo, sino presencia de algo positivo. “No
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basta con no odiar o ignorar a los enemigos, hay que amarles como hermanos” (San

Agustín, Serm. 357,1)

Actitudes que promueven la Paz:

- Valoración de la autoestima como expresión de la paz interior.

- Apoyo y participación en las campañas e iniciativas cuyo fin es promover la paz.

- Respeto y aprecio de la naturaleza como expresión de la armonía del Creador.

e) Coeducación

El Colegio San Agustín es un centro que imparte la enseñanza en régimen de coeducación en

todos sus niveles. El profesorado también es mixto.

Esta coeducación está orientada hacia una educación para la igualdad y la equidad, aceptando

las diferencias sin discriminaciones por razón del sexo, y buscando una formación integral de

la persona en todas sus dimensiones, valores, capacidades y aptitudes.

f) Tipo de Gestión institucional

Nuestro modelo de gestión es un modelo participativo.

Participación activa, coordinada y corresponsable de las distintas personas y grupos que

constituyen la comunidad educativa, fundamental para lograr la formación del alumnado.

Participación abierta a la iniciativa de todos los educadores con sus ilusiones y energías

teniendo en cuenta las necesidades formativas del alumno/a y la calidad de enseñanza como

motivos prioritarios, que den sentido a propuestas y decisiones al servicio de la labor educativa

global del colegio.

Participación que se rige por criterios de coherencia con el ideario y el Proyecto Educativo,

representatividad, corresponsabilidad, subsidiariedad, competencia, disponibilidad, capacidad

de compromiso, primacía de los intereses comunes de la comunidad educativa, diálogo,

comprensión y respeto.

Los ámbitos y niveles de participación de cada estamento de la comunidad educativa se

concretan en el Reglamento de Régimen Interior.

El Consejo Escolar, en los niveles concertados, es el órgano de intervención de los distintos

estamentos de la comunidad educativa en la gestión del centro.

Los principios adoptados para la organización del Colegio emanan de nuestro ideario. Estos

principios exigen al centro funcionar como una comunidad educativa integrada por la Entidad

Titular, Profesorado, Alumnado, Familias y personal no docente.
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ÓRGANOS UNIPERSONALES

Su desarrollo está recogido en el RRI del Centro.

El Director Titular.

Es el representante legal de la Entidad Titular del Centro y el garante de la aplicación del

Ideario y Proyecto Educativo.

Competencias:

- Ostentar la representación ordinaria del Titular del Centro con las facultades
que este le otorgue.

- Velar por la efectiva realización del Carácter Propio y del Proyecto Educativo del
Centro.

- Convocar y presidir las reuniones del Equipo Directivo.

- Presidir, cuando asista, las reuniones del Centro sin menoscabo de las
facultades reconocidas a los otros órganos unipersonales.

El Director/a Académico/a.

Es la persona encargada por el Director Titular para dirigir y coordinar las actividades

educativas del nivel correspondiente. Existirá un Director Académico para cada una de las

siguientes enseñanzas:

a) Educación Infantil y Primaria.

b) Educación Secundaria y Bachillerato.

Competencias:

- Dirigir y coordinar las actividades educativas del nivel.

- Ejercer la dirección del personal docente en los aspectos educativos.

- Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de la Etapa
o nivel correspondiente.

- Ejecutar los acuerdos del Consejo Escolar, del Claustro y de sus respectivas
Etapas o niveles, en el ámbito de sus facultades.

- Mantener el conveniente contacto con los alumnos/as y, si es necesario, con
sus familias, para la mejor orientación y dirección personalizada de su
aprovechamiento académico y su formación humana.
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El Jefe/a de Estudios.

Es la persona que ejerce, por delegación del Director Titular o del Director/a Académico/a y

bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en el ámbito académico. Existirá un

Jefe/a de Estudios para cada una de las siguientes enseñanzas:

a) Educación Infantil y Primaria.

b) Educación Secundaria y Bachillerato.

Competencias:

- Coordinar y dirigir la acción de los tutores en colaboración con el
Departamento de Orientación, de acuerdo con el Proyecto Educativo del
Centro.

- Convocar las sesiones de evaluación, así como las reuniones del equipo de
profesores/as de Etapa.

- Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los
términos señalados en el Reglamento de Régimen Interno.

- Conocer las bajas del profesorado y prever las correspondientes suplencias
ordinarias, así como conocer las ausencias de los alumnos/as.

El Administrador/a.

Es la persona que tiene a su cargo la gestión económica del Centro. Es nombrado por la

Entidad Titular.

Competencias:

- Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de
material fungible, conservación de edificios, obras, instalaciones y, en
general, de todos los servicios del Centro.

- Elaborar el presupuesto del Centro, la memoria económica, el inventario y la
rendición anual de cuentas.

- Confeccionar la memoria económica, el anteproyecto del presupuesto del
Centro y la rendición anual de cuentas.

- Dirigir la Administración y llevar la contabilidad y el inventario del Centro.

- Aplicar la normativa legal referente al personal del Centro.
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El Secretario/a.

Es la persona que tiene a su cargo la gestión documental del Centro. Es nombrado por la

Entidad Titular.

Competencias:

- Diligenciar el cumplimiento de las disposiciones legales que afecten al
Centro y a la custodia de archivos, actas y libros académicos.

- Liquidar y recaudar las tasas académicas y administrativas

- Dar fe de los títulos y certificados, de las actas de calificaciones y
expedientes académicos del Centro.

El Coordinador/a del departamento de espiritualidad.

Es la persona responsable de llevar a cabo la actividad relativa a la educación en la fe y a la

acción pastoral del Centro. Es nombrado por la Entidad Titular.

Competencias:

- Coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades
pastorales de la acción educativa del Centro.

- Colaborar con los profesores/as de enseñanza religiosa en la
programación y coordinación de la misma.

- Presidir y convocar las reuniones del Departamento de Pastoral y educación en la fe.

- Sensibilizar a toda la comunidad educativa en lo referente a la educación en la fe
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ÓRGANOS COLEGIADOS DEL CENTRO

Sus funciones y competencias están reguladas en el RRI del Centro

El Consejo de Dirección.

Es el órgano que coordina y elabora la programación del Centro. El Consejo de Dirección

está formado por:

a) El Director Titular, que lo convoca y preside.

b) Las Direcciones Académicas.

c) Las Jefaturas de Estudios.

d) El Administrador.

e) El Secretario/a.

f) El Coordinador/a del Dpto de Espiritualidad.

Competencias:

- Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento del
Centro en orden a la realización de sus objetivos, sin perjuicio de las
competencias propias de los respectivos órganos de gobierno.

- Elaborar anualmente, controlar su ejecución y evaluar la Programación
General del Centro.

- Establecer el procedimiento de participación en la elaboración del Proyecto
Educativo.

- Asesorar al Director Titular en el ejercicio de sus funciones.

- Impulsar la formación permanente del profesorado en su aspecto profesional
y en su vinculación al Centro.
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El Consejo Escolar.

El Consejo Escolar del Centro es el órgano de intervención de los miembros de la

Comunidad Educativa en la gestión y control del mismo. Ejerce sus funciones en el respeto

a los derechos de padres y madres, profesores/as, alumnos/as, personal de Administración

y servicios y Entidad Titular. Estará constituido por:

- El Director Titular.

- Tres representantes de la Entidad Titular.

- Cuatro representantes del profesorado.

- Cuatro representantes de los padres/madres de los alumnos/as.

- Dos representantes de los alumnos/as.

- Un representante del personal de Administración y Servicios.

Competencias:

- Supervisar la marcha general del Centro en los aspectos administrativos y docentes.

- Aprobar, a propuesta del Titular, la parte del presupuesto del Centro
referido a los fondos provenientes de los poderes públicos y a las
cantidades que deban ser autorizadas por la Administración.

- Elaborar directrices para la programación y el desarrollo de las
actividades complementarias, visitas, viajes, etc., a propuesta del
Consejo de Dirección.

- Participar en la aplicación de la línea pedagógica del centro.

El Claustro de Profesores/as.

Es el órgano propio de participación del Profesorado en el centro. Está integrado por la

totalidad de profesores/as que presten sus servicios en el colegio y es presidido por el

Director Titular.

Competencias:

- Participar en el Proyecto Educativo del Centro, de la Programación General y
evaluación del Centro.

- Ser informado sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Centro.

- Participar en las funciones de orientación y tutoría de los alumnos/as.

- Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar.
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Equipo de Convivencia, Igualdad y Bienestar y protección del alumnado

El equipo de convivencia e igualdad se crea con el fin de planificar, analizar y evaluar las

distintas intervenciones enmarcadas en los planes de convivencia e igualdad del centro,

que se reunirá preferentemente en horario lectivo. Dicho equipo está constituido por un

miembro del equipo directivo, por un profesor o profesora coordinador/a y por todos

aquellos componentes del claustro de profesores que se comprometan a desarrollar

estructuras de apoyo simétricas y asimétricas recogidas en el artículo 5.4 de la orden

ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio y de las medidas recogidas en el Plan Estratégico

para la Igualdad entre Hombres y Mujeres correspondiente, así como todas aquellas que

queden contempladas en el Plan de Convivencia e Igualdad del Centro. El equipo contará

con el asesoramiento del especialista en orientación educativa de la Red Integrada de

Orientación.

El centro ha considerado establecer tres figuras diferenciadas para asumir las funciones de

profesor o profesora Coordinador/a de Convivencia, coordinación de Igualdad y

Coordinador/a de bienestar y protección. Estas figuras son designadas por el director titular

del centro para un curso escolar, aunque este nombramiento podrá prorrogarse para cursos

sucesivos.

Bajo la dependencia de la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del profesional de la

Red Integrada de Orientación Educativa, los coordinadores desempeñará las siguientes

funciones:

● Dirigir y participar de forma activa en las reuniones de coordinación del equipo de
convivencia e igualdad.

● Coordinar la implementación y/o desarrollo de las estructuras de apoyo incluidas
como actuaciones de prevención e intervención en el Plan de Convivencia e
Igualdad del centro.

● Coordinar la formación y actuaciones del alumnado que desempeñe acciones de
mediación y/o tutoría entre iguales.

● Coordinar la formación y actuaciones del alumnado que desempeñe acciones de
promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género.

● Arbitrar medidas de prevención de ideación suicida y gestionar los posibles casos
según protocolos y normativa vigentes.

● Colaborar en la detección de las necesidades de formación en materia de
convivencia, resolución de conflictos, igualdad entre hombres y mujeres, la
perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad afectivo sexual en todos los
sectores que componen la comunidad educativa.

● Coordinar la revisión, adaptación y actualización de los recursos pedagógicos y
didácticos (soportes metodológicos, técnicas didácticas de aula, juguetes, juegos,
libros, material audiovisual, entre otros) de forma que estos contribuyan a fomentar
la igualdad entre mujeres y hombres.
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● Apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, en lo referido al desarrollo de la
competencia social del alumnado, eliminación de prejuicios y estereotipos sexistas
que supongan discriminación entre hombres y mujeres y la prevención y gestión
positiva de los conflictos entre iguales.

● Otras que le sean encomendadas por el equipo directivo del centro, encaminadas a
favorecer la convivencia escolar.

Observatorio de Centro en Convivencia e Igualdad.

En él están representados todos los sectores de la comunidad educativa con el fin de

canalizar las inquietudes de los mismos y propiciar acciones de promoción de la igualdad y

prevención, análisis y resolución de conflictos.

El Observatorio de Centro en Convivencia e Igualdad está formado por:

a. El Director o Directora del centro, y/o jefe/a de estudios, uno de los cuales ejercerá
la presidencia.

b. El Coordinador o Coordinadora de Convivencia e Igualdad.

c. Dos profesores del Equipo de Convivencia e Igualdad.

d. El especialista en orientación educativa de la Red Integrada de Orientación.

e. Dos padres o madres en representación de las familias.

f. Un/a representante del personal de administración y servicios.

g. Dos representantes del alumnado, preferiblemente elegidos entre los que
participan en programas de ayuda entre iguales y/o promoción de la igualdad.

h. Un/a representante de la gestión de actividades extraescolares del centro educativo.

i. Un representante de los/las monitores/as del comedor escolar.

j. La coordinadora de bienestar y protección, nombrada a inicios de este curso 22-23.

Las funciones del observatorio son las siguientes:

a) Asesorar acerca de la normativa vigente en temas de convivencia e igualdad.

b) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa que
promuevan una convivencia positiva en el centro.

c) Diseñar actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa, sobre la igualdad
entre hombres y mujeres, la perspectiva de género, diversidad cultural y
diversidad afectivo sexual.
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d) Colaborar en el desarrollo de las líneas de trabajo y las actuaciones que
desarrollen culturas y prácticas inclusivas.

e) Colaborar en la detección de situaciones de conflicto y acoso escolar que
puedan darse en el centro de acuerdo con el protocolo contra el acoso escolar
que figura en esta orden.

f) Establecer actuaciones educativas de intervención sociocomunitaria,
alternativas a la expulsión sancionadora.

g) Establecer estructuras de apoyo y acompañamiento al alumnado que presenta
una especial conflictividad.

h) Arbitrar medidas de prevención de ideación suicida y gestionar los posibles
casos según protocolos y normativa vigentes.

i) Informar al Consejo Escolar y a la Comisión de Convivencia de las actuaciones
llevadas a cabo así como de los problemas detectados en la promoción de la
igualdad y gestión de la convivencia del centro.

Coordinadora de bienestar y protección

La coordinación de esta nueva figura, nombrada a inicios del curso 22-23, ha recaído en la
Orientadora de Primaria, Secundaria y Bachillerato del Centro.

Sus funciones, según el artículo 35 de la LOPIVI, Ley Integral de la Infancia y la Adolescencia
frente a la Violencia, ECD/1003/2018, de 7 de junio, son:

A. ÁMBITO DE COORDINACIÓN.

Dichas funciones serán compartidas y se ejercerán de forma coordinada con los profesionales de
la Red Integrada de Orientación Educativa (especialistas en orientación educativa y de servicios a
la comunidad), en el seno del equipo de convivencia e igualdad del centro, bajo la dependencia
de Jefatura de Estudios:

a. Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones educativas, los
casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales competentes, debiendo
informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de
comunicación en los casos legalmente previstos.
Esta función continuará siendo llevada a cabo de forma preferente por los profesionales de la Red
Integrada de Orientación Educativa. Dichos profesionales se coordinarán con la persona
responsable del bienestar y protección del alumnado.
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b. Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia.

c. Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas
menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tal y como recoge el protocolo de actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso escolar,
y teniendo en cuenta el artículo 132 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre relativo a las
competencias del director o directora, será la dirección del centro quien establezca comunicación
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Realizada dicha comunicación, el equipo
directivo informará tanto a la persona coordinadora de bienestar y protección como a la RIOE.

d.Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de
carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del
centro educativo a las Agencias de Protección de Datos.

e. Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en general,
ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas con
posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.

Tal y como se recogía en el Plan de refuerzo emocional, el alumnado debe saber a quién, dónde y
cuándo puede solicitar ayuda no solo ante posibles casos de violencia, sino ante situaciones de
miedo, ansiedad o duelo. Es por ello que en el Plan de convivencia se detallarán los profesionales
del equipo de convivencia e igualdad del centro que asuman dicha función, que en todo caso
incluirá la figura del especialista en orientación educativa y coordinador o coordinadora de
bienestar y protección. El profesorado tutor comunicará al alumnado a comienzo de curso esta
información, realizándose la difusión de la misma en tablones de anuncios y web del centro.

B. ÁMBITO DE FORMACIÓN:

f. Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños,
niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado. Se
priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que ejercen de tutores, así
como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición por estos de habilidades para
detectar y responder a situaciones de violencia.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Maria Carmen Muñoz Guajardo, Secretario/a General
Tecnico/a, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE el 06/09/2022.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección
http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSV6Q8NTS55CR1G01PFI.

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, deberá
promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o
acogimiento.
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El coordinador o coordinadora de bienestar y protección podrá llevar a cabo la
formación del alumnado y del profesorado que forma parte del equipo de convivencia e igualdad
relativa a los programas de alumnado ayudante, mediación, tutoría entre iguales, tutorías
afectivas y alumnado por la igualdad de género. Para el diseño de esta formación contarán con el
asesoramiento de la persona coordinadora de formación del centro, las asesorías de los centros
de profesorado, así como del equipo de orientación educativa en convivencia escolar.

C. ÁMBITO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN:

g. Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y
adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.

h. Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos
alternativos de resolución pacífica de conflictos.

i. Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de
cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma.

j. Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia
de especial vulnerabilidad o diversidad.

k. Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y nutritiva que
permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta
equilibrada.

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN COFO Y COFOTAP

El centro ha decidido diferenciar las figuras de coordinación de formación y coordinación de

formación en Tecnologías.

El coordinador de formación COFO lleva adelante la gestión del Plan de Formación en el marco de

la plataforma DOCEO y la gestión del Plan de Formación del centro enmarcado en el Plan de

Formación de la Provincia San Juan de Sahagún (PP. Agustinos) a la cual pertenece el colegio. La

relación de cursos y formaciones llevadas a cabo durante el curso son registradas y aportadas en

la Memoria Anual presentada en el mes de julio de cada curso escolar.

COFO y COFOTAP están en contacto con el Centro de Profesorado Juan de Lanuza, al cual estamos

asignados, y en estas primeras semanas de curso se han dado los primeros pasos para iniciar la

elaboración del Plan Digital de Centro con su asesoramiento.
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COORDINACIÓN DE PLURILINGÜISMO

Dado que el programa CILE 1 está en proceso de implantación en Secundaria, la coordinadora de

Plurilingüismo de Infantil y Primaria se apoya en una profesora de Secundaria para optimizar el

desarrollo del Plan establecido para cada curso.

El Plan Plurilingüe se anexa a la PGA y se actualiza, revisa y evalúa cada inicio y fin de curso.

COORDINACIÓN MEDIO AMBIENTE

Se conforma un equipo formado por una profesora de ESO-BTO y alumnos/as que se encargan de

desarrollar el proyecto de medioambiente que incluye el reciclaje de residuos del colegio,

consumo de productos ecológicos y de cercanía, formación al resto del alumnado,...

Desde diferentes áreas se trabaja de manera transversal dicho proyecto.

Comisión de coordinación de las tareas escolares.

Funciones:

a. Inicio y coordinación de todo el proceso.

b. La puesta a disposición de los miembros de la Comunidad Educativa de todos los
cursos necesarios para facilitar su participación.

c. La planificación de todo el proceso, incluyendo los cauces de solicitud de
información y convocatoria de reuniones, y la difusión del proceso y de los acuerdos
resultantes.

d. La elaboración del borrador del documento final de acuerdos.

e. El seguimiento de la aplicación del documento.

f. Evaluación anual y actualización del mismo.
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NIVELES EDUCATIVOS

a) Educación Infantil

El nivel de Educación Infantil consta de un primer ciclo de 0 a 3 años, y un segundo de 3 a 6

años. El colegio escolariza únicamente alumnos/as del segundo ciclo de Educación Infantil.

En esta etapa educativa se pretende que el niño/a se integre en el grupo de compañeros/as

de una manera natural, que se adapte a la vida escolar y que se inicie en la lecto-escritura.

Así mismo, desde el curso 2014-15 los alumnos/as se inician en la adquisición de la segunda

lengua extranjera inglés a través del Programa de Bilingüismo CILE1.

Las familias son convocadas en reunión general, al menos tres veces por curso,

coincidiendo con el inicio de cada trimestre, para ser informadas de los aspectos más

relevantes relacionados con el desarrollo académico, aspectos de convivencia, implantación

y desarrollo de programas en el centro y cualquier novedad que afecte directamente a sus

hijos/as.

En el caso de 1º de Infantil, nueva incorporación al colegio, se realiza una primera reunión

toma de contacto presencial con las tutoras, acercamiento al centro y preparación para el

nuevo inicio de curso a mediados de junio del curso anterior a dicha escolarización.

Las tutoras, habitualmente, reciben en tutoría individual a las familias de todos sus

tutorados/as como mínimo una vez por curso.

La implantación de la plataforma educativa EDUCAMOS ha facilitado enormemente la

comunicación en el día a día entre las familias y el colegio. Los padres reciben una

información escrita trimestral de la marcha de los alumnos.

b) Educación Primaria

Ésta, de carácter obligatorio, escolariza a los alumnos/as desde los seis a los doce años. Está

formado por seis cursos, de 1º a 6º de Primaria. Al finalizar esta etapa los alumnos/as

pasan a la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Los objetivos de la Educación Primaria se concretan en la adquisición de herramientas y

hábitos de estudio y trabajo que permitan desarrollar las Competencias Clave alcanzando

un nivel que permita acceder a los cursos y/o etapa siguientes con garantías de éxito para

afrontar el siguiente nivel de formación y estudios. Así mismo, desde el curso 2014-15 los

alumnos/as se inician y avanzan en la adquisición de la segunda lengua extranjera inglés a

través del Programa de Bilingüismo CILE1. Este curso 2019-20 se completa la implantación

en 6º de Primaria con la entrada de la segunda lengua extranjera francés.

Las familias son convocadas en reunión general, al menos tres veces por curso,
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coincidiendo con el inicio de cada trimestre, para ser informadas de los aspectos más

relevantes relacionados con el desarrollo académico, aspectos de convivencia, implantación

y desarrollo de programas en el centro y cualquier novedad que afecte directamente a sus

hijos/as.

En el caso de 1º de Primaria, fin de la etapa Infantil e inicio de Primaria, se realiza una

primera reunión a mediados de junio del curso anterior para facilitar la toma de contacto

presencial con los tutores/as y preparación para el nuevo inicio de curso. a mediados de

junio del curso anterior a dicha escolarización.

Los tutores/as, habitualmente, reciben en tutoría individual a las familias de todos sus

tutorados/as como mínimo una vez por curso.

La implantación de la plataforma educativa EDUCAMOS ha facilitado enormemente la

comunicación en el día a día entre las familias y el colegio. Los padres y madres reciben

información escrita trimestral de la marcha de los alumnos a través de boletín.

Evaluación:

La evaluación es un proceso continuo, sistemático y flexible que se orienta al análisis de los

progresos de los alumnos/as y a la toma de las decisiones necesarias para adecuar la acción

educativa a las necesidades y logros detectados.

Las familias recibirán cuatro informes de evaluación a lo largo del año escolar, tres al

finalizar cada trimestre y uno final con calificación de áreas y de competencias clave.

Durante el mes de septiembre, todo el claustro lleva a cabo una evaluación inicial que

permite detectar posibles dificultades individuales en lo académico y en lo social, además

de comprobar la situación en que se encuentra el grupo tras un periodo prolongado de

ausencia del entorno escolar (ritmo de trabajo, procedimientos, atmósfera social en el

grupo…). Todo ello se comparte y registra en la sesión de Evaluación inicial

correspondiente constituyendo el punto de partida para establecer los apoyos ordinarios

en lengua y matemáticas y para hacer consciente al profesorado de la situación de partida

en cada grupo.

Promoción:

Como norma general, los alumnos/as promocionan al finalizar cada uno de los ciclos..

Los alumnos/as con dificultades importantes para seguir el ritmo de sus compañeros/as,

podrán permanecer en un mismo curso una vez a lo largo de la Etapa.

Los criterios para la no promoción del alumnado se recogen en las programaciones

didácticas de cada curso y se establecen según normativa atendiendo a la no consecución

del nivel mínimo exigido en la adquisición de las Competencias Clave Lingüística y
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Matemática que permiten el paso al curso o etapa siguientes asegurando cierta garantía de

éxito en los aprendizajes; también se tiene en cuenta el nivel de madurez alcanzado por

cada alumno/a y se escucha la opinión de todo el claustro de profesores/as implicados

además de los especialistas en atención a la diversidad y la orientadora.

En el caso de 5º de Primaria, curso en que se introduce la Segunda Lengua Extranjera

Francés, cobra especial relevancia la opinión del equipo de orientación a la hora de

discriminar si los alumnos/as ACNEE Y ACNEAE deben asumir esta nueva signatura o

realizar el Taller de refuerzo alternativo (en este caso, competencia matemática).

GESTIÓN DEL TIEMPO DE LA AUTONOMÍA DE CENTRO

Tras la experiencia de cursos pasados y constatando los resultados positivos, la distribución de
las sesiones de Autonomía de Centro se realiza atendiendo a criterios de refuerzo y/o
ampliación en el desarrollo de las Competencias Clave Lingüística y Matemática,
imprescindibles para promocionar de curso. La apuesta por el plurilingüismo del Colegio San
Agustín también implica que bastantes minutos se destinen a las áreas que se imparten en
inglés. Del mismo modo, la entrada de las nuevas cargas horarias LOMLOE determina una
nueva aportación a las asignaturas de Religión y Música y Danza en los cursos impares.

La distribución se plasma en el siguiente cuadro:

De este modo, de 1º a 4º de Primaria se añade una sesión de 45’ en Lengua Castellana y una
sesión de 45’ en Matemáticas, alcanzando así las seis sesiones semanales con un total de 270’
en cada asignatura. En Lengua el propósito es reforzar la competencia lectora a nivel de
comprensión y fluidez y desarrollar habilidades de producción oral. En Matemáticas nos
proponemos reforzar el cálculo mental y comprensión de problemas y trabajar con
matemática manipulativa, según los cursos y sus necesidades.
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En 5º y 6º, hasta este curso, previo a LOMLOE, con la introducción 90’ de lengua extranjera
francés en cada curso, se optó por incorporar de forma alterna una sesión de 45’ de
Matemáticas o de Lengua Castellana.

En el curso 2022-23, con la introducción de la nueva asignatura “Valores” y las nuevas cargas

horarias,  la sesión extra de Lengua o Matemáticas desaparece en 5º pero permanece en 6º.

La asignatura de inglés toma los 30’ restantes en todos los cursos alcanzando así las cuatro
sesiones semanales de 45’ cada una y haciendo un total de 180’.

La sesión de 45’ que hemos dado en llamar Taller de Conversación en inglés para trabajar
específicamente las estrategias orales de dicha lengua sólo puede mantenerse en los cursos
pares.

c) Educación Secundaria Obligatoria

El nivel de Secundaria consta de cuatro cursos que se cursarán ordinariamente entre los

doce y los dieciséis años.

Al tratarse de una etapa obligatoria, se debe de tener en cuenta el perfil de salida que se

pretende conseguir para cada alumno/a dependiendo de los intereses, capacidades y

futuros estudios que desee hacer el alumno/a. Para ello se establece un sistema de

desdobles y apoyos educativos para favorecer la obtención de dichos objetivos.

Mediante la amplia oferta educativa que se plasma en todas las asignaturas optativas que

el alumnado puede escoger, se debe conseguir diferentes perfiles de salida que les permita

orientar sus estudios posteriores.

La comunicación con las familias es también muy importante, para ello se establecen tres

reuniones de familias a lo largo del curso en la que los tutores explican diferentes aspectos

y evolución del curso académico. Se establecen tutorías individualizadas con las familias y

se mantiene un contacto continuo a través de la Plataforma Educamos.

Para la organización de la etapa también se tiene en cuenta el programa CILE 1 en el que

una asignatura de cada curso se imparte en inglés.

Evaluación:

La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivo favorecer el desarrollo

profesional del profesorado y su formación continua como elemento primordial para la mejora

de la calidad de los centros educativos y, especialmente, del proceso de enseñanza del
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alumnado. Por ello, el principal referente se halla en el análisis de los procesos de aprendizaje

del alumnado y de los resultados de la evaluación de dichos procesos, en el marco del

contexto socio-educativo.

En función de los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza, se valorará la

conveniencia de modificar el Proyecto Curricular de Etapa o las programaciones didácticas de

las diferentes materias o ámbitos en alguno de sus apartados.

Al acabar cada evaluación y al finalizar el curso lectivo se desarrollan una serie de claustros de

profesores donde se hacen numerosas reuniones tanto de departamento como de equipos de

profesores por cursos o tutores. La finalidad de estas reuniones es hacer una reflexión

personal y también colectiva sobre el desarrollo de la función docente, y de los resultados

obtenidos en cada curso y/o materia. De todas estas reuniones se levantará acta, la cual

incluirá siempre una valoración de los miembros sobre el tema a tratar, así como de los

motivos o causas que hayan llevado a valorar de forma negativa un aspecto. Dichas actas serán

firmadas por todos los miembros, y serán entregadas en Jefatura de Estudios para su revisión y

archivo.

En los casos puntuales en los que se produzca algún problema en el desarrollo de la práctica

docente, o bien una reclamación por parte de un alumno/a o padre, la Dirección hablará con

las personas implicadas intentando llegar a un consenso, y buscando siempre la solución del

problema de manera dialogada y beneficiosa para ambas partes.

Criterios de promoción:

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, de

forma colegiada, por el equipo docente durante la sesión de evaluación final, atendiendo al

logro de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias clave y a la valoración de

las medidas que favorezcan el progreso del alumno o de la alumna.

2. El alumnado promocionará de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza

de las materias que, en su caso, pudieran no haber superado, les permite seguir con éxito el

curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha

promoción beneficiará su evolución académica.
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3. En todo caso, promocionarán quienes hayan superado la totalidad de las materias o ámbitos

cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias, independientemente de

cualesquiera que sean estas.

4. Cuando no se cumplan las condiciones de promoción descritas en el apartado 3, el equipo

docente decidirá sobre la conveniencia de la promoción o permanencia en el mismo curso del

alumnado. Esta decisión se adoptará tras la deliberación de todos los miembros del equipo

docente hasta alcanzar un consenso unánime.

En caso de no alcanzarse consenso unánime, la decisión de promoción al curso siguiente del

alumnado que no cumpla las condiciones del apartado 3, se tomará si, al menos, dos tercios

de los miembros del equipo docente valoran positivamente las siguientes condiciones:

a) La evolución, motivación y el esfuerzo demostrado por el alumno o por la alumna a lo

largo del curso.

b) La cantidad de materias o ámbitos con evaluación negativa.

c) La continuidad en cursos superiores de las materias o ámbitos en los que se ha obtenido

evaluación negativa.

d) Condiciones socioafectivas o sanitarias particulares del alumnado durante el curso.

6. Cuando el equipo docente decida la promoción de un alumno o una alumna con evaluación

negativa en más de dos materias, deberá justificar la superación de los objetivos y el adecuado

grado de adquisición de las competencias clave a las que se refiere el apartado 1. Dicha

justificación quedará reflejada en el acta de la sesión de evaluación. Además, deberá

establecerse un plan de refuerzo personalizado.

7. Cuando se dé la promoción con materias no superadas, se indicarán las medidas de apoyo

que deban ser tenidas en cuenta por el profesorado en el curso siguiente para que el

alumnado pueda proseguir con éxito su proceso de aprendizaje.

8. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos deberán

matricularse de las materias o ámbitos no superados y seguirán los planes de refuerzo

personalizado.

Condiciones para la permanencia en un mismo curso:

1. Antes de adoptar la decisión de permanencia en un mismo curso, se deberán haber agotado

las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje.
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2. Se podrá permanecer en un mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo

de la educación básica, es decir, entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

De forma excepcional, se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya

agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta

medida favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa. En este caso se

podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo.

3. La permanencia en un mismo curso se planificará de manera que las condiciones

curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de

las dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los aprendizajes ya

adquiridos.

4. Las condiciones curriculares para la permanencia en el mismo curso a las que se refiere el

apartado anterior se recogerán en el plan de seguimiento personal.

Las actuaciones generales que se adopten podrán considerar la participación en programas

institucionales de refuerzo educativo, el establecimiento de un plan de seguimiento personal

para detectar dificultades socioafectivas o curriculares, la realización de adaptaciones

curriculares no significativas en las materias o ámbitos en los que hubiera tenido evaluación

negativa o la realización de tareas de enriquecimiento o ampliación supervisadas para

profundizar en las materias o ámbitos en los que hubiera tenido evaluación positiva.

5. Las programaciones didácticas de las diferentes materias o ámbitos contemplarán medidas

generales de actuación con el alumnado que permanezca en un mismo curso.

6. Durante la sesión de evaluación inicial del curso siguiente, el equipo docente, asesorado por

el Departamento, Equipo o Servicio de Orientación del centro, podrá establecer otras medidas

que se consideren necesarias para el alumnado que se encuentre en esta situación.

Plan de refuerzo personalizado para materias o ámbitos no superados:

1. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos deberán

matricularse de las materias o ámbitos no superados y seguirán los planes de refuerzo

personalizados que establezcan los departamentos, equipos u órganos de coordinación

didáctica correspondientes a cada materia o ámbito para recuperar los aprendizajes no

adquiridos, que revisarán periódicamente la aplicación personalizada de estos en diferentes

momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo.
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Los planes de refuerzo personalizados se organizarán para cada alumno o cada alumna

teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que motivaron la no superación de la

materia o ámbito.

Para la evaluación de las materias o ámbitos no superados se tendrán en cuenta los progresos

que el alumnado realice en las actividades del plan de refuerzo personalizado, así como su

evolución en las materias o ámbitos correspondientes en el curso siguiente.

2. Al comienzo del curso escolar, la persona responsable de la tutoría, además de los docentes

y de las docentes responsables de la recuperación de esas materias o ámbitos, informarán a

cada alumno o a cada alumna y a sus padres, madres o representantes legales sobre el

contenido del plan de refuerzo que les será aplicado.

3. El alumnado que siga un plan de refuerzo deberá superar las evaluaciones que en él se

establezcan. Al menos, una vez al trimestre, la persona responsable de la tutoría y los o las

responsables de la recuperación de esas materias o ámbitos informarán de los resultados de la

evaluación al alumno o a la alumna y a sus padres, madres o representantes legales.

4. Será responsable de aplicar y evaluar el plan de refuerzo y de evaluar la materia o ámbito no

superada el profesor o la profesora que imparta dicha materia en el curso superior en el que

esté matriculado el alumnado o en su defecto, el profesor o la profesora del departamento,

equipo u órgano de coordinación didáctica a quien se atribuya la responsabilidad de dicho

programa.

5. En el caso del alumnado que promocione a cuarto curso de la etapa fuera del programa de

diversificación curricular con algún ámbito del tercer curso pendiente de superación, el plan

de refuerzo será aplicado y evaluado por el profesorado que imparta docencia en el

correspondiente ámbito dentro del programa de diversificación curricular.

Criterios de titulación

1. Los alumnos y las alumnas que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan

obtenido calificación positiva en todas las materias o ámbitos o tengan evaluación negativa en

1 o 2 materias obtendrán el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria

Obligatoria.
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2. Excepcionalmente, podrá obtener el título el alumnado que no cumpla la condición anterior

y que, a juicio del equipo docente, haya adquirido las competencias establecidas en el Perfil de

salida y alcanzado los objetivos de la etapa.

3. Cuando el alumnado no cumpla las condiciones de titulación establecidas en el apartado 1,

el equipo decidirá colegiadamente sobre su titulación según lo recogido en el apartado 2. Las

decisiones a este respecto se adoptarán tras la deliberación de todos los miembros del equipo

docente hasta alcanzar un consenso unánime.

La decisión de no titulación conllevará la aplicación de medidas personalizadas que, en cada

caso, procedan para atender las dificultades de aprendizaje del alumno o de la alumna y

supondrá la permanencia en el mismo curso.

En caso de no alcanzarse consenso unánime, la decisión de titulación se tomará si, al menos,

dos tercios de los miembros del equipo docente consideran que el alumno o la alumna cumple

las condiciones establecidas en el apartado 2 y que esta es la medida más adecuada para

favorecer su posterior desarrollo personal y académico.

4. Los criterios generales para guiar la decisión de titulación en casos excepcionales serán:

a) La evolución, motivación y el esfuerzo demostrado por el alumno o la alumna a lo largo del

curso.

b) La cantidad de materias o ámbitos con evaluación negativa.

c) Condiciones socioafectivas o sanitarias particulares del alumnado durante el curso.

5. Cuando los equipos docentes decidan la titulación de un alumno o una alumna con lo

dispuesto en el apartado 2 deberán justificar el logro de los objetivos y la adquisición de las

competencias clave de la etapa. Dicha justificación quedará reflejada en el acta de evaluación

final.

d) Bachillerato
El Bachillerato tiene una duración de dos años y es la última etapa de la Enseñanza Secundaria. Su

estudio está ligado a los estudios posteriores a los que da acceso, ya sean estudios Universitarios o la

Formación Profesional Específica de Grado Superior.

El Bachillerato se estructura en Itinerarios Formativos que estarán condicionados por las opciones e

intereses de estudios que se vayan a realizar en el futuro. Está compuesto por materias comunes,

materias de modalidad y materias optativas.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y PERMANENCIA EN LA ETAPA

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, de forma

colegiada, por el equipo docente, coordinado por la persona que ejerza la tutoría y asesorado, en

su caso, por el Departamento, Equipo o Servicio de Orientación del centro, durante la sesión de

evaluación final, y si procede, en la extraordinaria, atendiendo al logro de los objetivos, al grado

de adquisición de las competencias clave y a la valoración de las medidas que favorezcan el

progreso del alumno o de la alumna.

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. A

los efectos de las decisiones de promoción, se considerarán las materias que, como mínimo, el

alumno o la alumna debe cursar para completar la modalidad elegida.

En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias no superadas de primero,

que tendrán la consideración de materias pendientes.

3. El alumnado que, al término del segundo curso tuviera evaluación negativa en algunas

materias, podrá matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u

optar por repetir el curso completo.

4. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato de cuatro años en régimen ordinario,

los alumnos y las alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez

como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez,

previo informe favorable del equipo docente.

CRITERIOS DE TITULACIÓN

1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la

adquisición de las competencias correspondientes.

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de

los dos cursos de Bachillerato.

El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la nota

media obtenida. La nota media será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas

en cada una de las materias que, como mínimo deben haberse cursado en la modalidad de
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Bachillerato elegida y, en su caso, la materia de Religión, expresada en una escala de 0 a 10 con

dos decimales, redondeada a la centésima más próxima.

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un

alumno o una alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan

además todas las condiciones siguientes:

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha logrado los

objetivos y adquirido las competencias que se vinculan a ese título.

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte

del alumno o la alumna en la materia.

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las

actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de

la etapa sea igual o superior a cinco.

En este caso, a efectos del cálculo de la media aritmética a la que hace

referencia el apartado 3.d) y de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica

de la evaluación extraordinaria obtenida en la materia no superada.

4. Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo permitirán acceder a

las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en el artículo 3.5 de

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

5. El cálculo de la nota media, en el caso de quien haya realizado el primer curso de Bachillerato

en un sistema educativo extranjero, será la media aritmética de los dos cursos de Bachillerato.

7. En el caso del alumnado que haya cursado una materia de segundo curso sin haber cursado la

correspondiente materia de primer curso porque se haya considerado que reunía las condiciones

necesarias para poder seguir con aprovechamiento dicha materia, figurará como convalidada y se

hará constar esta circunstancia con la abreviatura «CV». Esta materia carecerá de calificación y no

será tenida en cuenta en el cálculo de la nota media.

MATRÍCULA DE HONOR

A los alumnos y a las alumnas que hubieran superado todas las materias de Bachillerato y

hubieran obtenido en el segundo curso una nota media igual o superior a nueve puntos se les

podrá consignar, mediante la diligencia oportuna, la mención de «Matrícula de Honor» en el acta
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final ordinaria, el expediente académico del alumno o de la alumna y el historial académico del

Bachillerato. Se podrá conceder una matrícula de honor por cada 20 alumnos o fracción. Los

equipos docentes de segundo curso de Bachillerato decidirán los alumnos o las alumnas a los que

se otorga esta «Matrícula de Honor».

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR Y NORMAS DE CONVIVENCIA:

El Régimen Interior de Centro y las Normas de Convivencia se desarrollan en los anexos II y

III de este documento.

GRUPOS DE MEJORA Y DEPARTAMENTOS

Grupos de Mejora (Ed. Infantil y Primaria) y Departamentos Didácticos (ESO
y Bachillerato)

Desde el curso 2017-18, el Centro ha apostado por la organización de los profesores de

Educación Infantil y Primaria en tres grupos de mejora que permiten analizar, movilizar y

actualizar la respuesta académica de un modo más eficaz. Estos grupos son:

● Plurilingüismo

● Espiritualidad

● Innovación/TICs

En el caso de las etapas Secundaria y Bachillerato, la actividad académica se organiza

mediante una célula fundamental que es el seminario o departamento didáctico. Éste está

formado por el equipo de profesores/as que imparten un área, materia o un conjunto de
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las mismas en el Centro. La creación y modificación de los Departamentos didácticos

compete al Titular del Centro.

El Departamento de Religión está integrado con el Departamento de Espiritualidad.

Desde el curso 2014-15, coincidiendo con la implementación del bilingüismo, se crea el

Departamento de Plurilingüismo que concentra a todos los profesores/as con titulaciones

habilitadas para impartir inglés o francés en las distintas etapas.

Funciones de los Departamentos

1.- Coordinar la elaboración de los currículos del área para cada curso, garantizando la
coherencia en la programación vertical del área.

2.- Sugerir al Claustro criterios de evaluación respecto de su área.

3.- Colaborar en las adaptaciones curriculares que elaboren los profesores/as.

4.- Promover iniciativas y experiencias pedagógicas y didácticas en relación con su área.

5.- Estudiar, seleccionar y proponer al Director/a Pedagógico/a el material didáctico y los
textos para la materia de su ámbito.

6.- Programar y estimular los trabajos de investigación de los alumnos/as y las actividades
complementarias.

Los Departamentos Didácticos son:

* Espiritualidad y Educación en la Fe

* Lengua y Literatura

* Lengua extranjera (Inglés y Francés)

* Matemáticas y Física y Química

* Ciencias Naturales y Biología

* Geografía e Historia

* Educación Física.

* Expresión artística (Dibujo, Plástica, Música y Tecnología)

* Bilingüismo/Plurilingüismo (Inglés y Francés)
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Departamento de Orientación
El Departamento de Orientación Escolar tiene la función de programar y organizar el

trabajo pedagógico y psicológico ofreciendo a la Comunidad Educativa un conjunto de

servicios y actividades que el Sistema Educativo debe ofrecer.

Objetivos

1.- Supervisar, evaluar y facilitar el desarrollo personal e intelectual de los alumnos/as, a lo
largo de su escolaridad, apoyando a aquellos/as que tengan alguna necesidad especial.

2.- Apoyar y asesorar técnicamente al Claustro de Profesores/as, gestionando las
estrategias y soluciones educativas, en estrecha colaboración con éstos.

3.- Potenciar la hora semanal de tutoría dedicada a formación de los alumnos/as.

4.- Aplicar las pruebas y tests correspondientes a los alumnos/as.

5.- Atender y orientar mediante entrevistas a los miembros de la Comunidad Educativa.

Funciones

1.- En la Ed. Infantil y Primaria las funciones a conseguir son: la adaptación del niño/a al
medio escolar, al grupo de compañeros/as y a las tareas propias del aprendizaje, poniendo
especial énfasis en la prevención de dificultades de aprendizaje.

2.- En las etapas de ESO y Bachillerato prevalecen aspectos de la orientación relativos a la
elección entre distintas opciones y vías educativas, así como el afianzamiento de técnicas
eficaces de estudio.

3.- En 2º de Bachillerato cobra especial importancia la orientación hacia los estudios
posteriores y su transición a la vida activa.

4.- Exploración y plan de ayuda a los niños/as con dificultades de aprendizaje en
lecto-escritura y aplicar el refuerzo educativo.

5.- Asesoramiento y orientación vocacional, dirigidos en especial a los alumnos/as de 2º y
4º de ESO, y 2º de Bachillerato en coordinación con los profesores/as-tutores/as y
padres-madres de familia.

6.- Intervención terapéutica, si procede, en contacto con la familia y profesorado sobre
aquellos alumnos/as que presentan problemas personales o de comportamiento.

7.- Colaboración conjunta entre el Departamento y los profesores/as en programas
dirigidos a los alumno/as.
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Departamento de Espiritualidad

Como centro educativo agustiniano, nos inquieta la búsqueda de una conciencia más

profunda de nuestro ser cristiano, que nos lleve, desde la fe en Cristo, a un compromiso

verdadero en nuestra vida con el mundo y su historia, y que fomente todas las dimensiones

de la espiritualidad.

Por eso, el Departamento de Espiritualidad, compuesto por sacerdotes agustinos y

profesorado laico de todas las etapas, pretende potenciar el cuidado de uno mismo, el

cuidado de los demás y el cuidado de la naturaleza, a través de tres departamentos que

desarrollan actividades para que la dimensión espiritual se dé en toda la vida del colegio, sin

relegar únicamente a la clase de Religión.

El Departamento de Espiritualidad es el encargado de programar, realizar y evaluar todas las

actividades religiosas, de concienciación social y cuidado de la naturaleza del Centro.

Objetivos

1.- Sensibilizar e implicar más al profesorado y Comunidad Educativa.

2.- Potenciar la pastoral vocacional.

3.- Potenciar el carisma agustiniano.

4.- Despertar a una pastoral familiar

5.- Coordinar la Enseñanza de la Religión

6.- Mantener, reorganizar y realizar algunas campañas (Domund, Minidomund,
Hambre).

7.- Buscar una mayor implicación de los alumnos de Bachillerato en actividades
pastorales.

8. Fomentar las tres dimensiones de la persona a través del cuidado de uno mismo, de
los demás y de la naturaleza.

Actividades religiosas

1.- Clases de religión.

2.- Oración de la mañana

3.- Celebraciones Penitenciales

4.- Celebraciones culturales

5.- Reflexiones en los tiempos litúrgicos especiales.

6.- Convivencias en el Colegio desde 1º de ESO

hasta 2º de Bachillerato (Gestionadas en el centro

y/o con diferentes asociaciones: Centros de

Educación especial, Atades, Casa cuna Ainkaren,

Cáritas, etc.).

9.- Grupos juveniles de encuentro y reflexión.
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10.- Semanas de sensibilización agustiniana, misionera, minidomund...

11.- Grupos de catequesis y Escuela de Catequistas.

12. Campañas medioambientales

13. Proyectos de sensibilización con el medio ambiente y el cuidado

de nosotros mismos, de los demás y de la naturaleza.

Departamento de Plurilingüismo

A inicios del curso 2014-15 el bilingüismo se hace realidad en el Colegio San Agustín con la

aprobación para impartir CILE1. Iniciado a la vez en 1º de Infantil y 1º de Primaria, este

curso ha subido a 3º de Secundaria.

Los objetivos y funciones de este departamento quedan recogidos en el Proyecto Bilingüe

redactado para su aprobación por parte de la DGA y revisado anualmente para su

actualización y mejora.

Equipo de Innovación y seguimiento del P.E.I.

Desde el curso 2018-2019, el Centro ha comenzado a desarrollar un Plan Estratégico
Institucional, basado en las líneas propuestas para los 17 Colegios que la Orden de San
Agustín tiene en España. En él se establecen los objetivos, indicadores y criterios de
evaluación, distribuidos en 10 líneas estratégicas que corresponden a las principales
opciones que el Centro realiza para su promoción y evolución pedagógica (pastoral,
interioridad, innovación, diversidad-inclusión, extraescolares, convivencia, gestión y
medioambiente, y plurilingüismo).

Para su seguimiento, implantación y evaluación se han formado tantos equipos de trabajo
verticales, como líneas estratégicas, coordinadas por un docente con formación
especializada en cada ámbito. A su vez, miembros de la Dirección junto a cada uno de los
Coordinadores de las líneas estratégicas, forman el Equipo de innovación y de seguimiento
del P.E.I. que se encargan de elaborar un Proyecto vertical de todo el Centro (Ecología
integral para 2019-2020  y 2020-21) y velar por la evolución de las líneas estratégicas.
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CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTÍN

El Club Deportivo San Agustín es el órgano del Colegio por el que se coordina la actividad

deportiva del centro.

El Colegio cuenta con numerosas instalaciones deportivas: campo de fútbol de hierba

artificial, canchas de baloncesto, campos de balonmano y futbito y las instalaciones del

Polideportivo en horario escolar.

Objetivos fundamentales.

1.-Desarrollar al máximo la educación física de los alumnos/as, como uno de los

componentes esenciales en su formación integral.

2.- Despertar y perfeccionar, por medio del deporte, aspectos importantes para el

desarrollo de la persona, como pueden ser: el esfuerzo, la autoestima, la solidaridad, el

respeto por los demás, etc.

3.- Integrar más activamente a las familias de alumnos con el Colegio y entre ellos mismos,

bien practicando algún deporte, bien colaborando en la programación de alguna actividad.

Actividades.

1.- Todos los alumnos/as de 3º Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria pueden integrarse en la

ESCUELA DEPORTIVA y practicar minibasket o balonmano.

2.- Todos los alumnos/a pueden formar parte de los EQUIPOS FEDERADOS del Colegio

desde la categoría de prebenjamín, hasta juvenil, tanto en la categoría masculina como

femenina. Actualmente contamos con equipos de fútbol, baloncesto, fútbol-sala y

balonmano. También contamos con un equipo de atletismo que participa en distintas

competiciones escolares.

3. -Las tardes entre semana y las mañanas de los sábados son enteramente deportivas

desarrollando las actividades programadas.

4.- Las familias participan en distintos torneos organizados de pádel, fútbol, baloncesto o

balonmano.

5.- La piscina cubierta del Polideportivo recibe la visita de los alumnos de Educación

Primaria y Secundaria para desarrollar unidades didácticas orientadas a la práctica de la

NATACIÓN.
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COMEDOR ESCOLAR

Atendiendo a las numerosas solicitudes provenientes de las familias, nuestro Centro ofrece

el servicio del Comedor Escolar para aquellos alumnos/as que así lo deseen, a través de la

empresa de restauración EDUCATER . Al ser el comedor un ámbito educativo, queremos

que en él se desarrollen los buenos modales, la limpieza y la educación; también se procura

el uso del inglés por parte de monitores/as y alumnos/as.

Los menús son enviados a las familias en castellano e inglés como medida de fomento del

bilingüismo en el colegio.

Según normativa vigente de DGA para comedores escolares, cualquier alumno/a con

alergias o intolerancias debidamente justificadas y notificadas come según menú adaptado

a su condición de salud. Igualmente, se dan casos de alimentación vegetariana, de

alumnos/as musulmanes y de un niño diabético que precisan de una dieta específica.

SERVICIOS DE GUARDERÍA “MADRUGADORES”

Atención personal a los alumnos/as desde las 07’45h a las 09’00h. Empresa responsable

EDUCATER.

ACTIVA

Desde hace varios cursos, para completar la formación integral del alumnado, el Centro

cuenta con los servicios de la empresa Activa en horario no lectivo para desarrollar diversas

actividades extraescolares.

Ante la demanda de una formación más completa, por parte de las familias, esta empresa

ofrece una opción de multiactividad para el desarrollo de distintas competencias y

habilidades del alumnado, así como una enseñanza de la lengua inglesa orientada a la

certificación.

PUBLICACIONES ESCOLARES

1.- Revista “Colegio y Familia”

Revista anual de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio San Agustín.

Coordinada y redactada desde el Centro, en ella participan padres y madres de familia,

Alumnos/as, profesores/as y exalumnos/as. Además de algunas colaboraciones literarias,

en ella se van recogiendo los acontecimientos más destacados de la vida escolar. Toda ella

ilustrada con numerosas fotografías. Se distribuye en papel y de forma digital.
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2.- Revista “Zagales”

Dirigida por los profesor/as de Ed. Primaria, se trata de una revista escrita casi en su

totalidad por los alumnos/as de Educación Primaria con sus diversas y variadas

colaboraciones. Entrevistas, compro-vendo-cambio, chistes, pasatiempos, los exámenes

dicen, deportes, vivencias, y las páginas en inglés y francés... son las secciones que más les

gustan. Salen tres números al año. Se distribuye en papel y digitalmente.

3.- Instagram

Las principales actividades del Colegio se promocionan a través de la cuenta oficial de

Instagram.

4.- Página web

Con el dominio www.agustinoszaragoza.com , el colegio da una amplia información sobre

quiénes somos, cuál es nuestra oferta educativa y extracurricular, documentación de

centro y noticias referidas al día a día escolar.

CURSOS DE INGLÉS

Nuestro Centro ofrece también la posibilidad de aprender inglés en cursillos intensivos de

verano en Irlanda o en España. Con estos cursos se pretende potenciar el aprendizaje del

idioma, mejorar la formación integral y aprender a convivir socialmente, lejos  del hogar.

INTERCAMBIO CON FRANCIA

Desde 2019, existe un Convenio de colaboración con el Colegio francés Bon Sauveur en

Albi. Está dirigido a los alumnos de E.S.O.

BACHILLERATO DUAL

Desde el curso 2017-2018 los alumnos de Secundaria y Bachillerato pueden matricularse en

el Bachillerato Dual, que proporciona la doble titulación en Secundaria en España Y EE.UU.

ACTIVIDADES CULTURALES

Las actividades culturales y artísticas que desarrolla nuestro Centro son de varios tipos y

pretenden alcanzar los mismos fines, aunque sigan caminos diversos: progresar en el

conocimiento, práctica y disfrute de la música y demás actividades artísticas.

1.- Aula de Solfeo y Piano
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En la cual se imparten las enseñanzas de las referidas materias. La enseñanza se ajusta a los

programas de los Conservatorios.

2.- Ajedrez

Organizada por el AMPA se han ofrecido clases de Ajedrez a los alumnos de Infantil y

Primaria en horario de tarde.

3.- Clases de Jota Aragonesa

Organizada por la AMPA, con ellas se aprende a bailar y a conocer el baile de nuestra tierra

y a bailarlo en un clima jovial y entusiasta.

4.- Grupo de Teatro

Creado por la AMPA, promueve la difusión del arte teatral, y buscando iniciar en el

desarrollo de la expresividad, tanto hablada como corporal de los alumnos/as. Hay dos

grupos, uno de Primaria y otro de Secundaria-Bachillerato.

5.- Pintura y creatividad y Creative Movement

Gestionado por el AMPA, los alumnos/as de Infantil, Primaria y Secundaria pueden iniciarse

o profundizar en las diferentes técnicas artísticas y plásticas.

6. Patinaje

Gestionado por el AMPA, los alumnos/as de Infantil y Primaria puedes desarrollar

habilidades artísticas y deportivas de autocontrol y equiilibrio.

7.- Judo, Taekwondo, Gimnasia Rítmica y Natación extraescolar

Los alumnos/as de Infanti y Primaria pueden acceder a estas actividades extraescolares

promocionadas desde el Polideportivo San Agustín, anexo al colegio.

EXCURSIONES Y VISITAS CULTURALES

Además de las actividades culturales que el colegio ofrece a lo largo del curso, se realizan

salidas programadas para ampliar el currículo de cada etapa, enriquecer los conocimientos

y facilitar la convivencia y amistad de los grupos de alumnos/as. También tienen como

objetivo, conocer y valorar el entorno cercano, en sus aspectos artísticos, económicos y

ecológicos.

Las visitas están programadas según los niveles y etapas educativas, y forman parte del

P.E.C. Alguna de las visitas que se realizan son:
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Infantil y Primaria:

- Teatro Arbolé: 1º, 2º y 3º EI
- Granjas Escuela en 1º, 2º y 3º Infantil
- Espacios naturales protegidos como La Alfranca, Sariñena o Moncayo: 3º y 4ºEP; y

Juslibol en 3º EI.

- Ludotecas: 3º EI y 1º EP
- Quesería La Pardina: 1º EP
- Parque Infantil de Tráfico 5º EP.
- Esquí de fondo en Somport (3º a 6º)
- Aulas de Naturaleza (3º a 6º)
- Talleres CaixaForum: 1º a 6º EP
- Actividades subvencionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza…

Secundaria y Bachillerato

- Centro López Soriano de Reciclaje y reducción de residuos
- Universidad San Jorge

- Monasterios: Veruela, Rueda o de Piedra.

- Fuendetodos

- Minas de Escucha

- Dinopolis-Teruel

- Excursiones al Pirineo.
- San sebastián/Madrid

- Edificios y monumentos artísticos de Zaragoza…

Además, en todos los cursos se procura la participación de familiares con profesiones o

hobbies que puedan resultar interesantes para los alumnos/as acudiendo a dar charlas a

las clases o a la Sala de Audiovisuales.
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GRUPOS DE ACCIÓN PASTORAL, SOCIAL Y EDUCATIVA

1.- Movimiento Navaín

Grupos de formación y compromiso cristiano que pretenden crecer en la fe a través del

tiempo libre y experiencias de solidaridad, servicio y compromiso. Están destinados a

alumnos desde 3º Ed. Primaria hasta exalumnos universitarios. Entre sus actividades

señalamos: reuniones quincenales, Eucaristía semanal parroquial, actividades de

compromiso social, encuentros agustinianos, pascua juvenil, actividades diocesanas,

Campamentos de verano en Boltaña, actividades recreativas y formativas la tarde de los

viernes, salidas, travesías, acampadas, festivales, convivencias...

2.- Real Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa María de la Esperanza y
del Consuelo

La Hermandad, integrada en el conjunto de las Cofradías de Zaragoza, y cuyos estatutos han

sido aprobados por el Arzobispado, está formada en su mayoría por alumnos y exalumnos

de nuestro Centro. Pretende dar un testimonio público de la fe en la Resurrección de Cristo,

con especial interés en los ámbitos de la Comunidad agustiniana. Además de los actos

tradicionales de la Semana Santa, organiza diversas actividades durante todo el año y

colabora en varias ocasiones con actividades del colegio destacando la Celebración de la

Esperanza, charlas para Semana Santa y acompañamiento de la procesión de Infantil

enmarcada en la semana cultural previa a las vacaciones de Semana Santa.
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3. ONG Agustiniana CEBÚ

Desde 2014, el Colegio cuenta con una sede de esta ONG propia de los Agustinos. A través
de ella, el alumnado es formado y sensibilizado en valores de cooperación al desarrollo. De
manera especial, se les educa dirigiendo su mirada hacia las realidades más desfavorecidas
de la sociedad y del planeta, haciéndoles partícipes y responsables, promoviendo actitudes
prosociales y desinteresadas para colaborar activa y voluntariamente.

En concreto, se fomenta el voluntariado en las distintas actividades que la ONG propone,
ampliando esta iniciativa a otras instituciones que se dedican a la promoción social en
general.

Esta ONG dirige su acción, de manera especial, a países en vías de desarrollo; en los últimos
8 años, toda la comunidad educativa ha colaborado en la ya finalizada construcción de un
colegio en Nauta (Amazonía peruana), así como en un proyecto educativo no formal a
través de una radio nativa (Ucamara). A nivel local, también desarrolla un proyecto de
integración social que gestiona junto con Cáritas, estando abierta, a su vez, a cualquier
iniciativa local que promueva la promoción social de los más vulnerables; principalmente,
apoya en el estudio y realización de deberes a los niños que pertenecen a familias en riesgo
de exclusión social o con dificultades.
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS SANTA MÓNICA

La Asociación tiene como objeto principal agrupar a los padres y madres de
alumnos/as del Colegio, para que puedan ayudarse mutuamente en su tarea educativa,
a fin de lograr no solamente en estudios y medios precisos para que individualmente
puedan seguir desarrollando sus deberes en orden a la educación de su hijos/as, sino a
la integración de éstos, de las familias y del Colegio en una equilibrada y eficiente
comunidad educativa.

Los fines de la Asociación son:

1.- Asistir a los padres y madres en todo aquello que concierne a la educación de sus
hijos/as.

2.- Colaborar en las actividades educativas del Centro.

3.- Promover la participación de padres/madres y alumnos/as en la gestión del Centro.

4.- Asistir a los padres/madres de los alumnos/as en el ejercicio de su derecho a
intervenir en el control y gestión del Centro o nivel sostenido por fondos públicos.

5.- Facilitar la representación y la participación de los padres y madres de alumnos/as
en el Consejo Escolar.

6.- Promover los derechos reconocidos a los padres y madres en la Constitución, en las
leyes y en los tratados internacionales, así como en la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y en la Carta de los Derechos de la Familia.

7.- Organizar actividades y servicios de tipo asistencial social, educativo, cultural,
recreativo, deportivo, pastoral y de previsión, para sus miembros y demás
componentes de la Comunidad Educativa del Centro.

8.- Procurar relaciones de colaboración con otras entidades con finalidades comunes y
con la Iglesia local.

9.- Representar a los padres y madres de los alumnos/as en los órganos de
participación ciudadana y en la defensa de sus derechos y libertades.

10.- Cooperar con el resto de la Comunidad Educativa para su progresiva
transformación en una Comunidad cristiana.

Los fines enunciados se desarrollarán en el marco de la promoción y respeto al carácter
propio o Ideario de nuestro Centro.

La Asamblea General es el órgano expresivo de la voluntad de todos los asociados/as.
Se reunirá con carácter ordinario dos veces al año. La Junta Directiva es el órgano
representativo de la Asociación y asume la dirección, gestión y administración de la
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misma. Estará constituida por un representante de cada una de las clases existentes en
el Colegio y elegidos democráticamente entre todos los padres y madres de los
alumnos/as de dichas clases.

POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN

Bajo la iniciativa de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio San Agustín y para

el logro de una mejor educación de los alumnos/as, no sólo intelectual, sino física,

social y deportiva, que fomente los valores individuales y colectivos, mediante una

integración de los alumnos/as, padres, madres y Colegio, en la más completa tarea

educativa surge la idea de construir un Polideportivo.

El 8 de Marzo de 1982, el Gobernador Civil de Zaragoza firmaba los Estatutos

quedando así constituido el Polideportivo San Agustín. Tiene por objeto principal,

procurar el complemento adecuado a la formación intelectual de los alumnos/as, la

práctica y fomento del deporte, y fomentar las relaciones de buena convivencia entre

las familias. Los servicios que ofrece el Polideportivo son los siguientes: Natación

(piscina interior y exterior), Musculación, Kárate, Judo, Taekwondo, Squash, Aerobic,

Patinaje, Gimnasia y Sauna. Además, el Polideportivo ofrece a sus socios: una pista

polideportiva, cafetería, un comedor para diversas fiestas o celebraciones, ludoteca,

una sala de estudio muy aprovechada por nuestros alumnos y exalumnos.
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ANEXOS

- ANEXO I: REGLAMENTO RÉGIMEN INTERIOR DE CENTRO.

- ANEXO II: NORMAS DE CONVIVENCIA DEL ALUMNADO.

- ANEXO III: DOCUMENTO DE ACUERDO Y REGULACIÓN DE LAS

TAREAS ESCOLARES.

- ANEXO IV:  POAT

- ANEXO V: PLAN DE CONVIVENCIA

- ANEXO VI: PLAN DE IGUALDAD

- ANEXO VII: PLAN ANUAL DE MEJORA

- ANEXO VIII: PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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