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1 
 



desarrollo de la actividad del mismo, de acuerdo con los programas que            
determine la Entidad Titular, y de conformidad con la legislación que le sea             
de aplicación, especialmente la Ley 6/1996, de 15 de Enero, de Voluntariado            
y la Orden de 11 de Octubre de 1994, por la que se regula la actividad del                 
voluntariado en los Centros Públicos que impartan enseñanzas de Régimen          
General (aplicable ésta en los Centros Privados Concertados en virtud de la            
Disposición Adicional Primera). 

5. RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 
6. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Este Proyecto Educativo pretende definir las notas de identidad del Colegio            
Santa María la Blanca, situado en la urbanización Montecarmelo, en la ciudad de             
Madrid y formular los objetivos que esta institución educativa quiere conseguir en el             
marco general del sistema educativo español en la Comunidad de Madrid y desde la              
realidad de su propio contexto social y cultural. 
 

Será la referencia que oriente la actividad escolar, por tanto intentaremos que             
sea realista, motivador, participativo y evaluable para poderlo mejorar a lo largo de             
su realización. Esta evaluación se hará, cada año, al hacer la memoria anual de la               
actividad realizada durante el curso. 
 

Estará basado en acuerdos asumidos, que serán la base de la acción educativa.              
Servirá para dar coherencia al trabajo que todos y cada uno de los miembros de la                
institución educativa realizan, y será punto de reflexión y respuesta que nos damos a              
las preguntas: 
 

● ¿Qué somos? 
● ¿Quiénes  somos? 
● ¿Qué queremos? 
● ¿Cómo nos organizamos? 
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2. ESTUDIO DEL CONTEXTO 
 
2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 
 
El entorno del colegio Santa María la Blanca, es la urbanización Montecarmelo en la              
ciudad de Madrid.  
 
Este PAU de reciente creación está siendo ocupado por familias de clase media y media               
alta, dado el valor de la viviendas entre 400.000 € (66,5 millones de pesetas) y 750.000                
€ (120 millones de pesetas). 
 
Su ubicación en el norte de la ciudad de Madrid, comunicado con la urbanización              
Mirasierra y con accesos directos a la carretera de Colmenar Viejo y la M 40, hacen de                 
él un lugar privilegiado para la instalación de un colegio diocesano concertado con la              
Comunidad de Madrid: destinado a la población de la urbanización, puede abarcar en su              
área de influencia a zonas próximas de Madrid y localidades cercanas como Tres cantos,              
Alcobendas o San Sebastián de los Reyes. 
 
El volumen actual de población escolar de toda esta zona y el crecimiento previsto para               
los próximos años demandan un desarrollo de ofertas educativas. La nuestra, como            
colegio diocesano concertado, viene a cubrir la demanda social, tanto por su ideario,             
como por su carácter de concertado, en un área de la Comunidad de Madrid donde es                
precisamente ésta la oferta educativa menos desarrollada. 
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2.2. EL CENTRO EDUCATIVO 
 
El Colegio Santa María la Blanca, cuya titularidad corresponde a la A. I. E. Colegio               
Santa María la Blanca, comprende las etapas educativas de Primer y Segundo Ciclo de              
Educación Infantil (0-6 años), Educación Primaria (6-12 años), Educación         
Secundaria (12-16 años), Bachillerato (16-18 años) y Formación Profesional (Grado          
Medio). 
 
Dispondrá de recursos personales y materiales para todas las etapas educativas, así            
como para la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales          
(ACNEE).  
 
El marco legal básico en el que se encuadra la actuación del Centro es: 
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● Ley Orgánica 8/1985 de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
● Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema            

Educativo. 
● Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el              

Gobierno de los Centros Docentes. 
● Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. 
● Real Decreto 1333/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo              

de la Educación Infantil. 
● Resolución de 5 de marzo de 1992, de la Secretaría de Estado de Educación, por               

la que establece para la Educación Infantil orientaciones para la distribución de            
objetivos y contenidos para cada uno de los ciclos (Boletín Oficial del Estado             
del 23). 

● Resolución de 21 de Junio de 1993, de la Secretaría de Estado de Educación,              
sobre el proceso de elaboración y revisión de los Proyectos Curriculares en la             
Educación Primaria. 

● Orden de 3 de noviembre de 1993 por la que se establece el currículo del área de                 
“Religión Católica” en la Educación Infantil y se le asigna un tiempo específico             
en la jornada escolar (BOE del 11). 

● Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el que se regula la enseñanza              
de la Religión (BOE de 26 de enero de 1995) 

● Real Decreto 72/1995 de 5 de Mayo por el que se establecen los derechos y               
deberes de los alumnos y las normas de convivencia de los centros. 

● Orden de 3 de agosto de 1995, por la que se regulan las actividades alternativas a                
la enseñanza de la Religión establecidas por el Real Decreto 2438/1994, de 16             
de diciembre (BOE. de 1 de septiembre) 

● Real Decreto 82/1996, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento              
Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación             
Primaria. 

● Orden de 29 de febrero de 1996, (B.O.E. de 9 de marzo)por la que se modifica la                 
Orden de 29 de junio de 1994 por las que se aprueban las Instrucciones que               
regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de Educación Infantil y            
colegios de Educación Primaria 

● Real Decreto 366/1997 de 14 de marzo (B.O.E. 15 de marzo) por el que se               
regula el régimen de elección de centro educativo. 

● Decreto 149/2000, de 22 de junio, (B.O.C.M. del 30) por el que se regula el               
régimen jurídico de la autonomía de gestión de los centros docentes públicos no             
universitarios. 

● Orden 4589/2000, de 15 de septiembre, de la Consejería de Educación, por la             
que se regula la impartición, con carácter experimental, de la lengua extranjera            
en el primer ciclo de Educación Primaria y en el segundo ciclo de Educación              
Infantil (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 21). 

● Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establece los aspectos              
básicos de la Educación Preescolar y donde se concretan los requisitos mínimos            
de los centros  

● Real Decreto 829/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas              
comunes de Educación Infantil. 

● Real Decreto 71/2004, de 22 de Abril, del Consejo de Gobierno sobre el proceso              
de elaboración de los Proyectos Curriculares en la Educación Infantil para la            
Comunidad de Madrid. 
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● Orden 70/2005, de 11 de enero, del Consejero de Educación de la Comunidad de              
Madrid, por la que se regula con carácter excepcional la flexibilización de la             
duración de las diferentes enseñanzas escolares para los alumnos con          
necesidades educativas específicas por superdotación intelectual (B.O.C.M. de        
21) 

● Circular de la Dirección General de Promoción Educativa de 18 de julio de 2005              
por la que se establecen las orientaciones para el funcionamiento del Servicio de             
Traductores e Intérpretes para el curso 2005-2006. 

● Circular de la Dirección General de Promoción Educativa de 19 de julio de 2005              
por la que se establecen orientaciones para el funcionamiento del Servicio de            
Apoyo Itinerante a alumnado inmigrante (S.A.I.) durante el curso escolar          
2005-2006. 

● Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes de 19 de julio de             
2005 relativas a la elaboración y revisión del Plan de Atención a la Diversidad              
de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil,           
Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid.  

● Resolución del Director General de Centros Docentes de 26 de julio de 2005 por              
la que se establece la estructura y funciones de la Orientación Educativa y             
Psicopedagógica en Educación Infantil, Primaria y Especial, Formación        
Profesional de Grado Superior, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación          
de Personas Adultas. 

 
LA CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA 
Tendrá en cuenta nuestros planteamientos pedagógicos y por ello será un edificio            
constituido por varios módulos independientes con espacios accesibles. 
 
Pabellón Central 
Espacios comunes y generales: 

▪ Administración, Secretaría y Dirección  
▪ Despacho de la Fundación con sala de reuniones 
▪ Sala de Innovación 
▪ Enfermería 
▪ Auditorio c/vestuarios 
▪ Salas de tutoría 
▪ APA 
▪ Comedor para Infantil y Primaria 
▪ Comedor de profesores 
▪ Cafetería 
▪ Tienda 
▪ Sala de Academias 
▪ Cocinas generales 
▪ Cuartos de aseo 
▪ Sala de reuniones 
▪ Despacho de Internacionalización. 
▪ Sala de pérdidas 
▪ Biblioteca general 

Zona polideportiva 
▪ 1 Polideportivo con canchas de baloncesto ,futbito,  
▪ 1 Tatami de judo  
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▪ 1 Rocódromo. 
▪ 1 Piscina cubierta 
▪ 4 vestuarios 

 
Zona de Educación Infantil: 

▪ 1 Despacho de subdirección 
▪ 19 aulas con aseo compartido 
▪ 1 Patio con porche 
▪ 1 Sala de profesoras 
▪ 1 Sala de usos múltiples 

 
Zona de Educación Primaria 

▪ 1 Despacho de subdirección 
▪ 36 aulas distribuidas en planta baja, primera y segunda plantas 
▪ 2 Patios: 1 Del primer ciclo (1º a 3º) y 1 del segundo ciclo (4º a 6º) 
▪ 3 Salas de profesores 
▪ 3 Salas de usos múltiples 
▪ 3 aulas de refuerzo y apoyo 
▪ 1 sala de fisioterapia 
▪ 2 salas de PT/AL 
▪ 1 biblioteca 
▪ 1 jugoteca 
▪  

Zona de Bachillerato 
▪ 1 Despacho de subdirección 
▪ 7 aulas  
▪ 1 Sala de profesores 
▪ 1 terraza  

Pabellón de Secundaria Obligatoria 
▪ Despacho de subdirección 
▪ 20 aulas 
▪ 3 laboratorios 
▪ Aseos  
▪ 1 Sala de tutores 
▪ 1 Sala de profesores 
▪ 1 Terraza 
▪ 1 Comedor 
▪ 1 Patio con tres canchas polideportivas 

Pabellón Educación Infantil Primer ciclo 
▪ 12 aulas  
▪ 1 sala de usos múltiples 
▪ 1 office 
▪ 1 patio de juegos 
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Todos los edificios contemplan las adaptaciones y accesos previstos en la Ley 51/2003,             
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad            
universal de las personas con discapacidad 
 
3. IDENTIDAD, PRINCIPIOS FINES Y OBJETIVOS GENERALES DEL       

CENTRO 
 
3.1. IDENTIDAD 

 
 

El Colegio Santa María la Blanca es un centro educativo católico. Es un colegio              
diocesano, privado concertado, promovido por la Diócesis de Madrid y Abantos S.L. 
 
El Proyecto Educativo del Colegio Santa María la Blanca responde a la inquietud e              
interés de un grupo de educadores y empresarios afines con más de veinticinco años de               
experiencia en los distintos niveles educativos en el sentido de aportar una visión             
católica a las necesidades que plantea la sociedad actual. 
 
Son prioritarios para este proyecto: 
 

▪ Llevar al alumno a la plenitud de su desarrollo individual, social y            
trascendente para que alcance la madurez como persona, hijo de Dios.  

  
▪ Trabajar basándonos en una pedagogía de los valores trascendentes y          

humanos, entre los que destacan la caridad, la transmisión de la fe católica, la              
libertad, la confianza, el esfuerzo y la exigencia personal.  

 
 
▪ Desarrollar en el alumno un alto nivel de competencia en sus logros            

educativos. Son medios para alcanzar esta finalidad el fomento de la lectura, el             
desarrollo de las áreas matemática y científica, lograr un alto nivel en el dominio              
de los idiomas, de las nuevas tecnologías y un adecuado conocimiento de las             
enseñanzas humanísticas que hagan al alumno consciente de su identidad. 

 
 

▪ Guiar y ayudar en el proceso educativo a cada alumno y a cada familia. Medios               
para este fin son: 
a. Programa de tutorías personalizadas con el alumno y con los padres. 
b. Actividades de orientación y formación para los padres. 
c. Actividades de ocio y tiempo libre para las familias. 
 

3.2. PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 
 
3.2.1. PRINCIPIOS 
 
 
El colegio Santa María la Blanca, de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia Católica y                
la Constitución, lleva a cabo su labor educativa inspirado en los siguientes principios: 
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a) La escuela católica es verdadero sujeto eclesial, y dirige su acción a la formación de               

la personalidad cristiana de sus alumnos. 

b) El espíritu evangélico debe manifestarse a través de un estilo cristiano de            
pensamiento y de vida que impregne todos los elementos del ambiente educativo. 

c) El ambiente general del centro debe estar animado por el espíritu de caridad y de               
libertad. 

d) Los educadores, como personas y como comunidad, son los primeros responsables           
en crear el peculiar estilo cristiano del colegio. 

e) La cultura humana y las ciencias del saber tienen su autonomía y su metodología y,               
por lo tanto, deben ser expuestas con objetividad. Sin embargo, el educador expone             
críticamente ciencia y cultura sin separarla de la fe, situando en el centro de su               
enseñanza siempre a la persona en su integridad. 

f) El respeto a la libertad religiosa y de conciencia de los alumnos y de las familias,                
firmemente tuteladas por la Iglesia, no puede suponer renuncia a la libertad de             
proclamar el mensaje evangélico y de exponer o proponer los valores humanos de él              
derivados. 

g) Una relación con Cristo como centro de la vida del colegio. Iniciación y cultivo de               
la oración personal, vivencia de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, y            
un marcado acento mariano. 

h) El empeño de integrar a los padres de los alumnos en el proceso educativo escolar. 

i) La calidad de la educación para el alumnado, con independencia de sus condiciones             
y circunstancias. 

j) La equidad, que garantice una igualdad de oportunidades de calidad sin           
discriminación, para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación,             
y promueva la compensación de las desigualdades personales, culturales y sociales,           
con especial atención a las que deriven de la discapacidad. 

k) La libertad, que garantice el derecho de los padres de elegir el tipo de educación y el                 
centro para sus hijos. 

l) La transmisión de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad           
social, la cohesión y mejora de las sociedades, la participación cívica, la igualdad de              
derechos de las personas con independencia de su sexo, la solidaridad, la tolerancia,             
la justicia, y que ayuden a eliminar cualquier tipo de discriminación. 

m) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla a             
lo largo de toda la vida. 

n) La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo individual como elementos           
esenciales del proceso educativo. 

o) La participación de los distintos sectores de la institución educativa, en el ámbito de              
sus correspondientes competencias y responsabilidades, para contribuir a la mejor          
consecución de los objetivos educativos en el desarrollo de la actividad escolar del             
centro, promoviendo, especialmente, el necesario clima de convivencia y estudio. 
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p) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres como primeros           
responsables de la educación de sus hijos. 

q) La flexibilidad, para adecuar su estructura y organización a los cambios,           
necesidades y demandas de la sociedad, a la personalidad de los alumnos, y sus              
diversos intereses, aptitudes y expectativas.  

r) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la              
educación, el reconocimiento social del profesor y el apoyo a su tarea, con atención              
prioritaria a su formación y actualización docente y a su promoción profesional. 

s) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y               
conocimientos, fomentando los valores y principios básicos de creatividad,         
iniciativa personal y espíritu emprendedor. 

t) La orientación educativa y profesional de los estudiantes para el logro de una             
formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos,         
destrezas y valores. 

u) La responsabilidad social del centro escolar. 

v) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación             
educativas. 

w) La evaluación tanto de la programación y organización como de los procesos de             
enseñanza y aprendizaje. 

 
 
3.2.2. FINES 
 
Inspirado en los principios citados anteriormente, el Colegio Santa María la Blanca, se             
propone como fines de su acción educativa: 
 

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno, mediante una formación humana            
y espiritual. 

b) Desarrollo progresivo de una conciencia moral autónoma que permita al educando           
llevar a cabo la incorporación personal de los valores éticos y responder ante sí              
mismo de los deberes que estos exigen. 

c) La preparación para el ejercicio responsable de la libertad, en el respeto a los              
principios democráticos de la convivencia y de los derechos humanos y libertades            
fundamentales. 

d) Desarrollo de actitudes de respeto y defensa de la vida, así como de la utilización de                
los medios físicos con los que se interactúa en función de fines naturales. 

e) Desarrollo de una conciencia clara del valor persona que permita a los alumnos             
responder ante los demás con actitudes de respeto, de justicia, de solidaridad, etc., y              
que les induzca, llegado el caso, a tomar parte en acciones comprometidas de ayuda              
dentro de grupos de voluntariado social. 

f) Capacidad de cultivar la experiencia de la trascendencia religiosa individual, así           
como de la intimidad religiosa a través de la oración. 
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g) Desarrollo de una visión cristiana de la realidad del entorno que les permita leer e               
interpretar los datos de la ciencia y de la cultura desde claves evangélicas. 

h) Desarrollo de la capacidad de compromiso cristiano con las realidades sociales, y de             
compartir la experiencia religiosa comunitaria a través de los sacramentos y de otras             
celebraciones litúrgicas. Desarrollo de la conciencia de pertenencia a la comunidad           
parroquial correspondiente. 

i) La progresiva adquisición de capacidades y hábitos intelectuales y de trabajo, así            
como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos,         
con especial atención a las formas de expresión. 

j) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

k) La preparación para la participación activa en la vida política, social y cultural de              
una sociedad democrática y pluralista. 

l) El fomento de una actitud de comprensión de las relaciones entre todos los pueblos              
fundada en la paz, la cooperación y la solidaridad.  

 
 
3.2.3. OBJETIVOS GENERALES 
 
Antes de formular los objetivos, recogemos los valores que esta institución educativa            
considera fundamentales, manifestados a través de la de la actividad de cada día. Estos              
valores convertidos en categorías educativas serán guías de referencia en la formación            
de los alumnos. 
 
a) Responsabilidad y esfuerzo personal 

Fomentar la autoconfianza y autoestima, logrará personas autónomas, capaces de          
decidir, responsables en su tarea diaria y en su cuidado personal. 

 
b) Solidaridad y tolerancia 

Como miembros de una sociedad donde todos los seres humanos deben ser iguales             
sin distinción de razas, sexo, creencias, ideologías, diferencias físicas y psíquicas... 
Fomentaremos la capacidad de respetar las situaciones diferentes a su ámbito social            
o cultural, con especial atención a los marginados o personas que necesitan ayuda. 
 

c) Conciencia y compromiso católicos 
Fomentar el conocimiento y el trato personal con Dios y con Nuestra Señora que              
facilite una relación de amor y el compromiso inherente con la Iglesia Católica, con              
su fe y con sus instituciones. 

 
d) Gusto por un entorno agradable 

Fomentar el cuidado hacia la naturaleza, un ambiente cuidado y limpio, donde el             
niño  se sienta partícipe. 

 
La forma de instaurar estos valores será a través de las vivencias, de los hechos               
cotidianos ocurridos en clase, en el colegio o en la familia; de ahí la importancia de la                 
coordinación familia-colegio. 
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En las programaciones anuales, las actividades complementarias, tenderán a reforzar          
estos valores: sensibilizando a los alumnos y creando actitudes favorables. 

Los Objetivos Generales del Colegio Santa María la Blanca son: 

a) Educar para y en la libertad responsable. 

b) Potenciar la autonomía personal y la autoconfianza  

c) Fomentar el respeto hacia el pluralismo y diversidad cultural, religiosa, étnica...  

d) Desarrollar del sentimiento de pertenencia a los distintos grupos con los que se             
está vinculado sin pérdida de la identidad ni de la autonomía personal. 

e) Facilitar la integración escolar y social de los alumnos con necesidades educativas            
especiales 

f) Favorecer una convivencia participativa y democrática, basada en la tolerancia y           
la aceptación evitando la competitividad.  

g) Desarrollar progresivo de una conciencia moral autónoma.  

h) Desarrollar de una conciencia clara del valor persona. 

i) Fomentar la capacidad crítica y la toma de decisiones 

j) Potenciar un ambiente de trabajo que permita la identificación de las motivaciones            
personales con los objetivos del centro, haciendo posible la adquisición de los            
elementos culturales básicos. 

k) Fomentar actitudes tendentes al cuidado personal y vida saludable (alimentación,          
ejercicio físico y tiempo de ocio) 

l) Inculcar la necesidad del trabajo y el esfuerzo personal tendentes a crear hábitos de              
trabajo y estudio. 

m) Despertar actitudes de defensa del medio ambiente, intentando valorar sus          
capacidades para colaborar en su conservación y mejora. 

n) Conocer, respetar y valorar el patrimonio cultural, artístico e histórico de la            
sociedad en que vivimos.  

o) Cultivar la experiencia de la trascendencia religiosa individual, así como de la            
intimidad religiosa a través de la oración.  

p) Compartir la experiencia religiosa comunitaria a través de los sacramentos y de            
otras celebraciones litúrgicas.  

q) Desarrollar la conciencia de pertenencia a la comunidad parroquial         
correspondiente. 

r) Desarrollar una visión cristiana de la realidad del entorno. 

s) Desarrollar de la capacidad de compromiso cristiano con las realidades sociales.  

La tendencia  hacia los anteriores objetivos, permitirá a los alumnos: 

a) Conocer sus derechos y deberes y respetar las normas de convivencia. 

b) Participar activamente en la vida del aula y del Centro, de forma responsable y              
creativa, aportando ideas y asumiendo compromisos. 
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c) Sentirse miembro de esta institución educativa respetando al resto de los           
miembros que la componen, así como sus instalaciones, con un uso adecuado de las              
mismas. 

d) Utilizar adecuadamente las habilidades instrumentales básicas reflejadas en los         
Proyectos Curriculares. 

e) Ser capaces de utilizar técnicas de aprendizajes autónomas. 

f) Llevar a cabo la incorporación personal de los valores éticos y responder ante sí              
mismo de los deberes que estos exigen. 

g) Desarrollo de actitudes de respeto y defensa de la vida, así como de la utilización               
de los medios físicos con los que se interactúa en función de fines naturales. 

h) Responder ante los demás con actitudes de respeto, de justicia, de solidaridad,            
etc., que les induzca, a tomar parte en acciones comprometidas de ayuda dentro de              
grupos de voluntariado social. 

i) Sentir satisfacción por el trabajo bien hecho. 

j) Saber asumir los éxitos y superar los fracasos.  

k) Vivir la trascendencia religiosa individual, a través de la oración.  

l) Vivir la experiencia religiosa comunitaria a través de los sacramentos y de otras             
celebraciones litúrgicas.  

m) Participar en la comunidad parroquial correspondiente. 

n) Desarrollar una visión cristiana de la realidad. 

 

14 
 



4. ¿QUÉ DEFINE SANTA MARÍA LA BLANCA? 

 

¿Qué define a Santa María la Blanca? 

 
Santa María la Blanca es un proyecto en el que          
participan la parroquia y el colegio con este nombre         
manteniendo una estrecha colaboración desde su      
respectivo campo de actuación. 
El colegio Santa María la Blanca es un centro educativo          
que se define por cinco principios: 

Catolicidad  
Integración novación educativa 
Bilingüismo 
Especial atención al tiempo libre: Las Academias 

   Innovación educativa: el Sistema Pedagógico EBI 

  

  

4.1.-Catolicidad: Identidad católica  

Santa María la Blanca es un proyecto educativo nacido entre católicos con la             
intención de servir a la sociedad ofreciéndole cuanto la visión y misión católicas,             
pueden brindar en los campos de la educación, de la formación permanente para todas              
las edades, de las actividades culturales, lúdicas y deportivas.  

Todas las personas que trabajan en el colegio, bien como profesores, bien en             
actividades fuera del horario escolar, han sido seleccionadas, entre otras razones, por su             
dedicación a labores o instituciones de la Iglesia Católica, por su reconocida            
vinculación personal y profesional a la doctrina, valores y principios que la Iglesia             
defiende.  

El colegio y la    
parroquia están  
vinculados 
institucionalmente y  
trabajan unidos  
por el mismo   
proyecto. El  
objetivo común es   
aportar 
conjuntamente a la sociedad cuanto la Iglesia puede ofrecer. Para ello contamos con             
docentes, personal especializado en el Departamento de Orientación y sacerdotes. En el            
mismo ambiente se desarrollan la educación, la experiencia comunitaria de la fe, las             
actividades culturales, lúdicas y deportivas.  
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La iniciación cristiana en Santa María la Blanca. 

El proceso catequético. Desarrollado a lo largo de 
todos los cursos de Infantil a Bachillerato, ofrece la 
iniciación a la vida cristiana: experiencia de Dios, 
moral (personal y social) y celebración de la fe.  
Mediante el acompañamiento personalizado de la 
vida teologal se ofrece orientación para la integración 
de fe y vida.  
La expresión de la fe y su testimonio público. En 
las actividades cotidianas, práctica de las virtudes, y 
en la práctica religiosa: caridad, oración y 
sacramentos. 

   
4.2.-Santa María la Blanca es un centro de integración 

Es un colegio concertado de escolarización preferente para alumnado con discapacidad           
motórica. Dispone de espacios adaptados y materiales específicos. Así mismo, cuenta           
con profesores especialistas para apoyo educativo: - Profesores de Pedagogía          
Terapéutica - Profesores de Audición y Lenguaje - Fisioterapeuta - Técnico Educativo -             
DUE (Diplomado en enfermería) 

 
4.3.- Santa María la Blanca es bilingüe 

Diariamente nuestros estudiantes tienen clases impartidas      
en inglés. Disponen de sesiones semanales (más de la tercera          
parte de nuestro horario lectivo) donde pretendemos mejorar        

el nivel de los estudiantes en comprensión y expresión, tanto oral como escrita.             
Profesores nativos y auxiliares de conversación trabajan en el centro para lograr dicho             
cometido. Además de las sesiones semanales de inglés, la incorporación de asignaturas            
en este idioma es paulatina.  

Actividades que promueven el dominio del inglés y que están preparándose para            
comenzar este verano son los intercambios con Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos,            
Australia y China; los campamentos en inglés en periodos vacacionales; las actividades            
en inglés en el propio colegio durante el curso escolar y en otros periodos del año.  

 

4.4.- Santa María la Blanca es un centro de tiempo libre: Las Academias 

Santa María la Blanca diseñó la distribución de espacios y todas sus instalaciones con la               
finalidad de darles uso más allá del horario escolar para servir como espacio de ocio y                
tiempo libre. Cada día lectivo a mediodía, partir de las 16:30, los fines de semana, los                
puentes las vacaciones de Semana Santa, de Navidad y el verano son los tiempos en los                
que la oferta de actividades culturales y deportivas crece en función de las necesidades y               
oportunidad. Las actividades extraescolares están coordinadas desde las Academias en          
un ambiente cristiano que corresponde al ideario del colegio.  
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4.5.- Santa María la Blanca es un centro innovador:Sistema Pedagógico. EBI 

Es un Sistema pedagógico que nace en el Colegio Santa María la Blanca,             
buscando dar respuesta a la misión de la Fundación Iruaritz Lezama en            
su compromiso por desarrollar un modelo educativo que implique una          
mejora sistémica de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la           
educación escolar.  
 
Este sistema ha sido desarrollado en las aulas del colegio, gracias al compromiso de              
toda la comunidad educativa, y a través de un proceso constante de investigación –              
acción. 
 
El sistema Ebi es un sistema o método pedagógico basado en la personalización de la               
enseñanza que busca como punto de partida la comprensión de las motivaciones,            
conocimientos y habilidades de cada alumno para lograr en cada uno de ellos un              
aprendizaje significativo, es decir, con un sentido y significado personal, y un            
crecimiento que desarrolle el máximo potencial de cada uno. 
 
En el Sistema Ebi no se entiende la personalización como un conjunto de recetas              
individuales para diseñar una educación a la carta sino como un camino para que cada               
alumno encuentre SENTIDO PERSONAL al aprendizaje. La personalización permite al          
aprendiz dotar de sentido personal a los contenidos, pues implica un aprendizaje que             
ayuda al alumno a entenderse mejor, a comprender su historia, a proyectarse en un              
futuro y a comprender y poder actuar en su realidad. 
 
El sistema Ebi está definido por DOS CRITERIOS y CUATRO PRINCIPIOS, a través             
de los cuales quiere facilitar un aprendizaje significativo y el desarrollo de las             
competencias clave del sistema (Competencia personal y social, competencia para el           
aprendizaje autónomo, competencia digital, competencia comunicativa, competencia       
científica y competencia cultural y artística) 

 

Los dos criterios del Sistema Ebi 
 
1- Todo acto educativo debe COMPRENDER el PERFIL DE APRENDIZAJE de cada            
alumno. Cada persona nos definimos por una forma de aprender personal:           
motivaciones, intereses, estilos, inteligencias…; al conocer a cada alumno y ayudarle a            
conocerse, tenemos más capacidad de ofrecer diferentes alternativas que amplíen la           
posibilidad de atribuir un sentido personal al aprendizaje. 
 
2- Todo acto educativo debe facilitar la CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES          
SIGNIFICATIVAS. 
 
En el aprendizaje escolar es clave establecer la diferencia entre lo que un alumno puede               
hacer y aprender por sí mismo y lo que es capaz de hacer y aprender en la relación con                   
otros, ya sea el profesor, sus compañeros u otro miembros de la comunidad educativa o               
del entorno. Esta diferencia es el motor del aprendizaje en la escuela, sin un vínculo               
personal y de calidad entre el docente y el alumno o entre los alumnos, sin la                
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construcción de puentes y redes que faciliten experiencia en el entorno con otros             
agentes educativos, es más difícil que el alumno sienta lo que aprende y pueda encontrar               
su sentido personal al proceso. 

Los cuatro principios del Sistema Ebi 
 

Este sistema de personalización además se fundamenta en CUATRO PRINCIPIOS: 
 
– Planificación centrada en el alumno 
 
– Fortalecimiento de la identidad docente 
 
– Construcción de una comunidad de aprendizaje 
 
– Transformación del curriculum 
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Al servicio de estos dos criterios y cuatro principios diseñamos y desarrollamos            
numerosas herramientas pedagógicas como son los grupos coloquiales, los rincones Ebi,           
los centros de aprendizaje, padrinos de lectura, guías de aprendizaje y citas de             
seguimiento, que están teniendo como resultado un aprendizaje más significativo, una           
mayor capacidad de nuestros alumnos para responsabilizarse de su proceso y un clima             
afectivo que favorece competencias sociales y personales, lo que en definitiva les            
prepara para un futuro lleno de retos. 
 
5.  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 
5.1. OFERTA EDUCATIVA 
El colegio Santa María la Blanca es un colegio  que dispone de una amplia oferta 
educativa desde Maternal  (1 año) hasta Bachillerato. El Colegio es concertado en 
Infantil, Primaria y ESO, y es privado en Maternal en Bachillerato. 

● MATERNAL, La Escuelita:1 año, 2 años 
● INFANTIL: 1º INF, 2º INF, 3º INF 
● PRIMARIA: 1º EP, 2º EP, 3º EP, 4º EP, 5º EP, 6º EP 
● ESO: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO  
● BACHILLERATO: 1º BACHILLERATO, 2º BACHILLERATO 
● FP (CFGM) Panadería y Repostería: 1º y 2º 

 
 
  

ETAPAS  UNIDADES AULAS/ CURSOS 

ED INFANTIL   

Primer Ciclo 12 6 (1 año)+ 6 (2 años) 

Segundo Ciclo 19 6 (3 años)+ 6(4 años)+7 (5 años) 

ED. PRIMARIA 36 6 de cada curso: 1º a 6º 

ED. SECUNDARIA 
OBLIGATORIA (ESO) 

20 5 de cada curso: 1º a 4º 

BACHILLERATO 7 4 (1º)+ 3(2º) 

CFGM 2 1 (1º) + 1(2º) 
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5.2. COMPOSICIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
 

Aquí expresamos el modelo organizativo del centro, la estructura que se adopta,             
cuáles son los elementos fundamentales y qué criterios se utilizan para propiciar una             
organización a la vez estable, y flexible, abierta y participativa, así como la relación              
entre el ámbito organizativo y el pedagógico.  
 
 
PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE 
 
La plantilla del centro estará compuesta por 200 personas.  
La composición de la plantilla será la siguiente: 

1 Director/a 
1 Director/a de Administración 
1 Jefe/a de Estudios de Infantil y Primaria 
1 Jefe/a de Estudios de Secundaria y  
1 Jefe/a de Estudios de Bachillerato 
3 Orientadores 
1 Informático/a  
1 Administrador/a 
4 Encargado/a de mantenimiento 
3 Conserjes 
2 Enfermeras 
2 Cocineros 
1 Ayudante de cafetería 
8 Monitores de comedor 
15 Personal de limpieza 

 
Educación Infantil 

12 tutores 
  7 profesores de apoyo 
  1 coordinadora 

Educación Infantil 
19 tutores 
  3 profesores de apoyo 

        1 subdirectora 
Educación Primaria 

36 tutores 
  6 profesores especialistas  
  2 profesores de Religión (Dependientes del Obispado) 

        1 subdirectora 
Educación Secundaria Obligatoria 

41 profesores especialistas 
  1 profesor de Religión (Dependiente del Obispado) 
  5 tutores 

        1 subdirectora 
 
Bachillerato 

  12 profesores especialistas 
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    2 tutores 
 

CFGM 
6  profesores 
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4.3. ORGANIZACIÓN GENERAL 
 
Los fines que persigue el colegio Santa María la Blanca y el modelo educativo que               
oferta a la sociedad exigen, ineludiblemente, que los distintos miembros y grupos            
(representantes de la titularidad, profesores, personal no docente, padres o tutores           
legales de alumnos, y alumnos) se configuren como una institución educativa           
competente. Por ello, además de asumir como propias las pautas y las estructuras             
organizativas prescritas por la Administración, adopta aquellas que considera más          
pertinentes en orden a conformar dicha institución. 
Los órganos de Gobierno y Gestión, desarrollarán sus funciones promoviendo los           
objetivos del Carácter Propio o Ideario y el Proyecto Educativo del Centro, de             
conformidad con la legislación vigente y pueden ser unipersonales o colegiados. Son            
órganos unipersonales de gobierno y/o gestión: el Director, el Gerente, el Subdirector de             
cada Etapa y el Orientador que forman el Equipo Directivo. Son órganos colegiados de              
gobierno y/o gestión: el Consejo Escolar, el Equipo Directivo, la Comisión de            
Coordinación Pedagógica y el Claustro de Profesores. Salvo las exigencias que se            
establezcan por la normativa aplicable, no hay obligación de cubrir todos los órganos de              
gobierno. En cualquier momento podrán crearse otros órganos de gobierno y gestión  
 
4.3.1. ENTIDAD TITULAR 

La Fundación IRUARITZ LEZAMA- Colegio Abantos S.L. es la entidad titular del            
colegio. Asume, como tal, la responsabilidad de la creación del centro y del             
mantenimiento de los fines últimos de este, enunciados en el presente Proyecto            
Educativo. En consecuencia, asume la última responsabilidad ante los poderes públicos,           
ante la sociedad y ante todos los miembros de la institución educativa. 
 
La entidad titular, en tanto que empleadora, entiende y asume los derechos y deberes              
propios de las relaciones laborales no como simples relaciones contractuales, sino como            
medios necesarios para facilitar a las personas contratadas el más pleno cumplimiento de             
su desarrollo personal.  
 

La Entidad Titular está obligada a: 1. Dar a conocer el Carácter Propio del Centro, el                
Ideario, el Proyecto Educativo, las normas organizativas y/o pedagógicas propias del           
centro, y el Reglamento de Régimen Interior, a los que la Comunidad Educativa             
declarará someterse expresamente. 2. Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del          
Centro ante la Comunidad Educativa, la Administración y la Sociedad. 3. Cumplir y             
hacer cumplir las normas reguladoras de la autorización del Centro, de la Ordenación             
Académica y, en su caso, los Conciertos Educativos.  

4.3.2. EQUIPO DIRECTIVO 
 
El Director/a es elegido y cesado por la entidad titular del centro educativo.  
 
El Director/a es el representante de la Administración educativa en el centro y tiene              
atribuidas las siguientes competencias: 

a) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

 



b) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro y adoptar las resoluciones              
disciplinarias que correspondan de acuerdo con las normas aplicables. 

c) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro hacia la consecución de los             
objetivos del proyecto educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin            
perjuicio de las competencias atribuidas a la entidad titular, al Claustro de            
profesores y al Consejo Escolar del centro. 

d) Ostentar la representación del centro, sin perjuicio de las atribuciones de las demás             
autoridades educativas. 

e) Facilitar la información sobre la vida del centro a los distintos sectores de la              
comunidad escolar 

f) Colaborar con los órganos de la institución educativa en todo lo relativo al logro de               
los objetivos educativos del centro. 

g) Proponer a la entidad titular el nombramiento y cese de los miembros del equipo              
directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del            
centro. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que            
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que              
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación            
integral de los alumnos en conocimientos y valores. 

i) Favorecer la convivencia en el centro, resolver los conflictos e imponer todas las             
medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, de acuerdo con las normas            
que establezcan las Administraciones educativas y en cumplimiento de los criterios           
fijados en el reglamento de régimen interior del centro. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del              
Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de              
sus competencias. 

k) Promover planes de mejora de la calidad del centro, así como proyectos de             
innovación e investigación educativa. 

l) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones           
externas. 

Los órganos de gobierno constituirán el equipo directivo y trabajarán de forma            
coordinada en el desempeño de sus funciones conforme a las instrucciones del            
Director/a. 
 
Además del Director/a, formarán parte del Equipo directivo: 

▪ Gerente 
▪ Subdirector/a de Educación Infantil  
▪ Subdirector/a de Educación Primaria 
▪ Subdirector/a de Educación Secundaria Obligatoria 
▪ Subdirector/a de Bachillerato y FP 
▪ Capellán del colegio 
▪ Orientador 
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4.3.3. CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar estará constituido por: 

● El Director/a. 
● Tres representantes del titular del centro. 
● Cuatro representantes de los profesores. 
● Cuatro representantes de los padres/madres o tutores de los alumnos. 
● Dos representantes de los alumnos, a partir del tercer curso de la Educación             

Secundaria Obligatoria. 
● Un representante del personal de administración y servicios. 
● Una persona, elegida por los miembros del Consejo Escolar del Centro, que            

impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre           
hombres y mujeres. 

 
Son funciones del Consejo Escolar: 

a. Intervenir en la designación y cese del director del centro. 
b. Intervenir en la selección y despido del profesorado del centro. 
c. Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos. 
d. Aprobar, a propuesta del titular, el presupuesto del centro en lo que se refiere tanto a                

los fondos provenientes de la Administración como a las cantidades autorizadas, así            
como la rendición anual de cuentas. 

e. Informar la programación general del centro que, con carácter anual, aprobará el            
equipo directivo. 

f. Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer           
percepciones a los padres de los alumnos por la realización de actividades escolares             
complementarias. 

g. Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del centro y elaborar las              
directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares          
complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares, así como        
intervenir, en su caso, en relación con los servicios escolares, de acuerdo con lo              
establecido por las Administraciones educativas. 

h. Aprobar, en su caso, a propuesta del titular, las aportaciones de los padres de los               
alumnos para la realización de actividades extraescolares y los servicios escolares           
cuando así lo hayan determinado las Administraciones educativas. 

i. Establecer los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales,           
deportivas y recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a las que el             
centro pudiera prestar su colaboración. 

j. Establecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y           
educativos. 

k. Aprobar, a propuesta del titular, el reglamento de régimen interior del centro. 
l. Supervisar la marcha general del centro en los aspectos administrativos y docentes. 
m. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la            

igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los              
ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
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4.3.4. CLAUSTRO DE PROFESORES/AS 
 
El Claustro de profesores/as tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación           
general anual, así como evaluar su aplicación. 

b) Aprobar los aspectos pedagógicos y curriculares que forman parte del proyecto           
educativo, formular propuestas al Consejo Escolar para su elaboración e informar,           
antes de su aprobación, de los aspectos relativos a la organización y planificación             
docente.  

c) Proponer al equipo directivo los criterios referentes a la orientación, tutoría,           
evaluación y recuperación de los alumnos 

d) Informar el proyecto de reglamento de régimen interior del centro. 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación            
pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro. 

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del           
rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la             
Administración educativa, así como cualquier otro informe referente a la marcha del            
mismo. 

h) Ser informado por el Director/a de la aplicación del régimen disciplinario del centro. 

i) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia y un clima favorable            
al estudio en el centro. 

 
 
4.3.5. EQUIPOS DOCENTES DE CICLO 
 

Los Equipos de Ciclo agrupan a todos los profesores/as que imparten la docencia en ese               
ciclo. 

Son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del             
Jefe/a de Estudios, las enseñanzas propias del ciclo. 

Son competencias de este órgano: 

a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración de             
los proyectos educativos y la programación general. 

b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la           
elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa. 

c) Mantener actualizada la metodología didáctica. 

d) Organizar y realizar actividades complementarias y extraescolares. 
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4.3.6. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Este órgano colegiado se constituye, por las atribuciones que el reglamento le confiere,             
en el auténtico órgano motor de la mayoría de las decisiones que hay que tomar en el                 
centro referidas a los aspectos pedagógicos y didácticos. 

Está integrada por: 

● El Director/a del centro, que será su Presidente.  

● Jefe/a de Estudios.  

● Los coordinadores/as de ciclo.  

● Un miembro del Departamento de Orientación 

● Actuará como Secretario/a el maestro/a de menor edad.  

● El Equipo de Integración asiste a estas reuniones para tratar los temas específicos             
de adaptaciones curriculares.  

Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los Proyectos            
Curriculares de Etapa.  

b) Coordinar la elaboración de los Proyectos Curriculares de etapa y su posible            
modificación.  

c) Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del Plan de             
Acción Tutorial y elevar al Consejo Escolar una Memoria sobre su funcionamiento            
al final de curso.  

d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las           
adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos/as con necesidades educativas         
especiales.  

e) Proponer al Claustro los proyectos curriculares de etapa para su aprobación.  

f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de            
etapa.  

g) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y            
calificación, de acuerdo con la Jefatura de Estudios.  

h) Proponer al Claustro de Profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de             
etapa, los aspectos docentes del Proyecto Educativo y la Programación General           
Anual, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

i) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar            
con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o                
de la Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se              
estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 
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4.3.7. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

Las funciones que tiene asignadas son: 

a) Funciones de colaboración en los procesos de elaboración, aplicación, evaluación y           
revisión de los proyectos curriculares. Mediante el cumplimiento de estas funciones,           
el Departamento colabora con el profesorado del centro, entre otros aspectos, en la             
adecuación de los objetivos generales de carácter metodológico, en la organización           
y desarrollo de la acción tutorial, en el establecimiento de los criterios generales             
sobre evaluación de los aprendizajes y promoción de los alumnos/as, instrumentos           
de evaluación y en la prevención y detección de dificultades o problemas de             
desarrollo personal y de aprendizaje.  

b) Funciones relacionadas con la atención individualizada a los alumnos/as. Están          
vinculadas a la adopción de medidas específicas para la atención a la diversidad e              
incluyen actuaciones referidas a la evaluación psicopedagógica, a la colaboración          
con el profesorado en la elaboración de adaptaciones curriculares y actividades de            
recuperación y refuerzo, a la participación en el seguimiento de alumnos/as con            
necesidades educativas especiales y al apoyo psicopedagógico especializado.  

 
 
4.3.8. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
 

Únicamente podrán ser miembros de la citada asociación los padres/madres o tutores/as            
de los alumnos/as que cursen estudios en nuestro centro. 

Finalidad de la A.M.P.A. 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos asumirá las siguientes finalidades: 

a) Asistir a los padres/madres o tutores/as en todo aquello que concierne a la educación              
de sus hijos/as o pupilos/as. 

b) Colaborar en las actividades educativas del centro. 

c) Promover la participación de los padres/madres en la gestión y actividades del            
centro. 

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

Utilización de los locales del centro por la A.M.P.A.: 

La A.M.P.A. podrá utilizar los locales del centro para la realización de las actividades              
que le son propias, a cuyo efecto el Director facilitará la integración de dichas              
actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.  

A efectos de la utilización de los locales, será necesaria la previa comunicación de la               
Junta Directiva de la Asociación a la Dirección del centro. 

Competencias de la A.M.P.A. 
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a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo del            
Centro y de la Programación General Anual. 

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Centro que             
considere oportuno. 

c) Informar a los padres de su actividad. 

d) Recibir información del Consejo Escolar sobre temas tratados en el mismo, así            
como recibir el orden del día de dicho consejo antes de su realización, con el objeto                
de poder elaborar propuestas. 

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

f) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interior. 

g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias que, una          
vez aceptadas, deberán figurar en la Programación General Anual. 

h) Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el             
Consejo Escolar. 

i) Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo de Centro, del Proyecto Curricular de            
Etapa y de sus modificaciones. 

j) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados            
por el centro. 

k) Fomentar la colaboración entre los padres/madres y los maestros/as del centro para            
el buen funcionamiento del mismo. 

l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo            
Escolar. 

 
 
4.4.1. METODOLOGÍA 
 
Tendremos en cuenta estos principios adaptándolos a la edad de los alumnos 

- Globalización: descubriendo las relaciones entre los diversos objetos de estudio          
siguiendo estos pasos: 

- Primera visión general del conjunto 
- Análisis en profundidad (según la edad) 
- Síntesis o resumen final 
 

- Interdisciplinariedad: poniendo de manifiesto en las diversas áreas ejes         
comunes donde los conocimientos en una ayuden al conocimiento de otras. 

 
- Progresividad: acceder a lo desconocido paso a paso a través de lo que se              

conoce. 
 
Todo lo anterior se pondrá en práctica, no desde un método único. Se utilizará en cada                
momento el más adecuado que vendrá indicado por la materia concreta que se estudia,              
la edad de los alumnos y las características que influyen en cada aprendizaje concreto.              
Intentando siempre que sean activos y que haya intervención del alumno. 
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4.4.2. REALIZACIÓN 
 
Estará guiada por: 
 

- LOS PROYECTOS CURRICULARES de cada una de las etapas (Infantil,          
Primaria, ESO y Bachillerato) cuidando especialmente la continuidad entre         
ellas. 

Estos proyectos son realizados por los equipos de profesores y aprobados por el             
Claustro. Cuando las circunstancias lo aconsejen, teniendo en cuenta su          
desarrollo serán modificados, siguiendo el mismo procedimiento que para su          
realización. 

 
El curriculum de E. Infantil se desarrolla en un solo ciclo con objetivos terminales al               

final de la etapa. 
 
El curriculum de E. Primaria se desarrolla en dos ciclos con graduación de objetivos al               

final de cada uno de ellos y estableciendo las coordinaciones necesarias al            
terminar el ciclo para garantizar la coordinación con el siguiente. 

 
El curriculum de ESO se desarrolla en dos ciclos con graduación de objetivos al final de                

cada uno de ellos y estableciendo las coordinaciones necesarias al terminar el            
ciclo para garantizar la coordinación con el siguiente. 

 
El curriculum de Bachillerato se desarrolla en un solo ciclo con objetivos terminales al              

final de la etapa. 
 

- LA PROGRAMACIÓN DE AULA que anualmente se realizan para cada          
grupo de alumnos teniendo en cuenta sus características como grupo y las            
necesidades individuales de los alumnos, adaptando esta programación a los          
alumnos que no puedan seguir la programación del grupo por tener alguna            
necesidad especial. Esta adaptación curricular se llevará a cabo por el equipo            
de profesores que inciden en el alumno apoyados por el equipo de integración. 

 
 
4.4.3. TUTORIAS 
 
Santa María la Blanca es un colegio para familias, para personas. Una nota             
característica de nuestro estilo educativo es la atención diferenciada a cada persona y             
a cada familia. 

 
Cada uno somos distintos, tenemos algo específico, singular. Y esa riqueza personal ha             
de cuidarse, desarrollarse sin quedar ahogada en medio de la colectividad para poder             
aportar algo personal al mundo que le rodea. 

 
Un medio apropiado para apoyar ese desarrollo personal es la tutoría personal que con              
periodicidad mensual el profesor tutor tiene con cada uno de sus alumnos. Esas             
entrevistas van dirigidas, entre otras metas a: 
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▪ Buscar un acercamiento a la realidad del alumno, conocerle para poder           
ayudarle. 

▪ Conseguir la evolución armónica de la personalidad de cada alumno,          
potenciando al máximo sus posibilidades. 

▪ Educar en los valores que fundamentan a la institución educativa. 
▪ Facilitar la integración escolar y social de los alumnos con necesidades           

educativas especiales 
▪ Descubrirle puntos de mejora personal con los que comprometerse. 
▪ Capacidad crítica en el uso de los medios de comunicación. 
▪ Fomentar su amor a la lectura a partir de sus gustos personales. 
▪ Encaminarle en sus proyectos escolares de investigación. 
▪ Descubrirle nuevos horizontes, nuevas posibilidades. 
▪ Ayudarle en su orientación profesional. 

Cada mes se programarán objetivos mínimos a tratar en las tutorías personales con los              
alumnos en reuniones de los Equipos de Ciclo. 

El Departamento de Orientación se encarga del apoyo técnico psicopedagógico para           
todos los casos necesarios. 

No olvidamos que la responsabilidad de la educación está en manos de cada familia. Por               
ello es necesario que los padres tengan acceso fácil al Equipo de Dirección del colegio y                
a los profesores de sus hijos. Es compromiso del colegio sacar adelante a todos los hijos                
de cada familia teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno.  

Las reuniones tutor-padres a lo largo del curso facilitan un conocimiento de la             
realidad de la familia, permite asesorar a los padres, plantear metas asequibles para las              
edades de cada hijo buscando su desarrollo armónico y la más adecuada solución a las               
dificultades que vayan surgiendo en el camino de su crecimiento. 
 
A cada grupo de alumnos se le asignará un tutor entre los profesores del Centro y que,                 
salvo circunstancias especiales, permanecerá los dos años de cada ciclo con el mismo             
grupo de alumnos. 
 
La labor de tutoría es programada y unificada por el Subdirector de etapa y los Tutores. 
 
El Orientador apoyará y dinamizará esta labor de tutoría sobre todo con los A.C.N.E.E. 
 
Un aspecto fundamental, en la tutoría es la relación con la familia, base para unificar los                
criterios de actuación con el niño, en ellas el tutor juega el papel clave ya que es el                  
encargado de la coordinación. 
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4.5. ALUMNOS 
 
Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes básicos sin más distinciones             
que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren cursando. El               
ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos se realizará en el marco de los fines                 
que a la Actividad Educativa atribuye el artículo 2 de la 8 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de                  
Julio, reguladora del Derecho a la Educación, y el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1990,                
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, así como, las             
disposiciones estatales o de la Comunidad Autonómica aplicables en materia educativa.           
Artículo 12.- Los órganos de Gobierno de los centros docentes, y la Administración             
Educativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por el correcto            
ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos y garantizarán su efectividad de              
acuerdo con el presente Reglamento. 
 
Derechos de los Alumnos:  
 
Siempre de conformidad con el Carácter Propio o Ideario y el Proyecto Educativo, los              
alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su              
personalidad, y la formación en los valores humanos, en el ejercicio de la tolerancia y               
de la libertad dentro del respeto de los derechos y libertades fundamentales. En             
consecuencia, todo alumno tiene derecho a:  

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su            
personalidad. 

b) A recibir la formación religiosa y moral. 

c) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y            
morales, de acuerdo con la Constitución. 

d) A que se respete su integridad y dignidad personales. 

e) A la protección contra toda agresión física o moral. 

f) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento educativo sean valorados y           
reconocidos con objetividad. 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 

h) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo               
dispuesto en las normas vigentes. 

i) A que el centro le facilite las oportunidades y servicios educativos que            
contribuyan a su formación integral. 

j) A la utilización de las instalaciones y material del centro, que habrán de             
adaptarse a sus necesidades con las máximas garantías de seguridad. 

k) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y             
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el            
caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso            
y la permanencia en el centro. 

l) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio             
familiar o accidente. 
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El estudio como deber básico del alumno se concreta en: 

a) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las relacionadas con           
el desarrollo de los currículos. 

b) Respetar la autoridad de los profesores y seguir sus directrices respecto a su             
educación y aprendizaje. 

c) Asistir a clase con puntualidad y realizar las tareas encomendadas por el            
profesor. 

d) Participar y colaborar con sus compañeros en las actividades formativas, en la            
mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio               
en el centro, respetando el derecho de todos los alumnos a la educación. 

 
Además del estudio, son deberes del alumno: 

a) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales. 

b) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la            
comunidad educativa. 

c) Respetar y cumplir las normas de organización, convivencia y disciplina del           
centro educativo. 

d) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y equipamiento del centro,             
así como de los materiales didácticos. 

La admisión de los alumnos se realizará dentro de los límites del Carácter Propio del               
Centro y de acuerdo con lo que pueda disponer la normativa complementaria y de              
desarrollo que, sobre admisión de alumnos, esté en vigor. 

 
4.6. PROFESORES 
 
El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación del profesorado del             
Centro. Está integrado por todos los profesores de enseñanzas curriculares del Centro,            
así como por los orientadores. 
 
El profesor tiene reconocidos los derechos: 

a) A que sea respetada su dignidad e intimidad personal en el trabajo y a ser               
tratados con corrección, consideración y respeto por todos los miembros de la            
comunidad educativa. 

b) A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o             
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

c) Al ejercicio de su función docente adaptada a las características de la etapa             
educativa en que la desarrolla. 

d) A que su función docente se desarrolle en las condiciones que favorezcan la             
calidad de la educación y en un ambiente ordenado que facilite la enseñanza y el               
aprendizaje. 
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e) A la percepción de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio            
establecidas en cada caso. 

f) Al descanso necesario, con el reconocimiento de las vacaciones periódicas          
retribuidas y de los permisos, en los términos que se establezcan. 

g) A ser informado de las funciones, tareas, cometidos y objetivos encomendados           
en el ejercicio de su función docente, así como de los sistemas establecidos para su               
evaluación. 

h) A participar en las actividades generales del centro educativo, particularmente          
en las de programación y coordinación de las actividades docentes, en la forma             
establecida por la normativa del centro. 

i) A promover y participar en las iniciativas y actividades que se desarrollen en el              
ámbito de la innovación y de la investigación pedagógica y académica. 

j) A proponer medidas e iniciativas que favorezcan la actividad educativa del           
centro. 

 
Son deberes del profesor en nuestro centro: 

a) Respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento            
jurídico. 

b) Respetar la dignidad e intimidad personal de los miembros de la institución            
educativa, así como todos los derechos que les reconocen las disposiciones aplicables. 

c) No realizar discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo,          
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

d) Ejercer sus funciones docentes y de tutoría con lealtad, eficacia y con            
observancia de los principios éticos y deontológicos que le sean aplicables. 

e) Mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios        
para el correcto ejercicio de sus funciones docentes. 

f) Dirigir la actividad formativa de sus alumnos, ayudándoles a superar sus           
dificultades con atención a sus condiciones personales, valorando su trabajo de acuerdo            
con el principio del mérito, orientándoles y corrigiéndoles adecuadamente, cuando          
resulte necesario. 

g) Cumplir y hacer cumplir, en el ejercicio de su autoridad docente, las normas de              
organización y funcionamiento del centro educativo y respetar, el carácter propio del            
centro en el que desarrolla sus actividades docentes. 

h) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto,              
de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores              
propios de una sociedad democrática. 

i) Mantener la debida confidencialidad de la información de que dispongan como           
resultado de su labor docente y que, por su propia naturaleza, deba tener carácter              
reservado. 

j) Cumplir el régimen de horarios y jornada, atendiendo a las necesidades y al             
mejor funcionamiento del centro docente. 

31 
 



k) Informar debidamente a las familias, de acuerdo con las normas y           
procedimientos establecidos, sobre la evolución del proceso educativo de sus hijos. 

l) Colaborar en aquellas actividades programadas por el centro, en el ámbito de sus             
competencias profesionales, orientadas a contribuir a la formación integral de los           
alumnos. 

 
 
4.7. PADRES 
 
Los padres son los primeros responsables en la educación de sus hijos y forman parte de                
la Comunidad Educativa. El hecho de la inscripción de su hijo/a en el Centro lleva               
implícito el reconocimiento, respeto, aceptación y cumplimiento del Carácter Propio del           
Centro o Ideario, del Proyecto Educativo y de las normas organizativas y/o pedagógicas             
propias así como del Reglamento de Régimen Interior del Centro, a los que declaran              
someterse expresamente.  
Los padres con respecto a la educación de sus hijos, en nuestro centro tienen derecho: 

a) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus              
propias convicciones. 

b) A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración          
socio-educativa de sus hijos. 

c) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y             
profesional de sus hijos. 

d) A participar en el control y gestión del centro educativo, en los términos             
establecidos en las leyes. 

e) A colaborar voluntariamente en las actividades del centro en beneficio de la            
formación de sus hijos.  

 
Como primeros responsables de la educación de sus hijos, les corresponden como            
deberes: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de            
dificultad, para que sus hijos cursen las enseñanzas obligatorias de la educación y             
asistan regularmente a clase. 

b) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les             
encomienden. 

c) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los             
profesores y la institución educativa. 

d) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro. 

e) Fomentar el respeto a todos los componentes de la institución educativa. 

f) Apoyar y respaldar la actividad docente de los profesores al servicio de la             
formación de sus hijos. 

g) Colaborar de manera activa en las actividades que el centro establezca para            
mejorar el rendimiento escolar de sus hijos. 
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4.8. PARTICIPACIÓN 
 
● De los alumnos 
Esta participación estará orientada por el tutor, desde el aula, creando en ellos             
progresivamente hábitos sociales que les permitan ampliar sus relaciones con los demás. 
 
● De los profesores 
A través del Claustro: tienen encomendada la programación de todas la actividades            
docentes; fijar y coordinar los criterios para la evaluación; programar la actividad            
tutorial y promover iniciativas para su formación. 
 
● De los padres 
Junto con los profesores, los padres participarán en la formación de sus hijos como              
tarea común de ambos. 
 
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos es también cauce de participación en la               
vida del centro y en las actividades extraescolares que realiza antes y después del              
horario lectivo. 
 
● De toda la Institución Educativa  
A través del Consejo Escolar: profesores y padres, personal de administración y            
servicios y el Ayuntamiento. 
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5.  RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 
 
Nuestra institución educativa no puede funcionar aislada de la sociedad a la que             
pertenece; necesita relacionarse con ella. Se trata de un centro educativo y de             
formación, entendiendo por tal la educación permanente a lo largo de toda la vida. 
 
Al principio de este Proyecto Educativo hemos estudiado el entorno en el que está               

ubicada y lo hemos tenido en cuenta a la hora de formular los objetivos. En este sentido                 
la Asociación Cultural Santa María la Blanca y la Escuela Deportiva la Blanca             
Sport juegan un papel fundamental como focos de ocio y cultura, espacios para el              
desarrollo de aficiones y habilidades, lugar de encuentro para las familias de la propia              
institución y del entorno. 
 
El tiempo libre es una gran oportunidad de desarrollo personal. Por ello Santa             
María la Blanca es, además de un colegio, una Asociación Cultural y una Escuela              
Deportiva. 

 
Santa María la Blanca con ello pretende ser un foco de ocio y cultura, un espacio para                 
el desarrollo de aficiones y habilidades, un lugar de encuentro entre las familias con una               
oferta de actividades atractiva y renovada en la que apetezca participar y que afiance los               
lazos entre quienes formen parte de Santa María la Blanca y su entorno. 

 

Como Asociación Cultural, en coordinación y/o colaboración con asociaciones         
diversas, empresas, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, desarrollará         
actividades dirigidas a todas las edades y en algunos casos para padres e hijos en               
equipo: 

Para niños 
▪ Escuela de Música 
▪ Escuela de Teatro 
▪ Escuela de Idiomas (inglés, alemán y francés desde los 3 años) 
▪ Escuela de Pintura 
▪ Clases de apoyo 
▪ Ludoteca 
▪ Habilidades sociales 
▪ Ajedrez 
▪ Informática 
▪ Manualidades 
▪ Cuentacuentos y animación a la lectura 
▪ Visitas culturales 
▪ Excursiones en bici 
▪ Viajes culturales 
▪ Estancias en granjas-escuela 
▪ Convivencias y colonias de verano 

 
Para adultos 
▪ Escuela de Padres 
▪ Cenas-coloquio 
▪ Coro 

34 
 



▪ Conferencias 
▪ Sesiones y cursos varios 
▪ Visitas culturales 
▪ Senderismo 
▪ Planes familiares en casas rurales 
▪ Viajes culturales 

 
Como Escuela Deportiva, nuestros equipos tendrán actividades de entrenamiento         
durante la semana y participarán en las competiciones locales y autonómicas federadas.            
Pretendemos fomentar una amplia gama deportiva que queremos que crezca con los            
años:  
▪ Fútbol 
▪ Baloncesto 
▪ Balonmano 
▪ Patinaje 
▪ Atletismo 
▪ Ciclismo 
▪ Danza y ballet 
▪ Yoga terapéutico y deportivo 
▪ Judo 
▪ Kárate 
▪ Taekwon-do 
▪ Cursos de esquí 
▪ Deportes de montaña 
 
 
Se buscará la colaboración con instituciones del ámbito de actuación del centro: 

● Con nuestra parroquia, Santa María la Blanca. 

● Con las parroquias cercanas. 

● Con la Archidiócesis de Madrid 

● Con el Ministerio de Educación y Ciencia y otras instituciones a nivel nacional. 

● Con organismos pertenecientes a la Comunidad de Madrid. 

● Con el Ayuntamiento a través de las distintas concejalías. 

● Con los sindicatos. 

● Con las empresas. 

● Con asociaciones y ONG. 
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6. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
 
El conjunto de normas que guían todo el marco de relaciones del Centro, su              
funcionamiento así como la actuación en caso de conflicto se contemplan en el             
Reglamento de Régimen Interno que forma parte de nuestra Normativa de           
Convivencia. 
 
Todos los miembros de esta Comunidad educativa están obligados a respetar, cumplir y             
hacer cumplir, lo establecido en el mismo.  
Todas las normas que se detallan a continuación tienen como finalidad establecer las             
normas de estructura y organización del centro educativo, con el fin de:  
• Hacer efectivo el derecho de todo el alumnado a la educación,  
• Favorecer la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa,  
• Prevenir las actitudes y comportamientos que deterioran el normal funcionamiento de            
la vida del centro.  
• Establecer las medidas correctoras necesarias frente a aquellas conductas que sean            
contrarias a las normas de convivencia del centro. 
Este Reglamento pretende la consecución de los siguientes objetivos:  
• Definir la estructura organizativa del colegio Santa María la Blanca  
• Establecer las normas de funcionamiento y criterios de actuación de la actividad diaria              
del centro.  
• Establecer las normas de utilización de los espacios del centro.  
• Diseñar un marco de convivencia basado en el respeto mutuo y el espíritu              
democrático. • Formar a nuestros alumnos y alumnas en un marco de convivencia             
pacífica y basada en el respeto a los demás, que les permita desarrollar las habilidades               
sociales necesarias para implicarse en la construcción de dicha convivencia tanto dentro            
como fuera del centro educativo.  
 
En el Reglamento de Régimen Interno se concretan los derechos y deberes del             
alumnado y de los demás miembros de la comunidad educativa del Colegio Santa             
María la Blanca y se fundamenta en el Decreto 32/2019, de 9 de abril de la                
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid regulador de la convivencia en             
los centros docentes.  
El Reglamento de Régimen interno de Santa María La Blanca se compartirá con las              
familias a través de los tutores. De acuerdo con lo dispuesto en las citadas normas, las                
disposiciones y principios el Reglamento de Régimen interno afectan en su totalidad a             
todo el personal docente o no docente adscrito al Colegio, a los alumnos y a los padres o                  
tutores legales de los alumnos. 
Los Órganos de Gobierno del Centro, adoptarán las medidas preventivas necesarias           
para garantizar los derechos de los alumnos y para impedir la comisión de hechos              
contrarios a las Normas de Convivencia del Centro. Con este fin se potenciará la              
comunicación constante y directa con los padres o representantes legales de los            
alumnos.  
 
El Equipo Directivo del Centro con el Departamento de Orientación elaborará siempre            
que sea necesario y, en todo caso, al menos una vez al año,. una vez al año, un informe                   
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analizando los problemas surgidos en el ejercicio de los derechos y deberes por parte de               
los alumnos, proponiendo soluciones a los mismos, que pasará al Consejo Escolar. 
 
Comisión de Convivencia. El Consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los             
derechos y deberes de los alumnos. Para facilitar dicho cometido del Consejo Escolar,             
se constituirá una Comisión de Convivencia, compuesta por profesores, padres y           
alumnos, elegidos por el Sector correspondiente, y que será presidida por el Director del              
Centro.  
 
Las Normas de Convivencia incluidas en este Reglamento son propuestas y dirigidas a             
la Comunidad Educativa y se refieren tanto a comportamientos como a actividades            
específicas, convenientes y útiles para la buena marcha de las relaciones entre los             
estamentos de la misma y para el trabajo en común. Con ellas, se pretende garantizar el                
correcto desarrollo de las actividades académicas, el respeto entre todos los miembros            
de la Comunidad, el uso adecuado de las dependencias e instalaciones del Centro, así              
como la consecución de los objetivos del Carácter Propio o Ideario, del Proyecto             
Educativo del Centro y el cumplimiento de este Reglamento de Régimen Interior 

 
Normativa de Infantil y de Primaria 

 
EDUCACIÓN  INFANTIL 

1. LAS ENTRADAS Y SALIDAS EN INFANTIL 

Horario de Santa María la Blanca 

Entrada al Colegio: 08.35 horas (las clases comenzarán a las 8:45 h) 

Salida del Colegio: 16.30 horas 

La entrada se realizará, directamente a las aulas a través de las puertas de infantil, en 
ningún caso a través del hall. 

La salida: 

Los padres entrarán a buscarles al aula. A partir de las 16.40 se les llevará a 
permanencia 

No podrán estar por el interior del centro, ni por las terrazas ni acceder a las clases. 

Está prohibido el acceso a las aulas a partir de las 16:40. Ningún profesor facilitará 
llaves de las clases.  

Recreo de la mañana:    3 años: 10:40 h.-11:10 h. 

                                       4 y 5 años: 11:15 h.- 11:45 h. 

Descanso del mediodía:  

                                         13:00 h -14:40 h  

Entrada de alumnos que van a comer a casa:  
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                                          14:40 no podrán acceder al patio antes de esa hora. 

Faltas de puntualidad o de asistencia: 

▪ Respetar la puntualidad en las entradas a clase es un beneficio para 
todos.  

▪ Será considerado retraso en la entrada, no llegar a tiempo a la oración 
(9:00 h.). 

Recogida y llegada de alumnos fuera de las  horas establecidas: 

● Los alumnos que lleguen entre las 8:50 y las 9:00 podrán           
entrar por la puerta de la Virgen. Después de esa hora se            
cerrará esta puerta y deberán esperar en el hall a que salga            
una persona a recogerles a las horas ya establecidas (9:15,          
9:30, 9:45 y 10:00).  

● En caso de que un alumno tenga que salir antes de la hora 
establecida, se ha de comunicar de dos formas distintas: 

-  a la tutora vía mail  
- y avisando en secretaria para avisar a la tutora.  

 
● Después de las 15:50 h no se podrá dar a ningún niño desde 

secretaria. 
● No se permite que  la familia entre  al aula a recoger al 

alumno fuera de las horas de salidas y entradas, por seguridad 
del centro.  

2.  COMEDOR 

El horario de comedor 

Aula de 1º Ed. Infantil (3 años): 12:00 horas. 

Aula de 2º Ed. Infantil (4 años): 12:30 horas. 

Aula de 3º Ed. Infantil (5 años): 12:30 horas. 

EDUCACIÓN  PRIMARIA 

 
1. HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA 

HORA  

8:30 Apertura puerta principal para acceso a patios 

8:35 Apertura puertas de acceso a las aulas 

8:45 Inicio de las clases (oración) 

10:40-11:10 Patio de 4º,5º y 6º 
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10:50-11:20 Patio 1º,2º y 3º 

13:00 Recreo y salida por la puerta lateral del patio de banderas (alumnos 
que comen en casa) 

14:40 Apertura de puerta acceso a patios 

14:50 Inicio de las clases 

16:30 Salida  

 

La entrada 

 

Se realizará, directamente a las aulas a través del patio de las banderas (1º, 2º, 3º y 4º),                  
accediendo por la entrada del edificio de la ESO al patio del hockey (5º y 6º). 

No podrá haber alumnos en el hall, a la hora de entrada, ni a partir de las 16:30 si no es                     
bajo la custodia de un adulto. 

 

La salida 

Los alumnos de 1º saldrán acompañados por su profesor para su recogida por parte de               
las familias en el patio de las banderas. En caso de lluvia, los padres entrarán a                
buscarlos al aula. 

A las 16:35 al alumno de 1º de primaria al que no le hayan venido a buscar, se le llevará                    
al aula de permanencia (pasando a facturar este servicio a partir de la tercera vez de su                 
uso ). 

El resto de los cursos serán acompañados por el profesor hasta la puerta de salida. Una                
vez allí salen solos. 

Pasadas las 16:30 es responsabilidad de las familias el cuidado de los alumnos, no              
pudiendo estar por el interior del centro, por las terrazas o acceder a las clases. 

Ningún trabajador del centro facilitará llaves de las clases a los alumnos ni a sus                
familias.  

Faltas de puntualidad o de asistencia: 

▪ Respetar la puntualidad en las entradas a clase es un beneficio para            
todos. Será considerado retraso en la entrada no llegar a tiempo a la             
oración (9:00 h.). A partir del tercer retraso, el tutor lo comunicará a             
las familias y a la subdirección. En caso de reiteración se estudiará si             
es absentismo escolar para informarlo a la inspección educativa. 

Recogida y llegada de alumnos fuera de las horas establecidas: 
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● Los alumnos que lleguen después de las 9:00 entrarán solos,          
quedando prohibido el acceso de las familias a las clases. 

● En caso de que tengan que acceder con silla de ruedas o            
muletas se avisará en Secretaría para que le suban. 

● Si un alumno tiene que salir antes de la hora establecida,           
tendrá que llevar el permiso firmado por padre/madre o tutor          
y se le esperará en el hall en los turnos establecidos: 
   10:40 - 12-50-  15:50  

● Por seguridad del centro, la familia nunca podrá subir al aula           
a recoger al alumno. 

No se hará entrega, por parte de la secretaría del colegio, del material olvidado en               
casa por los  alumnos.  
 

 

2.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

Con el fin de llevar a cabo una convivencia sana y saludable convivencia y hacer               
responsables a todos los que formamos la comunidad educativa, se hacen necesarias            
unas sanciones que vienen recogidas en el Decreto 32/2019, de 9 de abril de la               
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid regulador de la convivencia en los              
centros docentes.  

 

En concreto para los alumnos algunas de las faltas que vienen reflejadas en el              
Reglamento son: 

● Situaciones que molesten para seguir con el adecuado ritmo de la clase. 
● Acceso al interior del colegio en horario de patios. 
● Uso de las máquinas expendedoras y cafetería  en horario escolar. 
● Acceso a las aulas después de las 16:30. 
●  Dejar sucias las instalaciones, por mal uso de ellas. 
● No cuidar el material de aula de manera adecuada. 
● Llevar prendas que no son las reglamentarias del uniforme. 
● Subir del patio tarde a clase o no subir con su grupo y profesor. 
● Montar en monopatin, wave o bicicleta por el colegio o patios, incluso a partir              

de las 16:30, (o usar cualquier otro instrumento que pueda causar daño a un              
compañero). 

●  Comer pipas o similares en todo el recinto del colegio. 
● Uso del teléfono móvil dentro del recinto escolar. 
● Uso del ordenador con fines no académicos. 
● Venir al colegio con pintura de uñas, piercings o pendientes largos. 
●  Mal comportamiento o faltas de respeto con el personal de comedor o de patios. 
● Agredir tanto verbal como físicamente a cualquier persona de la comunidad           

educativa. 
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● Realizar fotografías dentro del Colegio. 
● Difusión de fotografías realizadas a compañeros/as del Centro. 

 
 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en                 
el Decreto 32/2019, de 9 de abril de la Consejería de Educación de la Comunidad de                
Madrid regulador de la convivencia en los centros docentes.  

 

Las faltas graves o muy graves se comunicarán a la familia de inmediato y se la aplicará                 
la sanción que refleje el el Decreto 32/2019, de 9 de abril de la Consejería de Educación                 
de la Comunidad de Madrid regulador de la convivencia en los centros docentes.  

Por otro lado, la Ley 2/2016,de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e                
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016,de 22               
de julio,de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de             
Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, exige que se incluyan y se               
reflejen en el plan de convivencia de los centros educativos las diversas situaciones de              
las personas amparadas por ellas, conforme a las definiciones que contienen en relación             
con los términos Trans y LGTBI 

 

3.- DETERIORO DEL MATERIAL 

Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente,             

en las instalaciones, a los materiales del Centro y a las pertenencias de otros              

miembros de la comunidad educativa, de forma intencionada o por negligencia, o a             

hacerse cargo del coste económico de su reparación. Asimismo, estarán obligados a            

restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o representantes legales de los alumnos              

asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos en la             

Ley. 

     4.-UNIFORMIDAD  

El uniforme representa al Colegio por lo que los alumnos deben estar uniformados de              
forma correcta, tanto dentro como fuera del centro. 

Por este motivo, las alumnas deberán llevar el pelo recogido, pendientes pequeños y             
acudir sin maquillaje, ni uñas pintadas. 

Pichi de cuadros (chicas)  y pantalón gris (chicos) 

Polo (por fuera) o camisa del colegio (por dentro del pantalón) 

Chaqueta o jersey granate del colegio 
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Calcetín o leotardo granate 

Zapato negro  

Zapatillas de deporte (solo para usar en el recreo y en las clases de E.F.) 

Como abrigo: prendas azul marino,negro o sudadera de las Academias del Colegio. 

 

 

4.-ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS 

Con el fin de favorecer que las aulas estén equilibradas desde el punto de vista social y                 
académico, el centro cambiará la configuración de los grupos de clase en los siguientes              
momentos: 

● El paso del curso de “2 años” a 1º de Educación Infantil. 
● El paso de 3º de Ed. Infantil a 1º de Primaria. 
● El paso de 3º  de Ed. Primaria a 4º de Primaria. 
● El paso de 6º a 1º de la E.S.O. 
● En el resto de Secundaria según las optativas elegidas. 

Se podrán hacer otros cambios de asignación y distribución de alumnos en            
circunstancias excepcionales siempre y cuando el equipo docente de un grupo o aula lo              
vea conveniente por el bien de los alumnos y del grupo de clase. 
Para la realización de los cambios se hace un exhaustivo estudio, buscando el bienestar de los                
alumnos por lo que, por respeto al trabajo del equipo docente, no se atenderá a ninguna solicitud                 
de cambio a no ser, que durante el curso, se determine que el alumno/a no se ha integrado de                   
forma adecuada. En este caso, se evaluará el posible cambio. 

 
 

 Normativa de ESO 
 
I. FORMACIÓN HUMANA Y SOCIAL  

A. Puntualidad y asistencia  
 
 

1. El horario de apertura de la cancela será el siguiente: 
 

8:00 Entrada jornada de mañana 

12:35 ó 13.40  Salida para comer, según tengan hora complementaria o no  

14:30-14:40 Regreso jornada de tarde  
 

16:30-16:45 Salida 

 
  
      2. La puerta principal de acceso al edificio de la ESO se abrirá a las 8:15 h.  
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La última sesión de clase termina a las 16:30 h, a partir de esa hora saldrán los                 
alumnos.  

 
 

Las clases de la mañana darán comienzo a las 8,30h y las de la tarde a las                 
14,40h, siguiendo éste horario:  

 
 
 

8:25-8:30 Oración de la ,mañana 

8:30-9:25 1ª sesión de mañana 

9:25-10:20 2ª sesión de mañana 

10:20-11:15 3ª sesión de mañana 

11:15-11;45 Recreo de media mañana (servicio de cafetería en el comedor ESO) 

11:45-12:40 4ª sesión de mañana 

12:40- 12:45 Bendición de la mesa (grupos que no tienen hora complementaria) 

12:40-13:35 5º sesión mañana: sesión complementaria 
(1º y 2º ESO Lunes y miércoles)  
(3º y 4º ESO Martes y jueves) 

13:35-13:40 Bendición de la mesa (grupos que tienen hora complementaria)  

12:50 ó 
13:45-14:35 

Comida (Servicio de Biblioteca en aula de desdoble 1ª planta de           
13:30 a 14:30h) 

14:40-15:35  1ª sesión jornada de tarde 

15:35-16:30 
 

 2ª sesión jornada de tarde  

 
 
 

3. La puntualidad se considera fundamental por dos motivos: en primer           
lugar, se trata de un hábito personal que fomenta el desarrollo social del alumno              
y el respeto hacia los demás. En segundo lugar, un alumno que llega tarde              
interrumpe al profesor y a los demás compañeros que están en clase. Se             
considerará retraso si el alumno llega al colegio a partir de las 8:30 h. Las               
ausencias y retrasos se regularán con las Normativa de faltas de asistencias y             
retrasos 2020/21 y serán de aplicación en todas las sesiones lectivas de la             
jornada escolar.  

4. Para reafirmar los hábitos de estudio y responsabilidad, los alumnos           
no saldrán del colegio durante el horario escolar. Si por algún motivo de fuerza              
mayor un alumno debe entrar o salir del colegio durante la jornada lectiva,             
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deberá tener una autorización firmada de su tutor y de sus padres o tutores              
legales.  

5. Al día siguiente de cualquier inasistencia, el alumno debe presentar el            
justificante médico y/o una explicación escrita firmada por los padres. La           
llamada telefónica que hace el colegio no exime al alumno de presentar esta             
explicación. La reiterada inasistencia no justificada a clase por parte del alumno,            
conlleva la aplicación de las acciones pertinentes recogidas en la legislación           
vigente de la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa de faltas de             
asistencia y retrasos mencionada en el punto 3.  

6. Rogamos se evite pedir permiso para faltar en día de clases, adelantar             
períodos de vacaciones, o retrasar los mismos. Los permisos extraordinarios          
deben solicitarlos los padres de familia a la Subdirección por escrito con al             
menos tres días de antelación solicitando al tutor el formato de SOLICITUD DE             
PERMISO POR VIAJE ESO SMB que deberá devolver cumplimentado y          
firmado al tutor y una vez firmado por subdirección para su posterior archivo en              
el expediente del alumno.  

7. Las inasistencias por salidas o viajes no son justificables.  
8. Todos los alumnos de ESO entrarán y saldrán del colegio únicamente            

por su edifico, incluídos aquellos que recojan a sus hermanos de otras etapas.  
 
 

B. El uniforme  
1. El uniforme es un distintivo que crea un vínculo de pertenencia al             

colegio y pone de manifiesto las cualidades personales que distinguen a los            
alumnos/as. Mientras nuestros alumnos/as lleven el uniforme dentro y fuera del           
colegio, deberán hacerlo manteniendo siempre una presentación digna.  

2. Es muy importante que todas las prendas del uniforme se encuentren            
en buen estado, sin roturas, no excesivamente desgastadas. Los zapatos han de            
llevarse limpios y el pelo bien peinado.  

3. El uniforme de los alumnos y alumnos lo podéis encontrar aquí:            
https://colegiosantamarialablanca.es/uniformes/  

4. Educación Física: Para crear en los alumnos/as un hábito de           
responsabilidad, aquel alumno/a que no traiga el uniforme de Educación Física           
completo se le tendrá en cuenta en la evaluación diaria de la clase. De ser               
reiterativo, puede llegar a influir negativamente en la evaluación trimestral de la            
asignatura según los criterios de calificación de la asignatura.  

• El alumno que no traiga al colegio el uniforme de Educación Física el              
día que corresponde, no podrá participar en la clase.  

5. Piscina:  
• Traje de baño .  
• Toalla.  
• Gorro de baño .  
• Escarpines (recomendado).  
• Gafas o tapones (opcionales).  
6. Los alumnos cuando tengan clase de Educación Física a primera hora            

del día vendrán con el uniforme de Educación Física y se cambiarán después de              
la clase. Igualmente cuando la clase sea a la última hora saldrán en chándal.  

7. Los alumnos pueden calzar zapatillas de deporte durante los recreos,           
pero deberán volver a ponerse los zapatos antes de regresar a clase. De no ser así                
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el alumno recibirá una llamada de atención de su tutor. A partir del cuarto aviso,               
el alumno será sancionado.  

8. El alumno/a que acuda al colegio sin estar debidamente uniformado,           
recibirá una llamada de atención de su tutor. Si reincide, al cuarto aviso será              
sancionado.  

9. Si trae una prenda que no corresponde al uniforme del colegio            
(sudaderas o cualquier otra prenda no autorizada) le será retirada durante una            
semana.  

10. El largo de la falda del uniforme de las alumnas deberá ser a 5               
centímetros por encima de las rodillas.  

11. Se deberá tener marcado tanto el uniforme como el equipo de            
Educación Física con nombre y apellido, escrito en cinta, bordado o con tinta             
permanente, para evitar su extravío. El colegio no se hace responsable de las             
prendas perdidas.  

12. Por razones de uniformidad, no está permitido venir al colegio con            
ningún tipo de maquillaje, ni con las uñas pintadas.  

13. El uso de la sudadera de Academias solo está permitido como abrigo             
(siendo la única sudadera autorizada).  
C. Conducta  

1. El colegio pide y fomenta entre sus alumnos/as una conducta           
respetuosa, basada en actitudes de comportamiento ciudadano, autodominio y         
amabilidad hacia cualquier miembro de la comunidad educativa (profesores,         
personal no docente, mantenimiento, limpieza, cocina, compañeros, etc.), que         
favorezca una convivencia agradable y una mutua colaboración dentro y fuera           
del colegio. Los alumnos/as deben observar las normas de convivencia movidos           
no tanto por temor a la sanción, sino por la convicción personal de los valores               
que encierran estas normas, las cuales serán el fundamento que les ayudará a ser              
personas íntegras. El colegio pone todos los medios a su alcance para formar             
conductas positivas en los alumnos para que reafirmen sus hábitos de estudio y             
hábitos de convivencia humana.  

2. De manera especial, se espera de todos los alumnos/as:  
• Cordialidad en el trato y ayuda mutua.  
• Actitud de diálogo y apertura ante las ideas de los demás.  
• Vocabulario correcto y adecuado.  
• Honradez y sinceridad en sus palabras y acciones.  
• Respeto hacia todas las personas.  
• Desplazamientos ordenados y sin correr en ningún caso por los pasillos            

y escaleras del interior del colegio.  
3. Con el fin de desarrollar el sentido de la responsabilidad, los            

alumnos/as deben traer el material necesario para las clases y actividades del día.             
Después de la hora de entrada, no se autoriza a las familias o personal del               
colegio entregar objetos o útiles olvidados en casa.  

4. No está permitido el uso del móvil en todo el recinto escolar. A todo               
alumno que haga uso de él, le será retirado y no se le devolverá hasta el viernes                 
de la semana en que se le retire a las 16,30h.  

5. En ningún espacio interior del colegio se pueden tomar caramelos,           
chicles, pipas o similares.  

6. El colegio es de todos; conservarlo es respetar los derechos de los             
demás. Por consiguiente se le pide al alumno:  
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• Cuidar las instalaciones, el mobiliario y los jardines.  
• No rayar o pintar las paredes, suelos, puertas y pupitres.  
• Mantener siempre su clase limpia y ordenada.  
• No está permitida la entrada a las instalaciones en general (aulas,            

polideportivo, auditorio, comedor, aparcamiento, patio, etc.) fuera del horario         
escolar. Será responsabilidad de los padres ayudar con entusiasmo al          
cumplimiento de esta norma.  

• En el caso de que un alumno rompa o deteriore cualquier elemento             
consciente y voluntariamente o inconscientemente por negligencia o accidente,         
se verá obligado a reponerlo inmediatamente o a responsabilizarse del coste de            
su reparación.  

• El colegio no dispone de seguro para roturas del material personal de             
los alumnos y no se hace responsable de la rotura de las pertenencias de los               
alumnos.  

• No estropear el material de decoración de las aulas y corchos del             
colegio.  

7. Cualquier adulto de la comunidad educativa, puede llamar la atención           
a un alumno por las faltas que cometa, debiendo éste respetarle.  

8. Es motivo de separación temporal del colegio, a juicio de la Dirección:             
• Falta de respeto o desobediencia al profesorado, personal del colegio y            
cualquier adulto que forme parte de la comunidad educativa, tanto a través del             
lenguaje verbal como del no verbal.  

• Incumplimiento de las sanciones.  
• El uso de móviles, smartphones, smartwatch y similares en el colegio.  
• El uso inadecuado del ordenador durante el tiempo de clase (viendo            

películas o vídeos, videojuegos y cualquier otro uso que no sea el estrictamente             
académico).  

• Mentir deliberadamente o faltar a la verdad.  
• Mal comportamiento en los alrededores del colegio.  
• Frecuentes inasistencias o expulsiones de clase.  
• Falta de moralidad y decencia.  
• Hurto comprobado.  
• Agresividad marcada de palabra o de obra hacia compañeros.  
• Falsificación de la firma de los padres en esta agenda, en las hojas de               

evaluación o en los diferentes documentos informativos. Así como el uso de las             
cuentas de correo de familia; el alumno deberá utilizar únicamente su cuenta de             
correo de estudiante.  

• Consumo de bebidas alcohólicas ó de tabaco en el recinto del colegio y              
sus alrededores y durante las actividades y salidas organizadas por el centro.  

• Introducción en el colegio de utensilios que atenten a la salud e             
integridad física de las personas. 9. Comportamiento en las clases:  

• El clima que debe haber dentro de las aulas es de trabajo y estudio.  
• Los alumnos permanecerán sentados en sus sitios asignados y para           

levantarse deberán obtener el permiso del profesor, para no interrumpir el           
ambiente de estudio.  

• Respetarán el turno de intervención cuando deseen preguntar o          
participar en la explicación del profesor y esperarán en silencio hasta que éste             
les ceda la palabra sin hablar a destiempo para garantizar el ambiente de             
aprendizaje.  
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• Tanto por motivos de educación como de autocontrol, los alumnos/as           
no deben comer alimentos ni beber en clase.  

• Los alumnos/as deben mantener sus pupitres y las taquillas ordenadas           
y, sobre la mesa, sólo los libros y el material que vayan a emplear durante esa                
clase. Al finalizar la jornada todos los alumnos dejarán su material debidamente            
recogido dentro de las taquillas. Todo el material que quede en las mesas o suelo               
del aula será retirado y guardado en la sala de tutores por un periodo limitado de                
tiempo. Es responsabilidad de cada alumno preocuparse de recuperarlo         
solicitando al tutor día y hora para ello.  

• Es responsabilidad del alumno/a mantener su silla y su pupitre en            
buenas condiciones, evitando pintarlo o deteriorarlo. En caso de incumplir esta           
norma, el alumno será sancionado 

• El alumno que cause cualquier deterioro o daño de material o            
instalaciones del colegio o de otro miembro de la comunidad educativa, tanto si             
es deliberadamente como accidentalmente o por negligencia, en cualquiera de          
las circunstancias deberá asumir y responsabilizarse del coste de la reparación           
del material deteriorado o dañado. 

• En el cambio de clase los alumnos/as esperarán en orden dentro del              
aula hasta la llegada del profesor.  

• El profesorado indicará a los alumnos los momentos horarios fijados           
para ir al baño, logrando así que las clases no sean interrumpidas.  

• Durante el recreo los alumnos/as deben acudir a los lugares asignados y             
no permanecer en las aulas o en los pasillos, ni en otros espacios del centro que                
no sean las zonas de patio asignadas por el equipo docente de ESO.  

 
D. Comedor  
1. El comedor, además de ser un servicio propio del colegio, es un elemento más               
de formación humana en el que los alumnos han de dar muestras de urbanidad,              
educación y dominio personal.  
2. Las personas responsables del comedor y del patio serán respetadas y            
obedecidas como el resto de personal del colegio. Los alumnos deben cuidar el             
tono de voz durante las comidas y sentarse correctamente. 
3.Cualquier falta de respeto hacia cualquiera de los miembros que trabajan en el              

servicio de cocina o de limpieza o monitores de vigilancia de comedor y patio,              
será sancionado.  
4. Los alumnos valorarán los alimentos y velarán porque estos se aprovechen.            
Cualquier alumno que juegue con la comida o la tire en cualquier espacio fuera              
del plato, será sancionado.  
II. FORMACIÓN CATÓLICA  
1. Santa María La Blanca es un colegio católico y tiene como costumbre iniciar              
su jornada con alguna oración o reflexión.  
2. Con el fin de dar a los alumnos la oportunidad de participar en la celebración                
Eucarística y ayudarles a comprenderla y vivirla, el colegio organiza          
periódicamente celebraciones eucarísticas en las que participarán los alumnos.         
Éstas son, entre otras: a. Misas de curso (según un calendario establecido). b.             
Misas de etapa: Inicio de curso, Navidad y fin de curso.  
III. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS  
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1. Con el fin de favorecer que las aulas estén equilibradas desde el punto de vista                
social y académico, se cambiará la configuración de los grupos de clase en cada              
paso de curso en la ESO, según las optativas escogidas.  
2. Se podrán hacer otros cambios de asignación y distribución de alumnos en             
circunstancias excepcionales siempre y cuando el equipo docente de un grupo o            
aula lo vea conveniente por el bien de los alumnos y del grupo de clase.  
3. Para la realización de los cambios se hace un exhaustivo estudio, buscando el              
bienestar de los alumnos por lo que, por respeto al trabajo del equipo docente, no               
se atenderá a ninguna solicitud de cambio a no ser, que durante el curso, se               
determine que el alumno/a no se ha integrado de forma adecuada. En este caso,              
se evaluará el posible cambio 
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