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1. IDENTIDAD DEL CENTRO 

 
 De acuerdo con estos principios, el Patronato Juan XXIII, como Entidad 

Titular de las distintas secciones educativas que integran el Colegio Juan 
XXIII, junto con el resto de miembros que constituyen la Comunidad 

Educativa, viene elaborando, desde los tiempos de la Ley General de 
Educación de los años setenta, una serie de documentos que pretenden 

definir el Ideario o Carácter Propio del Centro. Hoy, una vez más, movidos 
por nuevas necesidades y sensibilidades, damos a conocer a la sociedad y a 

los poderes públicos, mediante la presente Propuesta Educativa, el conjunto 
de principios que definen la identidad y el tipo de educación que el Colegio 

ofrece, y los criterios de actuación que garantizan la fidelidad de la acción 
educativa a esos principios.  

 
Se trata de una propuesta inspirada en la tradición de nuestro Centro, 

encabezada por la figura eminente de D. José Lluch Vidal, que fundó un 
patronato para la promoción humana y social; en los valores que expresa el 

talante del Patrono, el papa Juan XXIII; y, en consecuencia, en la doctrina de 
la Iglesia Católica. Y expresa la voluntad decidida de ofrecer un servicio a 

aquellas familias que eligen para sus hijas e hijos nuestra oferta educativa. 
Pretende ser un Ideario claramente definido y, al mismo tiempo, respetuoso 

para con otras opciones realizadas desde claves diferentes del ser y del hacer 
de la persona humana. A lo largo de estas páginas, por  tanto, y como escuela 
cristiana, arraigada en la cultura de nuestro tiempo e inserta en la realidad 

social de nuestro entorno, hacemos público nuestro compromiso de servicio 
a la sociedad y a la Iglesia. 

 
Este Ideario debe implicar a toda la Comunidad Educativa; de ahí la 

importancia de que sea conocido y aceptado por todos sus miembros: 
alumnos, padres, personal de administración y servicios, profesores y entidad 

titular.  
 

Este Ideario, en fin, iluminará toda la actividad del Colegio Juan XXIII a 
través del Proyecto Educativo (LOPEG, art. 6), que será el medio para 

concretar la aplicación del Carácter Propio a la realidad de nuestro Centro. 
 

El Colegio Juan XXIII hunde sus raíces en la Escuela de Primaria Juan 
XXIII, cuyo titular era el Patronato de Promoción Humana y Social Juan XXIII, 

Asociación Civil fundada en 1966 por D. José Lluch Vidal, Cura Párroco de la 
Parroquia San Juan de Ribera, de Burjassot.  

 
Con la Ley General de Educación de 1970 se emprendió una primera 

adecuación material a las demandas que la nueva legislación comportaba, 

acorde con la modernización del país. Es entonces cuando el Patronato Juan 
XXIII, con D. José al frente, y en consonancia con los fines preceptuados en 

sus Estatutos, asume como propia la imperiosa necesidad de dotar a 
Burjassot de un Centro que no sólo se dedique a la formación básica, sino 

que alcance la formación media del bachillerato y la formación profesional de 
los jóvenes de Burjassot que, debido al constante crecimiento de la ciudad, 

se veían en la obligación de cursar estudios en centros situados fuera de su 
término municipal. 
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El Colegio Juan XXIII que ahora conocemos es, pues, el resultado del 

proceso de implantación de las nuevas enseñanzas que en su día determinó 
la Ley General de Educación. Resultado que se materializó  en la serie de 

edificios de los que hoy disponemos, y cuya construcción, aunque compleja 
y costosa, fue ejecutada en un corto lapso de tiempo. De este proceso, que 

llega hasta nuestros días, vamos a señalar los momentos más importantes. 
 

 Por lo que respecta a la Enseñanza Preescolar y Básica, el Colegio de 
Enseñanza General Básica Juan XXIII, fue clasificado definitivamente en junio 

de 1974 mediante Orden Ministerial, regulando en 22 unidades de EGB y 6 
unidades de Preescolar. Posteriormente, por Resolución de la Dirección 

General de Centros de la Consellería de Educación y Ciencia de 17 de febrero 
de 1984, se modifica la autorización anterior pasando a configurarse el 
Colegio de EGB Juan XXIII en 27 unidades de EGB y 1 unidad de Preescolar. 

 
Por lo que al Bachillerato se refiere, conviene indicar que, antes de que 

estas enseñanzas secundarias se impartieran de acuerdo con la Ley General 
de Educación, nuestro Centro funcionó como Sección Filial de los Institutos 

Luis Vives y San Vicente Ferrer, de Valencia. Y así, por resolución de 24-6-
75, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) regularizó provisionalmente al 

Colegio como Centro Homologado de Bachillerato, con capacidad para 12 
unidades y 480 puestos escolares. El 11-10-78 la Universidad de Valencia 

confería, asimismo, la autorización para impartir el Curso de Orientación 
Universitaria (COU), aumentando la clasificación en 180 puestos escolares 

más  Posteriormente, con fechas de 22-3-82 y de 14-4-82, el MEC clasificaba 
al Colegio de Bachillerato Juan XXIII con 15 unidades y 600 puestos 

escolares. Finalmente, y con fecha de 28-12-82, el MEC autorizaba al Colegio 
de BUP y COU Juan XXIII a impartir BUP en régimen nocturno.  

 
 Respecto a la Formación Profesional (FP), cabe señalar, en primer lugar, 

la Notificación del MEC, con fecha de 25-1-78 (BOE 18-2-78), y la Orden de 
17-1-78 (BOE 18-2-78) por las que se concede autorización definitiva como 
Centro Habilitado de FP de primer y segundo grado, con capacidad para 360 

puestos escolares, con las ramas administrativa y delineación para FP-I, y 
rama administrativa para FP-II.  

En segundo lugar, la Resolución del MEC, de 22-11-78 que faculta al 
Centro de FP Juan XXIII a impartir la rama de Electricidad en FP-I. Y, en 

tercer lugar, la Orden de 6-9-84 de la Conselleria de Educación (NO SE PUEDE 
PONER EL DOGV; SI no SE CITA LA FECHA), autorizando al Centro a impartir 

las enseñanzas de la rama de Electricidad, Instalaciones y Líneas Eléctricas, 
en FP-II. 

 
 Asimismo, el Colegio Juan XXIII fue autorizado en su día a impartir las 

enseñanzas de Educación General Básica mediante la Educación Permanente 
de Adultos, en 3 unidades y en la modalidad de Círculo. También nuestro 

Centro integró 2 unidades de Educación Especial, provenientes del Instituto 
Psicopedagógico “José Lluch”, de Godella. 

 
En la actualidad, y como consecuencia de las nuevas enseñanzas 

impulsadas por la LOGSE, el Colegio Juan XXIII, que ha jugado un reconocido 
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papel fundamental en la experimentación de la Reforma de las Enseñanzas, 
incorporándose a ella desde sus comienzos, ha tenido que reclasificarse 

nuevamente, incorporando nuevos niveles educativos y modificando los que 
tenía ya autorizados. En este sentido, las enseñanzas a impartir y la 

capacidad reconocida por la Consellería de Educación vienen determinadas 
por la Orden de 24-5-96 (DOGV de 11-9-96), por la que se autoriza 

definitivamente al Colegio Juan XXIII a impartir las siguientes enseñanzas: 
en Educación Secundaria Obligatoria, 20 unidades y 600 puestos escolares; 

en Ciclos Formativos de Técnico en Gestión Administrativa, 4 unidades y 120 
puestos escolares; en Bachillerato, 8 unidades, en las Modalidades de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, y de Humanidades y Ciencias 
Sociales, con 280 puestos escolares; en Educación Primaria, 12 unidades con 

300 puestos escolares; en Preescolar, 1 unidad, con 25 puestos escolares; y, 
finalmente, 1 unidad de Educación especial, apoyo a la integración. 

 

1.1 CARÁCTER PROPIO FUNDACIONAL. 
 

 
D. José Lluch Vidal y sus colaboradores laicos, al fundar esta institución, 

la denominaron, de forma programática, Patronato de Promoción Humana y 
Social Juan XXIII. Y en este marbete quedaron enunciadas las dos 

dimensiones fundamentales de sus futuras actuaciones: la promoción 
humana y social, como objetivo de la institución; y el espíritu del papa Juan 

XXIII, como forma de llevarlas a cabo. 
 

 
 LA PROMOCIÓN HUMANA Y SOCIAL. 

 
Así que nuestro Centro, en pos de la promoción humana y social, es una 

escuela popular, libre y abierta a todas las clases sociales, que da preferencia 
a los más necesitados y antepone el criterio de promoción de todos al de la 

selección de los mejores. Coloca al alumno en el centro del hecho educativo, 
asumiendo cordialmente su vida, presentando los saberes y valores en 
función de su vida, y favoreciendo, en fin, formas constructivas de encuentro 

y colaboración. Se presenta, de esta manera, como comunidad educadora, 
de forma que los alumnos encuentren en el Colegio un punto de referencia 

de crecimiento y madurez; favoreciendo, para ello, la personalización de las 
relaciones educativas mediante la presencia, la cercanía y la disponibilidad 

de los educadores.   
 

 El Colegio da preferencia a estudios, especializaciones y programas que 
respondan a las necesidades de la zona; hace real la participación 

corresponsable de los diversos estamentos de la Comunidad Educativa; crea 
contactos con el entorno poniendo a su disposición personas y locales, 

organizando servicios de promoción y actividades comunitarias abiertas  a 
todos; promueve la solidaridad con los pobres y la colaboración con las 

entidades que les ayudan a conquistar su derecho a una vida más humana; 
y se acoge a la financiación pública de acuerdo con las leyes, con el fin de 

garantizar la gratuidad de la educación. 
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Nuestra Escuela trata de insertarse en su entorno geográfico, social, 
cultural, político y eclesial, para dar respuesta adecuada a las necesidades de 

promoción integral. En este sentido, ayuda a descubrir los rasgos propios de 
nuestra región y comunidad, potencia los valores específicos de la realidad 

local en un clima de integración y apertura a todos los pueblos y culturas; 
hace especial hincapié en el aprendizaje y uso de la lengua, así como en el 

cultivo de las costumbres y cultura de nuestro país; y, por fin, transmite el 
valor de la participación y de la responsabilidad en la construcción 

comunitaria de la comunidad local. 
 

PATRONATO JUAN XXIII. 
 

Algunos rasgos del carisma del papa Juan XXIII fueron: la religiosidad 
profunda y sencilla, fruto de su lectura del Evangelio; la personalidad 
conciliadora y la apertura ecuménica; el trato humilde, afable y sencillo, no 

exento de inteligencia y energía; un estilo de gobernar cordial, fraternal y 
esperanzado; un decidido empeño por la paz y la justicia social; y un 

omnipresente carácter pastoral de renovación. 
 

El Colegio Juan XXIII, fiel a este carisma evangélico de su Patrono, se 
presenta como Escuela Católica, y en la medida de sus posibilidades, 

promueve la formación integral de los alumnos de acuerdo con una 
concepción cristiana, profunda y sencilla, de la persona, de la vida y del 

mundo; propone una síntesis, conciliadora y ecuménica, entre fe, cultura y 
vida; promueve, entre los que lo desean, itinerarios de educación en la fe y 

otras actividades de vivencia comunitaria y de celebración en un marco de 
respeto y libertad; imparte la Enseñanza Religiosa Escolar con programas 

académicos adecuados en su contenido y calidad; crea un ambiente que 
favorece el testimonio y la acción evangelizadora de los creyentes; orienta 

hacia la inserción y el compromiso en los movimientos y servicios eclesiales; 
y colabora, desde valores evangélicos, con otras fuerzas sociales 

comprometidas en la construcción de una sociedad más humana y más justa.  
 
1.2 PLANTEAMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO. 

 
 Dada la amplitud y matices de la influencia de la educación paralela que 

los distintos grupos sociales ejercen sobre todos los miembros de la cualquier 
institución educativa, es preciso un decidido empeño para tratar de ser 

conscientes del tipo de educación que queremos ofertar y paliar así los efectos 
no deseados.  

 
EDUCACIÓN INTEGRAL. 

 
El Colegio Juan XXIII pretende trabajar en la creación de las condiciones 

adecuadas para que se pueda suscitar una educación integral, concebida ésta 
como la armonización de todas aquellas experiencias  que promueven el 

crecimiento de los seres humanos. Crecimiento que es fruto tanto del 
desarrollo individual, como de las experiencias culturales organizadas. 

 
Trazarse el objetivo de la educación integral para nuestro Centro, 

supone, por tanto, un esfuerzo decidido por tratar adecuadamente los 
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aspectos más relevantes del  pleno desarrollo de la personalidad del 
educando.  

 
En primer lugar, nuestro Centro debe atender la dimensión biológica, 

entendida como un correcto crecimiento del cuerpo que asegure la salud y el 
bienestar corporal, fundamento de todo tipo de aprendizaje. En segundo 

lugar, vela por la madurez personal, afectiva y moral, ayudando a los alumnos 
a una progresiva conquista de su autonomía y responsabilidad.  

 
También cuida la dimensión social, según la cual el alumno debe 

aprender a convivir con los demás formándose en el respeto a los derechos 
y libertades fundamentales y preparándose para participar activamente en la 

vida profesional, social y cultural. Considerando, asimismo, al alumno como 
ser inteligente-pensante, el Colegio se esmera en crear las condiciones 
mejores para hacer posible la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas 

de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, 
históricos y estéticos. 

 
Por último, nuestro Centro quiere educar teniendo en cuenta el sentido 

trascendente de la persona, ayudando al alumno a conocer la figura  de 
Jesucristo, interpretando la realidad desde el punto de vista del Evangelio y  

suscitando el compromiso cristiano, tal y como Juan XXIII lo vivió. 
 

EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

Nuestro Centro, en consecuencia, velará por el crecimiento integral de 
la persona, posibilitando que la escuela, como agente socializador, sea un 

lugar privilegiado para el desarrollo de valores, conscientes de que su 
gestación constituye no sólo el fin y el motor de la educación, sino también 

contenidos educativos concretos. 
 

En primer lugar, contribuirá a generar en los educandos los valores 
democráticos, como, por ejemplo, el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales, la tolerancia, la igualdad, la justicia, la solidaridad y la paz. 

El respeto a la pluralidad lingüística y cultural de nuestro país; la efectiva 
igualdad entre los sexos y el rechazo a todo tipo de  discriminación, y el 

respeto a todas las culturas.  
 

Promoverá igualmente otros valores humanos, como el conocimiento, 
aprecio y valoración crítica de las creencias, actitudes y valores básicos de 

nuestra tradición y patrimonio cultural; la participación y corresponsabilidad 
en la labor educativa; la búsqueda de la verdad; el amor a la naturaleza; el 

cuidado responsable del propio cuerpo... 
 

El amor al trabajo, al estudio, al esfuerzo diario responsable; la 
austeridad; el espíritu crítico y creativo; la sensibilidad ante los problemas, 

tanto de su edad, como del mundo actual; el compromiso social; el diálogo y 
la autonomía en las relaciones interpersonales; la confianza en las propias 

posibilidades; la gratitud y alegría; el valor del silencio y de la concentración... 
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En fin, todo cuanto promueva la autonomía de los alumnos en la 
construcción de la propia identidad, en el asentamiento de un concepto de sí 

mismo que sea auténtico, y en la elaboración de un proyecto de vida que 
consolide una madurez personal, social y moral que les permita actuar de 

forma responsable y autónoma. 
 

Estos valores de promoción humana y social, tal y como señalábamos 
en el apartado Carácter Propio Fundacional, vienen auspiciados desde el 

carisma evangélico de Juan XXIII. Siguiendo el ejemplo de su Patrono, este 
centro propiciará el nacimiento de toda una serie de valores que favorezcan 

el proceso de apertura a la trascendencia, ayudando a los alumnos a 
interpretar el misterio de la existencia humana, dando a conocer la figura de 

Jesús y el mensaje evangélico; posibilitando la vivencia y expresión libre de 
la fe, y animando, en fin, a la participación en los movimientos y acciones de 
compromiso eclesial, cooperando en la construcción de un mundo mejor y 

más solidario.  
 

 
PROCESO EDUCATIVO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 
 Nuestra Comunidad Educativa es consciente de la profunda renovación 

que plantea a todos los centros estar inmersos en un marco curricular 
competencial. La inclusión de las competencias básicas en el currículo de la 

educación obligatoria española fue una importante novedad que llevó a cabo 
la Ley Orgánica de Educación (LOE), promulgada en 2006. En la LOMCE (Cap. 

III, art. 6) se definen las competencias como “las capacidades para aplicar 
de forma integrada los contenidos1 propios de cada enseñanza y etapa 

educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos”. 

 
El enfoque competencial conlleva una nueva visión del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El marco sobre el que se construyen las 
Competencias Clave no se puede abordar sin entender la educación como un 
aprendizaje a lo largo de la vida. De esta forma, la escuela no es la única 

responsable de la educación ya que ésta se produce en múltiples contextos 
de la vida del estudiante. Asimismo, el aprendizaje en la escuela se concibe 

como un proceso de adquisición de las Competencias Clave que implica la 
preparación y formación para vivir en la sociedad actual. En definitiva, el 

enfoque competencial tiene que estar vinculado con el paradigma del 
aprendizaje permanente.  

 
El modo en el que se han incorporado las competencias básicas a los 

diseños curriculares  nos obliga como centro a comenzar su desarrollo 

compartiendo una visión de los elementos didácticos (objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación) que van a configurar cada una de las competencias 

en nuestro centro. La competencia es la forma en que el conocimiento se 
pone en acción para resolver tareas prácticas. Es por tanto conocimiento en 

acción y lo relevante son el tipo de tareas que el alumnado desarrolla en las 

 
1 
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aulas, en casa, en la calle, para conseguirlo. Integran conocimientos, 
habilidades y actitudes.  

 
PROYECTO EDUCATIVO Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Lo que también sabemos es que las Competencias Clave se consiguen 

con el trabajo conjunto de un centro concreto y es lo nuclear que se nos 
plantea desde los equipos directivos. Todo lo que hacemos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje tiene un elemento donde se va a plasmar que es la 
persona del niño. Lo que hacemos en cada aula debe estar conectado con lo 

que hacen nuestros compañeros, es el centro en su conjunto.   El PEC de 
nuestro centro tiene que condicionar lo que se hace en el aula y viceversa. 

Nuestro proyecto educativo de centro refleja no sólo qué institución escolar 
queremos sino, lo que es más importante, qué educación queremos ofrecer: 
cuáles son los aprendizajes imprescindibles que queremos proporcionar a 

nuestro alumnado, qué sistema de relaciones deseamos lograr, y con qué 
recursos contamos. Es la oportunidad para tomar decisiones sobre nuestro 

propio trabajo y dar sentido a nuestra práctica educativa. 
 

 A través de la  formación y revisión de nuestra práctica docente 
integramos el modelo de persona que emana de nuestro PEC. Vamos a 

conectar las  competencias con la educación integral y con el PEC de nuestro 
colegio. Esto nos permite tender un puente entre el PEC y el PCC que desde 

el 2006 pasa a llamarse la concreción curricular. Vamos a elaborar una 
concreción curricular que racionalice el currículo, que lo haga algo más 

asequible. Además, nosotros tenemos una competencia más: la Competencia 
Espiritual. El aprendizaje tiene un elemento donde se va a plasmar: que es la 

persona del niño. Lo nuestro está conectado con lo que hacen nuestros 
compañeros en el niño, es el centro en total. Es importantísimo el trabajo en 

equipo. 

 
 

Nuestro Colegio es consciente, asimismo, de que la evaluación es uno 
de los elementos esenciales del proceso educativo. Enjuiciar 

sistemáticamente la valía o el mérito, o ambos aspectos, de cada uno de los 
elementos del proceso educativo, en todos los niveles del centro, es y debe 

ser práctica habitual y serena de toda la Comunidad Educativa. La revisión 
periódica del Proyecto Educativo, de la Programación Anual del Centro, así 

como las actividades evaluadoras que se realizan durante el curso, por parte 
de todos los miembros de la Comunidad Educativa, así como la fidelidad a las 

decisiones adoptadas, garantizan la calidad de nuestras propuestas 
educativas y la renovación continua de la escuela.  

Ya que estamos inmersos en este paradigma competencial, la evaluación  

se caracteriza por tratar de verificar y valorar los aprendizajes adquiridos por 
los alumnos de manera que se combinen los conceptos, procedimientos y 

actitudes, la propuesta de evaluación esté contextualizada y si es posible, sea 
funcional poniendo de manifiesto la utilidad de los aprendizajes para la 

formación integral y el empleo de los mismos en la vida cotidiana. 
Se trata por tanto de la cualidad de un tipo de evaluación que comparte 

las características de las competencias. 
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La orientación escolar –académica, psicopedagógica y profesional- es un 
derecho fundamental del alumno. Su principal desarrollo tiene lugar en el 

ejercicio de la función tutorial, inherente a la actividad docente, que asegura 
que la educación sea verdaderamente integral y personalizada. Su 

desempeño requiere la coordinación y apoyo técnico de un adecuado 
Departamento de Orientación. La complejidad de la acción orientadora exige 

que sea realizada de común acuerdo por cuantos comparten la 
responsabilidad educativa: alumnos, padres, profesores, organismos del 

centro y entidades cívicas preocupadas por el bienestar social. 
 

Somos conscientes de las dificultades de todo tipo -económicas, de 
recursos humanos y técnicos, sociales, etc.- que existen para lograr que 

nuestro centro garantice una auténtica igualdad de oportunidades a todos sus 
miembros. A pesar de esta situación, no renunciamos a dicha igualdad y, en 
la medida de nuestras posibilidades y de las ayudas públicas, procuraremos 

dar más a quien más lo necesite. 
 

EDUCACIÓN EN Y DESDE EL ENTORNO. 
 

 Sabedores de que el entorno –el físico, el natural, el cultural y el social- 
es el mediador básico y marco fundamental no sólo de los aprendizajes, sino 

también y sobre todo, de la construcción de la propia identidad, toda la 
Comunidad Educativa y los recursos de que dispone se convierten en 

potenciales y necesarios educadores. 
 

Los grupos familiares, y especialmente los padres, son los principales 
responsables de la educación de los hijos. Por ello debe ser empeño ineludible 

de nuestro centro tener establecidos cauces de comunicación y comprensión 
cada vez más fluidos entre ambas instituciones educativas, propiciando que 

los padres participen activamente en aquellas actividades que sean de interés 
para la marcha educativa de los alumnos. 

 
El marco físico, escenario de la enseñanza y aprendizaje, es otro de los 

factores del entorno que debe cuidarse, potenciando continuamente su 

funcionalidad y confortabilidad, y cuidando con esmero las instalaciones. 
 

Nuestro Centro tiene un compromiso irrenunciable en la defensa del 
patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana y, de manera especial, en la 

recuperación del valenciano, lengua histórica y propia de nuestro pueblo, del 
que constituye la más peculiar seña de identidad. Nuestro Centro garantiza 

el uso normal y oficial de las dos lenguas, nadie podrá ser discriminado por 
razón de su lengua y se otorgará especial protección y respeto a la 

recuperación del valenciano.  
 

Somos conscientes de que nos encontramos en un periodo nuevo de la 
historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados, que 

progresivamente se extienden y afectan al universo entero. La familia, las 
relaciones de convivencia social, el tipo de sociedad industrial, la civilización 

urbana, la emigración, las nuevas formas de relaciones humanas y, en fin, la 
propia socialización, generan rápidas mutaciones y desequilibrios 
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psicológicos, morales y religiosos, que suscitan graves interrogantes y 
comprometen el proceso de maduración de la persona.  

 
Por esto, el horizonte, siempre presente, de nuestra labor educativa 

debe ser la lectura serena, objetiva y crítica de la realidad social, de sus 
dinamismos y opciones ideológicas; la sensibilización ante situaciones de 

desigualdad, injusticia, discriminación social, económica o cultural, sobre 
todo en el propio entorno; la orientación del sentido de vida basado en 

actitudes de servicio a la comunidad humana; y, en fin, la colaboración activa 
en la construcción de una sociedad más justa regida por el respeto a la 

persona y la promoción de sus derechos fundamentales. 
 

EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
Si hay un elemento del entorno particularmente trascendental, éste es 

el de los medios de comunicación social. Nuestro mundo se ha ido 
convirtiendo rápidamente en una aldea global. Tendencias culturales, modas, 

formas de vida se difunden por todas partes, creando nuevos lenguajes y 
modelos de vida, originando una escuela paralela de educación e información 

de masas. 
 

Nuestra Comunidad Educativa ayuda al alumnado a encauzar 
positivamente su capacidad de comunicación desde valores de encuentro, 

acogida, universalidad y solidaridad; enseña y habitúa a seleccionar, 
controlar y valorar críticamente los mensajes que recibe; y educa en las 

diversas formas y usos de los medios de comunicación. 
 

Para ello, los educadores intentan conocer los mensajes que reciben sus 
alumnos; ser buenos comunicadores, capaces de emplear lenguajes idóneos 

para sus educandos; y aprovechan con creatividad todos los medios –
relaciones personales, ambientación, teatro, música, expresión corporal, 

medios técnicos de comunicación- como instrumentos educativos. 
 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO 

 
 

2.1 LA REALIDAD INTERNA DEL CENTRO. 

 

 

LA CALIDAD EDUCATIVA PERCIBIDA: 

 

La calidad de  la educación que ofrecemos no es uniforme en todas 

las secciones del Centro ya que viene condicionada por la naturaleza del 
alumnado que cada vez presenta mayores carencias de todo tipo (socio-

económicas, culturales, de desestructuración familiar...). Encontramos 
dificultades al conjugar la labor social, que consideramos positiva y 

necesaria, con la labor instructiva y de preparación académica para 
afrontar el mundo universitario con garantías de éxito. 

 

Coincidimos en considerar como un valor la atención personalizada 
que tenemos con los alumnos y la acción tutorial cercana que 
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desarrollamos tanto con los alumnos como con sus familias. Mantenemos 
un nivel de normas claras que garantizan el funcionamiento y la labor de 

control que es apreciada por los padres. Se percibe también cierta sintonía 
en cuanto a lo que entendemos por educación. 

  
El nivel de convivencia  de la comunidad educativa es bueno tanto 

entre los profesores como entre los alumnos lo que permite un clima de 
relaciones humanas muy agradable. 

 
Para mejorar la calidad del Centro descubrimos diversas pistas de 

actuación. En primer lugar la coordinación entre los centros que garantice 
una continuidad de acción educativa y la coordinación a todos los niveles. 

Para ello es preciso instrumentar espacios y tiempos que hagan efectiva 
dicha coordinación.  

 

Necesitamos caminar juntos en  diversos ámbitos como son la 
educación en valores, el respeto u otros como la adquisición de hábitos de 

trabajo o la unidad de criterio en el tema de la disciplina.  
 

Por otra parte, señalamos la necesidad de incrementar la 
colaboración  e incluso la formación de los padres para ganar en eficacia. 

 
La prolongación de la escolaridad obligatoria nos plantea nuevos 

retos. Pensamos que la diversificación curricular en tercero de la ESO 
podría ayudar a afrontar la situación. 

 
Echamos en falta que se pongan en marcha medidas de apoyo a la 

formación del alumnado como por ejemplo la biblioteca escolar o recursos 
didácticos de otra naturaleza. 

 
Creemos que los padres nos eligen para formar a sus hijos por 

diversos criterios que se complementan entre sí.  
Por una parte está el prestigio que conservamos nacido de una cierta 

“buena fama” que nos avala y que se concreta en el trato que de nosotros 

recibe el alumnado. Piensan que están “más cuidados” que en los centros 
públicos. Algunos padres de zonas más conflictivas del entorno consideran 

el ambiente del Centro como un medio educativo para “alejar” a sus hijos 
de la influencia negativa que dichos barrios pudieran ejercer. 

 
La calidad, la proximidad y la continuidad son también elementos que 

todos señalamos como de peso a la hora de optar por el Juan XXIII. 

 

 

MOTIVACIÓN DEL PROFESORADO ANTE LAS NUEVAS SITUACIONES: 

 

 

A pesar de los cambios continuos que la situación social nos plantea, 

parece que nuestro sentir general es que todavía estamos motivados por 
nuestro trabajo y preocupados por los alumnos y sus problemas. Es difícil 

aunar experiencia e ilusión (sobre todo cuando el paso del tiempo deja su 
huella) y también vemos que hay altibajos en nuestras trayectorias 
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personales con respecto al tema que nos ocupa. Hay temporadas con 
mejor ánimo y motivación que otras 

 
El problema es más de desgaste y cansancio, en algunos, que de 

falta de motivación. Este “desgaste” encuentra sus causas en la 
prolongación de un proceso de reforma demasiado largo que nos instala 

en la provisionalidad y nos impide ver los frutos y evaluar los resultados 
de forma eficaz. Parece que estuviésemos siempre comenzando de nuevo. 

También echamos en falta  un mayor número de recursos materiales y 
personales como profesores de apoyo, por ejemplo. 

 
Aunque pensamos que nos falta mucha coordinación vemos también 

con esperanza la posibilidad del trabajo en equipo. Este trabajo colegiado 
nos daría posibilidades de ganar en creatividad y en fuerzas para afrontar 
las dificultades. Habría que hacer algo  por paliar la dispersión de 

asignaturas y cursos de modo que se facilitase la coordinación, dedicar 
tiempo del horario lectivo a reuniones y poner en marcha departamentos. 

 
Parece también que la realidad impulsa los procesos de creatividad y 

renovación en el aula. Si esto no fuese así “no podríamos dar clase”. Es 
nuestra creatividad la que suple las deficiencias.  

 
La respuesta del alumnado no es siempre buena. Su actitud también 

hay que tomarla como un importante punto de partida. Descubrimos que, 
ante  algunas situaciones, nos faltan conocimientos, tiempo y recursos 

tanto materiales como personales. 

 

 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE EL PROFESORADO: 

 

Las relaciones interpersonales, en general, las percibimos como 

buenas. Están marcadas por la coincidencia en las tareas y constatamos 
que es mucho mayor entre las personas que comparten claustro. Con los 

demás profesores y profesoras no hay a veces demasiado contacto por lo 
que se da cierto desconocimiento. Pensamos también que nos cuesta 

trabajar en equipo y acusamos la falta de tiempo para ello. 
 
Vemos difícil potenciar las relaciones interpersonales debido al 

número de profesores/as que somos. Sin embargo, no estaría mal 
promover actividades de convivencia al margen del trabajo. En el análisis 

de este punto se afirma también que se ha mejorado mucho y que el 
respeto y la tolerancia ayudan a que la relación siga en esta línea. 

 

 

 
LA COORDINACIÓN 

 
En general no vemos que éste sea uno de nuestros puntos fuertes. 

Falla la coordinación en todos los niveles y apuntamos diversas causas de 
distinta naturaleza. 
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La afinidad personal facilita la coordinación y, si ésta se da, se buscan 

tiempos y espacios improvisados para realizarla de forma espontánea. La 
desaparición de los departamentos/seminarios ha contribuido a 

deteriorarla. Tampoco parece que estemos dispuestos a que haya muchas 
reuniones de coordinación pues las veinticinco horas de clase nos parecen 

ya una buena carga para tener también que dedicar tiempo a estas tareas. 
 

Los elementos estructurales, comenzando por la dispersión de los 
edificios, ayuda muy poco. Nuestra coordinación se asemeja a la de los 

“reinos de Taifas”. 
 

Para mejorar nuestra situación ayudaría la concentración de 
asignaturas por cursos en personas determinadas, la existencia de 
departamentos/seminarios, la urgente unificación de la ESO, la unificación 

de equipos educativos para empezar y también, posibilitar tener más 
reuniones y menos horas lectivas.La elaboración de los proyectos 

curriculares por áreas puede ser  ocasión buena para potenciar la 
coordinación. 

 
Los grupos que llegaron a responder a la última cuestión valoran 

positivamente  y consideran muy interesante el trabajo iniciado sobre la 
elaboración del Proyecto Educativo de Centro puesto que debe ser el 

resultado de las aportaciones de todos. 

 

 

 

 
2.2 LA ENCUESTA A LAS FAMILIAS. 

 

Según la interpretación de los datos obtenidos en la encuesta 
realizada a una muestra de los padres del alumnado del colegio Juan 

XXIII,  destacamos los siguientes datos relevantes que consideramos que 
pueden influir en el proceso académico de nuestro alumnado. 

 
Más del 94,64% de padres y del 86,36% de madres tiene ESTUDIOS 

OBLIGATORIOS Y ESTUDIOS SECUNDARIOS NO OBLIGATORIOS.  
 

El prototipo de familia es de ALUMNOS QUE VIVEN CON SUS DOS 
PADRES, aunque con  excepciones. La familia tipo  tiene una media de 

DOS HIJOS. 
 

Las familias de nuestros alumnos viven en un barrio considerado 
zona urbana,  que tiene zonas de expansión para poder relacionarse con 

otros niños o niñas de su edad, que tiene servicios cercanos y medios de 
transporte adecuados. 

 
El prototipo de familia OBTIENE EN TORNO A LOS 1.600 EUROS 

MENSUALES, donde solamente trabaja el hombre, en un trabajo manual 

o de servicios sin mucha cualificación. 
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Respecto a la lengua vehicular, la familia utiliza una lengua distinta 
al valenciano, que será normalmente el castellano. No obstante, los 

padres valoran positivamente el aprendizaje del valenciano. 
 

El prototipo de padres de alumnos sería el de personas de religión 
católica en su mayoría poco o nada practicantes. 

 
Respecto a las expectativas que se tiene sobre el colegio, los padres 

esperan que el colegio prepare a sus hijos para desenvolverse bien en la 
vida y les prepare para obtener un título universitario.  

 
En definitiva, los padres desean que el colegio enseñe a sus hijos a 

ser responsables y trabajadores, a que valoren el esfuerzo personal a 
través de la disciplina y puedan adquirir una madurez personal y una 
buena educación que les permita saber estar y desenvolverse   en la vida. 

 
Se puede afirmar que los alumnos utilizan en su mayoría Internet, 

pero que sus padres están preocupados tanto en el tiempo de su uso como 
en los contenidos a los que pueden acceder. 

 

 

3. LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
La realización del Proyecto Educativo del Colegio Juan XXIII exige la 

convergencia de intenciones y de convicciones por parte de todos sus 
miembros. Por eso orientamos todos nuestros esfuerzos hacia la 

formación de una Comunidad Educativa que sea a la vez sujeto y ambiente 
de educación. Se define como comunidad porque implica, en un clima de 

familia y corresponsabilidad, a alumnos, padres y educadores; y como 
educativa porque ayuda a éstos a que maduren en todos los aspectos: 

personales, culturales, profesionales y sociales. 
 

Los sujetos de la Comunidad educativa son la Institución Titular, 
formada por los miembros del Patronato; las alumnas y los alumnos, como 

centro de la acción educativa; los grupos familiares, como primeros 
responsables de la educación de sus hijos; el profesorado, como 

estamento fundamental de la educación, junto con el personal de 
Administración y Servicios; y otras personas que participan en la acción 

educativa del Centro. 

 
LA INSTITUCIÓN TITULAR. 

 
Los miembros del Patronato, y en especial su Junta Rectora, como 

Institución Titular del Colegio Juan XXIII, es el núcleo animador de la 
Comunidad Educativa y garantiza la identidad de la acción educativa. 

 
Para realizar esta labor, la Institución Titular aporta el patrimonio 

pedagógico heredado de D. José Lluch Vidal y de todos sus colaboradores; 
ejerce la última responsabilidad del Centro ante la sociedad, los poderes 

públicos y el conjunto de la Comunidad Educativa; fomenta un clima de 
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libertad, participación y responsabilidad; vela de manera particular por la 
cohesión entre los miembros de la comunidad y por la coherencia y calidad 

de la educación; asume los derechos y deberes que dimanan de las 
relaciones laborales y contractuales en general; delega funciones y 

estimula el ejercicio de las responsabilidades asignadas a los órganos de 
gobierno unipersonales y colegiados; y, finalmente, provee para que el 

personal laboral disponga de los medios necesarios para realizar su 
trabajo de forma digna y responsable. 

 
 Cuida la profesionalidad de su profesorado y del personal de 

administración y servicios, a través de procesos de formación permanente 
y colabora activamente para que les sea reconocida una estimación social 

conveniente, consigan un nivel económico adecuado y conserven una 
pertinente estabilidad y seguridad en su trabajo. 

 

 
EL ALUMNADO. 

 
El alumnado es el sujeto de su propia formación y socialización. Para 

lograr esta ardua tarea, necesita, por una parte, la ayuda, el apoyo y la 
empatía constantes de la comunidad, que le va a ofrecer un 

acompañamiento respetuoso y estimulante; y, por otra, su propia 
intervención activa en ese proceso con la asunción de responsabilidades y 

niveles de participación adecuados a su capacidad y madurez.  
  

La primera obligación concreta del alumnado es el conocimiento 
profundo de sus derechos y deberes, tal como son contemplados por las 

leyes vigentes, y en la medida de sus posibilidades y niveles de desarrollo. 
Este es el primer peldaño para poder participar y sentirse corresponsables 

con la vida y acción del Centro, a través de los órganos colegiados de 
animación y gobierno. Participación que ya es en sí un sistema de 

aprendizaje y preparación para su futura cooperación social. 
 
Dentro de este proceso de maduración de la persona, la obligación 

fundamental de los alumnas y de los alumnas es el estudio, vía primordial 
de desarrollo individual y social de la persona. A este fin, es decir, a la 

creación y mantenimiento de un ambiente sereno e intenso de 
aprendizaje, deben tender todos los esfuerzos de la Comunidad Educativa. 

El trabajo constante, en clase y en casa; el repaso sistemático de los 
conceptos y procedimientos fundamentales de cada asignatura; la propia 

creación de motivaciones y el descubrimiento progresivo de los valores 
que encierra el estudio; la necesaria concentración; la colaboración en las 

tareas tutoriales; las intervenciones en clase con preguntas, sugerencias, 
confidencias y observaciones críticas; el necesario compañerismo, etc., 

serán tareas básicas, a las que el alumnado deberá entregarse con la 
oportuna dedicación. 

 
EL PROFESORADO. 

 
El profesorado es otro de los elementos fundamentales del entorno 

educativo del Centro. Su palabra, testimonio, aliento, consejo, corrección 
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y experiencia contribuyen en gran medida al proceso educativo de los 
alumnos. Son, pues, educadores, ya que su labor formativa va más allá 

de lo que comporta la mera exposición de conocimientos. 
 

La profesionalidad en los saberes y destrezas de la profesión; la 
coherencia personal; la sensibilidad educativa; el respeto al pluralismo 

religioso y cultural; la relación franca y de colaboración con los 
compañeros; la presencia activa, dialogante y cercana con los alumnos; 

la responsabilidad y la adaptabilidad, son alguno de los rasgos más 
significativos del profesorado del Centro. 

 
Conocen con profundidad, respetan y aceptan el Carácter Propio del 

Centro. Juegan un papel decisivo en la preparación, realización y 
evaluación del Proyecto Educativo y se responsabilizan en la acción 
educativa global del Centro, interviniendo activamente en la gestión del 

Colegio a través de su participación en los órganos de gobierno 
unipersonales y colegiados. 

 
 

EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
 

La estructura y el funcionamiento de nuestro Centro incluye unas 
personas que, aunque no están todas ellas directamente relacionadas con 

la práctica de la enseñanza, hacen posible y favorecen la tarea educativa. 
 

Este estamento está formado por personas que, según la misión que 
se les ha encomendado, complementan el trabajo formativo de los 

profesores, como pedagogos, psicólogos, animadores, monitores, etc; 
coordinan las actividades culturales, deportivas o de tiempo libre; asumen 

las funciones correspondientes a la gestión económica y administrativa; 
realizan trabajos de secretaría; se preocupan de la acogida y relaciones 

externas del Centro; y contribuyen a mantener la escuela en condiciones 
de aseo y habitabilidad; etc. 

 

Su presencia en el Centro favorece la calidad educativa mediante el 
testimonio del trabajo constante y bien realizado, el espíritu de servicio, 

el sentido de acogida y relación cordial, la discreción, la sensibilidad 
estética, etc. Constituyen, pues, una parte básica de la Comunidad 

Educativa, con la que se responsabilizan participando en la gestión del 
Centro a través del Consejo Escolar. 

 
 

LOS PADRES. 
 

 Nuestro Centro reconoce a los grupos familiares, y especialmente a 
los padres, como los principales responsables de la educación de los hijos. 

Y considera que la tarea escolar es un complemento del ambiente familiar, 
que es el que juega un papel esencial en el desarrollo de la identidad 

personal y en la concreción de valores y actitudes que los hijos interiorizan 
ya a partir de los primeros años de su crecimiento. 
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Por lo tanto, entre el grupo familiar y la escuela, debe darse una 
relación permanente y profunda de intercambio y cooperación, para que 

la acción educativa sea coherente y obtenga el rendimiento esperado. Así, 
los educadores tienen la ocasión de ampliar el conocimiento del alumnado 

y aumentan sus posibilidades de ayuda y orientación. Los padres, por su 
parte, reciben la oportuna información sobre el progreso o las dificultades 

de sus hijos, y están en condiciones de prestarles el apoyo necesario para 
su evolución formativa. 

 
La acción coordinada y coherente entre padres y profesores 

constituye, en consecuencia,  una valiosa ayuda y un poderoso estímulo 
en la difícil tarea de la educación. 

 
Nuestro Centro reconoce el valor educativo de las Asociaciones de 

Madres y Padres de Alumnos. Éstas, en efecto, adoptan los medios 

necesarios para garantizar en cada momento una eficaz colaboración en 
la marcha del Centro; promueven y colaboran en la organización de 

actividades educativas complementarias y extraescolares que favorecen 
la formación integral del alumnado; acogen, representan y defienden ante 

las instancias públicas y en el mismo Centro los intereses del conjunto de 
los grupos familiares; favorecen la presencia y relación del Centro con su 

entorno; canalizan su participación corresponsable en los diversos 
órganos colegiados de animación y gestión escolar; y, en fin, impulsan la 

actividad asociativa y de formación permanente de las madres y padres, 
a través de Escuelas de Padres y  Madres, y mediante otras fórmulas 

alternativas. De este modo, las Asociaciones vienen a ser el canal normal 
del derecho de participación colectiva de las familias en la vida y acción 

de la Escuela. 
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4. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN DEL CENTRO 

 
 El horizonte de la acción educativa del Colegio se dirige a la 

formación de personas. Para nosotros el modelo de hombre y de mujer 
que queremos educar en el Colegio debe tener las características que 

ahora presentamos. Para conseguirlas hemos descrito algunas actitudes y 
comportamientos que trataremos de ir educando entre todos de forma 

que se vaya consiguiendo un estilo especial, una forma de ser y de hacer 
que emana de nuestro propio carácter. Estas características son las 

siguientes. 
 

 
PLURALIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 

 
Es para nosotros la capacidad de respetar las diversas tradiciones de 

nuestro pueblo y posibilitar el conocimiento de las manifestaciones 
culturales, artísticas y lingüísticas autóctonas. 

 
Actitudes y comportamientos que queremos potenciar: 

 
a. Conocimiento del medio físico, humano y del histórico cultural 

y artístico. 
b. Estudio y por tanto respeto de la realidad de su entorno. 
c. Realización de itinerarios geográficos, medioambientales, 

culturales y artísticos. 
d. Valoración de la lengua como medio vehicular. 

e. Conocimiento y utilización normalizada del valenciano. 
f. Impulso de diversas actividades, encaminadas a conocer la 

lengua valenciana y la cultura de nuestro entorno en 
diferentes ámbitos: Literatura, cine, teatro, exposiciones 

municipales… 
g. Oferta de asignaturas optativas relacionadas con el medio 

como: Geografía del P.V., cartografía, cultura popular, taller 
del geógrafo, conjunt coral de cançoners valencians, entorno 

artístico,… 
h. Capacidad para saber “moverse” en su entorno socio - cultural 

inmediato y cercano. 
i. Motivación potenciada desde la comunidad educativa hacia el 

conocimiento de nuestro patrimonio artístico para llegar a 
estimarlo. 

 
PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA. 
 

Es para nosotros la capacidad de intervenir, desde la madurez 
personal, de una forma transformadora, creativa y positiva en la sociedad 

para mejorarla cooperando con todos aquellos  que trabajan por hacer un 
mundo más solidario. 

 
Actitudes y comportamientos que queremos potenciar: 

  
a. Potenciar la participación en el ámbito escolar de todos los 
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miembros de la Comunidad educativa. 
b. Potenciar la función del delegado de clase, dotándolo de 

contenido concreto (en función del nivel educativo). 
c. Participación activa en el grupo – clase – colegio potenciando 

las relaciones entre ellos y poniendo de manifiesto la 
importancia de estas relaciones para la formación individual. 

d. Potenciar la participación en la vida del aula (clases) por parte 
de profesores y de alumnos, con actitudes respetuosas. 

e. Asumir como propios los problemas de los otros. 
f. Potenciar el trabajo y actividades en grupo dentro de las aulas. 

Potenciando el trabajo con soluciones diversas. 
g. Instar a la participación del alumnado en las propuestas de 

actividades de tutoría. 
h. Fomentar campañas educativas de valores que impliquen a 

toda la comunidad educativa. 

i. Fomentar el conocimiento de asociaciones e iniciativas sociales 
respecto de obras de carácter social. 

j. Fomentar la participación del alumnado en concursos literarios 
y científicos. 

k. Fomentar las actividades grupales de cooperación con 
iniciativas sociales solidarias. 

l. Potenciar la relación social activa con el mundo cultural que 
nos rodea (inmediato). 

m. Potenciar la relación con culturas distintas a la nuestra 
mediante una identificación solidaria, identificación imposible 

sin el desarrollo de la creatividad. 
 

 TRABAJO (AMOR AL) – LABORIOSIDAD 
 

Por amor al trabajo, laboriosidad, entendemos la capacidad de la 
persona de ejecutar con su esfuerzo constante acciones sobre la realidad 

para transformarla y humanizarla. 
 
Actitudes y comportamientos que queremos potenciar: 

 
a. Ayudar a que el alumno analice y comprenda (descubra) su 

“realidad existencial” para autorrealizarse (transformar lo que 
no le gusta  medio trabajo). Para ello hay que hacer, junto 

con los padres, una escala de valores, para potenciar los 
mismos principios: 

b. Esfuerzo  estudiar “ocupa mucho tiempo”. 
c. Disciplina  horario de trabajo 

d. Consultas  Profesores, Biblioteca, etc. 
e. Educar con el ejemplo. 

f. Conseguir un “equilibrio personal” 
 

AMOR A LA NATURALEZA. 
 

Por “amor a la Naturaleza” entendemos la capacidad de valorar y 
defender activamente el medio natural del que depende la vida cada vez 
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más amenazado por la acción del hombre y  entenderlo como un sistema 
que engloba la totalidad del planeta. 

 
Actitudes y comportamientos que queremos potenciar: 

 
a. Respetar el medio en el que nos movemos cotidianamente. 

b. Consumo responsable de los productos que provienen de los 
recursos naturales no renovables (papel y agua 

especialmente) 
c. Práctica del reciclaje a todos los niveles. 

d. Implicación diaria en esta actitud de cuidado y respeto del 
medio ambiente (no es sólo una mera campaña). 

e. Valorar las cosas en base a su utilidad y no a su valor 
crematístico. Ej.: “El agua es barata pero no por serlo debe 
malgastarse ya que es imprescindible como recurso natural” 

f. Uso de productos no contaminantes. 
g. Potenciar el uso de energías alternativas que no dañen el 

medio. 
 

 
EDUCAR EN UNA FE COMPROMETIDA 

 
Por educar en una fe comprometida entendemos  crear condiciones 

y facilitar las experiencias que capaciten a la persona para poder 
profundizar, desde su relación social activa, y desde  una idea profunda y 

reflexiva de su propio yo, y abrirse desde aquí a la vida, la humanidad y 
a Dios, para dar sentido a su existencia y actuar desde el mensaje del 

Evangelio de Jesús. 
 

Actitudes y comportamientos que queremos potenciar: 
 

a. Valorar críticamente las creencias a través del estudio y el 
conocimiento de las diferentes manifestaciones religiosas de 
la humanidad a lo largo de la historia. 

b. Profundizar, partiendo de la situación histórico-social de 
nuestro mundo Occidental, en el Cristianismo y en la figura de 

Jesús. 
c. Dar a conocer la figura  de Juan XXIII y presentarlo como 

modelo de fe comprometida para todos los que formamos el 
centro. 

d. Instrumentar la posibilidad de una expresión libre de la propia 
fe. 

e. Potenciar la realización de actividades en las que los alumnos 
puedan construir su propia interioridad tanto a nivel escolar 

como extraescolar. 
f. Ofrecer una formación religiosa de calidad que posibilite la 

fundamentación razonada de la fe y el diálogo fe-cultura. 
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MADUREZ PERSONAL 
 

Entendemos por madurez personal  la cualidad de la persona por la 
que llega a desarrollarse y actuar de forma armónica en lo físico, 

intelectual, social, moral y emocional. 
 

Actitudes y comportamientos que queremos potenciar: 
 

a. Capacidad para lograr un criterio propio de actuación. 
b. Capacidad para la autodisciplina. 

c. Educar en la responsabilidad 
d. La autoestima, la capacidad para hacer creer y confiar en las 

propias posibilidades. 
e. Suscitar el deseo de superación. 
f. Potenciar el ejercicio del diálogo,  como paradigma de 

convivencia. 
g. Respeto a las personas y al entorno, por encima de 

diferencias, discrepancias, méritos, ... 
h. La creación y facilitación de hábitos, es decir, de 

comportamientos estables, duraderos. 
i. La capacidad de iniciativa y búsqueda de soluciones prácticas 

a los problemas. 
j. Conocimiento y defensa de los derechos propios. 

k. Fomentar la autonomía del alumno. 
l. Desarrollar el espíritu crítico ante cualquier actividad 

cotidiana. 
m. Potenciar actitudes que permitan desarrollar su capacidad de 

discernimiento 
 

JUSTICIA 
 

Por justicia entendemos el derecho de las personas a vivir 
dignamente y ser respetadas en sus libertades. 

 

Actitudes y comportamientos que queremos potenciar: 
 

a. Potenciar el respeto entre todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. (profesores, padres, conserjes, sras. 

limpieza, personal administrativo y al resto de compañeros). 
b. Impedir actitudes discriminatorias que afecten a las personas 

por su ideología, etnia o sexo. 
c. Fomentar la solidaridad. 

d. Inculcar valores democráticos en la vida cotidiana. 
e. Evitar acciones violentas entre compañeros. 

f. Potenciar una actitud en clase que permita valorar el trabajo 
personal del alumno. 

g. Potenciar el cuidado de las instalaciones y material escolar. 
h. Despertar la sensibilidad ante las desigualdades que se 

producen en el mundo. 
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SALUD. 
 

 Por  salud entendemos no sólo un bienestar físico-psíquico, sino 
una tarea que consiste fundamentalmente en apropiarse cada vez más del 

cuerpo y del psiquismo humano para ponerlos al servicio de la libertad y 
de la capacidad de amar de la persona. 

 
 

Actitudes y comportamientos que queremos potenciar: 
 

a. Preocupación por la higiene personal. 
b. Alimentación correcta. 

c. Una vida sana y sin excesos. 
d. Equilibrio entre trabajo y descanso. 
e. Sexualidad sana. 

f. Realización de ejercicio físico. 
g. Contacto con la naturaleza. 

h. Aceptación del propio cuerpo sin idolatrar. 
i. Aceptación de las enfermedades y el dolor. 

j. Ejercitar la higiene mental basada en la confianza, la 
comunicación, la tolerancia, la pacificación y el amor creativo. 
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5. CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y 
ORGANIZATIVOS 

 
5.1 NUESTRO ESTILO PEDAGÓGICO. 

 
La Reforma Educativa en la que estamos inmersos supone un cambio 

profundo en la concepción del trabajo como educadores. Las notas más 
características de este nuevo estilo pedagógico que queremos llevar a 

cabo son: 
 

5.1.1.Adecuación del currículum 
  

El currículum escolar es abierto y flexible. Estas características nos 
plantean la responsabilidad de adecuar lo mejor posible el contenido de lo 

que debemos transmitir en contenidos, procedimientos y actitudes a la 
realidad concreta de nuestros alumnos. Para ello ejercemos una continua 

labor de análisis de la realidad de cara a optimizar el currículum del 
Centro. 

 

5.1.2. Incorporación de los avances de la pedagogía constructivista. 
 

La investigación pedagógica ha incorporado sus aportaciones al 
sistema educativo de modo que pueda mejorarse la práctica de las aulas. 

Una gran relevancia tienen en esto la corriente constructivista que dirige 
coherentemente la acción educativa hacia la manera humana de aprender. 

Una  de sus manifestaciones más importantes es el llamado “aprendizaje 
significativo”. Siguiendo esta línea de investigación pedagógica tenemos 

en cuenta los conocimientos previos de nuestros alumnos y tratamos de 
facilitar la construcción de los aprendizajes que ellos, como protagonistas 

de su propio proceso formativo, van realizando. 
 

5.1.3. Aprendizaje significativo. 
 

Para que el aprendizaje sea realmente significativo la presentación 
de los materiales a aprender debe serlo también. Por eso cuidamos la 

selección y la secuenciación de los contenidos que impartimos en las aulas. 
Una buena coordinación entre las áreas e incluso una visión interdisciplinar 

de los temas harán que los aprendizajes sean mucho más sólidos y entren 
a formar parte del bagaje cultural de nuestros alumnos y no convirtamos 
los objetos culturales en un medio de superación de pruebas académicas 

destinados al rápido olvido. 
 

5.1.4. Aprendizaje comprensivo y funcionalidad de los aprendizajes 
 

Los contenidos de las distintas asignaturas, relacionados entre sí,  
facilitan un acceso al conocimiento de la realidad que permitiera a los 

alumnos contextualizar y operativizar los aprendizajes. De este modo 
conseguiremos una escuela integrada en la  vida y no un subsistema al 

margen de los intereses de nuestros alumnos. 
 

5.1.5. Metodología en constante adaptación y evolución.  
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La mejor metodología es la que mejor se adapta a la realidad para 

transformarla en línea con los objetivos del Centro. Por ello evaluamos 
constantemente nuestra acción y mantenemos una buena formación 

permanente que nos permita dar soluciones nuevas ante nuevos 
problemas sin caer en el pesimismo ni en la culpabilización del alumnado.  

 
5.1.6. Formación permanente de los equipos pedagógicos. 

 
Promovemos la formación permanente en el Centro e 

instrumentamos estructuras que permitan procesos de investigación-
acción para la mejora constante de la calidad pedagógica del Colegio. 

 
5.1.7. Atención a la diversidad, especialmente a los más débiles. 
 

La experiencia nos dice que cada vez va a ser mayor la pluralidad de 
realidades con la que nos vamos a encontrar en las aulas. Por ello 

ponemos gran empeño en el tratamiento de  la  diversidad del alumnado. 
Atendiendo a las peculiaridades de cada grupo, a las características de los 

alumnos/as de variada procedencia y capacidad, de distinto estilo 
cognitivo, ritmo de aprendizaje, carácter,... Nuestro reto consiste, 

precisamente, en ser capaces de  ofrecer a cada persona la ayuda 
pedagógica que necesite, ajustando la intervención educativa a su 

individualidad. Y en este sentido, queremos tener un especial interés por 
aquellos alumnos/as más débiles desde el punto de vista intelectual, 

relacional, físico, económico, socio-cultural... 
 

5.1.8. Acción tutorial y orientación.  
 

Del análisis de la realidad del Centro se desprende la importancia que 
el profesorado da a la acción  orientadora  que tiene su exponente más 

alto en la función tutorial. Potenciamos la relación interpersonal con los 
alumnos/as y estamos atentos a cada uno de manera que la educación 
pueda ser realmente integral y personalizada. Es fundamental para esta 

labor la coordinación y el apoyo técnico del Departamento de Orientación.  
 

5.1.9. Evaluación formativa 
 

La evaluación no debe confundirse con “calificación”. Es una práctica 
que persigue el diagnóstico del proceso educativo para la mejora del 

mismo y facilita también información a los alumnos y a los padres para 
que ellos puedan intervenir tomando las medidas oportunas de cara a 

mejorar. En lo que evaluamos marcamos profundamente aquello a lo que 
damos importancia de tal modo que lo que queda sin evaluar será 

inconscientemente apartado del proceso educativo por todos los agentes 
del mismo (profesorado, alumnado, familias... ). Por ello tendremos 

cuidado en valorar los contenidos conceptuales así como los 
procedimentales y los actitudinales para que realmente ofrezcamos una 

educación integral. 
 

5.1.10. Coordinación educativa con las familias. 
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Conscientes de que los padres son los principales responsables de la 

educación de sus hijos, potenciamos la relación y coordinación educativa 
con ellos. Les mantenemos informados de la situación de sus hijos en el 

Colegio y recabamos información para comprender mejor a nuestros 
alumnos y solicitamos su colaboración en aquellas tareas que puedan ser 

variables facilitadoras del aprendizaje fuera del aula.   
 

5.1.11. Educación para la recuperación del patrimonio cultural y 
lingüístico 

 
Ponemos especial interés en la defensa del patrimonio cultural de 

nuestra tierra en particular en la recuperación del valenciano. Cuidamos 
para ello la oferta de  asignaturas optativas que faciliten el conocimiento 
y la valoración de nuestro elenco cultural y garantizamos el uso normal y 

oficial de las dos lenguas de la Comunidad. 
 

5.1.12. Actividades extraescolares y campañas educativas 
 

 La labor educativa del centro no se agota en las aulas. El Colegio 
debe ser un organismo vivo que genere otras actividades de las llamadas 

“extraescolares” en orden a potenciar todas las dimensiones que 
enunciamos en el presente Proyecto Educativo de Centro. Por ello 

animamos al alumnado a participar en ellas y nos comprometemos, en la 
medida de nuestras posibilidades, en la promoción de las mismas.  

  
A lo largo del curso se presentan diversas ocasiones de educar 

teniendo como referencia fenómenos sociales. El Colegio está receptivo a 
lo que sucede en el mundo y se implica a través de “campañas 

educativas”. En ocasiones dichas campañas están programadas con 
antelación y otras veces surgen  de las llamadas que la realidad social nos 

brinda. La vocación del Colegio nos exige la flexibilidad necesaria para 
poder hacer realidad la permeabilidad del sistema escolar al sistema social 
en orden a conseguir una educación inserta en el entorno y partidaria 

siempre de los más desfavorecidos. 
 

5.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 

La decisión de promoción se tomará, tanto al  finalizar el primer ciclo 
como al concluir cualquiera de los dos cursos del segundo ciclo. Esta 

decisión es competencia de la última sesión de la junta de evaluación.  
Tal como establece la normativa, la decisión será consensuada, 

después de poner  en común cuantos datos, criterios e información sean 
necesarios. Si en algún caso particular no fuera posible el consenso, la 

decisión sobre la promoción se tomará por mayoría de, al menos, dos 
tercios del equipo educativo. 

Se hará un tratamiento individualizado de cada alumno, valorando 
las ventajas e inconvenientes que para él pueda reportar la promoción. Se 

trata de una decisión importante y de graves consecuencias y es un 
momento especialmente indicado para dejarse guiar por el Proyecto 

Educativo del Centro  
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En el análisis para tomar la decisión sobre la promoción se tendrán 

en cuenta, entre otros, los siguientes criterios. 
 

5.2.1.Madurez del alumno y características personales. 
 

El primer punto de referencia y siempre determinante, será la 
situación personal y familiar del alumno.  

 
Habrá que valorar en qué medida la repetición de curso afectará a su 

propia evolución psicoafectiva. 
 

Cuál será la actitud previsible del alumno y de sus padres o tutores; 
y, en definitiva, cómo puede influir todo ello en su proceso de aprendizaje. 

 

Así mismo se tendrá en cuenta la edad del alumno, no porque ella 
determine de manera automática su madurez, sino porque será reflejo de 

su historia académica y personal. 
 

5.2.2.Integración social en el Centro,  
 

Habrá que valorar: 
 

En qué medida la trayectoria personal de un alumno está supeditada 
a su grupo-clase positiva o negativamente. 

 
Cuál es su nivel de relación con el profesorado. 

 
El grado de  aceptación de las normas de convivencia por parte del 

alumno  
 

5.2.3.Interés y motivación por aprender. 
 
Este es uno de los aspectos clave del éxito o fracaso académico. Será 

un criterio decisivo. 
 

Al igual que para los aspectos anteriores, deberá consignarse en las 
evaluaciones un apartado sobre este particular en los informes entregados 

a los alumnos y sus familias. 
 

5.2.4.Número y tipo de áreas evaluadas negativamente. 
 

Se trata de un criterio cuya aplicación es sencilla e inmediata pero 
de ningún modo se debe convertir  en condición necesaria ni suficiente 

para decidir la promoción.  
Los objetivos generales de etapa, para cada una de las áreas, serán 

el criterio de calificación que se emplee para determinar si el alumno 
obtiene la calificación de suficiente o de insuficiente. 
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Tanto si se decide la promoción como si no, (en el caso de que haya 
áreas pendientes) se acompañará la decisión de medidas educativas 

complementarias de atención a la diversidad. 
 

5.2.5.Historia académica y posibilidad de progreso futuro 
 

Este criterio sirve de apoyo al anterior, ofreciendo una previsión de 
las posibilidades que un alumno tiene de alcanzar las capacidades mínimas 

expresadas en los objetivos generales de etapa (pudiendo, para ello, 
seguir ritmos evolutivos diversos).  

 
Se estudiará la trayectoria académica de cada alumno y se decidirá 

la promoción al ciclo siguiente de aquellos alumnos que, en opinión del 
conjunto de los profesores, no tengan dificultades para proseguir con 
aprovechamiento los estudios del ciclo posterior. 

 
En las situaciones especiales contempladas en el apartado anterior, 

se analizará el proceso seguido por el alumno a lo largo del último curso, 
valorando el progreso realizado desde la situación de partida hasta la 

evaluación final (no sólo el nivel de ésta) y analizando la respuesta del 
alumno a las distintas estrategias de aprendizaje seguidas.  

 
Se analizarán también signos recientes de madurez y cambio 

personales que permitan suponer un progreso. Se apoyará la promoción, 
en caso de duda, para aquellos casos en que sea más probable que el 

alumno supere sus dificultades permaneciendo con su actual grupo de 
compañeros. Igualmente se contempla el excepcional, pero posible, caso 

contrario. 
 

5.2.6.Nivel y tipo de medidas educativas complementarias a aplicar 
 

Tal como se ha dicho, algunas promociones pueden resolverse en 
función del tipo de ayuda que el alumno requiera y, obviamente, según 
qué ayuda es capaz de ofertar el Centro. 

 
Algunas de las consideraciones del apartado anterior vendrán 

condicionadas por el hecho de que el conjunto del profesorado pueda, 
efectivamente, garantizar una atención individualizada que supla las 

carencias del alumno si permanece un año más en un determinado ciclo o 
curso. Si esto no es así se deberá decidir en consecuencia. 

 
 

 
 

5.2.7.Carácter integrador de la evaluación 
 

La forma en que está concebida la evaluación hace que los criterios 
trascienden la particular consideración de una determinada área.  

Cuando un profesor evalúa el grado de consecución de los objetivos 
del área, valora asimismo cómo se accede a los objetivos generales de 

etapa. 
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Sus actividades de evaluación le permitirán hacerse una idea de la 

madurez académica del alumno en su conjunto y emitirá un juicio de valor 
no necesariamente dependiente de la calificación obtenida en su área 

concreta. De este modo el carácter integrado de la evaluación hace posible 
alcanzar las capacidades previstas al finalizar la etapa, aun no habiéndose 

superado todas las áreas. 
 

Asimismo, tendremos en cuenta los diversos tipos de contenidos - 
conceptuales, procedimentales, actitudinales- sin que ninguno de ellos 

llegue a eclipsar a los otros. 
 

5.2.8.Los objetivos Generales de la etapa como referentes de la 
evaluación 

 

A la postre, a éste último criterio miran todos los demás y en él se 
aúnan todos los esfuerzos. 

 
Si el Proyecto Curricular de Etapa en su conjunto - y la práctica 

docente en consonancia- arrancan de un análisis en profundidad de los 
objetivos generales de etapa, es lógico que estos se erijan como 

referentes últimos de toda decisión de promoción.  
 

Sin embargo, su carácter general y el hecho de que estén 
desgranados en todas las áreas hace que sean innecesarias unas pruebas 

específicas que evalúen los objetivos generales. 
 

El profesorado debe estar suficientemente informado de esta meta y 
poder hacer una valoración general del grado de madurez de un alumno. 

 
Es muy recomendable contar con un estudio detallado de los 

indicadores de madurez. Se trata siempre de un referente cualitativo pero 
de extrema eficacia para apoyar la decisión sobre las capacidades 
adquiridas por un alumno, no en opiniones intuitivas y aproximadas sino 

en criterios objetivos y previamente dilucidados y consensuados por todos 
los profesores. Es el criterio definitivo. 

 
5.3. PLANES Y REGLAMENTOS 

 
El P.E.C. se concreta en una serie de Planes y Reglamentos que 

detallan y regulan los aspectos más importantes de la organización, 
gestión y funcionamiento del Centro; por su parte, el Consejo Escolar 

podrá proponer el estudio, redacción y aprobación de otros planes que 
cubren nuevas necesidades de ordenación o de atención al alumnado.  

 
Los planes elaborados -en algún caso, pendientes de revisión y/ o en 

proceso son:  
 

Reglamento de régimen interno (RRI) que tiene por objeto 
regular la organización y el funcionamiento del Centro Concertado Juan 

XXIII, promover la participación de todos los que forman la Comunidad 
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Educativa, así como establecer normas de convivencia y los 
procedimientos para resolver los conflictos que alteren la convivencia 

escolar.  
 

El Plan de igualdad y  convivencia del centro establece los 
criterios, objetivos y procedimientos por los que la comunidad educativa 

del colegio determina las acciones de prevención, actuación y evaluación 
para la convivencia entre sus miembros. El Plan de Convivencia tiene como 

finalidad la mejora de la comunicación entre los distintos agentes de la 
comunidad educativa y el desarrollo de valores democráticos y de 

ciudadanía como la tolerancia, la apreciación de la diversidad y el diálogo 
entre sus miembros. Además establece los mecanismos adecuados para 

la prevención y resolución de situaciones de conflicto y/o violencia. El Plan 
de Convivencia de nuestro centro, recoge, de forma organizada y explícita, 
las diferentes actuaciones a llevar a cabo desde los diferentes ámbitos de 

desarrollo y uso de habilidades de socialización y de estrategias de 
resolución de conflictos.  

 
Proyecto lingüístico de centro. El Proyecto lingüístico de centro, 

tal como queda establecido en el artículo 17 del Decreto 9/2017, 
constituye el conjunto de decisiones consensuadas que toma el equipo 

docente para organizar la enseñanza y el uso de las lenguas desde una 
perspectiva plurilingüe, y para la promoción del uso social e institucional 

del valenciano en el centro 
 

El Plan de Normalización Lingüística (P.N.L.) y su concreción 
en el Diseño Particular de Programa (D.P.P.), persigue el objetivo de 

hacer del Valencià una lengua vehicular y de Cultura, de uso habitual en 
todas las actividades del Centro:  Trata de potenciarlo más allá de su valor 

como asignatura, extendiendo su uso a cuatro espacios de intervención: 
administrativo y social, académico y de gestión pedagógica, de interacción 

didáctica y en el entorno socio-familiar.  Parte de la realidad del Centro y 
de su alumnado, potenciando su uso para que nuestros y nuestras 
discentes adquieran una competencia lingüística en ambas lenguas 

cooficiales. 
 

Programa de reutilización, reposición y renovación de libros 
de texto y material curricular. El Centro participa del programa de 

renovación de libros de texto y material curricular. Este programa afecta 
a los alumnos de educación primaria y secundaria.  

 
Plan para el fomento de la lectura. El Plan para el Fomento de la 

Lectura en los centros docentes es un documento marco en el que se 
establecen las líneas generales propuestas por la Conselleria de Educación 

para la mejora de la competencia lectora y el desarrollo del hábito lector 
en el alumnado, a partir del papel que juega la lectura en la sociedad 

contemporánea y del análisis de la situación en nuestra Comunidad 
Autónoma (ORDEN 44/2011, de 7 de junio). Este Plan se centra en la 

lectura como una de las competencias básicas que contribuyen al 
desarrollo personal y social del individuo. No se debe olvidar, sin embargo, 

la estrecha relación que, en este sentido, existe entre leer y otros procesos 
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intelectuales complejos y complementarios como escribir, hablar y 
escuchar, que posibilitan el desarrollo de las competencias necesarias para 

la adquisición de aprendizajes. Desde esta perspectiva interrelaciona la 
lectura con otros procesos, debe interpretarse el Plan Lector propuesto en 

dicho documento. Por tanto, las reflexiones, los planteamientos y las 
actuaciones que en él se exponen deben ser entendidos como propuestas 

y procedimiento planteamientos didácticos y metodológicos, necesarios 
para el desarrollo de las habilidades, estrategias, conocimientos, aptitudes 

y destrezas que un individuo ha de adquirir para su desarrollo personal y 
social.  

 
Plan de atención a la Diversidad  y la inclusión educativa 

(PADIE) contempla una serie de medidas de atención a la diversidad 
para que nuestro alumnado encuentre respuesta a sus necesidades 
educativas, especialmente aquel que pertenezca a minorías étnicas, que 

estén en situaciones sociales o culturales desfavorecidas, que presente 
dificultades graves de aprendizaje y de convivencia, o que padezca 

discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas. Teniendo en cuenta que se 
debe respetar siempre que sea posible el principio de inclusividad, y que 

una buena aplicación de las medidas de carácter inclusivo ha de permitir 
que el número de alumnos alguna de las medidas exclusivas, sea el menor 

posible 
 

Plan de orientación académica y profesional (POAP) en el que 
se establecen los criterios generales que orientan la tarea de todo el 

profesorado del colegio en el desarrollo de las asignaturas y de las 
medidas de respuesta del PADIE así como las actuaciones que se llevarán 

a cabo dentro de la planificación de las actividades de la tutoría y desde 
el departamento de orientación 

 
Plan de Acción Tutorial (PAT). El aspecto más destacable en 

nuestro centro con respecto al PAT, es la cantidad de aspectos que se 
trabajan y estructuran a través de él y la cantidad de personas que 
estamos implicadas en su buen funcionamiento.  

Prácticamente toda la actividad relacionada con los alumnos se 
trabaja a través de las tutorías, y el tutor es el eje fundamental en todos 

los aspectos. Para desarrollarlos, el tutor trabaja en coordinación con los 
tutores del nivel, la coordinadora y también la orientadora. 

 
Los aspectos a los que nos referimos son fundamentales: acogida, 

cohesión de grupo, disciplina, reflexión y ayuda sobre los procesos de 
aprendizaje, implicación de las familias, toma de decisiones…  

En otro ámbito, nuestro PAT se caracteriza también por estar abierto 
al municipio de Burjassot, y aprovechamos en gran medida todos los 

recursos que nos ofrecen diferentes entidades  del municipio, que 
consideramos fundamental para que los alumnos tengan conocimiento de 

los recursos que tienen a su alrededor.  
Se incluyen, distribuidos por niveles, charlas y actividades 

relacionados con nutrición, violencia de género, educación sexual, nuevas 
tecnologías, acoso y ciberacoso… siempre muy motivadoras y bien 

valoradas. 
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Plan de transición entre niveles y etapas  Este plan recoge las 

actuaciones realizadas en cuanto a aspectos organizativos, de 
funcionamiento, y formativos dirigidos al tercer ciclo de la Educación 

Primaria, al primer y segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como a los miembros de la  comunidad educativa 

implicados en el proceso de transición entre etapas. 
 

Plan de formación. El plan de formación es instrumento que 
establece los objetivos y define las líneas estratégicas y la planificación de 

la formación permanente del profesorado 
 

Proyecto educativo del comedor escolar. El comedor escolar es 
un servicio complementario que establece la entidad titular del centro 
como instrumento educativo y de servicio a las familias, de carácter 

voluntario. La utilización por los alumnos del servicio de comedor escolar 
se regirá por las normas contempladas en el RRI 

 
Plan de innovación metodológica:  en el que se contempla la 

innovación educativa a través de nuevas metodologías integradoras, 
cooperativas y colaborativas para motivar el aprendizaje y mejorar el 

resultado académico del alumnado 
 

Plan de actuación para la mejora (PAM). Está conformado por el 
conjunto de actuaciones que se realizan en el centro para la mejora de la 

calidad educativa que incluye, entre otros aspectos, la consecución de la 
equidad en la educación y la mejora de las competencias del alumnado. 

Estas actuaciones se concretan en un conjunto de intervenciones 
educativas que deben dar respuesta a las necesidades, los intereses y las 

motivaciones de todo el alumnado del centro y se organizan en líneas de 
acción.  

 
Proyectos de investigación e innovación educativa (PIIE) que 

articulan propuestas pedagógicas y organizativas de centro propiciando 

condiciones óptimas para que el proceso de enseñanza aprendizaje y el 
impacto en toda la comunidad educativa sea significativo y evaluable 

 
Programa Erasmus +: es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la formación, 

la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. 

Erasmus+ es el programa único que trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo 
personal, además de ayudar a nuestros sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar 
una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para el 
mercado laboral y la sociedad actual y futura. 

En función de las necesidades del centro, hay dos acciones claves 
fundamentales: 

ACCIÓN CLAVE 1 (KA1): proponen movilidad de las personas ( tanto 
educandos como personal) para el aprendizaje y mejora de sus 

competencias profesionales. 
ACCION CLAVE 2: (KA2): son proyectos de cooperación para el 

intercambio de buenas prácticas y/o la innovación. 
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Plan de atención sanitaria. La finalidad de este protocolo es 
describir el procedimiento que sigue el centro para atender al alumnado 

con problemas de salud crónica en horario escolar, además de la urgencia 
previsible y no previsible, la administración de medicamentos y la 

existencia de botiquines 
 

Plan de Pastoral. El objetivo general del plan de Pastoral del Centro 
es trabajar para que el Colegio Juan XXIII vaya siendo, cada vez más, una 

Comunidad Educativa Cristiana y para ello se plantean cuatro líneas de 
acción que son: 

● Potenciar la presencia de la dimensión de fe en la vida colegial. 
● Crear comunidades de fe. 

● Potenciar la cultura religiosa y el diálogo fe-cultura. 
● Servir de puente para la inserción de los alumnos en otras 

comunidades de la Iglesia local. 

 

 

 

VIGENCIA, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL PEC 

 
El P.E.C. del  Colegio Juan XXIII  es un documento abierto y dinámico, 

por lo que debe ser evaluado periódicamente, a fin de comprobar si se 

han alcanzado las expectativas expresadas, la consistencia entre las señas 
de identidad y los principios educativos y, en suma, el grado de 

cumplimiento de los objetivos y principios formulados en el mismo. Para 
ello, la Comunidad Educativa evaluará:  

• El contexto educativo. 
 • Los recursos humanos y materiales. 

 • La organización y funcionamiento del Centro en general.  
• Los procesos de enseñanza: didácticos, metodológicos y de tutoría.  

• Los distintos planes y programas de los que disponga el Centro en 
cada momento. 

 • Los procesos de aprendizaje del alumnado: rendimiento 

académico, desarrollo personal…  
 

El Equipo Directivo promoverá y facilitará la evaluación y revisión del 
P.E.C., establecerá los cauces de discusión y transmitirá las distintas 

iniciativas y acuerdos a los otros estamentos. Asimismo, estimulará todos 
los reajustes que se deban a cambios en la Legislación vigente o la 

publicación de instrucciones de la Conselleria de Educación, como también 
pondrá todos los medios para que cualquier componente de la Comunidad 

Escolar pueda plantear abiertamente propuestas de revisión, actualización 
o modificación.  

Tales aportaciones podrán ser aprobadas de forma provisional, para 
que se apliquen experimentalmente durante el curso siguiente. Una vez 

efectuada su implantación práctica y comprobada su eficacia, deberán ser 
ratificadas de forma definitiva, siendo responsabilidad del Consejo Escolar 

sancionar las variaciones que afecten al presente documento. 
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