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Los integrantes de la Comunidad Educativa del 

«Colegio Amor Misericordioso» de Madrid –de 

aquí en adelante COAMI– hemos diseñado el 

actual Proyecto Educativo (PEC), entendiendo la 

relevancia que el mismo tiene en nuestra labor 

como docentes, para ello, en él: 

 Contextualizamos el Centro en el entorno en 

el que se integra.  

 Explicamos cuáles son nuestras marcas 

identificativas.  

 Mostramos nuestros principios, planes y 

fines educativos.  

 Recogemos los recursos e instrumentos que 

orientan nuestra labor. 

Este proyecto toma como base, ante todo, el 

ideario o carácter propio de un centro religioso, 

entendiéndolo como el punto de partida que 

vertebra, guía e ilumina nuestras acciones y que 

nos sirve de ayuda a la hora de tomar todo tipo 

de decisiones, tanto curriculares como de 

organización.  

No entendemos este PEC como un documento 

cerrado, sino que más bien es susceptible a todo 

tipo de cambio y mejoras que puedan darse 

atendiendo a las variaciones sociales.  

Al ser el PEC el principal documento 

institucional y una herramienta de planificación 

del Centro, para su confección nos hemos basado 

en la siguiente normativa:  

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE). 

Para los aspectos significativos de la 

organización docente se han tenido en cuenta: 

 El capítulo I de la Orden 3622/2014, de 3 de 

diciembre.  

 Los artículos 54 y siguientes de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora 

del Derecho a la Educación (LODE), donde se 

regula su aplicación en centros concertados.  
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1. Quiénes somos 

1.1. Nuestros orígenes 

     Aunque las Esclavas del Amor Misericordioso 

llegan a Madrid en 1931 de la mano de Madre 

Esperanza –fundadora de los religiosos y 

religiosas del Amor Misericordioso– no será 

hasta 1941 cuando el COAMI inicie propiamente 

su andadura con la construcción de un colegio en 

el Paseo de los Aceiteros, actualmente, Paseo de 

San Francisco de Sales, cuyas obras finalizaron 

el 30 de septiembre de 1943. 

     En este primer momento se tenían como 

objetivos tanto proporcionar un hogar a los niños 

huérfanos de posguerra así como ofrecerles una 

educación, de ahí que en sus orígenes el Centro 

tuviera un régimen de internado.  

     A lo largo de su historia, el colegio se ha ido 

reformando, actualizando y adaptando a las 

necesidades educativas de cada momento 

histórico, siendo en 1980 la fecha en la que se 

produce una transformación plena en el edificio 

antiguo, al que se añade un nuevo pabellón, 

adecuando las instalaciones a las leyes 

educativas del momento:  

 

 Por O.M. de 21 de mayo de 1981, el Centro 

obtiene la transformación y clasificación 

definitiva como centro de EGB de ocho 

unidades, aunque también contaba con dos 

unidades de Preescolar y dos aulas de 

Educación Especial en centros docentes de 

régimen ordinario (O.M. de 27 de febrero de 

1980/BOE de 21 de abril de 1980).  

 Por el Real Decreto 28/03/80, el Centro es 

declarado de «Interés Social Preferente».  

 Por O.M. de 15 de junio de 1989/BOE de 14 

de agosto de 1989, se incorpora al programa 

de integración de alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE).  

 Finalmente, en 2007 se clausura el internado 

y se abre una Escuela  Infantil. La oferta 

educativa del Centro en la actualidad es: 1er. 

ciclo de Ed. Infantil 1 y 2 años; 2º ciclo de Ed. 

Infantil 3, 4 y 5 años (3 unidades); Ed. 

Primaria (6 unidades); Ed. Secundaria (4 

unidades); Ed. Compensatoria, Pedagogía 

Terapéutica y Centro de Atención Preferente 

para alumnos TEA. 
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1.2. Nuestra realidad 

El COAMI está sito en el céntrico distrito 

madrileño de Chamberí, concretamente, en el 

Paseo de San Francisco de Sales, número 42. 

 Es un Centro de carácter concertado en las 

etapas de: 

 - Educación Infantil. 

 - Educación Primaria.  

 - Educación Secundaria Obligatoria. 

 Y, de régimen privado en el Primer ciclo de 

Educación Infantil (1 y 2 años).  

Asimismo, el Centro está dotado para atender a 

alumnos con NEE y educación compensatoria, 

cumpliendo una función pedagógica que se 

adecua a la realidad socioeconómica del término 

en el que se halla su emplazamiento, siendo el 

perfil de las familias de nuestros alumnos de 

nivel medio y medio-bajo.  

Por tanto, los miembros de la Comunidad 

Educativa del Centro realizamos nuestra 

actividad en una doble vertiente:  

 Enseñanza para alumnos de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 Servicios educativos tales como acogida 

matinal, comedor, Biblioteca, actividades 

extraescolares y campamentos urbanos.  

 

  

La Entidad titular «Esclavas del Amor 

Misericordioso» se halla inscrita: 

 En el Registro del Ministerio de Justicia, con 

el número de inscripción 715/1-SE/B y 715-

a/1-SE/B con fecha de 14 de julio de 1997.  

 En el fichero de la Agencia Española de 

Protección de Datos, conforme a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal.  

 

1.3. Nuestro centro 

Nuestro centro desarrolla su labor bajo su propio 

ideario que se puntualiza en los siguientes 

aspectos: 

A) CENTRO CATÓLICO 

Nos identificamos por desempeñar una 

educación católica, por lo que: 

 - Ofrecemos una formación 

 religiosa con los valores del 

 Evangelio.  

 - Orientamos nuestro ideal 

 educativo a la luz de la concepción 

 cristiana de la vida, de la persona y 

 del mundo. 
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B) INQUIETUD PEDAGÓGICA 

Nos empeñamos en ofrecer una enseñanza de 

calidad y para ello: 

 - Aseguramos una educación de 

 calidad con la búsqueda constante 

 de los mejores métodos pedagógicos 

 con los que el alumno pueda 

 aprender de la manera más fácil y 

 eficaz posible. 

 - Nos valemos de los medios técnicos 

 que son útiles a la labor docente, 

 especialmente, de las TICS.  

C) CREAMOS UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Ante todo, queremos colaborar con la creación de 

vínculos y las relaciones interpersonales:  

 -   Cultivamos una educación que 

 tiende a crear una comunidad-

 familia.  

 - Favorecemos las relaciones 

 personales, la solidaridad y la 

 amistad.  

 - Fomentamos un ambiente de 

 compromiso, de alegría y de 

 confianza.  

 - Somos fieles al espíritu de nuestra 

 fundadora, Madre Esperanza, 

 esforzándonos por crear un ambien- 

  

 te que otorga a nuestro Centro un 

 carácter propio de sencillez, acogida 

 y entrega desinteresada.  

D) ESTILO EDUCATIVO DEL AMOR 

MISERICORDIOSO 

Tenemos un estilo pedagógico propio que se 

manifiesta en la educación  de tres actitudes 

básicas: Amor, Alegría y Ejemplo. 

 - Consideramos que para educar la 

 mayor fuerza es el amor, por ello 

 cuidamos que toda corrección sea 

 hecha de manera afable.  

 - Ofrecemos una educación 

 integradora, excluyendo todo tipo de 

 discriminación.  

 - Mantenemos una relación 

 educativa personal con el 

 alumnado, puesto que creemos en la 

 personalización de la enseñanza 

 como metodología. 

 - Seguimos cada uno de los pasos de 

 nuestros alumnos y alumnas a lo 

 largo de su escolaridad.  

 - Creamos un clima de ilusión y  
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 amistad que propicie la realización 

 del alumnado como persona. 

 - Fomentamos las actividades 

 extraescolares, en las que se 

 promueve la participación.  

 - Potenciamos el trabajo cooperativo 

  

  

 

 

 

 

   por medio del diálogo y del respeto. 

 - Favorecemos la vivencia cristiana 

 y celebramos la fe.  

 - Promovemos un clima de libertad 

 y basamos nuestras actuaciones en 

 la familiaridad, confianza y acogida.  
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2.1. El medio físico   

      Nuestro centro se encuentra en la zona centro 

de Madrid, donde existe una población bastante 

ecléctica, puesto que en la zona hay mucha 

diversidad social y desigualdades económicas, 

desde una población de clase media-alta hasta 

media-baja, con bastante presencia de 

inmigrantes en el entorno. El clima es tranquilo y 

agradable, lo que viene promovido por la buena 

convivencia vecinal y la ausencia de riesgos. 

      En la zona se da una amplia oferta de centros 

educativos: 17 guarderías (2 públicas y 15 

privadas), 6 colegios públicos de Educación 

Infantil y Primaria, 5 institutos de Educación 

Secundaria, 14 colegios privados (con o sin 

concierto).  

      El edificio del colegio está limitado por la 

calle san Francisco de Sales y, al ser un enclave 

urbano, está rodeado por edificios de vecindades, 

procediendo nuestros alumnos, en su mayoría, de 

calles cercanas al Centro, aunque también hay 

algunos alumnos que proceden de otros barrios. 

Además, cerca de nuestro colegio se halla una 

zona verde, el Parque Santander, que cuenta con 

unas buenas instalaciones para realizar deporte 

y que favorece la calidad de vida del alumnado.  
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La superficie total de las instalaciones es de 

5.491 metros cuadrados. 

El edificio consta de tres plantas, en las que no 

sólo se distribuyen los diferentes niveles 

educativos y la antigua residencia escolar, sino 

también las dependencias destinadas a la vida de 

las religiosas. 

 La planta-sótano del edificio alberga el Salón 

de Actos y el Gimnasio.  

 La planta baja se destina al Primer Ciclo de 

Infantil (1 y 2 años) y además cuenta con el 

Aula de Acogida Matinal, comedores, cocina 

y el Aula del AMPA. En ese mismo nivel, 

anexo al edificio, se encuentran los patios 

dotados de campo de fútbol, cancha de 

baloncesto y zona de juegos. 

 La primera planta alberga tanto al Segundo 

Ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y 

Educación Primaria como espacios de 

distinta índole: la Capilla, Aulas de Música, 

de Psicomotricidad, Logopedia, de tutorías 

con padres, Departamento de Orientación,  

despachos de Dirección, Secretaría y 

Portería. 

 La segunda planta acoge las aulas de 

Educación Secundaria, las Bibliotecas, el 

Laboratorio de Ciencias, un Aula-taller, el 

Aula de Informática, Aula Speaking, Aulas 

de Apoyo, Departamento de Inglés, dos salas 

de profesores y Aula TEA.  
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2.2. Las familias de nuestros alumnos 

El Colegio Amor Misericordioso está situado en 

una zona muy bien comunicada y de fácil acceso 

para el alumnado; aunque un gran número de 

nuestros alumnos residen en la zona del colegio, 

otros provienen de diferentes barrios y viajan en 

autobús, metro y/o en coche particular para 

llegar al Centro.  

No existe un perfil único en lo que se refiere a las 

familias de nuestro alumnado, puesto que 

acuden personas de diferentes ámbitos sociales y 

culturales. Los padres de nuestros alumnos 

tienen una media de edad de 35-40 años y una 

media de dos hijos por familia. Su nivel 

académico es el siguiente:  

 El 31% de los padres tienen estudios 

superiores universitarios.  

 El 11% ha cursado Bachillerato.  

 El 6% son Técnicos.  

 El 42% posee estudios básicos.  

 El 10% restante se corresponde con casos 

puntuales que no dispone de ninguna 

titulación. 

En consecuencia, el nivel socioeconómico de la 

mayoría de las familias es, básicamente, medio, 

exceptuando el de las inmigrantes que 

representan el 12% del total de los alumnos 

nuestro Centro, cuyo nivel económico es medio-

bajo.  

 



2.3. El alumno COAMI 

El alumno COAMI se caracteriza por ser: 

 Cercano, respetuoso y educado: Valora la 

diversidad y muestra predisposición para 

ayudar a los más necesitados.  

 Optimista: Adquiere los valores 

evangélicos y los expresa en un estilo de vida 

cristiano que lo caracteriza como una 

persona optimista y alegre.  

 Autoexigente: Muestra un gran sentido 

crítico, es creativo, emprendedor, competente 

en el uso de las lenguas y desarrolla al 

máximo sus capacidades.  

 Modélico: Posee una formación integral 

como muestran sus capacidades intelectuales 

y los valores humanos.  

 Investigador: Disfruta aprendiendo 

haciendo uso de las nuevas tecnologías en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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3.1. Misión 

El COAMI es un Centro educativo de clara 

inspiración cristiana basado en la norma y los 

valores de su fundadora, Madre Esperanza, cuyo 

objetivo era proporcionar una educación integral 

desde el punto de vista cristiano especialmente a 

los más desfavorecidos.  

Como Centro educativo cristiano, de iniciativa 

social y sin animo de lucro nos basamos en un 

Carácter Propio de la escuela COAMI, siguiendo 

el carisma de la fundadora y de las primeras 

hermanas que hace un siglo decidieron dedicar 

sus vidas a la educación.  Para ello nuestro 

centro quiere:  

 Promover la formación de su alumnado en lo 

académico y en valores personales y sociales, 

con el objetivo de que lleguen a ser personas 

íntegras en la sociedad y que desarrollen un 

espíritu crítico a la luz del Evangelio.  

 Potenciar la capacidad de esfuerzo, trabajo 

continuo, la satisfacción del trabajo bien 

hecho, por medio de una metodología abierta,  
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flexible, activa y participativa.  

 Contribuir a la creación de un ambiente 

familiar con una enseñanza personalizada 

así como implicar a las familias en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.  

 Educar en la Fe para preparar a auténticos 

cristianos que puedan transformar la 

sociedad.  

 Aportar una educación en el tiempo libre, por 

medio del deporte, la lectura y la naturaleza, 

entre otros.  

 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías 

para contribuir a un alto nivel de 

competencia profesional.  

Conscientes de que la definición explícita de la 

Misión del Centro tiene un papel fundamental 

para el sentimiento de pertenencia al mismo, 

para compartir proximidad, cercanía y confianza 

a nuestros alumnos y a sus padres y para dar 

sentido a nuestra política de esfuerzo en el 

trabajo, siendo este aspecto un elemento clave de 

identificación con la filosofía del Centro y que 

cohesiona a todos los miembros que participamos 

en él de manera directa o indirecta; 

consideramos de suma importancia dar a conocer 

a toda la comunidad educativa nuestra misión, 

para lo que se procederá a lo largo del curso a 

organizar reuniones con todo el personal del 

Centro y a distribuir carteles por el mismo.  

 

3.2. Visión 

Dentro del proceso de reflexión llevado a cabo 

por el equipo directivo, se establece la Visión, 

que se entiende como el tipo de centro en el que 

intentamos convertirnos en un futuro a medio-

largo plazo y como un elemento de inspiración, 

motivación y creador de compromiso colectivo 

proporcionando un sentido al Centro.  

Ser un centro consolidado con una identidad 

propia dentro del sector educativo y en el 

entorno gracias a acciones que definen nuestra 

tarea como:  

 Plantear opciones claras y coherentes para 

formar a nuestros alumnos en los valores del 

Evangelio.  

 Alcanzar un mayor nivel de compromiso, 

participación, dedicación e implicación de 

todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.  

 Lograr una orientación más personalizada 

para cada familia, estando abiertos a todas 

las clases sociales.  

 Apostar por la innovación y la educación de 

calidad.  

Consideramos que esta visión, que es nuestro 

punto de partida, es ambiciosa pero realista y 

elaborada con ilusión.  
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3.3. Valores 

Tras exponer y definir cuál es nuestra misión y 

cuál nuestra visión, es necesario explicitar cuáles 

son los valores que sostienen nuestro Colegio y 

qué queremos transmitir a nuestro alumnado, es 

decir, enumerar los valores o principios concretos 

que van a orientar el desarrollo estratégico de 

nuestro Centro: 

 RESPONSABILIDAD 

Ayudamos a nuestros alumnos creando un clima 

de diálogo y promoviendo actitudes pacificadoras 

que posibiliten una buena convivencia y la 

participación activa en la vida escolar de todos 

los educadores del Centro que se implican en su 

labor de manera activa con una gran 

profesionalidad.  

 SOLIDARIDAD 

Potenciamos actitudes de respeto, trato amable, 

actitud de cooperación y trabajo en equipo, para 

que los alumnos sean conscientes de situaciones 

de injusticia social y puedan comprometerse y 

esforzarse por cambiar dichas situaciones.  

 COMPROMISO 

Optamos por la atención preferente a todo el 

alumnado y, en especial, a las familias más 

necesitadas con quienes mantenemos una 

comunicación fluida en busca de una atención 

personalizada y de la integración de las minorías  

 

que nos permita construir una gran familia en 

nuestra comunidad educativa.  

 VISIÓN CRISTIANA DEL MUNDO 

Elegimos un modelo educativo abierto al 

Evangelio, porque estamos convencidos del poder 

transformador de la fe, para ello promovemos la 

vivencia en los valores cristianos y la capacidad 

de autoevaluación y sentido crítico que ayude a 

nuestro alumnado a distinguir entre el bien y el 

mal y les permita tomar decisiones coherentes 

con los valores evangélicos.  

 INNOVACIÓN 

Apostamos por la formación continua de nuestro 

profesorado, creemos en el valor de las nuevas 

tecnologías y en la innovación pedagógica como 

camino hacia la excelencia, por ello aplicamos y 

promovemos en nuestro proceso educativo 

mejoras continuas.  
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5. Nuestra propuesta educativa 

Como Centro católico concertado queremos 

promover la formación progresiva e integral de 

nuestro alumnado desde una concepción 

cristiana, potenciando la integración y el respeto 

a la diversidad desde los valores de convivencia 

propios de la pedagogía del Amor Misericordioso, 

implicando para ello a toda la comunidad 

educativa.  

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 Cultivar los sentidos de 

responsabilidad, solidaridad y 

convivencia para posibilitar el diálogo y 

el respeto.  

 Mejorar la capacidad de análisis y 

sentido crítico del alumnado para la 

toma de decisiones.  

 Propiciar un clima de ilusión y amistad 

en la comunidad educativa que haga al 

alumno más agradable su estancia en el 

Centro y su proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 16 



17 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

       I. ÁMBITO ACADÉMICO 

Queremos educar personas competentes que 

respondan a las necesidades de la sociedad 

actual. Para ello, ofrecemos una educación de 

calidad y desarrollamos nuevos Proyectos 

Didácticos y metodológicos:  

 - Implantación progresiva del 

 Proyecto de Matemáticas 

 ENTUSIASMAT en todas las 

 etapas educativas. 

 - Impartición del Área de Plástica 

 en inglés. 

 - Seguir potenciando la lengua 

 inglesa con el Proyecto BEDA y 

 el método AMCO.  

 - Implantar un nuevo material de 

 inglés en 1º y 3º de ESO basado en 

 la comunicación y en el uso de las 

 tecnologías para facilitar al 

 alumnado el acceso a la obtención 

 de certificados oficiales de 

 Cambridge al finalizar la etapa. 

 - Utilizar las TICS como recurso 

 pedagógico.  

 

 

 

 - Asegurar el acceso de todas las 

 familias al programa Mi colegio 

 interactivo para transmitir la 

 totalidad de las informaciones por 

 este medio; así como la capacidad de 

 uso de los profesores de dicho 

 medio para rentabilizar al máximo 

 los diferentes recursos del medio.  

 - Adaptar las Programaciones 

 Didácticas de cada departamento a 

 la normativa actual y a la nueva 

 Ley Orgánica por la Mejora de la 

 Calidad Educativa (LOMCE), así 

 como la Programación General 

 Anual (PGE).  

 - Actualizar los procesos de calidad 

 iniciados en cursos anteriores.  

 

       II. ÁMBITO EDUCATIVO 

Pretendemos estimular a nuestros alumnos para 

que adquieran actitudes positivas y cultiven 

todas sus posibilidades, desarrollando sus 

capacidades al máximo y convirtiéndose en 

personas responsables y autónomas. Para ello 

queremos:  

 - Favorecer la presencia activa de 
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 las familias en el Centro para que 

 se sientan integrados en la 

 educación de sus hijos, no sólo en el 

 hogar sino también en el colegio.  

 - Dar a conocer nuestro Centro con 

 “Jornadas de puertas abiertas”. 

 - Animar a cada alumno a valorar 

 su esfuerzo para que se sienta 

 responsable de sus logros. 

 - Promover los valores propios del 

 COAMI con un nuevo Plan de 

 Acción Tutorial (PAT) vertical en 

 todas las etapas educativas.  

 - Potenciar un perfil válido entre el 

 personal de servicio que propicie un 

 estilo educativo auténtico.  

 - Estrechar las relaciones entre 

 todos los estamentos de la 

 comunidad educativa.  

 - Sensibilizar a los alumnos en el 

 respeto y atención al que es 

 diferente a él.  

        III. ÁMBITO PASTORAL 

En nuestro centro queremos educar a personas 

con una visión cristiana de la vida, para ello 

intentamos: 

 - Buscar momentos en el aula 

 para fomentar la participación así 

 como posibilitamos su desarrollo 

 espiritual y religioso con 

 celebraciones de Eucaristías y otras 

 festividades.  

 - Unirnos al Plan Provincial de 

 Pastoral en la medida de lo 

 posible.  

 - Cuidar las ideas que favorezcan la 

 solidaridad como “Bocata 

 solidario”  u “Operación Kilo”, 

 entre otras.  

 - Posibilitar proyectos solidarios de 

 cooperación, atendiendo, sobre todo, 

 a las obras del Amor Misericordioso. 

 - Facilitar información a las 

 familias sobre las distintas 

 actividades asociadas a este ámbito 

 e invitarlas a participar en ellas.   

 - Presentar a nuestros alumnos 

 testimonios reales de compromiso.  
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El EQUIPO DIRECTIVO debe:  

 Velar por la formación continua del 
profesorado, potenciando el desarrollo de 
metodologías activas en el proceso educativo. 

 Fomentar las actividades extraescolares 
entre todos los alumnos.  

 Potenciar el trabajo en equipo de todo el 
Claustro.  

 

Los PROFESORES han de: 

 Responsabilizarse de las tareas educativas y 
ejercitar su labor de manera competente.  

 Trabajar en equipo con el resto de sus 
compañeros.  

 Tener una buena relación con las familias de 
sus alumnos.  

 Estar en continuo proceso de formación. 

 

Los ALUMNOS tienen que: 

 Ser responsables en el estudio.  

 Participar de manera activa en clase.  

 Valorar su aprendizaje y su crecimiento 
personal.  

 Ser respetuoso. 

 

  

Los PADRES están destinados a: 

 Motivar en el estudio a sus hijos.  

 Ayudarles a que asuman responsabilidades 

escolares y familiares.  

 Colaborar con el profesorado en la educación 

de sus hijos.  

 Valorar el crecimiento académico y personal 

de sus hijos.  

 Mantener una comunicación cordial con los 

profesores. 

 

La PASTORAL debería: 

 Potenciar en los miembros de la comunidad 

educativa la actitud de entrega.  

 Aprender a valorar la interioridad, el 

silencio, la reflexión y la escucha no sólo por 

sus beneficios prácticos.  

 Programar tiempos de encuentro y reuniones 

del equipo de Pastoral para la preparación de 

actividades y su posterior evaluación.  

 Difundir el blog de Pastoral entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

  



 ORGANIGRAMA DEL CENTRO 
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 METODOLOGÍA 

Respetando los principios educativos de cada 

etapa, nuestro Centro pone en marcha una 

metodología didáctica propia que lo define y que, 

se basa en propuestas educativas interactivas, 

priorizando la participación y la inclusión en el 

aula de manera activa para favorecer el logro de 

los objetivos y competencias de cada nivel.  

Concreciones metodológicas: 

 - Se facilita el aprendizaje por 

 competencias y el desarrollo de las 

 inteligencias múltiples, para que el 

 alumno pueda transferir y aplicar lo 

 aprendido a otros contextos y a 

 otras situaciones diferentes.  

 - Se favorece la capacidad de 

 reflexión, de  investigación y de 

 pensamiento, para que los alumnos 

 sean los protagonistas de su propio 

 aprendizaje y sean capaces de tener 

 la autonomía suficiente para la 

 toma de decisiones y para planificar 

 su trabajo. 

  - Se promueve el aprendizaje 

 cooperativo con el objetivo de que 

 los alumnos interactúen entre sí y 

 colaboren entre ellos, produciéndose 

 una transferencia de aprendizajes. 

 

  

 - Se suscita un clima de diálogo 

 y respeto que se aplica como medio 

 para la resolución de conflictos y 

 sirve como preparación  para la 

 convivencia en democracia e 

 igualdad. 

 - Se atiende a la diversidad por 

 medio de la adaptación curricular 

 del proceso de enseñanza-

 aprendizaje a los diferentes ritmos 

 de los alumnos y en función de las 

 necesidades educativas especiales, 

 favoreciendo una acción educativa 

 integradora.  

 - Se propicia el uso de las 

 tecnologías  de la información y la 

 comunicación (TIC’s), lo que 

 favorece la inserción de los alumnos 

 en la sociedad actual, fortalece sus 

 competencias y enriquece el 

 proceso de aprendizaje por sus 

 propios rasgos visuales y auditivos. 

 - Se procura una buena transición 

 entre las tres etapas educativas. 
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 PLANES ACTUALES 

         A) PROYECTO PASTORAL 

“Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, 

ahí estoy yo, en medio de ellos” (Mt 18, 20).  

 Objetivo: El propósito del Proyecto de 

Pastoral es garantizar la cohesión educativa 

con el carácter propio del Centro.  

 Acción: En colaboración con otras áreas o de 

forma directa atiende a la evangelización en 

la escuela, para lo que coordina la 

programación de actividades pastorales, 

promueve su realización y evalúa dicha 

acción.  

 Funciones de los responsables:  

 - Impulsar el Proyecto Pastoral y 

 hacerlo eficaz.  

 - Ser signo de Unidad entre la 

 Comunidad Educativa y la 

 Comunidad Eclesial. 

 - Programar junto a su Equipo las 

 diversas acciones pastorales a 

 realizar en el Centro (oración, 

 convivencias, celebraciones, 

 campañas, etcétera). 

 Actividades:  

 a) Semana de la Madre Esperanza: 

 Semana de carácter religioso 

 cultural y festivo que se celebra

   

 

  

 

 durante el mes de mayo en recuerdo 

 de la fundadora de las Hermanas 

 del Amor Misericordioso, 

 destacando en ella los aspectos más 

 relevantes de su vida y obra para 

 provocar en nuestros alumnos la 

 sensibilidad hacia los valores del 

 Amor y la Misericordia. 

 

 b) Actividades propias del Equipo 

 Pastoral: Oración, convivencias, 

 celebraciones, eucarísticas, entre 

 otras.  
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B) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Objetivo: Atender a todos los alumnos desde 

su nivel inicial de capacidad prestando una 

atención personalizada, específica y 

suplementaria a los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE).  

• Acción: Desarrollar medidas psicopedagógi-

cas que permitan flexibilizar y diversificar el 

currículo para facilitar el logro de los 

objetivos de cada etapa educativa, tras la 

valoración inicial de los alumnos.  

• Medidas:  

 - Generales: Adecuación del 

 currículo al contexto sociocultural 

 de nuestro Centro.  

 -  Ordinarias: Proporcionar refuerzo 

 educativo a aquellos alumnos con 

 un desfase curricular poco 

 significativo, en algunos casos de 

 modo transitorio.  

 - Extraordinarias: Se aplican este 

 tipo de medidas con alumnos que 

 presentan NEE, por medio de las 

 que se modifican diferentes 

 elementos curriculares desde 

 objetivos hasta los criterios de 

 evaluación o la metodología con el 

 apoyo de profesores especialistas 

 (PT y AL).  

  

 

 - Específicas: Educación 

 Compensatoria para alumnos en 

 situaciones de desventaja 

 socioeducativa; Altas Capacidades 

 para alumnos con dicho perfil. 

• Actividades: 

 a) Apoyo en grupos ordinarios, 

 individualizado o pequeños grupos. 

 b) Evaluación y diagnóstico previo y 

 posterior.  

 c) Análisis del alumnado en 

 reuniones y puestas en común en la 

 Comisión de Coordinación 

 Pedagógica. 

 d) Elevación de conclusiones y 

 posibles modificaciones en el 

 Claustro de Profesores.  

 e) Inclusión de las valoraciones en 

 la Memoria de final de curso.  
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C) PLAN PARA FOMENTO DE LA LECTURA, EL 

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y 

LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL. 

• Objetivo: Despertar el gusto y el placer por la 

lectura entre el alumnado, desarrollar en los 

alumnos capacidades que permitan una 

lectura fluida y comprensiva y estimular los 

procesos que están implicados en la 

expresión oral. 

• Acción: Dependiendo del nivel educativo y 

del área de conocimiento, se fomentan todo 

tipo de actividades relacionadas con la 

lectura para lograr dichos objetivos.  

• Actividades:  

 a) Semana del Libro: Coincidiendo 

 con el Día del Libro (23 de abril), se 

 organiza una semana orientada 

 básicamente a favorecer el interés y 

 el gusto por la lectura por medio de 

 múltiples actividades, entre las que 

 destacan: visitas culturales, 

 conferencias, talleres, concursos, 

 etcétera, en los que participan de 

 forma activa la comunidad 

 educativa.  

 b) Actividades propias para el 

 fomento de la lectura: Lectura de 

 obras y todo tipo de actividades 

 relacionadas adaptadas a cada nivel 

 

  

 y que se concretan de forma 

 específica en el Plan de Lectura 

 que se añade en los anexos.  

 c) Biblioteca de Centro y Bibliotecas 

 de Aula: Se fomenta el uso de la 

 Bibliotecas del Centro.  

D) PLAN DE CONVIVENCIA. 

• Objetivo: Prevenir y erradicar todo tipo de 

comportamiento violento, xenófobo o racista 

y conseguir un clima de convivencia positiva 

en el Centro.  

• Acción: Se promueve la creación de un 

ambiente pacífico partiendo del Equipo 

Directivo, que es el encargado de coordinar y 

elaborar el presente Plan, pasando por la 

aprobación del Consejo Escolar del Centro y 

la participación activa de los tutores y 

orientadores.  

• Actividades: 

 - Plan de acogida: Se realizan 

 tutorías, convivencias y actividades 

 de integración de normas en el 

 grupo con los alumnos y se 

 planifican reuniones al principio de 

 curso con las familias.  

 - Plan en relación con las familias: 

 Reuniones grupales, entrevistas con 

 tutores y profesores, circulares 

 informativas, entrega de notas y de 

 pruebas psicotécnicas, Jornada de 
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 Puertas abiertas, encuentros 

 formativos (charlas y coloquios), de 

 interrelación (excursiones, deporte) 

 organizadas por el AMPA.  

 - Plan de Educación Vial: 

 Actividades que potencian el 

 civismo.  

 - Planes de Tutoría, Orientación, 

 Pastoral: Planes de prevención del 

 absentismo  escolar, de la 

 drogodependencia y de  la

 violencia escolar, contra la 

 xenofobia  y el racismo, de 

 mediación  y educación para la 

 paz, de Solidaridad y desarrollo 

 global, de Ocio y Tiempo  Libre, de 

 plan de alumnos tutelados.  

 - Diferentes actuaciones ante los 

 posibles tipos de faltas (leves,  

 graves y muy graves) y ante los 

 posibles casos de bullying o acoso 

 escolar.  

E) PROGRAMA BEDA. 

• Objetivo: Potenciar el uso y el conocimiento 

de la lengua inglesa por medio de la 

exposición temprana al idioma para la 

adquisición de la misma de una forma 

natural.  

• Acción: El proyecto es una iniciativa de las 

Escuelas Católicas de Madrid y Cambridge 

ESOL Examinations.  

 

• Actividades:  

 a) Exámenes voluntarios para la 

 obtención de títulos de Cambridge. 

 b) Apoyo por medio de una amplia 

 gama de material educativo. 

 c) Actividades especiales:  

  Farm Camp.  

  Irlanda Summer en 

  Dublín. 

 d) Actividades extraescolares: 

  Escuela de Inglés 

  COAMI. 

 

F) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

• Objetivo: Prestar atención a las 

modificaciones pertinentes y a la revisión del 

Plan de Acción Tutorial con el objetivo de 

adaptarlo a las necesidades que surgen en 

los nuevos alumnos.  
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 ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

       I. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

  - Actividades extraescolares: Las 
 posibilidades que el COAMI 
 ofrece a sus alumnos en  horario 
 extraescolar son:  

     - COAMI English School.  

     - Kárate.  

     - Fútbol.  

     - Dibujo y Pintura.  

 Aunque esta oferta varía 
 atendiendo  a la demanda de los 
 alumnos.  

 - Actividades culturales: El colegio 
 organiza diversas actividades 
 encaminadas a compaginar lo 
 aprendido en el aula con la 
 experiencia de la vida y con el 
 mundo de la cultura y de la 
 naturaleza. Por ello, en la PGA se 
 proponen:  

     - Concursos literarios y de dibujo. 

     - Salidas a la naturaleza.  

     - Excursiones a teatros.  

     - Festivales de Navidad que 
 incluyen cantos, bailes y 
 dramatizaciones. 

     - Week Camp. 

     - English Day. 
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       II. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 - Biblioteca: El Centro  dispone 

 de dos Bibliotecas, una de 

 Infantil, otra de Primaria y  

 Secundaria que están al servicio del 

 alumnado con el objetivo de 

 complementar las enseñanzas 

 impartidas en el aula. Los fondos 

 bibliográficos son ampliados 

 periódicamente.  

 - Departamento de Orientación: El 

 departamento realiza un servicio 

 continuado de orientación 

 educativa, asesoramiento 

 psicopedagógico y profesional así 

 como el Plan de Acción Tutorial.  

 - Jornadas de Orientación 

 Académica y Profesional: Destinada 

 a alumnos de 4º de ESO y ofrecida 

 por profesionales, licenciados y 

 estudiantes de los últimos años 

 tanto de Universidad como de Ciclos 

 Formativos. 

 - Acogida Matinal: Este servicio 

 responde a una necesidad social y 

 está destinado a aquellas familias 

 que necesitan anticipar la entrada 

 de sus hijos al Centro por motivos 

 

 

 

 

   

  

 laborales, enfermedad, etcétera. En 

 este servicio se potencia el respeto 

 por los compañeros y se fomenta el 

 cuidado de los materiales de juego, 

 desarrollando un ambiente alegre y 

 afectivo en el que se respeta la libre 

 iniciativa del niño. 

 - Comedor: Este servicio es opcional 

 para todos los miembros de la 

 Comunidad Educativa, tanto para 

 profesores como alumnos,  y se 

 puede hacer uso del mismo con 

 carácter fijo o eventual. En él se 

 promueve la creación de hábitos 

 alimentarios saludables y la 

 adquisición de hábitos de higiene, 

 así como el fomento de actitudes de 

 respeto entre los compañeros.  

 - Campamentos urbanos (junio y 

 julio).  

 - Acogida de tarde (junio y 

 septiembre): Servicio de acogida 

 para aquellos alumnos que no 

 puedan ser recogidos en el horario 

 estipulado, donde se realizan juegos 

 de mesa, cuentos, talleres, etcétera. 

 - Seguros de accidentes. 
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 HORARIO DEL CENTRO 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 - De lunes a viernes*: 

  - De 9:15 a 12:45 

  - De 14:30 a 16:30 

 - *Miércoles 

  - De 9:00 a 14:30 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 OBLIGATORIA 

 - Lunes y martes: 

  - De 9 a 13:30 

  - De 15:10 a 17 

 - Miércoles, jueves y viernes: 

  - De 8:30 a 14:30 

 

 

 

 

        

  

 

 

  

  

 

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación 

vigente, este Proyecto Educativo consta de los 

siguientes anexos: 

5.1. DOC (Documento de Organización de 

Centro) y PGA (Programación General Anual).  

5.2. Aspectos curriculares (adecuación de los 

objetivos generales de las etapas al alumnado). 

5.3. PAT (Plan de Acción Tutorial). 

5.4. PAD (Plan de Atención a la Diversidad).  

5.5. RRI (Reglamento de Régimen Interior). 

5.6. Plan de convivencia y Programa de 

Mediación.  

5.7. Plan de Pastoral.  

5.8. Proyecto de bilingüismo del Centro 

(Programa BEDA).  

5.9. Plan de Lectura.  

Este Proyecto Educativo renovado fue aprobado 

 por el Claustro de Profesores el día 23 de 

mayo de 2016. 

 por el Consejo Escolar del Centro el día 23 de 

mayo de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS 



COLEGIO DEL AMOR MISERICORDIOSO 
Paseo de san Francisco de Sales, 42 – 28003 Madrid (España) 

Teléfonos: 915332233 / 915332507  

http://www.coamimadrid.es 
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