
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL COLEGIO LAS ROSAS     

 

 1 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  
 
 El colegio Las Rosas parte de su Plan de estudios presentado dentro del marco de 
la Orden 2774/2011 de 11 de julio de desarrollo de decretos de autonomía de los planes de 
estudio en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria. Dicho Proyecto 
fue aprobado en julio 2013. En la actualidad presentamos este Proyecto modificado para 
adecuarlo a la LOMCE, Orden 1459/2015-Orden 1513/2015, siguiendo la Resolución de la 
Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid; para el curso 2016-2017; en la que se dictan las instrucciones al 
respecto. 
 
 Con el fin de dar  coherencia a todo el Proyecto, este comienza en la Etapa de 
Educación Infantil y finaliza en Bachillerato, etapas que, aunque no  están recogidas en la 
Orden 2774/2011, consideramos parte inseparable y fundamental de nuestro Colegio. 

 
OBJETIVOS 

 

 Favorecer que el alumnado llegue a ser competente tanto en la lengua materna 
como en Inglés 

 Contribuir al éxito académico del alumnado en todas las materias del currículo. 

 Formar al alumno en los valores de una educación multicultural. 

 Preparar al alumnado para su desarrollo profesional en un contexto internacional. 

 Fomentar la participación de los distintos grupos y sectores sociales de la 
comunidad en un proyecto educativo integrador e innovador. 

 Adquirir las competencias clave correspondientes a cada una de las áreas del 
currículo. 

 Fomentar la comprensión lectora y expresión oral en todas las áreas (la lectura 
constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas). 

 Potenciar sesiones de trabajo del profesorado para intercambiar experiencias 
educativas. 

 Fomentar la formación permanente del profesorado, especialmente en lengua 
inglesa, manejo de las TIC, Programación - Robótica y metodología educativa. 

 Fomentar la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) como herramienta de aprendizaje 
 

 
 En Educación Secundaria y Bachillerato 
 
Se amplía el horario lectivo a 33 horas semanales, distribuyendo esta ampliación del 
siguiente  modo: 
 

 Ampliando las carga horaria de Matemáticas en los cursos: 1º-2º-4º. 

 Ampliando la carga horaria de Inglés en los cursos. 1º-2º-3º. 

 Ampliando la carga  horaria de Lengua española y Literatura en: 3º -4º de ESO. 
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 Ampliando la carga horaria de Tecnología, Programación y Robóticaen:1º- 2º-3º de 
ESO. 

 Ampliando la carga horaria de Nuevas Tecnologías de la Información y la 
comunicación en 4º. 

 Las asignaturas de Tecnología, Programación y Robótica en:1º- 2º-3º de ESO; y 
Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación en 4º ESO - Bachillerato, 
se imparten en lengua inglesa. 
 

 
El calendario de aplicación será simultáneo en todos los cursos, a partir de 2016-

2017, haciéndolo corresponder con la fecha final de implantación de la LOMCE. Esta 
distribución horaria se basa en las evaluaciones de los Departamentos Didácticos tras 
proceder al análisis de resultados y a las pruebas de evaluación externa realizadas por la 
Comunidad de Madrid; así como a las necesidades que el mundo laboral demanda, 
especialmente en lo referente a Nuevas Tecnologías e Inglés. Son varios los motivos que 
nos llevan a la elección de materias a impartir en inglés : 

 
a. Motivos de índole pragmática: El predominio de este idioma en todo lo 

relacionado con nuevas, y no tan nuevas tecnologías, mundo empresarial, 
publicaciones, jerga,….. 

b. La propia metodología en la impartición de estas materias: trabajo en equipo, 
trabajo de investigación, mayor comunicación oral…. 

 
Para la implantación del Proyecto, el centro cuenta con suficientes recursos 

materiales y humanos. En la carga horaria de la asignatura Inglés se desarrollará el bloque 
4 para incluir lo referente a cultura americana en ESO, programando para cada curso los 
contenidos más apropiados. Las unidades que se presentan en el apartado de contenidos 
a añadir al bloque 4, están diseñadas para desarrollarlos con metodología CLIL. 
 
COORDINACIÓN 
 

  Para el buen funcionamiento de éste Proyecto es imprescindible: 
 

 Asegurar una mayor coordinación entre los distintos ciclos dentro de cada etapa. 

 Asegurar una mayor coordinación entre las distintas etapas. 

 Asegurar una mayor coordinación entre las distintas áreas curriculares. 

 Poner el énfasis de la enseñanza en el uso de la lengua y no en el estudio 
descontextualizado de la gramática. 

 Potenciar  en todas las áreas aprendizajes contextualizados en su entorno. 
 

PROFESORADO 
 

Este Proyecto será puesto en marcha con el profesorado adecuado según  las 
disposiciones vigentes. Además contaremos con la participación de auxiliares nativos para 
desarrollar los contenidos del bloque 4 (Inglés) como embajadores de su cultura. 
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EVALUACION 
 

 La evaluación de nuestro Proyecto será continua y formativa. 

 Se irá adecuando y modificando en función de los resultados obtenidos. 

 Se informará periódicamente y a través de tutorías a las familias sobre la evolución 
y evaluación de los alumnos. 

 Se evaluará en la memoria de final de curso. 

 El Plan de estudios se someterá a cuantas evaluaciones externas establezca la 
Comunidad de Madrid. 
 
Los alumnos que cursen este plan de estudios certificaran sus niveles de Inglés a 

través de los exámenes de Cambridge que se irán introduciendo progresivamente. Se 
realizarán pruebas de nivel por un centro examinador de Cambridge  y los alumnos que las 
superen  y con clara voluntad de sus padres serán presentados a los niveles pertinentes 
YLE, KET, PET Y FIRST (desde A2 a B2 del marco de referencia de la Unión Europea) 

 
RECURSOS  

 
 Desde el curso escolar 2.012-13 con el objetivo de ir preparando a nuestros 
profesionales de la enseñanza, para la implantación de éste Proyecto en el que se 
potencia la lengua inglesa, estamos realizando  cursos de formación. La alta participación 
en estos cursos de formación, nos lleva a reconocer que nuestro claustro de profesores 
cree en el nuevo Proyecto y quiere formarse para estar a la altura de esta experiencia 
educativa.  Esto nos permite una mayor calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
esta lengua. 
 
            Los profesores que conforman el Departamento de Tecnología están siguiendo los 
cursos de Programación impartidos por la Comunidad de Madrid, en relación con la 
implantación de estos conocimientos en los Centros de enseñanza de la Comunidad. 
 
 Actualmente el centro cuenta con nuevas aulas informáticas, mediateca y  
biblioteca; pizarras digitales en todas las aulas; así como una actualizada aula de 
Tecnología en la que nuestros alumnos utilizan nuevas y modernas instalaciones. 
 
 
 
 
 
 


