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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO 
 

 
El Colegio Círculo es un centro educativo de iniciativa social que pertenece a la 

Asociación de Fieles de la Iglesia Católica denominada " Círculo Católico de Obreros 

de Burgos". El principal objetivo del colegio es educar integralmente a los alumnos 

desde una perspectiva cristiana. Es un centro de titularidad concertada para los niveles 

educativos de Infantil, Primaria y Secundaria y de titularidad privada para los niveles 

educativos de Preescolar (guardería) y Bachillerato.  

Está situado en la Calle Ramón y Cajal Nº 8 cerca del recién estrenado Museo de la 

Evolución Humana (MEH).  

Es un colegio fundado en 1911 (por lo tanto este año se celebra el centenario), este año 

funda sus escuelas, una para niños y otra para niñas (hijos y hermanos de socios del 

Circulo), sin embargo, había ido prestando servicio desde el año 1883 (año en el que se 

funda el Círculo Católico de Obreros de Burgos) pero a los alumnos no se les podía 

reconocer oficialmente los estudios que habían cursado.  

El colegio está asistido por la Caja Círculo que fue fundada en 1909 y que actualmente 

pertenece al grupo Banco Grupo Cajatres S.A. 

 El colegio cuenta con un total de 2 plantas y 16000 m2 repartidos entre el propio 

edificio (6000 m2) y el patio (10000 m2).  

El colegio dispone de las siguientes instalaciones: una capilla, un polideportivo 

recientemente inaugurado, un salón de actos, dos gimnasios, un taller de Ciencias 

Naturales, un taller de Música y un taller de Informática. El centro educativo también 

dispone de red wifi en su interior.  

El colegio dispone de correo electrónico (www.colegiocirculo.com)  en esta  página 

web en la cual existe un buzón privado en el que poder escribir por cualquier tipo de 

problema, por quejas, mejoras...  

El colegio dispone a su vez de su propio reglamento de régimen interno y planning 

educativo. Es importante destacar la política de protección de datos del colegio que es 

muy severa. 

El colegio está formado por alumnos que en su gran mayoría viven en los barrios 

cercanos alrededor del centro, por lo tanto pueden acudir a pie sin tener que hacer uso 

del coche o cualquier otro medio de transporte. La gran mayoría de los alumnos son 

http://www.colegiocirculo.com/


españoles, sin embargo, también hay una cantidad importante de alumnos procedentes 

de otras culturas  

Los alumnos se distribuyen en los distintos niveles educativos de la siguiente manera: 

 

 Preescolar - 1º Ciclo de Infantil  65 alumnos 

 Infantil - 2º Ciclo de Infantil  148 alumnos 

 Primaria  303 alumnos. 

 Secundaria  y Diversificación  235 alumnos 

 Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y Tecnología)  

51 alumnos. 

 Ciclos formativos Grado Medio) 108 alumnos 

o Sistemas Microinformáticos y Redes  30 alumnos. 

o Gestión Administrativa  24 alumnos 

o Cuidados Auxiliares de Enfermería  54 alumnos 

 Ciclos formativos Grado Superior  64 alumnos 

o Imagen y Diagnóstico  64 alumnos 

 

Para favorecer la relación existente entre alumnos, colegio y padres, se suelen 

realizar frecuentemente reuniones con los representantes de los alumnos y con las 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), además también suelen 

realizarse talleres con los padres en los que se analizan diferentes temas que pueden 

llegar a ser importantes para sus hijos/as. El colegio también realiza clases de apoyo 

para aquellos alumnos que así las requieran. Fuera del ámbito escolar, el centro 

educativo también organiza actividades extraescolares que suelen desarrollarse por las 

tardes de los días laborables. 

El organigrama (ANEXOI) del centro educativo está organizado alrededor de una 

Presidencia o Consejo de Gobierno “Círculo Católico” y un Consejo Escolar, que a su 

vez está formado por el profesorado, los padres de los alumnos, los alumnos, el personal 

no docente y las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). La 

Presidencia o Consejo de Gobierno “Círculo Católico” cuenta con un Consiliario Jesuita 

(siempre y cuando sigan existiendo jesuitas en el centro) y dos pastoralistas, uno jesuita 

y otro diocesano y una Secretaría General. Los distintos miembros que componen el 

colegio están dirigidos por un Director General, además hay un Director Pedagógico 



(encargado de las relaciones institucionales, de la legislación vigente y del proceso de 

calidad seguido en el centro educativo) y otro Director Académico. El colegio dispone 

de cuatro  departamentos: el Departamento de Orientación y el Departamento de 

Matemáticas, Departamento de Idiomas y Departamento de Informática, cada uno de 

ellos con sus tutores y delegados de curso. El colegio a su vez también dispone de una 

Secretaría en la cual están encuadrados todo el personal no docente del centro. Existen 

también los directores de las distintas etapas educativas, el Director/a Primaria-Infantil y 

el Director/a Secundaria. Existe la figura del Coordinador y también existe la figura del 

propietario de procesos, que es el encargado o responsable de las actividades 

extraescolares. En Secundaria cabe recordar además la existencia de una Jefatura de 

Estudios, encargada de coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter 

académico de profesores y alumnos en relación con el Plan Anual de Centro. En este 

colegio y como en cualquier centro educativo el conjunto del profesorado forma el 

Claustro de Profesores. El número total de profesores es de 72, además del personal no 

docente formado por: 2 secretarias y 2 conserjes.  

Por último comentar la existencia de varios grupos de trabajo activos actualmente, que 

son los siguientes: 

 

 Pastoral 

 Procesos 

 Encuestas 

 Indicadores 

 Fiestas y centenarios 

 

En el centro educativo existe una especie de “carnet por puntos” que se utiliza para 

las posibles excursiones que se puedan realizar en el año. Los alumnos empiezan con 

100 puntos en Septiembre y en la segunda evaluación vuelven a conseguir otros 50 

puntos más. En función del buen o mal comportamiento, resultados académicos, etc. los 

alumnos pueden conseguir o perder puntos a lo largo del año. 

El colegio suele estar comprometido con varias campañas solidarias, siendo uno de 

los impulsores de la operación bocata en Burgos, en la que inicialmente se reunían 

varios colegios en su patio con el objetivo de la compra de un bocata cuyo dinero va 



destinado a una causa solidaria, generalmente la construcción de algún tipo de 

infraestructura en África. Celebrada este año el 18 de febrero. 

Por último comentar que el colegio tiene actualmente un nivel de calidad de +200 

(Marzo 2009), pero en un futuro se quiere llegar a conseguir la calificación de +300 

según el Modelo de Excelencia EFQM. 

Otros aspectos relevantes a destacar: coordinación con la Policía Nacional (organizaron 

una visita para el 14 de marzo)  la utilización de placas solares, funcionamiento de 

comedor y de programa de madrugadores. 



 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

La unidad didáctica presentada se titula “La Resolución Inteligente de Conflictos”, se 

engloba dentro de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en el curso de 2º de la 

ESO.  

La asignatura de Educación para la Ciudadanía se recoge en la legislación educativa 

existente tanto en España como en  Castilla y León: 

-LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

-REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas  mínimas correspondientes a la Educación  Secundaria Obligatoria. 

-DECRETO 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. 

Durante todo el año y hasta el final del curso las clases de 2º de la ESO en esta 

asignatura desarrollan un programa de Mediación escolar para la resolución de 

conflictos. 

Con la mediación escolar se pretende concienciar a los alumnos a la vez que se les 

forma para enfrentarse a los conflictos de forma pacífica y contribuyendo a la buena 

convivencia del centro. 

Se quiere que para el próximo curso o siguientes exista en el centro la figura del 

mediador escolar que sería un alumno, una tercera persona neutral, formada en 

medicación escolar y que ayude a las dos partes de una pelea a resolver sus problemas 

de forma pacífica y consensuada. 

Esta unidad en concreto, presenta los principales problemas a los que se enfrenta la 

humanidad en la actualidad y hacer una reflexión sobre su posible solución. Por un lado 

se va a analizar las dificultades inherentes a la búsqueda de la justicia, pero también se 

muestran los recursos más importantes con los que la propia sociedad se ha dotado para 

seguir trabajando por lograr un mundo, si no justo, al menos más justo. 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

Título: “La resolución inteligente de conflictos.” 

A modo de sugerencia para introducir el tema de esta unidad didáctica a partir de 

algunas preguntas sobre imágenes en los que aparecen tres distintos foros de discusión, 

en los que aparece la Asamblea General de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y 

el Parlamento español. 

Se trata de relacionar el tema de la unidad: “resolución inteligente de conflictos” con la 

práctica de diálogo y la puesta en común. A través de foros como la Asamblea de la 

ONU se llega a acuerdos internacionales entre partes enfrentadas por medio de 

complejos mecanismos de negociación e influencia, pero que siempre requieren de un 

respaldo mayoritario de sus miembros. Además en otros foros como en  el Parlamento 

europeo o en los Parlamentos nacionales, se produce una actividad legislativa que 

supone la creación de normas jurídicas de aplicación en la vida de los ciudadanos. La 

creación de derecho también se debe de entender como un modo consensuado de 

resolver conflictos. 

A modo de cierre, se pude dejar planteadas dos preguntas: ¿cuáles son los conflictos o 

problemas más importantes del mundo hoy? ¿Hay solución? 

Esta unidad contiene varios apartados: 

1. La inteligencia, los problemas y los conflictos. 

2. Grandes problemas y conflictos actuales. 

3. Las soluciones justas. 

4. Instituciones que ayudan a buscar la justicia. 

5. Los sentimientos y los conflictos. 

6. Crear normas para resolver conflictos. 

7. La violencia en la escuela. 

-Objetivos de la Unidad. 

-Comprender la diferencia entre problema y conflicto. 

-Conocer y comprender el alcance de algunos de los problemas y conflictos más graves. 

-Reflexionar sobre la dificultad de encontrar soluciones justas. 

-Comprender la función de las instituciones que ayudan a buscar justicia. 



-Competencias básicas. 

La contribución de esta unidad al desarrollo de las competencias básicas se concreta de 

la siguiente forma: 

Social y Ciudadana:  

Comprende la realidad social en que se vive. Afrontar la convivencia y los conflictos 

empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas.  

Desarrollar habilidades que permiten tomar decisiones, elegir el modo de actuar y 

responsabilizarse de las consecuencias de las mismas. 

Aprender a aprender: 

Tomar conciencia de las propias capacidades, ejercitar la participación y el trabajo en 

equipo, practicar la síntesis de ideas propias y ajenas, iniciarse en la argumentación, 

identificar y confrontar información, conocimiento y opinión. 

Autonomía e iniciativa personal: 

Ejercitar la planificación, la toma de decisiones y la toma de responsabilidades, 

desarrollar la construcción de un pensamiento propio. 

Comunicación lingüística: 

Adquirir vocabulario, mejorar la expresión oral y escrita, valorar críticamente mensajes 

explícitos e implícitos. 

-Contenidos. 

Conceptos: 

 Problema y conflicto. 

 Algunos de los problemas y conflictos actuales. 

 Requisitos de una solución justa. 

 Labor de algunas instituciones que ayudan a buscar justicia. 

 Sentimientos que intervienen en los conflictos. 

Procedimiento: 

 Análisis de conflictos. 

 Análisis de diferentes fuentes de información. 

 Elaboración de normas. 

Actitudes: 

 Capacidad para ponerse en el lugar de los otros. 

 Valoración del esfuerzo personal y colectivo en la búsqueda de soluciones. 

 Defensa del valor de las normas para la convivencia. 

-Criterios de Evaluación: 



Definir los conceptos de problema y conflicto. 

Identificar y explicar algunos de los conflictos y problemas actuales más relevantes en 

el mundo. 

Identificar los modos de encontrar soluciones justas y las mejores soluciones que ha 

hallado la humanidad. 

Identificar las principales instituciones (nacionales e internacionales) que contribuyen a 

resolver los conflictos. 

-Recursos y materiales: 

Libro de texto. 

Ordenador. 

-Atención a la diversidad: 

La amplia oferta de actividades permite poder aplicar a cada alumno las más 

convenientes. Siempre están sujetas a los cambios que sean pertinentes y necesarios. 

-Actividades: 

Actividad 1: Por grupos de aproximadamente 5 personas intentaran resolver la pregunta 

de: ¿Porqué las guerras no son la solución para resolver los conflictos? (10 minutos).  

Luego haremos una puesta en común debatiendo y anotando en la pizarra los aspectos 

más destacados. En este debate ha de aparecer aspectos como el derecho a la propia 

defensa de los pueblos y que por tanto, hay veces que a lo mejor la guerra no siempre es 

evitable. También se podría abrir otro debate de la intervención de tropas en otros países 

y el papel de la ONU.  Las respuestas han de ser realistas. 

Actividad 2: Siguen con los mismos grupos de 5 miembros. Se trata de una actividad en 

la que se han de imaginar en un partido de fútbol, en el que un equipo reclama penalti y 

el otro dice que no lo hay. ¿Cuál de las siguientes soluciones hace uso de la 

inteligencia? 

 a) Dar la razón al equipo de casa. 

 b) Hacer que los capitanes peleen a puñetazos y dar la razón al vencedor. 

 c) Echarlo a suertes lanzando una moneda al aire. 

 d) Preguntar a los espectadores lo que prefieren. 

 e) Suspender el partido. 

 f) Aceptar lo que diga un árbitro imparcial. 

La respuesta correcta es la f). Lo que se pretende con esta actividad es crear un debate 

sobre lo que significa la imparcialidad, ¿cómo lograrla?, que requisitos debe de reunir 

en este caso este árbitro imparcial… 



Actividad 3: Es una actividad individual que consiste en buscar información sobre  

Muhammad Yunus (inventó el sistema de los micro-créditos, que dan pequeños 

préstamos a personas pobres, para que comiencen un pequeño negocio) y escribe una 

redacción, destacando los aspectos que te parezcan más destacados de su idea. 

Se puede pedir que la redacción incluya dos partes, una primera descriptiva que al 

menos recoja las siguientes cuestiones: fecha y lugar de nacimiento, dónde, cuándo y 

cómo comienzan los micro-créditos; y una segunda donde el alumno seleccione aquello 

que más le ha interesado de su vida. De este modo será una composición más ordenada 

y permitirá comparar la información encontrada con más facilidad. 

Actividad 4: Volvemos a reunirnos en grupo. Se trata de responder a dos preguntas y 

posteriormente ponerlas en común, las preguntas son: ¿Por qué el cambio climático es 

un problema global? ¿Podemos hacer algo para contribuir a su solución? 

Para responderlas se puede pedir colaboración al profesor de Ciencias de la Naturaleza 

para estudiar el tema conjuntamente. Además una selección de alguno de los aspectos 

tratados en el documental “Una verdad incómoda, (An Inconvenient Truth)” de Al Gore 

puede proporcionar más rigor a la respuesta. 

Actividad 5 y 6: Estas actividades se pueden hacer tanto de forma individual como en 

pequeños grupos. Se trata de responder a las siguientes preguntas:  

¿Qué significa que el nivel de consumo de los países ricos sea incompatible con los 

recursos del planeta ¿ ¿Por qué muchas veces las ayudas internacionales no llegan a los 

ciudadanos? 

Haz una lista de los principales conflictos actuales en el mundo. Clasifícalos según sus 

causas: políticas, económicas o sociales. 

Estas actividades requieren que los alumnos profundicen  en lo estudiado, para lo que 

deben de acudir a la biblioteca o sala de ordenadores y buscar en las webs de ONGs y 

de organismos internacionales que se ocupen de estas cuestiones. Conviene darles las 

referencias para buscar por internet y los títulos de algunos libros de la biblioteca del 

centro. Es una buena ocasión para que aprendan a combinar libros e internet y para que 

contrasten las fuentes utilizadas. 

Actividad 7: En pequeños grupos para su posterior puesta en común. En Sudáfrica, hasta 

1991 la ley hecha por los gobernantes blancos, imponía el apartheid, es decir, la 

separación de los negros, que tenían que vivir en sitios apartados y sin poder mezclarse 

con los blancos. ¿Era justa esta ley? ¿Por qué? 



Esta actividad es muy interesante puesto que plantea la legitimidad de las leyes. Se 

puede enfocar como la búsqueda del principio ético que va contra esta ley, en este caso 

el principio de la igualdad. Además, cuando una ley defiende una discriminación 

provoca indefensión e impunidad. 

Actividad 8: En pequeños grupos para luego poner en común. ¿Cuáles son las mejores 

soluciones que han encontrado los seres humanos para resolver conflictos? 

Esta pregunta puede ser muy abierta, así que lo que queremos es que luego los grupos lo 

pongan en común para comprobar si han destacado las mismas soluciones que sus 

compañeros o no. 

Actividad 9: En pequeños grupos; Explica las diferencias entre un mediador y un juez. 

La respuesta correcta ha de girar en torno a que un mediador proporciona los cauces 

para restablecer el diálogo, de modo que sean las partes interesadas las que solucionen 

el conflicto. Un juez va más allá,  puesto que es él quien toma la decisión y resuelve el 

problema de acuerdo con la ley y su propio criterio, que debe de ser objetivo e 

imparcial. 

Actividad 10: En pequeños grupos. ¿Con qué objetivo se creó la ONU? ¿Ha conseguido 

sus objetivos? 

Se hace reflexionar a los alumnos sobre la ONU. Sus objetivos son evitar las guerras, 

defender los derechos humanos, colaborar para lograr que se respeten los acuerdos 

internacionales, para que haya justicia, progreso y libertad en todos los países (Carta de 

las Naciones Unidas. Preámbulo). Evidentemente solo los ha alcanzado en cierta 

medida, pero tampoco cabe hablar de fracaso. 

Actividad 11: En pequeños grupos.  ¿Cómo influye la furia en la aparición de un 

conflicto? ¿Y en sus posibilidades de solución? ¿Qué se puede hacer para intentar 

controlar la furia? 

Se podría completar el ejercicio proponiendo situaciones conflictivas personales, para 

comprobar en qué medida surge esto. 

Los alumnos tendrían que llegar a la conclusión de que la furia provoca conflictos y 

pone muchas dificultades a la hora de encontrar una solución. Lo más interesantes ver 

qué proponen para controlar su furia. Recurrir a la empatía, la compasión y la tolerancia 

sería una buena respuesta. 

Actividad 12: Vamos a dividir la clase en dos grupos con la intención de crear un debate  

sobre cómo funciona la convivencia en el colegio en general y en la clase en particular.  

El objetivo de esta actividad es sentar precedentes para realizar la actividad número 13. 



Actividad 13: En grupos pequeños se trata de crear normas para resolver conflictos, en 

este caso crear normas de convivencia en el aula. 

Para realizar esta actividad van a tener que pensar primero individualmente sobre los 

problemas que dificultan la convivencia y elaborar una lista. Posteriormente se discute 

en el grupo y se acuerdan los problemas que se quieren detener. 

Después se va a tener que plantear un objetivo que se quiera lograr como clase, que 

inspire todas las normas que se van a redactar. 

Hay que redactar todas las normas necesarias para alcanzar este objetivo.  

Cuando estén redactadas, hay que escribirlas en un mural grande y colocarlas en un sitio 

visible de la clase. 

Po último decirles que son sus normas y todos deben de respetarlas. 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO 

POR EL ALUMNO DE PRÁCTICAS. 

 

El período de prácticas en el Colegio Círculo ha durado del 16 de febrero de 2011 al 13 

de abril de 2011.  

No he acudido al centro de una forma fija pues cada semana iba unos días diferentes 

debido a que mi profesor de prácticas (Pablo de Andrés) tenía reuniones periódicas en 

Madrid con motivo del Plan de Calidad del centro (EFQM) y estas reuniones cada 

semana se realizaban días diferentes, pero por lo general he acudido de 3 a 4 días por 

semana al centro. 

Las actividades en las que yo he tomado parte son las siguientes: 

-Participar en las clases de 2º de ESO, tanto A como B, de Educación para la ciudadanía 

e incluso algunas veces en las clases de 1º de la ESO de Ciencias Sociales. 

- Ayudar a preparar una reunión con los padres de los alumnos titulada “Comunicación 

asertiva y resolución de conflictos”. Para ello tuve que recoger conclusiones generales 

sobre los temas de peleas en casa, eso lo conseguí en unas clases previas con los 

alumnos de ambas clase de 2 de ESO. 

La reunión fue a la tarde y en ella tomé una actitud de escucha hacia lo que dice Pablo 

el cual al final de su presentación quiere que también los padres trabajen, para ello les 

reúne en grupos para que apunten en un papel el tema de las discusiones que mantienen 

con sus hijos (igual que lo que hicimos anteriormente en clase con sus hijos, para ver si 

tanto padres como hijos coinciden en los temas de discusiones en casa y lo cierto es que 

si que coincidieron). Durante esos minutos que deja para rellenar los papeles yo me 

dedico a ir por los distintos grupos de padres, colaborando con ellos para que participen. 

Al final de la reunión se les entrega unos cuestionarios sobre calidad (ANEXO 2), como 

ya vimos anteriormente el colegio está metido en un Plan de Calidad el EFQM y se 

requiere que tanto los profesores, alumnos y familias rellenen este cuestionario. 

Posteriormente se necesita que estos cuestionarios se pasen a ordenador, así que con la 

ayuda de un alumno castigado paso los cuestionarios a versión digital. 



-En el Centro, se pasan una serie de cuestionarios a 2º de la ESO y luego se vuelven a 

pasar los mismos a 4º de la ESO, aunque adaptándolo a sus características, lo que 

principalmente significa que se reduce el tiempo para hacer los cuestionarios. 

Los cuestionarios los usan  para ver la evolución del alumnado y detectar posibles 

problemas. Además estos cuestionarios son los que se usan para hacer los informes para 

diversificación, PCPI, orientación académica...  Estos cuestionarios son:  

INVE (Inteligencia verbal). 

BADYG (Batería de aptitudes diferenciales y generales). 

BAHHMAE (Batería de Evaluación de actitudes, hábitos, habilidades, método y 

ambiente de estudio). 

ADCA (Auto informes de conducta asertiva). 

EMA (Escala Magallanes de adaptación). 

EPANS (Escala Magallanes de de problemas de ansiedad). 

EMEST (Escala Magallanes de estrés). 

EMANS (Escala Magallanes de ansiedad). 

Preferencias profesionales (solo en 4º de ESO). 

En el tiempo que yo he estado de prácticas he pasado el Test de Inteligencia Verbal 

(INVE) a los alumnos de 2º de la ESO tanto A como B (ANEXO 3). Esta prueba consta 

de 9 subpruebas: 

 -Antónimos. 

 -Morfología. 

 -Series Analógicas. 

 -Ordenar Conceptos. 

 -Sintaxis. 

 -Razonamiento transitivo. 

 -Fluidez lectora. 

 -Asimilación lectora. 

 -Memoria Ortográfica. 

Debido al gran número de pruebas, se necesita dos horas para poder completar el test.  

Otra de las cosas que hice en el Centro relacionada con estos cuestionarios fue la 

corrección de la prueba BADYG, metiendo todos los datos al ordenador y sacando los 

resultados tanto de forma grupal (ANEXO 4) como individual (ANEXO 5). 

-En el período de prácticas también hemos tenido tiempo de revisar informes como el 

Informe confidencial para la incorporación a un programa de cualificación profesional 



inicial (ANEXO 6), Informe confidencial de orientación académica. (ANEXO 7), 

Programa de Absentismo del Centro (ANEXO 8), Partes disciplinarios (ANEXO 9), 

entre otros. 

-Visita a la comisaría de la Policía Nacional, vamos andando desde el Centro y 

volvemos también andado,  con el curso de 2º A de la ESO en la que nos enseñaron 

todos los departamentos que la forman, llamando más la atención de los estudiantes el 

campo de tiro y los calabozos. 

-Charlas con alumnos con problemas de conducta en el aula de forma individual. 

-Charlas con los alumnos con problemas de conducta en el aula de forma grupal. 

-Charlas con padres de los alumnos con problemas de conducta. 

-Ser testigo del desarrollo de un Expediente disciplinario. 

-Preparar y  pasar el cuestionario CESPRO. Se trata de un cuestionario aún en período 

de prueba, que quiere medir como afecta a la hora de resolver un problema matemático 

el enunciado. Esta prueba la he pasado a 1º de la ESO, tanto al grupo A como B. Esta 

prueba ha sido elegida por mí para desarrollar un trabajo sobre “Análisis de Tareas” 

para la asignatura de Evaluación Psicopedagógica. 

-Con motivo de que este año se celebra el centenario del Colegio se han llevado a cabo 

una serie de actividades donde en algunas he colaborado, como por ejemplo: 

 

-Al hacer murales relacionados con estos cien años del Colegio y que se 

presentan por los pasillos de todo el colegio. 

 

-Ayudar a preparar, con la ayuda de otros compañeros en prácticas en el mismo 

Colegio, el concurso entre padres-profesores contra alumnos, (por un lado de A 

y por el otro de B) con la presencia de Jimeno, que colabora en un programa de 

cadena 100 ¡Buenos días, Javi Nieves! y que fue el presentador del concurso 

junto con una ex-alumna del Colegio y periodista, Laura Briones.  

Este concurso al final lo ganaron los alumnos de B. 

 

-Donación de sangre, se quería llegar a lograr cien donaciones en una mañana, 

pero al final se llegó a las 70, siendo de todos modos un record, yo fui una de 

esas 70.  



 
 Concurso entre profes-padres Vs alumnos con Jimeno (situado encima de Pablo de Andrés). 

 

-El equipo de baloncesto del Autocid, visita el Colegio, ofreciendo una exhibición y 

dedicatorias para los alumnos. (ANEXO 10). 

-Simulacro con los Bomberos de Burgos. Se hizo un simulacro de incendio, en el que en 

medio de clase tuvimos que salir al patio según normas básicas de seguridad mientras 

algunos alumnos y un profesor se quedaban en una clase para ser rescatados por los 

bomberos por las ventanas mediante grúas. También realizaron exhibiciones tirándose 

colgados por cuerdas y sacando a un hombre de un coche, como lo harían en un 

accidente de verdad. Nos enseñaron a usar los extintores. 

-También parte de las prácticas las he dedicado sacar información y práctica para 

trabajos del Máster con otras profesoras como para María del Pilar Alonso Diez que he 

hecho un Programa de Orientación Académica y Profesional, para el Trabajo Final de 

Máster que he pasado unos cuestionarios a los alumnos de 4º de ESO. (ANEXO 11). 

-Como dijimos anteriormente el Colegio se guía por un programa de puntos recogido en 

el Régimen Disciplinario. (ANEXO 12). 

 
 

 



REFLEXIÓN GLOBAL DEL DESARROLLO DEL 
PRÁCTICUM. 

 

 

Mi valoración como parte de este practicum y como “chica de prácticas” ha sido muy 

positiva y totalmente beneficiosa. 

Aunque en unos meses de prácticas apenas he podido desarrollar actividades de lo que 

es la orientación en un centro de secundaria, me ha dado tiempo para ver más de cerca 

el desempeño de la profesión del orientador. 

 Ha sido más bien una primera toma de contacto. 

He visto de primera mano lo que es ponerme de cara a los alumnos y comprobar que 

puedo desenvolverme, que puedo “sobrevivir” a una clase. 

Quiero pensar que yo he aprendido tanto como ellos de mi trabajo día a día en el centro. 

He estado de primera mano en clases, en charlas con familias, con profesores, en 

entrevistas individuales… todo con lo que algún día me encontraré. 

Durante mi estancia en este Centro he podido observar y valorar la labor de un 

orientador. 

Mediante mi estancia en el Centro me he dado cuenta de que realmente se mas cosas de 

las que me parece, que algunas asignaturas me han sido de gran ayuda. 

He de hacer hincapié en el buen trato que he recibido por parte de mi profesor de 

prácticas que creo que ha confiado más en mí que yo misma. También al del resto de 

profesores. Tampoco olvidarme de los alumnos, que me brindan la oportunidad de 

aprender yo también. Me han hecho sentirme realmente bien y con ganas de aprender 

más. 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

 
 

 

 

 

 



ANEXO 2 







 





 

ANEXO 3 
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ANEXO 6 



 

 







 

 



 

 

 



ANEXO 7 









 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 



 

 





ANEXO 9 

 

 

 

 

 

  

 







 

 



ANEXO 10 



 

AUTOCID FORD BURGOS. LA PLANTILLA AZULONA VISITÓ A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 

CÍRCULO CATÓLICO 

AUTOCID INCULCA LOS VALORES 
DEL DEPORTE 

30/03/2011. Burgos Deporte 
 
TEXTO: Ismael del Álamo 
FOTOS: Jairo Manzano 

burgosdeporte.com 
 
Esperada visita por los estudiantes del 
colegio Círculo Católico. Cerca de 400 

alumnos dieron la bienvenida con una 
gran pancarta a la plantilla al 
completo de Autocid. Los jugadores 
traían un mensaje para todos los 
estudiantes a los que visitan: el 
deporte forma y educa. Y es gracias a 

esta campaña pensada por Autocid, 
por lo que el equipo lleva ya varias 
visitas a centros educativos de la 
ciudad. 
 

El evento tuvo especial interés por parte del alumnado en el momento de la presentación, 
uno por uno, de los jugadores azulones. Como si del ritual NBA se tratase, los jugadores 

fueron chocando sus manos con todos los alumnos. Después llegó el momento de practicar el 
lanzamiento con los profesionales. Y tras gastar unas cuantas calorías, los alumnos más 
curiosos, realizaron varias preguntas al equipo. Ahí estuvo Andreu Casadevall para responder 
las incertidumbres de los chavales. Para finalizar el acto, los jugadores repartieron las ya 
famosas fotos firmadas por cada protagonista. De esta forma terminó una visita que dejó 
felices a jugadores y alumnos. 

 

Los jugadores de Autocid a su llegada 
Jairo Manzano 

 

http://www.burgosdeporte.com/index_noticia.asp?noticia=52374 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.burgosdeporte.com/index_noticia.asp?noticia=52374


ANEXO 11 



 
 

 

Numerosas investigaciones apoyan que la opinión y actitud de los compañeros y 
compañeras juega un papel importante en la integración educativa. El presente cuestionario 
intenta conocer tu opinión sobre la integración de estudiantes con discapacidad en los institutos 
de secundaria. 

 Por ello te pedimos que respondas a este cuestionario de forma honesta, con la 
absoluta seguridad de que tus respuestas serán totalmente anónimas y solo se utilizarán para 
esta investigación.  

 No existen respuestas buenas o malas, cada opción indica formas diferentes 
de pensar. 

 En caso de duda entre opciones, señala la que más se acerque a tu forma de 
pensar. 

 Señala las respuestas con una X o número en el recuadro correspondiente 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

1.- Edad 

(años) 
 2. Sexo 

 1. Menos de 16  
 1. Hombre 

 2. De 16 a 18  

 3. De 18 a 20  
 2. Mujer  

 4. Mas de 20  

 

3. Estudios que realizas___________________________Curso_____________________________ 

4. ¿Tienes o has  tenido algún tipo de contacto con personas con discapacidad?    1. Si       2. No 

5. En el caso de haber tenido en tus clases compañeros o compañeras con discapacidad, señala en qué 
niveles: (puedes señalar más de una opción)  

 1. Primaria   2. ESO   3. Bachiller   4. FP / Ciclos   5. Otros 

6. En caso de que dependiera de ti, ¿aceptarías en tus clases estudiantes con discapacidad? 

 1. Sí   2. Probablemente sí   3. Probablemente no   4. No 

 

 

7. A continuación vas a leer una serie de factores que pueden ayudar a la integración educativa de los 
estudiantes con discapacidad en los institutos. Ordena estos factores, según la importancia que tienen 
para ti a la hora de favorecer la integración. Poniendo 1 al más importante, 2 al siguiente en 
importancia y así sucesivamente en todos, hasta 9 en el menos importante para ti  (Coloca los 
números en la columna de la izquierda) 

 

 

 Una actitud de comprensión y aceptación por parte de los profesores 

 Una visión de las personas con discapacidad como ciudadanos con los mismos derechos y deberes 

 Una buena aceptación de los compañeros y compañeras de clase 

 Experiencia de los profesores  en la atención en clase a  alumnos y alumnas  con discapacidad 

CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SOBRE LA 

INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

 

 

 



 
Una buena relación entre el centro educativo, las familias y las asociaciones de personas con 
discapacidad 

 Recursos materiales y tecnológicos en el aula y en el centro 

 Formación y preparación del profesorado para atender a estudiantes con discapacidad en sus clases 

 
Infraestructuras accesibles en el centro y en el aula (que no haya barreras arquitectónicas y de 
comunicación) 

 
La existencia de actividades extraescolares en las que también puedan participar los estudiantes 
con discapacidad 

 

 

8. Qué estudiantes crees que tienen más posibilidades de seguir tus estudios con éxito.  Valorar de 1  

ninguna posibilidad  - hasta 6  muchas posibilidades. 

 1 2 3 4 5 6 

1. Estudiantes con discapacidad auditiva (sordos)       

2. Estudiantes con discapacidad visual (ciegos)       

3. Estudiantes con discapacidad  física (paralíticos)       

4. Estudiantes con discapacidad intelectual (retraso mental)       

5. Otros (especificar)       

 

9. Ahora te presentamos unas frases para que las leas rápidamente y pongas  una X en el recuadro que 

corresponda según el grado de acuerdo o desacuerdo que estés con ella. Los significados de las 

opciones son: 

  MA  Estoy totalmente de acuerdo                        PD Estoy parcialmente en desacuerdo 

  BA Estoy bastante de acuerdo                           BD Estoy bastante en desacuerdo 

    PA Estoy parcialmente de acuerdo                    MD Estoy totalmente en desacuerdo 

 

 MA BA PA PD BD MD 

1. Las personas con discapacidad con frecuencia son menos inteligentes que las demás personas       

2. Es necesario que se realicen cursos de formación para ayudar a las personas con discapacidad       

3. Si me tuviera que dirigir a una persona con discapacidad me pondría nervioso/a porque no sé 
cómo tratarle 

      

4. Estoy dispuesto/a a formarme para trabajar y colaborar con los estudiantes con discapacidad       

5. Los compañeros/as de clase deben ayudar a los estudiantes con discapacidad        

6. Los conocimientos que tengo sobre discapacidad son suficientes para ayudar a compañeros con 
discapacidad  

      

7. Si tuviera que hacer un trabajo en grupo, prefiero que no haya  un alumno con discapacidad       

8.  Me gustaría hacer tutorías para aprender más sobre discapacidad       

9. Es importante que los centros y las aulas sean accesibles y no tengan barreras       

10. Los estudiantes con discapacidad estarían mejor en centros especiales con compañeros igual 
que ellos 

      

11. A los alumnos con discapacidad hay que adaptarles a sus necesidades, el mobiliario, los libros y 
los materiales  

      

12. Me gustaría relacionarme con personas con discapacidad porque estoy seguro que sacaría 
cosas positivas de ellas 

      

13. Los profesores deberían explicar la metodología y la forma de evaluación que usan con los 
compañeros con discapacidad 

      

14. Las personas con discapacidad deberían tener las mismas oportunidades que las demás 
personas 

      

15. Los alumnos con discapacidad necesitan una atención especial en el instituto       

16. Muchas personas con discapacidad pueden ser profesionales competentes       

17. Los institutos deben poner los medios tecnológicos para que los alumnos con discapacidad no 
sean discriminados (ordenadores parlantes, teclados adaptados, materiales  

      

18. Me gustaría tener conocimientos sobre manejo de medios auxiliares como sillas de ruedas, 
bastones, audífonos, etc. Para ayudar a compañeros con discapacidad 

      

19. Generalmente los estudiantes con discapacidad son igual de sociables que los demás       

20. Los estudiantes con discapacidad deben tener becas y ayudas económicas especiales para ellos       



21. Entendería que un profesor favoreciera a un alumno con discapacidad en un trabajo o en un 
examen  

      

22. Es importante conocer las características de las personas con distintas discapacidades para 
poder ayudarlos  

      

23. Es normal que los alumnos que no tienen discapacidad hagan bromas a los que tienen 
discapacidad, al fin y al cabo es una forma de relacionarse con ellos 

      

24. Para relacionarme con los compañeros con discapacidad necesito tener conocimientos de sus 
necesidades especiales en la clase 

      

25. Si tuviera a una persona con discapacidad en clase, estaría dispuesto a ayudarla       

26. Se deberían fomentar actitudes favorables hacia la integración de alumnos con discapacidad       

27. Sería interesante que en las clases hubiera intérpretes de lengua de signos y otros especialistas 
para ayudar a los estudiantes con discapacidad 

      

28. Los alumnos sin discapacidad no necesitan tener ninguna formación para ayudar a compañeros 
con discapacidad 

      

29. A los estudiantes con discapacidad hay que adaptarles los exámenes y todos los tipos de 
evaluación 

      

30. Los profesores de las distintas asignaturas deberían estar formados para atender a estudiantes 
con discapacidad 

      

 



ANEXO 12. 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


