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1. Presentación 
 

1.1. Introducción 

 

Largo, ya casi centenario, y fecundo es el camino recorrido por el Seminario Menor de 

nuestra Diócesis de Toledo. Son muchos los esfuerzos, los empeños e ilusiones de los Sres. 

Arzobispos, de innumerables sacerdotes y laicos que han querido dar a los más jóvenes un hogar 

donde poder formarse desde Cristo y discernir su posible vocación sacerdotal. Son muchos los 

sacerdotes de nuestro presbiterio que han comenzado sus pasos, en la infancia y adolescencia, en 

esta “bendita casa”, bajo la mirada y la sonrisa de Jesús adolescente. También son muchos los 

cristianos que se han formado desde su niñez en esta institución y que, habiendo discernido que 

el Señor les llamaba a la vocación matrimonial, han podido prepararse aquí para hacer frente con 

fe y valentía a las más diversas situaciones de su vida. Todos recuerdan y vuelven al Seminario 

Menor, como a su casa, con memoria agradecida y añoranza 

Este Proyecto Educativo, actualizado en el presente curso escolar, intenta recoger el ideario 

de esta institución, inspirado en la Sagrada Escritura y en la Tradición, en el Magisterio universal 

de la Iglesia y particular de los Sres. Arzobispos que han regido nuestra diócesis, así como en la 

experiencia de todos estos años de acompañamiento vocacional en nuestra diócesis de Toledo.  

La vocación sacerdotal tiene con frecuencia su primera manifestación en los años de la 

adolescencia o en los primeros años de juventud
1
. La circunstancia de que el niño o el 

adolescente no puedan comprender todas las implicaciones de esta vocación sacerdotal no es 

contraria al hecho de que Dios sigue llamando a quien Él quiere y cuando Él quiere
2
. Tanto el 

Derecho Canónico como el decreto conciliar Optatam totius y la Ratio fundamentalis 

institutionis sacerdotalis de 2016 (El Don de la vocación presbiteral) presentan la realidad del 

seminario menor en el contexto de la formación de los aspirantes al sacerdocio, la acción de 

promoción vocacional por parte de la comunidad cristiana y la orientación al Seminario mayor
3
. 

Con el fin de promover las vocaciones sacerdotales, el mismo código fomenta e invita a 

conservar los seminarios menores, y a erigirlos donde se considere oportuno
4
. 

En la formación de los seminaristas, por tanto, lo primero que debemos reconocer es que 

la persona no es algo ya hecho, sino que se trata de alguien que está haciéndose. No es un 

principio, sino un horizonte; un proyecto.  

El Seminario Menor de Toledo entiende que los protagonistas principales de la formación 

son Dios y el propio alumno o seminarista. Ciertamente, cada seminarista es el responsable 

primero y último de su formación y crecimiento, puesto que sólo desde la libertad personal tiene 

sentido y consistencia cualquier proceso. Sin libertad no hay formación, porque simplemente no 

hay persona.  

Pero junto a esto, el seminarista, como todo hombre, va haciendo la experiencia de que 

no se trata sólo de su propia voluntad. El alumno del Seminario debe darse cuenta 

progresivamente de que sólo desde Dios y con Dios su voluntad es sostenida, a la vez que su 

libertad germina para alcanzar su máxima posibilidad. Es Dios, por tanto, el que pone el suelo y 

el techo necesario para que la persona crezca, sin que por ello la voluntad de la persona quede 

                                                           
1
 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, El don de la vocación presbiteral, Ratio fundamentalis institutionis 

sacerdotalis, 11. 
2
 S. JUAN PABLO II, Exh. ap. Pastores dabo vobis, 63. 

3
 Cf. Código de derecho Canónico, cc. 232-235; CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Decreto sobre la 

formación sacerdotal Optatam totius, 2-3; Congregación para el Clero, El don de la vocación presbiteral, Ratio 

fundamentalis institutionis sacerdotalis, 13-15 y especialmente 16-23.   
4
 Cf. Código de derecho Canónico, c. 234 § 1; CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Decreto sobre la 

formación sacerdotal Optatam totius, 3; S. JUAN PABLO II, Exh. ap. Pastores dabo vobis, 63; CONGREGACIÓN PARA 

EL CLERO, El don de la vocación presbiteral, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 17.   
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anulada. Al contrario: la sostiene, la posibilita y la hace madurar. Y es Dios el que, a través de su 

Espíritu, va instruyendo internamente al seminarista en su proceso de crecimiento y maduración 

humana, cristiana y vocacional. Esta acción de Dios será mayor cuanto más se abra el 

seminarista dócilmente a sus mociones y a sus mediaciones: la familia, los profesores, los 

formadores, el Director espiritual y el personal no docente. 

 

1.2. Naturaleza y fin de este documento 

 

El Proyecto Educativo de Centro del Seminario Menor “Santo Tomás de Villanueva”, de 

Toledo, que a continuación presentamos es un documento que:  

 Define la identidad del Centro y muestra los rasgos esenciales del Carácter Propio del 

mismo.  

 Presenta el estilo educativo que adopta nuestro Centro explicitando su línea pedagógica, 

su estructura organizativa y sus cauces de participación.  

 Señala las características fundamentales de la Comunidad Educativa.  

 Determina los ejes básicos que el Seminario Menor propone para una coherente 

educación en valores.  

 Indica el modelo de gestión del mismo.  

 Parte del contexto sociocultural y trata de conjugar la identidad de este Centro con las 

expectativas de los padres de los alumnos y del grupo social al que presta sus servicios.  

 Concreta los grandes objetivos educativos para orientar la acción escolar.  

 Establece cauces para la evaluación de la actividad educativa.  
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2. Nuestro Centro 
 

2.1. Repaso histórico 

 

El edificio que ocupa actualmente el Seminario cuenta con una dilatada historia en la labor 

de la enseñanza. Con autoridad pontificia de Inocencio VIII otorgada en 1485, D Francisco 

Álvarez de Toledo y Zapata, canónigo maestrescuela de la Catedral de Toledo fundó el Colegio 

de Santa Catalina, hacia el año 1490. Su sede estuvo, en primer lugar, en unas casas junto a la 

parroquia de S Andrés; pasados unos cuatro años, se instaló en el domicilio propio del fundador, 

que estaba próxima al edificio que hoy ocupa el Seminario Menor. A principios del s. XVI, esta 

casa del fundador con otras dos más (la del Conde de Balcázar, D Alonso de Sotomayor y la de 

Dª María Velasco, mujer del Almirante Alonso Enríquez) se fusionaron y reformadas 

constituyeron un solo edificio, donde vivieron los colegiales hasta los primeros años del s. XIX 

en que la Guerra de la Independencia lo devastó.  

En el año 1819 el patrono del Colegio y pariente del fundador, Conde de Cedillo, D Antonio 

López de Ayala y Álvarez de Toledo, cedió a los colegiales su propia casa, que estaba inmediata 

a las arruinadas, y es en la que hoy se enclava nuestro Seminario Menor. 

Desde el año 1845, en que se suprimió este Colegio de Santa Catalina, el edificio reformado 

sirvió como casa de vecindad. 

El año 1917 el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, D. Victoriano Guisasola y 

Menéndez, compró esta casa al Conde de Cedillo, la rehabilitó y fundó en ella un Colegio de 

Vocaciones Eclesiásticas bajo el patrocinio de S. José, “a fin de ayudar y favorecer las 

vocaciones eclesiásticas… que sea fecundo y próspero y redunde en bien de la virtud y la 

ciencia”, según se lee en la placa conmemorativa de la escalera principal de nuestro Seminario 

Menor. El 13 de marzo del año siguiente, se entregaba su dirección a la Hermandad de 

Sacerdotes Operarios Diocesanos. 

El 13 de agosto de 1925, el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, D. Enrique Reig y 

Casanova, erigió este colegio de S. José en Seminario Menor bajo la protección de santo Tomás 

de Villanueva. 

En septiembre de 1973, D. Marcelo González Martín publicó una Carta Pastoral titulada “Un 

Seminario nuevo y libre” con la que dio a nuestros Seminarios Mayor y Menor unas renovadas 

orientaciones y criterios con los que había de regirse su vida.  En el año 1998, el entonces 

Arzobispo de Toledo, D. Francisco Álvarez Martínez, confió la dirección de este Seminario al 

clero diocesano. 

 

2.2. Identidad y carácter propio del Centro 

 

El Seminario Menor “Santo Tomás de Villanueva” es un Centro educativo católico y 

vocacional situado en Plaza San Andrés, 4, Toledo. Como centro dependiente de la autoridad del 

Arzobispo de Toledo, se integra dentro de la red de centros diocesanos de la Archidiócesis de 

Toledo y forma parte de la Fundación canónica para la Enseñanza “Arzobispo Rodríguez Plaza”, 

institución católica sin ánimo de lucro integrada por los Colegios diocesanos y constituida para 

la difusión del Evangelio y el ejercicio del apostolado a través de una pedagogía y pastoral 
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educativa, basada en los principios del Evangelio y de la doctrina católica, así como la 

promoción de la cultura y el deporte. Dicha Fundación ayudará a los centros que la integramos 

en diversos ámbitos como la organización, gestión y coordinación, la programación pastoral 

conjunta y la formación en proyectos que ayuden a cultivar la vocación de los profesores. 

Igualmente potenciará un Plan de acción tutorial y de colaboración entre las familias y los 

centros educativos. No obstante, dentro de la dicha Fundación, el Seminario Menor posee un 

carácter específico como comunidad educativa diocesana, erigida por el Cardenal Arzobispo de 

Toledo, según las normas de la Santa Sede, para cultivar las semillas de vocación sacerdotal de 

quienes, en edad temprana, presentan indicios de esta vocación y se inclinan por el sacerdocio 

diocesano secular.  

El carácter propio de este Centro se encuentra tipificado en el Magisterio y en la normativa 

de la Iglesia y está reconocido por el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre 

Enseñanza y Asuntos Culturales (3 de enero de 1979) y el Convenio entre la Junta de 

comunidades de Castilla-La-Mancha y las diócesis de la Provincia Eclesiástica de Toledo en 

materia de Enseñanza de la Religión Católica y su profesorado, Seminarios Menores 

Diocesanos y de religiosos y colegios católicos, en los niveles educativos no universitarios (14 

La naturaleza germinal de la llamada al sacerdocio para un adolescente en discernimiento exige 

del Seminario “una formación religiosa particular, sobre todo por una dirección espiritual 

conveniente, para seguir a Cristo Redentor con generosidad de alma y pureza de corazón; un 

género de vida bajo la dirección paternal de los superiores con la oportuna cooperación de los 

padres, que sea la que conviene a la edad, espíritu y evolución de los adolescentes y conforme 

en su totalidad a las normas de la sana psicología, sin olvidar la adecuada experiencia segura 

de las cosas humanas y la relación con la propia familia… Que los estudios se organicen de 

modo que puedan continuarlos sin perjuicio en otras partes, si cambian de género de vida” 

(Concilio ecuménico Vaticano II, Decreto sobre la formación sacerdotal Optatam totius, 3; cfr. 

también  

 
      “La Iglesia tiene el deber y el derecho propio y exclusivo de formar a aquellos que se destinan a 

los ministerios sagrados… Consérvense donde existen y foméntense los seminarios menores y otras 

instituciones semejantes, en los que, con el fin de promover vocaciones, se dé una peculiar formación 

religiosa, junto con la enseñanza humanística y científica; e incluso es conveniente que el Obispo 

diocesano, donde lo considere oportuno, provea a la erección de un seminario menor o de una 

institución semejante” (Código de Derecho Canónico, cc. 232; 234 § 1). 

 
 “La Iglesia Católica puede establecer Seminarios Menores diocesanos y religiosos, cuyo carácter 

específico será respetado por el Estado… Se aplicará la legislación general, si bien no se exigirá ni 

número mínimo de matrícula escolar, ni la admisión de alumnos en función del área geográfica de 

procedencia o domicilio de familia. Los Centros docentes de nivel no universitario, cualquiera que 

sea su grado y especialidad, establecidos o que se establezcan por la Iglesia, se acomodarán a la 

legislación que se promulgue con carácter general, en cuanto al modo de ejercer sus actividades.” 

(Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y asuntos culturales, artículos 

VIII-IX; 3 enero 1979). 

 

“La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aplicará lo que en cada caso se establezca en la 

normativa que regule los requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas escolares de 

régimen general. En dichos centros se aplicará lo previsto en la normativa vigente sobre adaptación 

del currículo y el horario de la ESO y el Bachillerato al carácter propio de los mismos. Los 

Seminarios Menores expresarán la condición de tales en su ideario y la harán pública en el proceso 

de admisión del alumnado”. (Convenio entre la Junta de comunidades de Castilla-La-Mancha y las 

diócesis de la Provincia Eclesiástica de Toledo en materia de Enseñanza de la Religión Católica y su 

profesorado, Seminarios Menores Diocesanos y de religiosos y colegios católicos, en los niveles 

educativos no universitarios, cláusula Octava. Sobre Seminarios menores diocesanos y de religiosos; 

14 abril 2010). 
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de abril de 2010). 

El Seminario Menor se caracteriza: 

 Por la condición singular de sus alumnos: aquellos que de algún modo manifiesten signos 

de una posible vocación sacerdotal, y no otros. 

 Por la finalidad que persigue: el discernimiento, cultivo, selección y promoción de los 

que manifiestan indicios de vocación sacerdotal. 

 Por el planteamiento educativo acomodado a la edad y exigencias de estos chicos, y 

fundamentado en un desarrollo formativo que les ayude a profundizar en el seguimiento 

de Jesucristo y en su estilo de vida. 

 Porque está erigido por el Obispo diocesano, que es el responsable último del mismo.  

En razón de su fin específico, el Seminario Menor acoge sólo a quienes de algún modo, 

según su condición y edad, abiertamente manifiestan señales de vocación al ministerio 

sacerdotal, o la admiten como posible, o si tienen alguna duda sobre ella, aceptan los medios e 

instrumentos que la Iglesia, a través de esta institución, les ofrece para ayudarles a discernir su 

posible vocación al sacerdocio. 

El Seminario pretende proporcionar a los seminaristas, niños y adolescentes que manifiestan 

tales indicios de vocación al sacerdocio, una formación integral adecuada, ofreciéndoles los 

medios necesarios para su maduración en el crecimiento humano, cristiano y específicamente 

vocacional, procurando el desarrollo armónico de sus cualidades intelectuales, físicas, morales, 

intelectuales, religiosas y sociales, para la adquisición de las debidas competencias y 

ofreciéndoles el ambiente y las ayudas necesarias para que vayan madurando progresivamente y 

puedan hacer un planteamiento y discernimiento vocacional equilibrado desde la fe cristiana, que 

les ayude a salir de sí mismos y a aprender a entregar lo mejor de sí a favor de los demás, hasta 

el punto de que, libremente, puedan responder de modo afirmativo a la vocación sacerdotal, 

como consagración a Cristo para toda la vida a través del servicio desinteresado y pleno a los 

demás. 

Se pretenden alcanzar estos fines a través de una comprensión integral de la enseñanza, 

acompañando personalmente a todos sus alumnos, con los medios necesarios para su maduración 

educativa, en el crecimiento humano, cristiano y específicamente vocacional.  

a) Maduración educativa. El Seminario Menor, en colaboración directa con las familias de 

los alumnos, pretende aportar un nivel académico de excelencia, siguiendo el desarrollo 

curricular establecido por las leyes educativas.  

b) Crecimiento humano y cristiano. En el Seminario Menor entendemos que la educación 

para ser integral no puede ser reducida a una mera transmisión de conocimientos o el 

acompañamiento para la adquisición de unas determinadas competencias. Por eso 

ofrecemos un acompañamiento personal de cada alumno desde los valores que se derivan 

del Evangelio, para obtener una maduración humana y cristiana adecuada a la edad de 

cada chico, junto a la riqueza que aporta la convivencia con otros chicos de la misma 

edad, propia de un régimen de internado. 

c) Propuesta vocacional. Como fin último del Seminario, toda la comunidad educativa 

busca proponer a cada alumno, desde el más absoluto respeto a la libertad personal, la 

vocación sacerdotal como horizonte de vida.  

Para ello, contamos con los siguientes valores: 

a) Personalización formativa: La oferta educativa del Seminario parte de la realidad 

personal de cada alumno, desde el cariño y el respeto a su dignidad, para obtener de cada 

uno lo mejor.  

b) Ofrece a quienes conviven en ella todos los medios pedagógicos de formación humana, 

intelectual y espiritual que toda auténtica institución educativa está llamada a desarrollar. 
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c) Reúne las condiciones de la escuela católica, particularmente en lo que se refiere a la 

educación cristiana, permaneciendo fiel a las orientaciones de la Santa Sede y del propio 

Arzobispo. 

d) Profesionalidad del profesorado y apuesta por la formación continua: Entendemos que la 

excelencia educativa del Seminario Menor en gran parte depende de la excelencia 

profesional de un profesorado en constante formación.  

e) Trabajo en equipo: Cada uno desde su competencia, todos los agentes implicados en la 

vida del Seminario –docentes y no docentes- somos responsables de la formación de los 

alumnos.  

f) Imparte una educación inspirada en la persona de Jesucristo: Desde todos los ámbitos 

formativos, el Seminario quiere ofrecer una concepción cristiana del hombre, de la vida y 

del mundo, con la referencia explícita a los valores del Evangelio, para facilitar un 

discernimiento vocacional.  

g) El alumnado es el protagonista principal y agente en el proceso de crecimiento como 

persona y como cristiano. La tarea del Centro está orientada a ayudarles a descubrir sus 

propias aptitudes y limitaciones y a estimularles para que aprendan a autogobernarse y a 

desarrollar todas sus capacidades, ofreciéndoles los medios adecuados para crecer y 

madurar en todos los aspectos de su personalidad. 

h) Consigue un nivel de competencia y formación humana que permite una integración en la 

sociedad, manteniendo un nivel cultural y una escala de valores bien consolidados, 

enraizados en su tradición, y como transmisor de valores. 

i) El trabajo docente y profesional en nuestro Centro forma parte de un proceso conjunto e 

indisoluble en el cuál todos los agentes son copartícipes de las tareas y proyectos del 

Centro. 

 

2.3. Oferta educativa 

 

El Seminario Menor ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, con pleno 

reconocimiento oficial, la Educación Primaria (en los cursos 5º y 6º), Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato (opción de Humanidades), en régimen de internado. 

El Seminario, por su carácter propio, aglutina a alumnos que proceden de lugares y 

contextos socio-culturales muy diversos y que libremente piden ingresar para formarse en él. 

Esta diversidad representa para los alumnos una gran riqueza en el conocimiento que les 

proporciona de otras realidades y de situaciones diferentes a las conocidas en razón de su lugar 

de origen. Todos ellos tienen en común, no obstante, el haber crecido y haber sido educados en 

un ambiente cristiano y el estar abiertos a plantearse la vocación sacerdotal: “Son alumnos del 

Seminario Menor: los que se dirigen abiertamente al sacerdocio, los que lo admiten como algo 

posible para ellos, los que se manifiesten vacilantes y dudosos respecto a la vocación, pero estén 

dotados de buenas condiciones y no hacen perder toda esperanza de que puedan llegar al 

sacerdocio”.
5
  

Por todo ello, el número de alumnos de nuestro Centro es muy inferior al resto de 

instituciones educativas públicas, concertadas o privadas y varía cada curso escolar dependiendo 

de la demanda que nos llega de las diversas canteras que lo alimentan: la parroquia, las familias 

cristianas, los colegios diocesanos y los movimientos apostólicos. 

                                                           
5
 Conferencia Episcopal española, Plan de Formación de Seminarios Menores, 58.  
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2.4. Rasgos de identidad 

 

La identidad del Seminario Menor de Toledo está fundamentada en la sólida creencia de 

que el ser humano está llamado a la existencia por Dios, albergando dentro de sí unos dones que 

le hacen único e irrepetible.  

El descubrimiento y desarrollo de esos dones son los que nos permiten ocupar nuestro 

lugar en el mundo y ser plenamente felices, por eso la piedra angular de la formación en este 

centro es la cimentación de un proyecto personal de vida que ayude a los alumnos a descubrirse a 

sí mismos y su vocación cristiana.  

Para ello se distingue el ser del hacer: ser implica descubrir los talentos y desarrollarlos 

mediante un proyecto de vida que está orientado a una determinada vocación; hacer supone 

asumir que la vida es un proceso cambiante, con circunstancias que favorecerán o dificultarán 

poder alcanzar esa vocación, pero contando siempre con la esperanza y la fuerza de que con 

constancia y paciencia es posible alcanzar esa meta.  

Dicho fin pone de manifiesto la implicación de toda la comunidad educativa, siendo de 

gran importancia un acompañamiento individualizado que facilite el conocimiento de la propia 

interioridad del alumno, y con ello dotar de sentido su existencia. Para ello los acompañantes 

trabajan también su propia interioridad y asumen la propia tarea educativa como proyecto de 

vida, transformándose de esta forma en referentes para los alumnos.  

 Podemos sintetizar los principios del Centro en los siguientes: 

 El Seminario Menor Diocesano se fundamenta en la educación integral de la persona 

desde la perspectiva de un humanismo cristiano, valorando la dignidad de la persona 

humana, sin discriminación de sexo, raza, nación, clase social, ideología o religión. 

 Reconoce la dignidad de cualquier tipo de profesión y orienta al alumno hacia su 

vocación profesional. 

 Cree que el medio en que vive la persona y el modo como ésta lo experimenta influye en 

su desarrollo espiritual y material. Por ello favorece la interacción entre ambos, 

fomentando la investigación y experimentación en su propio entorno. 

 Tiene en cuenta la situación concreta de cada persona, inseparable de sus condicionantes 

familiares, enraizada en un área cultural determinada y en continuo proceso de 

transformación, con la esperanza de un futuro cada vez más justo y más digno para todos 

los hombres. 

 El Seminario Menor Diocesano se compromete a una educación de calidad, basada en la 

formación abierta a la transcendencia y al valor humano y personalizado en la fe, 

garantizando el respeto y la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en una 

sociedad única e indivisible. 

 Educa en una moral basada en el respeto a los derechos de la persona y en el fomento de 

los deberes sociales y de las libertades fundamentales, transmitiendo dichos valores a 

través de la promoción de la responsabilidad personal y colectiva nacida de la fe 

cristiana. 

 Promueve la educación para la libertad frente a todo tipo de opresión, adoctrinamiento y 

manipulación, tanto en el interior del Centro como fuera de él.  

 Es una auténtica comunidad educativa basada en las relaciones efectivas y afectivas de 

los miembros que la constituyen y en la cooperación entre las diferentes administraciones 

y colectivos que la conforman. 

 Los educadores y los profesores están implicados en el proyecto educativo, que se realiza 

con su preparación técnica y pedagógica y su testimonio de fe. Por tanto, el 

reconocimiento hacia su función es de máxima satisfacción para la comunidad educativa. 

 Se considera fundamental la participación de los padres en la comunidad educativa, 

sintiéndose corresponsables del mantenimiento del carácter propio del Centro y del 
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proyecto educativo, en cuyos valores desean que sus hijos sean educados. 

 

2.5. Cultura organizativa 

 

La comunidad Educativa del Seminario se caracteriza por fomentar un clima familiar, 

basado en la confianza y en la cercanía. Esta forma de entender la educación implica favorecer 

espacios para la comunicación, de forma tal que permita el trabajo en red y la interconexión entre 

los diferentes profesionales.  

El Seminario se encuentra dentro de un proceso de continua búsqueda de la excelencia en 

su labor, y ello incluye las competencias del Equipo Docente, caracterizándose por la apertura al 

cambio, la ilusión, la inteligencia emocional, un programa de formación tanto específica como 

asistida para ampliar las oportunidades de cambio y de innovación en las aulas.  

Para alcanzar todos estos objetivos, el liderazgo institucional del Equipo Directivo ejerce 

su labor bajo el convencimiento de los valores de la justicia y la caridad. Acompaña a los 

educadores para que en su labor diaria se pongan de manifiesto sus virtudes, y sean referentes 

para los alumnos. Apoya y cohesiona al grupo, gestiona los conflictos, busca la implicación de 

los educadores mediante el consenso en la toma de decisiones e implica a todos los integrantes 

de la familia educativa del Seminario en la consecución de las metas propuestas.  
 

2.6. Condiciones de ingreso y permanencia  

  

 El Seminario Menor, por razón de su condición de centro de formación específica, goza 

de libertad en la selección de sus alumnos para no perder su identidad ni por los planes de 

estudio, ni por verse obligado a admitir a alumnos sin las elementales garantías vocacionales o 

retenerlos si claramente no responden a ellas. El Seminario Menor acepta a quienes: 

a) Se dirigen abiertamente hacia el sacerdocio, lo admiten como posible o incluso se 

manifiestan dudosos respecto a la vocación, pero están dotados de buenas condiciones y 

no descartan la posibilidad de poder llegar algún día al sacerdocio. 

b) La admisión o permanencia del alumno en el Seminario Menor Diocesano exige por parte 

del alumno la aceptación del Ideario y Reglamento del Centro y el interés por conseguir 

una formación adecuada y en consonancia con los criterios cristianos y de orientación 

vocacional. Esta aceptación y este interés se han de concretar en una doble respuesta: 

 Respuesta humana. La permanencia en el Seminario supone que el alumno 

responda de forma positiva y gradual al proyecto formativo del Seminario Menor, 

poniendo de su parte un claro y evidente esfuerzo personal de superación continua 

en la formación académica y humana. Es decir: equilibrio afectivo, rendimiento 

escolar satisfactorio, capacidad para convivir en grupo, respeto a los demás y 

actitud de servicio y colaboración. 

 Respuesta cristiano-vocacional. La edad de los alumnos del Seminario Menor 

permite hablar de una inicial y primera opción básica por el sacerdocio como 

posible proyecto de vida. El aspirante a entrar en el Seminario Menor ha de 

manifestar la voluntad inicial de incorporarse a los objetivos del Centro. Durante 

los años de formación el alumno vivirá un proceso acompañado de discernimiento y 

maduración vocacionales en el que manifestará una sensibilidad progresiva por los 

valores religiosos, un creciente interés por los sacramentos y la ilusión por el ideal 

cristiano de generosidad que le capaciten para dar respuesta a su posible vocación 

sacerdotal. 
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Los criterios mínimos para ser admitidos: 

a) Estar bautizado en la Iglesia Católica y haber recibido el sacramento de la Eucaristía. 

b) Estar matriculado en la asignatura de Religión y Moral Católicas en el mismo curso 

académico en el que solicita plaza en el Seminario. 

c) No solicitar el ingreso para repetir curso académico. 

d) Mantener una entrevista personal, juntamente con los padres, con el Rector del 

Seminario. 

e) El candidato deberá acreditar un certificado de su Párroco. 

f) Asistir al menos a una convivencia de Preseminario, organizada por el Seminario Menor 

y obligatoriamente a uno de los cursillos de ingreso (febrero o junio) programados a tal 

fin y contemplados en el calendario general de cada curso académico. 

g) Los candidatos deberán superar una prueba de nivel en la que se evalúen diversos 

aspectos psicopedagógicos. Dicha prueba se realizará durante la participación del 

candidato en la convivencia de ingreso. Las pruebas las evaluará la Directora del 

Departamento de Orientación. 
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3. Comunidad educativa 
 

3.1. Naturaleza y miembros 

 

Entendemos la Comunidad Educativa de un centro de la Iglesia católica como una familia de 

inspiración cristiana, en la que participan activamente padres, profesores, personal de 

administración y servicios, y cuyo núcleo central son los alumnos. 

La fuerza integradora de la Comunidad Educativa es la responsabilidad compartida en la 

propuesta y desarrollo de un proyecto educativo coherente, que determina y actualiza los 

objetivos y métodos de la acción educativa que se lleva a cabo. 

La Comunidad Educativa tiene como finalidad la formación integral de los educandos y se 

construye y enriquece a través de una participación activa, coordinada y responsable de todos los 

miembros que la constituyen, de acuerdo con la capacidad de cada uno y la aportación de todos, 

según las propias posibilidades y competencias. 

Los criterios que determinan la concreción de niveles y ámbitos de participación son: 

 Coherencia con el Proyecto Educativo. 

 Corresponsabilidad. 

 Subsidiariedad. 

 Representatividad. 

El Reglamento de Régimen Interior especifica los ámbitos y niveles de participación de los 

diversos estamentos, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

a) El equipo directivo 

 

El equipo directivo, integrado por el Rector y los formadores, es responsable de expresar y 

dar continuidad a los principios que definen el tipo de educación y los criterios de actuación que 

garantizan la fidelidad de la acción educativa a estos principios. Para ello:  

 Garantiza el respeto al Carácter Propio y asume, en última instancia, la responsabilidad 

de la gestión del Centro.  

 Ejerce la última responsabilidad del Centro ante la sociedad, los poderes públicos y el 

conjunto de la Comunidad Educativa.  

 Asume los derechos y deberes que dimanan de las relaciones contractuales con el 

personal, de acuerdo con la legislación vigente.  

 Fomenta un clima de familia, amistad, libertad y participación, estimulando a todos los 

miembros de la Comunidad Educativa: profesores, alumnos, padres o tutores legales de 

los alumnos, personal de Administración y Servicios, a fin de que consideren el 

Seminario como algo propio, obra y responsabilidad de todos.  

 Potencia la calidad de educación, procurando que todos los miembros de la Comunidad 

Educativa - y de modo particular, el profesorado - pueda disponer de los recursos 

humanos y materiales que les permitan realizar el trabajo encomendado de manera eficaz 

y responsable.  
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c) El claustro de profesores 

 

Los profesores constituyen un estamento fundamental en la Comunidad Educativa:  

 Ayudan al alumno a formar su personalidad y complementan la acción educativa de los 

padres.  

 Son educadores: su labor formativa va más allá de lo que comporta la transmisión 

sistemática de una serie de conocimientos, sino que también requiere una presencia 

activa, amistosa y coherente en medio de los alumnos, tratando de conectar con cada uno 

de ellos.  

 Desarrollan su acción docente de acuerdo con el Carácter Propio del Centro.  

 Asumen las pautas ideológicas y pedagógicas del presente Proyecto Educativo, colaboran 

de modo responsable y creativo en la elaboración, desarrollo y evaluación del mismo, así 

como de las Programaciones didácticas y del Reglamento de Régimen Interior del 

Centro. Del mismo modo colaboran y participan en las iniciativas pastorales y litúrgicas 

que se llevan a cabo en el Seminario.  

 Planifican y dirigen el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Favorecen un clima educativo responsable, de iniciativa y colaboración, estimulando a 

los alumnos para que desarrollen todas sus potencialidades.  

 Son corresponsables de la acción educativa e intervienen en la gestión del Centro con su 

participación en los Órganos de Gobierno unipersonales y colegiados.  

 Están abiertos al intercambio de experiencias a fin de mejorar la calidad de la enseñanza 

en un proceso de formación continua especialmente con los profesores de los demás 

centros diocesanos.  

 Mantienen una relación de colaboración con los compañeros, con quienes los unen 

vínculos de solidaridad y comunicación que favorece el trabajo en Equipo y la coherencia 

y continuidad de la labor que realizan entre todos.  

 Asumen los derechos y deberes especificados en el Reglamento de régimen interno y en 

la legislación vigente.  

 

 

c) Los alumnos-seminaristas 

 

El alumno, que es el principal agente y protagonista de su proceso formativo, necesita ayuda 

y apoyo para su crecimiento como persona.  

Este principio determina el papel que corresponde al alumno en la dinámica participativa del 

Centro. En cada una de las Etapas, el alumno interviene activamente de acuerdo con las 

experiencias propias de su edad y asume responsabilidades proporcionadas a su capacidad.  

Los alumnos-seminaristas tienen derecho a:  

a) Recibir una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su personalidad, de 

acuerdo con el Carácter Propio del Seminario, elegido por ellos y por sus padres.  

b) Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas y 

morales, de acuerdo con la Constitución Española.  

c) Manifestar con libertad, individualmente y colectivamente, sus opiniones, siempre con el 

respeto a los profesores y a los compañeros, y al Carácter Propio del Centro.  

d) Recibir orientación escolar y vocacional que les asegure su libertad de decisión de 

acuerdo con sus aptitudes, conocimientos y capacidades.  

e) Ser respetados en su integridad física y psíquica y en su dignidad personal.  

f) Llevar a cabo su actividad académica en condiciones de seguridad y salud adecuadas, y 

en un ambiente de convivencia que favorezca el respeto entre los compañeros. 

g) Elegir democráticamente a sus delegados de curso por el procedimiento y con las 
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funciones que determine el Rector del Seminario.  

h) Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el centro, en los términos 

legalmente aprobados.  

Asimismo, los alumnos han de colaborar en su proceso formativo comprometiéndose a: 

a) Tener una actitud activa, participativa y atenta en clase. 

b) Participar en todos los actos de obligada asistencia programados por el Seminario.  

c) Seguir las directrices del profesorado respecto de su educación y aprendizaje, así como 

respetar su autoridad tanto dentro del recinto escolar como fuera de él.  

d) Realizar el esfuerzo necesario en función de su capacidad, para comprender y asimilar los 

contenidos de las distintas áreas y asignaturas.  

e) Participar y colaborar activamente en la vida del Seminario con el resto de miembros de 

la Comunidad Educativa, especialmente en las actividades formativas y en las orientadas 

al desarrollo de los currículos.  

f) Manifestar esfuerzo personal y de superación para sacar el máximo rendimiento.  

g) Adquirir los hábitos intelectuales y de trabajo en vista a su capacitación para la 

continuidad de sus estudios y su posterior actividad profesional.  

h) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades.  

 

d) Padres de alumnos 

 

Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y tienen el derecho y 

deber de elegir para ellos el tipo de educación que estimen más conveniente, y que responda a 

sus propias convicciones. Por el hecho de haber escogido el Seminario libremente, los padres de 

alumnos han manifestado su conformidad con que sus hijos reciban una educación católica y una 

orientación cristiana vocacional, quieren colaborar en la tarea que el Seminario realiza, y están 

de acuerdo con el Carácter Propio del centro, cualesquiera que sean sus creencias o convicciones 

personales  

El Seminario potencia al máximo la relación con las familias de nuestros seminaristas a fin de 

alcanzar una acción educativa eficaz y facilita la formación humana y cristiana de los padres 

como medio para lograr la formación integral de sus hijos y ayudarnos a hacer un claro y maduro 

discernimiento vocacional. 

Con este fin:  

 Están programadas en el calendario general del curso reuniones personales y grupales 

con ellos, facilitando además el diálogo personal cada domingo y diariamente a través de 

otros cauces (vía telefónica, programa “EducamosCLM”…). 

 Participan de forma corresponsable en la programación, gestión y evaluación del Centro, 

especialmente a través del A.M.P.A. 

 Deben conocer el Proyecto Educativo en cuyos valores desean que sus hijos sean 

educados y colaborar para conseguir una acción educativa coherente.  

 Prestarán su apoyo para mantener el Carácter Propio del Centro, asumiendo como propio 

el Proyecto educativo del mismo.  

 

e) Personal de administración y servicios 

 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la Comunidad 

Educativa y colabora en la educación integral de los alumnos. Ofrecen, con su capacidad de 

acogida, amistad, trabajo, iniciativas y organización un testimonio de vida y contribuyen a 

mantener el Centro en condiciones óptimas para llevar a cabo la tarea educativa.  
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3.2. Organización y gestión 

 

a) Organización general del Seminario 

 

3.3. Principios pedagógicos y coordinación educativa 

 

Partiendo de la antropología cristiana, de los principios evangélicos y de la concepción de 

que toda la vida es vocación, es decir, llamada de Dios al hombre para que salga de sí mismo y 

se ponga al servicio de los demás, los educadores del Seminario Menor de Toledo:  

 Pretendemos la formación integral de los seminaristas para que lleguen a ser personas 

libres, responsables y honestas, cristianos comprometidos con el mundo actual y abiertos 

a entregar su vida por Cristo en servicio de los hombres de hoy. Para ello se les enseña a 

estudiar y a organizarse adquiriendo hábitos de orden, trabajo y servicio, a respetarse a sí 

mismos y a los demás y a profundizar en la fe y la cultura como fundamentos de vida, y 

desarrollando todas sus facultades de inteligencias múltiples, así como el ejercicio 

maduro de su voluntad, el afecto y la memoria.  

 Consideramos la educación como un hecho comunitario; por ello toda la comunidad 

educativa se siente responsable del proceso educativo, colaborando según sus 

posibilidades y competencias.  

 Impulsamos una educación personalizada que implica una adaptación al alumno, a sus 

peculiaridades, ritmos de maduración y proyecto de vida.  
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 Promovemos que la acción educativa logre la integración de las distintas experiencias y 

aprendizajes del alumnado y tenga en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, 

favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en 

Equipo.  

 Realizamos una pedagogía preventiva, procurando que, en cada momento evolutivo, se 

desarrollen las capacidades específicas del alumno, evitando así deformaciones en el 

aprendizaje, haciendo un seguimiento mediante la detección temprana de necesidades que 

permita la puesta en práctica de mecanismos, tanto de refuerzo como de enriquecimiento, 

facilitado todo ello por el establecimiento de estándares de aprendizaje evaluables en 

cada uno de los cursos.  

 Realizamos un trabajo formativo fundamentado en el interés y la motivación constantes, 

para que el alumno se sienta feliz en todas las actividades que constituyen la vida del 

Seminario. 

 Seguimos una pedagogía activa que fomente la creatividad y la iniciativa y dé primacía a 

la adquisición de técnicas de aprendizaje y desarrollo de capacidades. La metodología 

didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y participativa, y dirigida al logro 

de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos más directamente relacionados con 

las competencias.  

 Pretendemos que el alumno sea el protagonista de su propio proceso educativo, siendo la 

tarea del educador la de orientar al mismo, lo cual implica una relación fundamental entre 

ambos, no sólo académica, sino también humana y cristianamente, en un clima de 

familia. 

 Acentuamos la dimensión social del proceso educativo, favoreciendo las diversas formas 

de trabajo en Equipo y, mediante ellas, la cooperación y la solidaridad.  

 Impulsamos una amplia actividad formativa, planificada y coordinada 

corresponsablemente, que proyecta la educación más allá del aula y permite al alumno 

abrirse a un mundo de dimensiones cada día más amplias, y a tomar parte en iniciativas 

sociales y pastorales.  

 Consideramos que el libro de texto es un recurso más en el aula y proponemos la 

utilización de otros materiales para enriquecer el desarrollo curricular.  

 Establecemos que la enseñanza de estrategias lectoras, de análisis y producción de textos 

escritos, por ser elementos fundamentales en la adquisición de las competencias del 

currículo, tengan un tratamiento sistemático y análogo en todas las áreas de las diferentes 

etapas educativas.  

 En la medida de nuestras posibilidades, apostamos por la integración y el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula, como recurso metodológico 

eficaz para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje.  

 Organizamos el espacio de forma flexible, en función del tipo de actividades diseñadas.  

 Garantizamos la coordinación entre la entre las diversas etapas educativas presentes en el 

Seminario, con el fin de facilitar la transición entre las mismas.  

 Pretendemos que toda la acción educativa esté iluminada por una visión trascendente del 

hombre y de la vida.  

 

a) Medidas de coordinación pedagógica entre las diversas etapas educativas 

 

En conformidad con lo que establezca la normativa educativa vigente, el Seminario 

impulsará las medidas necesarias para realizar la coordinación educativa y docente, garantizando 

además a través de la misma la convivencia y la participación de la Comunidad Educativa.  

En lo relativo a la coordinación docente:  
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a) El profesorado realizará sus funciones bajo el principio de colaboración y de trabajo en 

Equipo en los diferentes niveles de actuación de Centro, etapa, área, curso y grupo de 

alumnos.  

b) La finalidad de la coordinación docente es velar por la coherencia y continuidad de las 

acciones educativas a lo largo de la etapa o etapas educativas, tanto en aspectos 

organizativos como pedagógicos y de convivencia.  

c) En el Seminario, los alumnos están divididos en secciones cuyos coordinadores son los 

mismos tutores, bajo la supervisión del Rector y en coordinación con el Departamento de 

Orientación:  

 Los cursos de 5º y 6º Primaria junto a 1º de Educación Secundaria conforman la 

Primera Sección, con dos tutores. 

 Los cursos de 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria integran la Segunda Sección, 

con sendos tutores. 

 Los cursos de 1º y 2º Bachillerato componen la Tercera Sección, con un tutor.  

Las funciones de los tutores, en este punto, consisten fundamentalmente en 

coordinar el desarrollo de las actividades académicas de profesores y alumnos en los 

niveles educativos de su competencia, armonizar la actuación entre sí y mantener 

reuniones de coordinación conjunta entre los diferentes niveles educativos del Centro.  

d) En el Seminario, además del Claustro de Profesores como máximo órgano de 

coordinación docente, existirán las siguientes figuras colectivas de coordinación 

horizontal y vertical, de cuyas funciones se derivan las medidas de coordinación 

pedagógica entre las diversas etapas educativas:  

 Equipos docentes según las diversas secciones. 

 Departamentos Didácticos 

 Departamento de Orientación 

 Equipo de Pastoral 

 Comisión de Coordinación Pedagógica.  

 

b) Equipos docentes según secciones 

 

 Por operatividad, y al objeto de tratar y coordinar los asuntos ordinarios propios de cada 

una de las etapas, el Claustro de Profesores se reunirá por secciones, según los diversos 

niveles.  

 Las reuniones de las secciones del claustro serán presididas por los respectivos tutores o 

coordinadores.  

 Estas reuniones tendrán lugar con la periodicidad establecida en la PGA y en el 

calendario general del curso. De los asuntos que se traten y los acuerdos que se adopten 

el Secretario levantará acta.  

 

c) Departamentos didácticos 

 

En las materias que tengan continuidad en todos los niveles educativos, y al objeto de 

coordinar toda la acción educativa, se crearán Departamentos que estarán integrados por todos 

los profesores que impartan la misma materia en las diversas etapas. El Reglamento de Régimen 

Interior concretará la composición y el funcionamiento de los diversos Departamentos. 

Las competencias y régimen de funcionamiento de los Departamentos de coordinación 

didáctica serán fijado en las normas de organización y funcionamiento del Centro que figuran en 

el RRI del Centro.  
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d) Departamento de Orientación 

 

El Departamento de Orientación desarrollará las funciones establecidas en la normativa 

vigente en colaboración con los demás órganos de coordinación del centro y con el profesorado 

en los ámbitos de actuación, que estarán interrelaciones entre sí, vinculados al apoyo al proceso 

de enseñanza y aprendizaje, así como al apoyo a la orientación académica y profesional y a la 

acción tutorial.  

Por su naturaleza, el Departamento de Orientación estará íntimamente vinculado al Equipo 

de Pastoral sobre todo en lo que se refiere a dos ámbitos educativos clave: la orientación 

vocacional y la educación afectiva y sexual.  

 

e) Equipo de pastoral 

 

El Equipo de Pastoral está formado por el equipo de formadores que se dedican 

especialmente a la atención y actividad pastoral del centro. Tienen como tareas principales:  

 Planificar, dirigir e impulsar la acción evangelizadora del Seminario.  

 Promover el itinerario cristiano, espiritual y vocacional dentro del centro. Por lo tanto ha 

de estar en línea de coherencia con el PEC para garantizar el proceso de la acción 

evangelizadora de la escuela católica.  

 Explicita el proceso de iniciación cristiana a lo largo del proceso eductivo. 

 Programa, temporaliza y evalúa la actividad pastoral a lo largo del curso.  

 

f) Comisión de Coordinación Pedagógica 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica estará formada por el Rector, los coordinadores de 

los Departamentos didácticos y la coordinadora del Departamento de Orientación. Asistirán 

también aquellos profesores que sean convocados por la dirección.  

Las funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, indicadas en el RRI del Centro, 

estarán orientadas a establecer las directrices generales para la elaboración, revisión y evaluación 

de la propuesta curricular y de las programaciones didácticas, asegurando su coherencia con el 

Proyecto Educativo, coordinar la acción tutorial, velar por el normal desarrollo curricular, la 

evaluación y calificación del alumnado, aportar propuestas y evaluar los aspectos docentes del 

Proyecto Educativo y la Programación General Anual y demás planes del Seminario y supervisar 

las adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales.  

El régimen de funcionamiento de la Comisión de Coordinación Pedagógica será fijado en las 

normas de organización y funcionamiento del Centro que figuran en el RRI del Centro.  

 

g) Coordinación entre los distintos miembros de la comunidad educativa 

 

La tarea educativa requiere la aportación coordinada de las personas que intervienen en ella. 

En toda la Comunidad Educativa hay una confluencia de estamentos y personas que, conscientes 

de la complejidad de la educación, aúnan sus esfuerzos, participan, proyectan acciones comunes, 

comparten responsabilidades... Ser Comunidad Educativa va más allá de ser un grupo 

organizado, sin más, o un Equipo profesional, pues ha de integrar a sus diversos grupos, cuyos 

miembros intercambian periódicamente sus realizaciones, objetivos e ilusiones armónicamente.  

Forman esta Comunidad Educativa el Equipo Directivo, los profesores, los alumnos, las 

madres y padres o tutores legales de los alumnos, el personal de Administración y de Servicios.  

Los miembros de la Comunidad Educativa se comprometen a:  

 Compartir y coordinar sus respectivas capacidades y responsabilidades educativas.  

 Comprender y acompañar el diferente nivel de desarrollo de cada uno.  
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 Considerar cuanto se refiere al Seminario como algo propio.  

 Aprender los unos de los otros. 

 Compartir el testimonio y la vivencia de la fe como miembros de la comunidad eclesial.  

La estructura organizativa establecida en el Seminario, presentada en el Reglamento de 

Régimen Interior, promueve este estilo de relación coordinada. 

 

h) Compromiso de colaboración con las familias 

 

Para poder cumplir todos sus fines y objetivos, el Seminario Menor de Toledo está muy 

comprometido en buscar, facilitar por todos los medios y construir un clima de colaboración con 

todas las familias de nuestros seminaristas, favoreciendo su implicación en la vida y actividades 

del Seminario, con el objeto de hacer de nuestro centro una verdadera “familia de familias”. Este 

compromiso se hace más urgente al considerar que los seminaristas viven en un régimen de 

internado. Por todo ello, el Seminario cuida mucho la relación con las familias y se esfuerza en 

que su régimen de vida no vaya en detrimento de la relación de nuestros alumnos con sus padres, 

sino que, más bien, la implique y la integre en el proceso de formación. A tal efecto, el 

Seminario Menor: 

 Pide a todos los padres o tutores legales conocer, respetar y asumir el Carácter propio del 

Centro que define su identidad, el Proyecto Educativo y las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento y aceptar que su hijo o tutelado sea educado conforme al 

modelo de educación definidos en dichos documentos.  

 Reclama colaboración en los padres o tutores legales de cara a estimular en sus hijos o 

tutelados el aprovechamiento de cuanto el Seminario Menor quiere ofrecer en todos los 

aspectos de su formación. 

 Pide el apoyo de los padres o tutores legales al proceso de formación del Seminario, así 

como a las medidas que, a tal efecto, lleven a cabo el Equipo de formadore y profesores, 

sin que vaya en detrimento de la obligación por parte del Centro de facilitar el diálogo y 

toda la información necesaria y requerida.  

 Busca una comunicación fluida y, prácticamente diaria, a través de diversos medios 

(telefónicos, plataforma “Educamos”, entrevistas personales…) entre el Equipo directivo 

(Rector y formadores), profesores y orientadora psico-pedagógica con los respectivos 

padres o tutores legales. 

 Facilita todos los medios posibles de comunicación de los seminaristas con sus padres o 

tutores legales. 

 Organiza actividades específicas y cauces de participación de los padres o tutores legales 

(encuentros semanales, reuniones grupales, peregrinaciones, Ejercicios espirituales…). 

 Encauza las propuestas e iniciativas de las familias a través de la directiva del A.M.P.A., 

que se reúne una vez al mes para revisar y programar la gestión de la vida del Seminario 

y de sus actividades. 

 Cumple con los requisitos legales respecto a los permisos requeridos de cara a la Ley de 

protección de datos, pidiendo cada año, junto a la inscripción de la matrícula, la 

cumplimentación del siguiente formulario. 
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AUTORIZACIONES PARA SEMINARISTAS MENORES 

Curso 2022-2023 

(Marcar la casilla que corresponda) 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y 

regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. De conformidad a lo establecido,  

D./Dª …………………………………..................………….............……………………, con DNI/pasaporte 

número ………………..........................………………, en mi condición de padre/madre/tutor de 

……………………...................………….……………………….………………………….., por la presente  

 AUTORIZO /  NO AUTORIZO  al Seminario Menor "Santo Tomás de Villanueva" para 

que pueda publicar imágenes, grabaciones y material audiovisual en la revista del Seminario 

"Mesaret", en la web www.seminariomenortoledo.es, y en cualquier otro medio de 

comunicación del que haga uso el Seminario Menor (Facebook y Twitter) o cualquier otro 

órgano que sea dependiente del Arzobispado de Toledo, en las que pueda ser identificado o 

identificable mi hijo/tutelado, individualmente o en grupo, participando en las actividades 

lectivas y extraescolares propias del Seminario Menor, así como en aquellas de régimen interno 

que se lleven a cabo durante el presente curso académico 2022-2023.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 5. 1. de la LOPD 15/1999 declaro estar 

informado de que: 

 Dichas imágenes y archivos serán incorporados a un fichero cuya custodia corresponde 

al Seminario Menor "Santo Tomás de Villanueva", y podrá disponer de dicho material de 

forma indefinida para fines divulgativos y promocionales del centro y no comerciales. El 

Seminario Menor "Santo Tomás de Villanueva" prohíbe el uso no autorizado de dichas 

imágenes y archivos y no se hará responsable de su uso indebido por terceros. 

 En cualquier momento podré acceder a dichas imágenes, grabaciones y material 

audiovisual a fin de ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición que podré ejercitar dirigiéndome por escrito a la dirección arriba indicada. 
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Así mismo, 

 AUTORIZO /  NO AUTORIZO al Departamento de Orientación del Seminario Menor 

"Santo Tomás de Villanueva" para que lleve a cabo con mi hijo/tutelado las pruebas de 

evaluación psicopedagógicas necesarias a su edad y, en su caso, el posible tratamiento que de 

tal evaluación se derivara; 

 AUTORIZO /  NO AUTORIZO al Seminario Menor "Santo Tomás de Villanueva" para 

que al comienzo de las vacaciones de verano pueda informar de las calificaciones de mi 

hijo/tutelado al sacerdote D..................................................................................................... que 

ejerce su tarea pastoral en la Parroquia ..............................................................................  de la 

localidad de ............................................................................., de acuerdo con el reglamento 

interno del Seminario y para una adecuada atención académica y vocacional de los seminaristas 

durante el periodo vacacional; 

 AUTORIZO /  NO AUTORIZO al Seminario Menor "Santo Tomás de Villanueva" para 

que haga uso de los datos aportados en la hoja de matrícula para la publicación en el directorio 

académico del curso escolar 2022-2023 (documento impreso y de uso privado para profesores, 

personal del centro, seminaristas y familias de los seminaristas matriculados en el presente 

curso) de la foto de cada seminarista junto con los siguientes datos: nombre y apellidos del 

seminarista, fecha de nacimiento, dirección postal, y número/s de teléfono/s. 

 AUTORIZO /  NO AUTORIZO a los formadores del Seminario Menor "Santo Tomás de 

Villanueva a que en caso de necesidad puedan administrar a mi hijo/tutelado, con las debidas 

cautelas, algún medicamento de tipo analgésico, así como, si fuera necesario, puedan llevarlo a 

consulta médica o a servicio de urgencias. 

En ............................................................................ a ............ de octubre de 2022 

 

 

Firma 

 

Fdo.:...........................................................................................................................................
.................... 

Padre/madre/tutor/a del seminarista (nombre y apellido) 
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3.4. Objetivos humanos y académicos generales del Centro 

 

Considerando la educación como un proceso globalizador que favorece la formación 

integral y armónica de la persona y. a la luz del Carácter Propio y la legislación educativa 

vigente, el Seminario Menor de Toledo propone los siguientes objetivos generales:  

a) Conocer, valorar y controlar el propio cuerpo. Apreciar y respetar la vida de todo hombre 

adquiriendo hábitos de ejercicio físico, higiene, alimentación equilibrada y descanso.  

b) Adquirir una imagen equilibrada de sí mismo, aceptarse y valorarse, desarrollando la 

autonomía, iniciativa y libertad y alcanzando confianza en sí mismo, seguridad afectiva y 

emocional, capacidad de autocrítica y superación.  

c) Comprender y elaborar mensajes orales y escritos, utilizando diversas lenguas y 

analizando las diversas intenciones y contextos de la comunicación.  

d) Utilizar las diversas fuentes de información, analizando las informaciones recibidas, 

capacitándose para integrar los nuevas contenidos tecnológicos y científicos, 

preparándose para seleccionar, organizar y transmitir información. 

e) Plantear y resolver problemas de la experiencia cotidiana, desarrollando la capacidad de 

razonamiento lógico y aplicando los conocimientos adquiridos.  

f) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, analizando éticamente las 

condiciones de su uso y capacitándose para aplicarlo en beneficio personal y social.  

g) Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo, articulando sus 

intereses y puntos de vista con los de los demás, manteniendo actitudes de respeto, 

solidaridad, cooperación, tolerancia, justicia y fraternidad, asumiendo las 

responsabilidades que corresponda y aceptando las normas y reglas que 

democráticamente se establezcan.  

h) Desarrollar vínculos de relación interpersonal y social, manteniendo actitudes de respeto, 

ayuda, perdón, afecto, gratitud, descubriendo las aportaciones de la fe cristiana (filiación 

divina y fraternidad universal), educándose en la dimensión afectivo-sexual según los 

principios de la antropología cristiana, valorando la familia como núcleo privilegiado de 

relación y capacitándose para promover el progreso de la sociedad.  

i) Conocer y mejorar el entorno físico-natural, analizando las repercusiones positivas o 

negativas de las actividades humanas sobre el equilibrio cósmico, desarrollando actitudes 

de admiración, respeto y gratitud a Dios, cultivando la sensibilidad ante las bellezas 

naturales, comprometiéndose en la conservación y mejora del medio ambiente. 

j) Conocer y apreciar el patrimonio religioso y cultural, respetando la diversidad lingüística, 

religiosa y cultural como un derecho de pueblos e individuos, capacitándose para 

mantener e incrementar la riqueza patrimonial, analizando la cultura de nuestro tiempo y 

asumiendo los valores humano- cristianos presentes en ella.  

k) Enriquecer y diversificar las posibilidades de comunicación en la dimensión humana y 

trascendente, desarrollando las capacidades de iniciativa, creatividad, sensibilidad 

estética y religiosa, capacitándosepara interpretar y producir mensajes con códigos 

artísticos, científicos, religiosos o técnicos.  

l) Conocer el sistema de valores cristianos, capacitándose para hacer opciones libres y 

responsables en función de dichos valores con los que libremente quiere comprometerse, 

descubriendo los valores inherentes a las normas y la necesidad de someterse a ellas en 

función de los valores sociales.  

m) Descubrir, conocer y valorar la concepción cristiana de la vida y del mundo, 

desarrollando la capacidad de apertura a la trascendencia, realizando un estudio 

sistemático de las principales verdades de la religión católica, de sus diversas 

manifestaciones a lo largo de la historia y de su capacidad trasformadora de la vida de las 

personas.  
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a) Adquisición de las competencias clave 

 

En este apartado, siguiendo con la terminología introducida por la LOMCE y asumida por la 

LOMLOE se habla de “competencias clave” de forma similar a como en la LOE se hablaba de 

“competencias básicas”. La doctrina se manifiesta unánime en interpretar como sinónimos 

ambos conceptos, si bien este apartado se ciñe a la nomenclatura propia de la legislación vigente.  

Asimismo, en ejercicio del principio de autonomía de los centros que consagra la Legislación 

Educativa, en determinadas asignaturas, según su conveniencia y adecuación al contenido de las 

mismas, se asumirá e incorporará la competencia espiritual, que cada uno definirá, en su caso, en 

las respectivas programaciones curriculares.  

Una competencia es un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de contextos 

académicos, sociales y profesionales. La competencia implica una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 

sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.  

¿Cómo se adquieren las competencias?  

Las competencias se contemplan como conocimiento en la práctica, un conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, por ejemplo en la escuela a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales, por ejemplo educación para el tiempo 

libre, y en contextos educativos informales.  

El objetivo primordial es, en definitiva, que los educandos alcancen una serie de 

competencias que les permitan incorporarse a la vida adulta y afrontar su futuro de manera 

satisfactoria.  

Así, todos los aspectos implicados en la tarea educativa (objetivos de área, criterios de 

evaluación, organización del Centro, participación de las familias...) se orientan hacia la 

adquisición final de las siguientes Competencias Clave: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. La adquisición de esta competencia supone 

que el estudiante es capaz de utilizar correctamente el lenguaje tanto en la comunicación 

oral como escrita, y asimismo saber interpretarlo y comprenderlo en los diferentes 

contextos. Debe permitir al alumno formarse juicios críticos, generar ideas y adoptar 

decisiones. En el caso de lenguas extranjeras, significa poder comunicarse en alguna de 

ellas de modo que se enriquezcan las relaciones sociales y favorezcan el poder 

desenvolverse en contextos diferentes.  

 

b) Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería. La competencia 

relacionada con las STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

combina la importancia de las matemáticas, de las ciencias y de la tecnología para hacer 

frente a los problemas del mundo moderno. Para desarrollar la competencia 

matemática, los alumnos trabajan los números, las medidas y las estructuras, así como 

las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 

conceptos matemáticos. Con todo este conocimiento, podrán analizar problemas y datos, 

llegar a sus propias conclusiones y reflexionar sobre los procesos que han seguido para 

defenderlas. 

 

c) Competencia plurilingüe o multilingüe. Se basa en la capacidad de utilizar diversas 

lenguas para comunicarse. Además de mejorar y perfeccionar la lengua materna, esta 

competencia anima a enriquecer la comunicación de los alumnos con el dominio de otras 

lenguas: lenguas oficiales, lenguas de uso extendido e incluso lenguas clásicas. Una de 

las mejores formas de conocer una cultura es precisamente a través de su lengua y de su 

lenguaje. Al aprender nuevos idiomas, los alumnos también aumentarán su conocimiento 
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sobre diferentes pueblos, países y culturas, adquiriendo una visión más amplia del mundo 

en el que viven. 

 

d) Competencia digital. Esta competencia se refiere a la capacidad del alumno para buscar, 

obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Esto supone 

habilidad para acceder a la información y transmitirla en diferentes soportes, así como 

hacer uso de los recursos tecnológicos para resolver problemas reales de modo eficiente.  

 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender ¡Qué importante es aprender a 

aprender! Esta competencia clave se basa en la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje y su objetivo es que los alumnos logren un aprendizaje cada 

vez más autónomo y eficaz. Para ello, deberán aprender a organizarse y a controlar sus 

propios procesos de aprendizaje. En este punto, el alumno combinará lo que sabe sobre 

su propia forma de aprender, lo que sabe de la materia y de los contenidos que se 

trabajan en el aula y las estrategias de que dispone. 

 

f) Competencia ciudadana. Esta competencia comprende la competencia social y la 

cívica y trata temas tan importantes como la igualdad y la no discriminación, la 

democracia, la justicia y los derechos humanos.  Para empezar, la competencia social 

busca el bienestar personal y también colectivo, con un buen estado de salud físico y 

mental, además de otros factores socioeconómicos determinantes. Por otro lado, la 

competencia cívica se centra en el conocimiento de conceptos sociopolíticos y 

económicos de carácter más global, como por ejemplo la solidaridad, la importancia de 

los eventos históricos. ¡El mundo es lugar enorme y complejo! Hemos de ayudar a 

nuestros alumnos a ir comprendiendo poco a poco cómo funciona y qué podemos hacer 

para mejorarlo, ya que nuestros actos locales también tienen consecuencias globales. 

 

g) Competencia emprendedora. El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIE) nos ayudará a transformar las ideas en algo real, reconociendo las oportunidades 

personales, profesionales y también comerciales, porque no olvidemos que se trata de 

formar a adultos competentes y capaces de desenvolverse en el mundo actual. Esta 

competencia requiere de muchas habilidades, como la capacidad de análisis, 

organización, adaptación, toma de decisiones, resolución de problemas, trabajo 

cooperativo, responsabilidad, sentido crítico, autonomía y confianza en sí mismo, 

¡porque para crear hay que creer en ello! 

 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. La última de las competencias 

clave nos habla de la importancia y la riqueza de las diferentes culturas: conocerlas, 

apreciarlas y acercarnos a ellas con una actitud abierta y respetuosa. También fomenta la 

creatividad y la participación en la vida cultural, contribuyendo al patrimonio cultural y 

artístico de todas las comunidades. Además, esta competencia también hace especial 

hincapié en la expresión artística y plástica, fundamentales para mostrar tanto la 

identidad cultural compartida de los pueblos como la personal, de cada individuo. 

 

El término “básicas” o “clave” se relaciona con aquellas competencias fundamentales que 

debe haber desarrollado un joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder:  

 Lograr su realización personal.  

 Ejercer la ciudadanía activa.  

 Incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria.  

 Ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
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El currículo de las materias en los distintos niveles educativos se ha diseñado de manera que 

cada área o materia contribuya, en mayor o menor medida, al desarrollo y adquisición de las 

siete competencias básicas mencionadas.  

Se han introducido como una respuesta a la nueva demanda que requiere la sociedad actual, a 

saber: una educación orientada al desarrollo de destrezas y habilidades que resulten útiles para 

los jóvenes a la hora de desenvolverse de manera autónoma en la vida diaria (más que enfocada a 

la pura adquisición de conocimientos).  

Además de "saber" deben saber aplicarlos conocimientos en un contexto real, comprenderlo 

aprendido y tener la capacidad de integrar los distintos aprendizajes, ponerlos en relación y 

utilizarlos de manera práctica en las posibles situaciones o contextos a los que se tengan que 

enfrentar diariamente.  

En definitiva, evaluaremos a nuestros alumnos no sólo por los conocimientos adquiridos, 

sino en la medida que éstos contribuyen a la adquisición de las competencias.  

 

b) Propuesta curricular en Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato 

 

En Educación Primaria, el Equipo docente de la etapa, teniendo en cuenta las directrices para 

su elaboración, revisión y evaluación establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

desarrollará y complementará, para la etapa, el currículo establecido en la legislación vigente, 

mediante la elaboración de la correspondiente Propuesta Curricular.  

En E.S.O. y Bachillerato, el Equipo Directivo del Centro, de acuerdo con las directrices 

propuestas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, establecerá las actuaciones precisas 

para que el Claustro de Profesores, a partir del currículo establecido en la legislación vigente, 

concrete la Propuesta Curricular del centro para estas etapas.  

La Propuesta Curricular de Etapa formará parte del Proyecto Educativo e incluirá, al menos, 

los siguientes elementos:  

a) Adecuación y concreción de los objetivos generales de la etapa correspondiente al 

contexto socioeconómico y cultural del Centro y a las características del alumnado, 

teniendo en cuenta lo establecido en el Proyecto Educativo.  

b) Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

correspondientes a cada área y curso.  

c) Decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y didácticos propios del 

Centro para cada etapa.  

d) Criterios para la organización y horarios de las actividades.  

e) Criterios de selección de materiales de desarrollo curricular.  

f) Criterios generales de evaluación de los aprendizajes del alumnado.  

g) Criterios sobre promoción del alumnado y para realizar la necesaria información a las 

familias.  

h) Criterios generales para la atención de las actividades de evaluación y recuperación de los 

alumnos con materias pendientes de otros cursos, en el caso de E.S.O.  

i) Criterios generales para la atención de las actividades de evaluación y recuperación de los 

alumnos con materias pendientes del curso previo, en el caso de Bachillerato.  

j) Orientaciones para incorporar el desarrollo de las competencias, a través de los aspectos 

didácticos y metodológicos de las distintas áreas, y de la organización y funcionamiento 

del Centro.  

k) Orientaciones para incorporar los elementos transversales.  

l) Criterios y procedimientos para la evaluación anual de la propuesta curricular.  

m) Las programaciones didácticas de las distintas materias y cursos.  

En el caso de Educación Primaria, la propuesta curricular será elaborada la coordinadora del 

Departamento de Orientación y psicopedagogía, informada por el Claustro de Profesores y 

aprobada por el Rector.  
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En los casos de E.S.O. y Bachillerato, las respectivas propuestas curriculares serán 

elaboradas por el Equipo Directivo e informada por el Claustro de Profesores y aprobada por la 

Titularidad.  

En el Seminario, dado que se imparten varias etapas educativas, la propuesta curricular 

contemplará las especificidades de cada una, manteniendo la coherencia entre ellas.  

 

3.5. Capacidades a desarrollar 

 

La educación es un proceso de estímulo y de ayuda en el crecimiento del alumno, que ha de 

descubrir sus aptitudes y limitaciones y ha de aprender gradualmente a gobernarse y a desarrollar 

todas sus capacidades.  

Las capacidades tienen límites psicológicos que no se perciben con facilidad; por ello no se 

puede determinar con exactitud dónde termina una y dónde comienza otra, ni cuál se logra antes, 

puesto que el desarrollo de unas favorece el de otras.  

El Seminario Menor de Toledo pretende orientar al alumno en su trabajo formativo, 

potenciando el máximo desarrollo de sus capacidades en todas las dimensiones: 

a) Cognitivas e intelectuales: 

 Educar para asimilar de manera asistemática y crítica los contenidos y  

manifestaciones de la cultura.  

 Desarrollar el razonamiento lógico-deductivo, el pensamiento crítico y reflexivo.  

 Fomentar el desarrollo intelectual en los procesos de identificación, comprensión, 

análisis, aplicación y evaluación.  

 Integrar los nuevos contenidos, tecnologías y lenguajes.  

 Potenciar la adquisición de técnicas de aprendizaje y nuevos  procedimientos.  

 Fomentar la iniciativa y creatividad.  

 Potenciar el desarrollo de la memoria comprensiva.  

b) Psicomotrices: 

 Desarrollar el dominio del propio esquema corporal en relación con el  espacio, 

tiempo y el mundo de los demás, adquiriendo autonomía personal.  

 Potenciar las habilidades físicas básicas, favoreciendo las cualidades deportivas.  

 Fomentar hábitos de alimentación sana, cuidando de la higiene y de la salud.  

c) Afectivas: 

 Valorar el propio cuerpo y adquirir el desarrollo armónico de la persona.  

 Favorecer la adquisición de una imagen positiva de sí mismo y la capacidad de 

superación.  

 Sentir alegría y satisfacción por el deber cumplido.  

 Potenciar el proceso de liberación interior.  

 Descubrir y desarrollar su proyecto de vida.  

 Educar la sensibilidad para captar la belleza, admirarla y gozarla.  

d) De relación interpersonal:  

 Respetar los derechos fundamentales de toda persona.  

 Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación.  

 Cultivar actitudes básicas de convivencia: diálogo, tolerancia, comprensión, 

gratitud, perdón, generosidad, alegría.  

 Adquirir hábitos de trabajo en equipo.  

 Descubrir la familia como valor esencial.  

 Potenciar la aceptación de normas y valores de los distintos grupos sociales.  

 Educar para la solidaridad y fraternidad universal.  
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a) Principios de la Orientación educativa  

 

Una de las tareas básicas para contribuir a la mejora y a la calidad de la enseñanza en el 

Seminario Menor de Toledo es la elaboración, desarrollo y revisión anual del Plan de 

Orientación y Tutoría. Esta firme convicción ha de hacerse realidad curso tras curso con la 

colaboración de toda la Comunidad Educativa.  

El fin primordial es convencer y comprometer a todos los sectores que participan en la vida de 

nuestro Centro (profesores, alumnos, familias, administración, etc...) en la idea de que la 

orientación y la acción tutorial, son instrumentos poderosos tanto para prevenir dificultades y 

problemas como facilitar el desarrollo vital y el aprendizaje de nuestros alumnos y su futura 

inserción en la sociedad.  

En esta tarea, la participación de toda la comunidad educativa será fundamental, ya que la 

mayor eficacia del Plan sólo se obtendrá cuando consigamos que se inserte de forma natural en 

la acción educativa cotidiana del Centro. Por la propia visión antropológica que todos los 

miembros de la comunidad educativa compartimos, el Departamento de Orientación funcionará 

íntimamente en conexión con el Equipo de Pastoral, integrado por el Rector y los formadores del 

Seminario Menor. 

Resulta imprescindible, pues, poder establecer puntos de encuentro y colaboración que 

permitan el poder debatir y aportar ideas entre todos que sean útiles para mejorar la educación y 

el futuro de los alumnos.  

La acción del Departamento de Orientación es básica y esencial a lo largo de todo el proceso 

educativo del alumno; el acompañamiento desde el inicio, el seguimiento y detección de posibles 

necesidades específicas a lo largo de la vida escolar del alumno forma parte de la esencia del 

Departamento.  

 

b) Objetivos generales de la acción orientadora 

 

- Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, 

favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona, y contribuyendo 

también a una educación individualizada, referida a personas concretas, con sus 

aptitudes e intereses diferenciados.  

- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado mediante 

las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas.  

- Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a 

producirse, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, el fracaso y la inadaptación 

escolar.  

- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

Comunidad Educativa: Profesorado, alumnado y familias, así como entre la 

Comunidad Educativa y el entorno social, asumiendo papel de mediación, y, si hace 

falta, de negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse entre esos 

distintos integrantes.  

 

c) Líneas básicas de actuación orientadora 

 

Las líneas básicas de actuación que deben guiar la acción orientadora en lo que se refiere a 

los distintos protagonistas de la educación en el Seminario son:  

- Actuaciones dirigidas a que los alumnos desarrollen sus capacidades, conociendo de 

forma ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses y especialmente 

aquellas capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones.  

- Actuaciones dirigidas a los profesores: informativas, motivacionales y de cualificación.  
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- Actuaciones dirigidas a las familias: informativas y participativas en los diferentes 

procesos a desarrollar por el Departamento de Orientación.  

- El Departamento de Orientación, con el Equipo de Pastoral, será el responsable del 

desarrollo del Programa de Educación Afectivo Sexual del centro, en coordinación con la 

Delegación diocesana de Familia y Vida en su desarrollo del Programa educativo Yoenti, 

concebido para tal fin.  

 

d) Plan de atención a la diversidad 

 

Una preocupación constante en el Equipo directivo y en el claustro de profesores es la 

atención a los seminaristas que experimentan mayores dificultades tanto en sus estudios como en 

otros ámbitos (personal o familiar, físico o emocional, etc.).  

Un principio indiscutible, al que ninguna persona puede renunciar, es el derecho a la 

educación. La atención a la diversidad tiene como base este principio y trata de asegurar las 

mismas oportunidades para todos.  

La atención a los alumnos con mayor dificultad nace del convencimiento de que todos hemos 

de tener las mismas posibilidades para desarrollar nuestras capacidades individuales. Esta 

creencia se convierte en motor de la acción pedagógica del claustro de profesores.  

El Seminario Menor ofrece una educación personalizada, facilitada, por otra parte, por el 

bajo número de nuestros alumnos, con variados medios pedagógicos, como la presencia activa y 

continua del tutor, la acción tutorial y la orientación educativa, la colaboración estrecha con las 

familias, etc.  

Otros medios valiosos son:  

- La detección de dificultades de aprendizaje, problemas de configuración de personalidad 

y/o de maduración psico-afectivo-social del alumno.  

- Los refuerzos adecuados, las adaptaciones curriculares pertinentes o la creación de 

programas educativos especiales.  

- Las juntas de evaluación, con un enfoque eminentemente formativo, garantizando el 

seguimiento de cada alumno.  

- Una buena orientación escolar y familiar.  

Así, los diferentes puntos de vista desde los que programamos nuestra acción, serían:  

a) Desde el punto de vista del aprendizaje:  

- Adaptación y ajuste del currículo en función de las características individuales de 

los alumnos. 

- Desarrollo de estrategias y métodos diversos para la adquisición de determinados 

aprendizajes.  

- Apoyos a materias específicas con carácter individual y grupal.  

- Desarrollo y análisis de los datos obtenidos en la Evaluación Inicial.  

- Desarrollo de la Acción Tutorial.  

b) Desde el punto de vista curricular:  

- En la propia elaboración del presente documento se tiene en cuenta la diversidad de 

alumnos.  

- Elaboración de los criterios de promoción, atendiendo a la madurez del alumno, sus 

posibilidades de progresión, las capacidades, su situación personal y social, las 

dificultades de aprendizaje, aspectos psicopedagógicos, sociológicos, grado de 

integración en su grupo natural, etc., descartando criterios meramente numéricos.  

- Adaptación de instrumentos, procedimientos, y criterios de evaluación para que 

aquellos alumnos con dificultades logren alcanzar los objetivos mínimos 

(adaptaciones no significativas).  

- Elaboración de adaptaciones curriculares significativas si procede.  
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- Elaboración del programa de refuerzo y mejora en los casos que se juzguen 

necesarios.  

c) Desde la organización  

- Establecimiento del cauce para la detección, evaluación, y seguimiento de los 

alumnos con necesidades educativas especiales.  

- Apoyos: organización, seguimiento y mejora del tratamiento de la información 

desde y al tutor-profesores y padres. Se especifica si es refuerzo, tipo de adaptación 

curricular, etc.  

d) Desde la orientación  

- Colaboración en refuerzos y elaboración de las medidas de atención a la diversidad.  

- Información académica y profesional.  

- Apoyo al desarrollo del Plan de Acción Tutorial.  

- Realización de la Evaluación Psicopedagógica.  

- Colaboración con el profesorado y las familias en el tratamiento de  problemas.  

- Desarrollo del Plan anual del Departamento de Orientación.  

El Plan de Atención a la Diversidad del Seminario deberá ser revisado y actualizado 

anualmente.  

 

e) Plan de Acción Tutorial 

 

En los Diocesanos que integran la Fundación canónica para la Enseñanza “Arzobispo 

Rodríguez Plaza” educamos a los alumnos desde una concepción cristiana de la persona, de la 

vida y del mundo: nuestro objetivo es la educación integral de la persona. Esta preocupación 

forma parte de la vida ordinaria del centro, es decir, el  Seminario busca la calidad, entendiendo 

que ésta, desde la antropología cristiana, incluye adquirir destrezas y actitudes para ser un buen 

ciudadano, descubrir el sentido último de la persona, unos fundamentos sólidos para su estilo de 

vida y unos criterios para discernir la propia vocación.  

El ser humano es una unidad compleja, pero una unidad. A la vez, esta unidad que ya somos 

debe ser alcanzada en plenitud, por lo tanto somos don y tarea. Esto se consigue con una 

verdadera educación de la persona en todas sus dimensiones: física, psicológica y transcendente. 

La acción tutorial es un momento privilegiado para que esto se materialice en el día a día de 

nuestro Seminario.  

La Fundación canónica de los Colegios diocesanos está ultimando un Plan de Acción Tutorial 

que después cada Centro ha de asumir y adaptar a la realidad propia. A la espera de que se nos 

presente este documento, trabajamos con los esbozos de este Plan de Acción Tutorial que se 

integra en el Proyecto Educativo de Centro. El mismo define y planifica la acción tutorial y se 

recogen el conjunto de finalidades, contenidos, instrumentos y estrategias que ayudan al alumno 

en su desarrollo integral. Contemplamos dentro del Plan de Acción Tutorial:  

a) Las sesiones de tutoría grupal con los alumnos.  

b) Las sesiones de tutoría individual con el alumno.  

c) Las sesiones de tutoría grupal con las familias.  

d) Las sesiones de tutoría individual con las familias.  

e) La coordinación entre los profesores y otros profesionales que intervienen  en el proceso 

educativo.  

El Plan de Acción tutorial debe también vincularse con el Plan de Pastoral, de modo que se 

favorezca el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones.  

 

 Objetivos del Plan de Acción Tutorial  

- Respecto a la tutoría grupal con alumnos: consolidar la tutoría grupal como un momento 

privilegiado para el desarrollo de los alumnos, abordando aspectos que guíen y 
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fortalezcan su crecimiento en todas las dimensiones, favoreciendo la máxima integración, 

adaptación y participación de los alumnos en el grupo y en la comunidad educativa.  

- Respecto a la tutoría individual con alumnos: acompañar a cada alumno en su desarrollo 

integral de acuerdo con una concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo, 

realizando un seguimiento individualizado durante su proceso educativo.  

- Respecto a la tutoría con las familias: hacer de las tutorías individuales y grupales con las 

familias un momento clave en el que acompañar, informar y guiar a las familias en la 

educación de los hijos, favoreciendo el vínculo familia-Seminario-parroquia, con una 

actitud cercana, en comunión, como colaboradores que comparten la misión educativa.  

- Respecto a la coordinación entre los profesores y otros profesionales que intervienen en 

el proceso educativo: promover entre los profesionales del centro la visión de 

colaboradores que comparten una misma vocación y misión educativa, estableciendo 

procedimientos de coordinación y comunicación para ello, y contemplando también en 

caso necesario, la coordinación con otros profesionales externos implicados.  

 

 Contenidos del Plan de Acción Tutorial 

a) Tutoría grupal con alumnos 

En el PAT anual se fijarán los contenidos concretos que se deben trabajar atendiendo 

al nivel de desarrollo de los alumnos en cada momento. En todo caso, y a modo 

orientativo, se enumeran una serie de contenidos:  

 Acogida, elección de delegados, incorporación puntual de un alumno al centro, 

integración del alumno en el grupo y en el centro, cohesión de grupo, normas de 

convivencia/aula...  

 Habilidades sociales, emociones, empatía, comunicación, resolución de conflictos, 

clima de aula, el perdón, importancia, aceptación, valoración y agradecimiento de 

la propia familia (aprovechando los días o festividades concretas, día del padre, 

madre u otros momentos).  

 Hábitos saludables, higiene, deporte, alimentación, prevención de adicciones 

(alcohol, drogas, nuevas tecnologías).  

 Orientación académico-profesional y técnicas de estudio. 

 Educación afectivo-sexual  

 Sentido cristiano de la muerte. Educar en la vida para la muerte.  

 Pastoral: Indicaciones pastorales de la Iglesia Universal, Diócesis y Seminario; 

Tiempos litúrgicos; campañas y otras celebraciones. Identidad personal como hijo 

de Dios, vocación, llamada a la santidad, camino del sacerdocio, educación de la 

voluntad.  

 Desarrollo de las Virtudes.  

b) Tutoría individual con el alumno. La tutoría individual es el medio fundamental en la 

orientación personal del alumno. Es la relación interpersonal (tutor-alumno) en una 

situación estructurada y cuyo propósito es ayudarle en su desarrollo integral como 

persona, implicándole activamente y acompañándole en su proceso madurativo. Se 

procurará mantener, al menos, dos tutorías individuales con cada alumno cada trimestre. 

En cada tutoría se abordarán temas de los cuatro ámbitos que aparecen a continuación. 

Así mismo, el tutor deberá facilitar información sobre la gestión adecuada de cada 

ámbito, dando las pautas y estrategias educativas oportunas.  

 Ámbito académico actitud y motivación estrategias de aprendizaje y hábitos de 

estudio  

 Ámbito social integración escolar – social juego y ocio. 

 Ámbito familiar 

 Ámbito trascendente 
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 Ámbito vocacional.  

c) Tutoría grupal con las familias. Nuestro Carácter Propio afirma que la interrelación 

familia – parroquia- Seminario es imprescindible para cumplir con nuestra misión 

educadora. Es necesario que el tutor de cada curso mantenga periódicamente reuniones 

grupales con las familias. Estas reuniones abordarán aspectos informativos y aspectos 

formativos que les ayuden en la importante misión de educar a sus hijos, y que respondan 

al momento evolutivo y a la realidad de los alumnos de cada grupo. Los padres tienen el 

derecho y el deber de educar a sus hijos y encuentran en el Seminario una ayuda 

indispensable para cumplirlo. El Seminario Menor acogerá a las familias cada curso con 

una reunión inicial por parte del Rector y los respectivos tutores. Se propone realizar, al 

menos, tres reuniones generales en cada curso. Cada una de estas reuniones ha de 

contemplar una parte formativa y otra informativa. La coordinación, acompañamiento y 

seguimiento del ámbito formativo de estas reuniones se llevará a cabo por el Equipo 

Directivo con el apoyo del Departamento de Orientación.  

d) Tutoría individual con las familias. La tutoría individual es la relación interpersonal 

(tutor-familia) para abordar conjuntamente el desarrollo integral de cada alumno como 

persona, acompañándole en su proceso madurativo. Se intentará mantener, al menos, tres 

tutorías individuales con cada familia a lo largo del curso. En cada tutoría se abordarán 

temas de los cuatro mismos ámbitos que se han enunciado para la tutoría individual de 

los alumnos. Así mismo, el tutor  deberá facilitar información sobre la gestión adecuada 

de cada ámbito, dando las pautas y estrategias educativas oportunas.  

 

f) Otros planes y programas educativos desarrollados en el Centro 

 

 Plan de fomento de la convivencia en el Seminario 

El Plan de Fomento de la Convivencia en el Centro es el documento que recoge los 

fundamentos para concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de 

una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

Además de tomar conciencia, corresponde a la Comunidad Educativa poner medios de todo 

tipo para prevenir aquellas situaciones de conflicto, facilitando así un buen clima de Centro que 

propicie que la vida escolar y de internado se desarrolle de manera ordenada y gratificante y, con 

ello, el incremento del tiempo dedicado a la enseñanza y al aprendizaje, lo que redundará en un 

mayor éxito personal y académico del alumnado. Por ello, es importante que este Plan se 

desarrolle de forma ágil en su aplicación y cuente con el conocimiento, apoyo y participación de 

los miembros de la Comunidad Educativa.  

Según esto, el Seminario elaborará un Plan de Convivencia que recogerá las normas de 

convivencia y todas las actividades que se programen para fomentar un buen clima de 

convivencia dentro del Centro escolar, la concreción de los derechos y deberes del alumnado y 

las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa 

vigente y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos.  

El Plan de Fomento de la Convivencia del Seminario estará adaptado adecuadamente al 

contexto interno y externo del Centro, junto al Reglamento de Régimen Interior. Para el 

establecimiento de las medidas correctoras se tendrá en cuenta la situación y condiciones 

personales del alumnado.  

El Plan de Fomento de la Convivencia en el Centro se adaptará siempre a la normativa 

educativa vigente en esta materia.  

Los procedimientos de actuación utilizados en los casos de conflicto que se registren, se 

ajustarán siempre a los mismos que marca la legislación educativa vigente y a los que se 

contemplan en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.  

El Equipo directivo constituirá una Comisión de Convivencia, la cual supervisará todos los 

aspectos relacionados con la convivencia en el Centro. Esta Comisión deberá ser la encargada de 
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dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan de 

Convivencia que, desde distintos sectores del Centro, se puedan llevar a cabo, dándolas 

coherencia y sentido global.  

Los miembros, competencias y régimen de funcionamiento de dicha Comisión de 

Convivencia se expresarán en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.  

El Rector designará, entre los miembros del Claustro, un o varios coordinador/es de 

convivencia, preferentemente entre los profesores que tengan experiencia en labores de tutoría.  

El coordinador de convivencia escolar desempeñará, sin perjuicio de las competencias de la 

Comisión de Convivencia del Centro, las siguientes funciones:  

- Coordinar, en colaboración con el Equipo directivo, el desarrollo del Plan de 

Convivencia y participar en su elaboración, seguimiento y evaluación.  

- Participar en la elaboración y aplicación del Plan de Acción Tutorial en coordinación con 

el Equipo de orientación educativa y psicopedagógica o con el departamento de 

orientación del Centro, en lo referente al desarrollo de la competencia social del 

alumnado y la prevención, mediación y resolución de conflictos entre iguales.  

- Participar en las actuaciones de mediación, como modelo para la resolución de conflictos 

en el Centro escolar, en colaboración con el Rector y el tutor, y según lo que se 

especifique en el reglamento de régimen interior del Centro.  

En el Seminario se habilitarán los medios y cauces oportunos para llevar a cabo una 

formación específica sobre el fomento de la convivencia dirigida a los distintos sectores de la 

comunidad educativa, especialmente a través de las tutorías para los alumnos y las reuniones con 

los padres y madres, incidiendo en la problemática más actual sobre la convivencia escolar y en 

la prevención y resolución de los conflictos.  

El Plan de Convivencia se revisará y actualizará al finalizar el curso escolar evaluando su 

desarrollo e introduciendo las modificaciones que sean pertinentes para la consecución de sus 

objetivos en la Programación General Anual del Centro del curso siguiente, a la cual se 

incorporará.  

Como complemento y formando parte del Plan de Convivencia se implantará en el centro el 

programa de Alumnos Ayudantes, encomendando principalmente a los cursos superiores.  

 

 Plan de fomento de la lectura y de la comprensión lectora 

La lectura y la escritura son, sin ninguna duda, instrumentos fundamentales para la 

adquisición del conocimiento y para el aprendizaje a lo largo de la vida, por lo que, trabajar en la 

mejora de la competencia lectora debe ser un objetivo prioritario y tarea de todos aquellos que 

comparten la responsabilidad en la educación de los niños y adolescentes, comprometiendo a 

toda la sociedad, especialmente a las familias y al Seminario.  

Leer y escribir hoy supone saber usar diferentes soportes, conocer e interpretar una variada 

tipología textual y aprender a utilizar estrategias que permitan discriminar la información 

relevante de la superflua. Leer y escribir hoy supone no sólo desarrollar la competencia lectora 

sino, además asociarlo a todas las competencias básicas, especialmente a la competencia para 

aprender a aprender y a la del tratamiento de la información y competencia digital que permitan 

así la adquisición de la alfabetización mediática.  

La biblioteca del Seminario supone una herramienta básica en este nuevo concepto de 

lectura, transformando sus objetivos y funciones, debiendo convertirse en el motor del cambio, 

actuando como Centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, como espacio dinámico 

que apoye la labor del profesorado de las distintas áreas del currículo, como agente de 

compensación social, llegando así a convertirse en el elemento central de toda la estructura 

organizativa del Centro.  

El Seminario elaborará y ejecutará su Plan para el Fomento de la Lectura y el Desarrollo de 

la Comprensión Lectora, según lo establecido en la normativa educativa vigente, con las 
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peculiaridades que puedan derivarse de su naturaleza jurídica, en cuyo caso podrán beneficiarse 

de las medidas de fomento previstas en aquella.  

El Plan para el Fomento de la Lectura, cuya finalidad primordial es garantizar un tratamiento 

integral y sistemático de las actividades dirigidas a promover la lectura y a mejorar la 

comprensión lectora, tendrá como objetivos generales, los siguientes:  

- Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura.  

- Asociar la lectura y la escritura a todas las competencias básicas.  

- Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas/materias del currículo.  

- Enseñar a realizar comentarios de texto en las áreas que así lo permitan para ayudar a 

hacer una lectura comprensiva de los textos y a adquirir la capacidad de jerarquizar las 

ideas. 

- Promover en el alumnado la capacidad de expresarse sobre diferentes temas con claridad, 

coherencia y sencillez.  

- Lograr que el alumnado conserve, o en su caso descubra, el hábito de la lectura como un 

elemento de disfrute personal.  

- Fomentar en el alumnado, a través de la lectura y la escritura, una actitud reflexiva y 

crítica ante las manifestaciones del entorno, potenciando la utilización de fuentes de 

información variadas.  

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como consulta, mejora y 

apoyo al fomento de la lectura y al desarrollo de la comprensión lectora.  

- Potenciar la utilización de la biblioteca como centro de recursos para el aprendizaje 

continuo.  

- Implicar a toda la comunidad educativa en el interés por la lectura.  

En el Plan de lectura del Seminario deberán figurar las competencias básicas desarrolladas en 

las diversas etapas, los objetivos específicos que se pretenden conseguir junto a las actividades 

diseñadas para conseguirlos, la utilización y recursos de la biblioteca y las estrategias para 

favorecer la colaboración entre el Centro y las familias, instituciones y organismos.  

El Plan para el Fomento de la Lectura y el Desarrollo de la Comprensión Lectora deberá ser 

revisado y actualizado anualmente.  

 

3.6. Criterios de evaluación, promoción y titulación 

 

La evaluación forma parte del proceso educativo y es uno de sus elementos esenciales, con 

una función básicamente orientadora y de control de la calidad de todas las acciones educativas, 

tanto las de planificación, como las de ejecución.  

Por tanto, la evaluación en la práctica educativa del Centro comporta:  

a) Utilizar mecanismos evaluadores para disponer de una información suficiente, verídica y 

objetiva sobre el proceso educativo y resultados finales.  

b) Evaluar todos los aspectos y dimensiones del Seminario: plan de estudios, trabajo 

docente, Proyecto Educativo y Programaciones, la organización escolar, los órganos 

participativos, los diversos ámbitos de crecimiento y maduración de los alumnos.  

c) Aplicar el diseño de autoevaluación como estímulo y orientación constante para mejorar 

la acción educativa.  

d) Contemplar la evaluación desde un enfoque de carácter formativo, cualitativo y 

personalizado.  

e) Transmitir a los alumnos, padres y al propio Centro la información relativa a la 

evaluación.  

f) Utilizar convenientemente esta información para tomar las decisiones pertinentes a fin de 

mejorar el desarrollo del proceso educativo, alcanzando así una superación en los 

resultados finales.  
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g) Establecer en las distintas Programaciones los criterios de evaluación teniendo en cuenta 

la legislación vigente teniendo en cuenta aspectos como el aprendizaje del alumno y los 

procesos de enseñanza, siendo necesario para ello:  

 Hacer un tratamiento coherente de la evaluación en todas las áreas de aprendizaje y 

mantenerlo en todos los Ciclos del Centro.  

 Utilizar diversos medios evaluadores (trabajos, cuaderno de actividades, pruebas 

específicas escritas u orales, observación externa, etc.) que orienten a los distintos 

miembros de la Comunidad Educativa en la tarea evaluadora.  

 Establecer criterios claros y homogéneos para la promoción del alumnado entre los 

distintos cursos y/o Ciclos.  

 

a) Evaluación y promoción en Educación Primaria 

 

 Evaluación de enseñanza y aprendizaje 
La evaluación de los procesos de aprendizaje será formativa, continua y global, por lo que 

tendrá en cuenta el progreso en el conjunto de las áreas.  

Los criterios de evaluación son los referentes para la comprobación del grado de adquisición 

de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de 

las áreas de cada bloque, y en las evaluaciones individualizadas. La aplicación concreta de los 

criterios de evaluación se realiza mediante los saberes básicos.  

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones se adapten al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En el 

contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo.  

Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. Entre los indicadores, se dará especial relevancia al análisis y 

reflexión sobre los resultados escolares del alumnado.  

El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el tutor del grupo.  

El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el aprendizaje 

del alumnado, como la información procedente de las familias y el desarrollo de su propia 

práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas pertinentes para la mejora del proceso 

educativo.  

Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de orientación, 

cuando sea preciso.  

El Rector convocará cinco sesiones de evaluación para cada grupo de alumnos, que incluyen 

las dedicadas a la evaluación inicial y a la final.  

El equipo docente actuará de manera colegiada en las sesiones de evaluación. La calificación 

de cada área es una competencia del profesorado responsable de la misma. En el caso del área de 

Educación Artística, la programación didáctica organizará el procedimiento de calificación entre 

las enseñanzas de plástica y las de música. El resto de decisiones se adoptarán por consenso; en 

caso contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría simple con el criterio de calidad del tutor.  

El tutor levantará un acta de cada sesión de evaluación, donde se reflejen las valoraciones y 

los acuerdos adoptados en relación con el grupo, con determinados alumnos, sobre la práctica 

docente o cualquier otro elemento que afecte al proceso educativo del alumnado del grupo.  
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 Evaluación inicial 

El equipo docente de cada grupo realizará una evaluación inicial con los procedimientos que 

se determinen en las programaciones didácticas respectivas. Los resultados de esta evaluación se 

completarán con el análisis de datos e informaciones recibidas por parte del tutor del curso 

anterior, del centro de procedencia, de las familias o de otras fuentes.  

El equipo docente, en función de los resultados y datos obtenidos, tomará decisiones sobre la 

revisión de las programaciones didácticas y la adopción de medidas para mejorar el nivel de 

rendimiento del alumnado o atender a sus necesidades educativas.  

La presentación de resultados y conclusiones de la evaluación inicial se realizará en una 

sesión de evaluación, de la que se levantará acta.  

 

 Evaluación final y promoción 

Al terminar el periodo lectivo del curso, el equipo docente realizará la evaluación final de los 

alumnos del grupo. La evaluación final tiene un carácter sumativo de todo el proceso de 

evaluación continua y un carácter global de todo el conjunto de las áreas.  

En la evaluación final, el equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o 

de etapa del alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 

adquisición de las competencias clave. Su régimen de funcionamiento es el de un órgano 

colegiado.  

El Seminario Menor, debido a su carácter propio, tiene como norma que los alumnos no 

pueden repetir curso en este centro. No obstante, como medida excepcional, se permite repetir 

una vez en el Seminario, estudiando cada caso, teniendo en cuenta la base de conocimientos y de 

habilidades que traía, su respuesta a los objetivos marcados por el Centro, su actitud y conducta 

en el mismo y su intencionalidad vocacional.  

En la evaluación final, el equipo docente puede valorar la superación por el alumnado de 

áreas de cursos anteriores con calificación de insuficiente.  

 

 Calificaciones  

Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán de la siguiente manera:  

a) Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4 

b) Suficiente (SU): 5 

c) Bien (BI): 6 

d) Notable (NT): 7 u 8 

e) Sobresaliente (SB): 9 ó 10.  

 

 Información a las familias y procedimiento de revisión del proceso de evaluación 

El responsable de la tutoría del grupo dará información a las familias, en un lenguaje 

asequible, sobre los contenidos programados para cada curso, y especialmente, sobre los 

procedimientos de evaluación y los criterios de calificación y promoción. Asimismo, les 

informará de los resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones finales o 

individualizadas.  

En el caso de que los responsables legales del alumno manifiesten algún tipo de desacuerdo 

con los resultados de las evaluaciones finales de curso, tanto ellos como los responsables del 

centro docente, actuarán con el siguiente procedimiento:  

a) Los padres o tutores legales podrán solicitar por escrito al tutor cuantas aclaraciones 

consideren precisas sobre las calificaciones de la evaluación final de curso otorgadas en 

alguna área o sobre las decisiones que se adopten como resultado de las mismas, 

especialmente las relativas a la promoción de curso o etapa. Dispondrán para ello de un 

plazo de dos días hábiles desde la notificación de los resultados por parte del centro.  

b) Si tras las aclaraciones, persiste el desacuerdo, los padres o tutores legales podrán 

presentar por escrito una reclamación ante la Dirección del centro, solicitando la revisión 
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de dichas calificaciones o decisiones, en un plazo de dos días hábiles a partir de aquel en 

que se produjo la comunicación por parte del tutor.  

c) La reclamación referida a la calificación final de curso otorgada en alguna área, se basará 

en uno o varios de los argumentos que siguen:  

 La incorrecta aplicación de los criterios e instrumentos de evaluación establecidos 

en las programaciones didácticas y su concreción, si existiera, para el grupo o para 

el alumnado con adaptaciones curriculares.  

 La inadecuación de los instrumentos de evaluación a las características del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en el marco de las 

directrices y medidas señaladas en el proyecto educativo para la atención a la 

diversidad.  

 La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la  evaluación final 

de curso y los obtenidos en el proceso de evaluación continua a lo largo del mismo.  

d) Recibida la reclamación, el Jefe de estudios trasladará la misma al tutor del alumno, 

como coordinador del equipo docente y de la sesión de evaluación final. El equipo 

docente que haya impartido docencia al alumno se reunirá en sesión extraordinaria en un 

plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de aquel en que se produjo la 

reclamación, para proceder al estudio de la misma y adoptar un acuerdo por mayoría, 

debidamente motivado, de modificación o ratificación de las correspondientes 

calificaciones o decisiones, conforme a los criterios de evaluación, calificación y 

promoción establecidos para el curso o etapa.  

e) El tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y 

actuaciones previas que hayan tenido lugar y el acuerdo de ratificación o modificación 

del equipo docente ante el objeto de la reclamación, y lo elevará a la Dirección del 

centro; quien, mediante resolución motivada, comunicará por escrito este acuerdo al 

alumno y a sus padres o tutores legales, en el plazo de dos días hábiles contados a partir 

de su adopción. Esta resolución pondrá fin a la reclamación en el centro.  

f) En la comunicación de la Dirección del centro al interesado, se señalará la posibilidad de 

mantener la discrepancia sobre la calificación o la decisión de promoción, y de elevar 

recurso de alzada dirigido al Director Provincial de Educación, Cultura y Deportes, en el 

plazo de un mes a partir de la recepción de dicha comunicación.  

g) La Dirección del centro remitirá todo el expediente (reclamaciones, acuerdos, informes, 

copia de actas, instrumentos de evaluación, etc.) al Servicio de Inspección de Educación, 

en el plazo de dos días hábiles tras recibir el correspondiente requerimiento.  

 

b) Evaluación y promoción en Educación Secundaria 

 

 Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora.  

La evaluación continua es el proceso que se concreta y organiza durante el curso en un 

momento inicial, continúa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje y concluye con la 

evaluación final ordinaria o, en su caso, extraordinaria.  

Los procedimientos de evaluación continua serán variados y descriptivos para facilitar la 

información al profesorado y al propio alumnado del desarrollo alcanzado en cada una de las 

competencias clave.  

La Programación didáctica incluirá estrategias que permitan evaluar al alumnado su propio 

aprendizaje y al profesorado el desarrollo de su práctica docente.  

Los instrumentos utilizados en la evaluación serán coherentes y adecuados a las 

competencias clave que se pretende evaluar y especialmente potenciarán el desarrollo de la 



  

39 
 

expresión oral y escrita, la comprensión lectora y el uso adecuado de la Tecnologías de la 

Información y Comunicación.  

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 

el adecuado, el profesorado adoptará el oportuno programa de refuerzo educativo. Este programa 

se adoptará en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y 

estará dirigido a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos.  

 

 Coordinación y desarrollo de la evaluación 

Las sesiones de evaluación serán llevadas a cabo por el conjunto del profesorado de cada 

grupo de alumnos, presididas por su tutor, coordinadas por jefatura de estudios o, en su caso, por 

otro miembro del Equipo Directivo y contarán con el asesoramiento del responsable de la 

orientación del centro. La asistencia a las sesiones de evaluación por parte del profesorado es 

preceptiva y la ausencia habrá de justificarse en los mismos términos que las ausencias en 

periodo lectivo. Servirán para valorar tanto el aprendizaje del alumnado en relación con el logro 

de las competencias clave y de los objetivos de la etapa, como el desarrollo de la práctica 

docente por parte del profesorado.  

La evaluación de cada materia o ámbito será realizada en cada curso por el profesorado que 

lo haya impartido. Las calificaciones de las distintas materias serán decididas por el profesor 

correspondiente. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas 

por consenso del equipo docente, que coordinado por el tutor, actuará de manera colegiada a lo 

largo del proceso. En el caso de que no exista acuerdo, las decisiones se tomarán por mayoría 

cualificada de dos tercios con el voto de cada uno de los miembros del equipo de profesores que 

imparte docencia al alumno sobre el que se toma la decisión.  

En cada una de las sesiones de evaluación el tutor levantará acta.  

A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, cuatro sesiones de evaluación de los 

aprendizajes del alumnado. Las sesiones se celebrarán al inicio y al final del curso escolar, al 

concluir los dos primeros trimestres, ya que la sesión de evaluación del último trimestre coincide 

con la evaluación final ordinaria del curso.  

Al inicio de las sesiones finales se evaluará al alumnado con materias pendientes.  

 

 Evaluación inicial 

La evaluación inicial tendrá como finalidad conocer el grado de desarrollo alcanzado en los 

aprendizajes básicos y las competencias adquiridas en las distintas materias y permitirá al equipo 

docente adoptar decisiones en relación con la elaboración, revisión y modificación de las 

programaciones didácticas, para su adecuación a las características del alumnado.  

Los equipos docentes realizarán la evaluación inicial al comienzo del curso escolar al 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de nuevo ingreso y a aquellos casos que revistan 

mayores dificultades. Si la evaluación inicial se lleva a cabo en el primer curso, se tendrá en 

cuenta el informe final de la etapa de Educación Primaria, en los demás cursos o en caso de no 

promoción, se tomará como referencia el consejo orientador emitido el curso anterior. Esta 

evaluación inicial no sólo se referirá a aspectos curriculares de las materias o ámbitos, sino que 

se tendrán en cuenta todos aquellos aspectos que revistan interés para la vida escolar del alumno.  

Una vez analizado los resultados de la evaluación inicial, el equipo docente podrá desarrollar 

las medidas que considere oportunas para aquellos alumnos que lo precisen.  

Las principales decisiones adoptadas serán recogidas en el acta de la sesión.  

 

 Resultados de la evaluación 

Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Secundaria Obligatoria de la 

siguiente manera:  

a) Insuficiente: IN 

b) Suficiente: SU 



  

40 
 

c) Bien: BI 

d) Notable: NT 

e) Sobresaliente: SB 

Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias, se consignará No 

Presentado (NP). Para el cálculo de la nota media, la situación No Presentado (NP) equivaldrá a 

la calificación numérica obtenida para la misma materia en la evaluación final ordinaria.  

 

 Pruebas extraordinarias 

Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias o ámbitos con evaluación 

negativa, el Seminario organizará las oportunas pruebas extraordinarias, que, en todo caso, 

forman parte del proceso de evaluación continua y que serán elaboradas por los departamentos 

didácticos al concluir la evaluación ordinaria.  

Las pruebas extraordinarias serán elaboradas teniendo en cuenta el programa de refuerzo 

propuesto al alumno al concluir la evaluación ordinaria. Dicho programa será coordinado por el 

tutor, con la colaboración en su elaboración y seguimiento del equipo docente y, en caso 

necesario, contará con el asesoramiento del orientador del centro.  

 

 Promoción 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro como consecuencia del 

proceso de evaluación, serán adoptadas, de forma colegiada, por el equipo docente, atendiendo al 

grado de consecución de los objetivos y de adquisición de las competencias establecidas y a la 

valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna. En el caso de que 

no exista acuerdo, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios con el voto 

de cada uno de los miembros del equipo de profesores y profesoras que imparte docencia al 

alumno o alumna sobre el que se toma la decisión.  

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las 

materias o ámbitos que, en cada caso, pudieran no haber superado, no les impidan seguir con 

éxito el curso siguiente, estimándose que tienen expectativas favorables de recuperación, por lo 

que dicha promoción será beneficiosa para su evolución académica. En todo caso, 

promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación 

negativa en una o dos materias.  

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes de 

refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación 

personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar 

el mismo.   

El alumnado que promocione con ámbitos o materias pendientes deberá superar las 

evaluaciones correspondientes a los planes de refuerzo establecidos por los equipos docentes de 

las materias o ámbitos afectados. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de 

promoción y titulación previstos en este artículo. 

Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo seguir 

los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones 

correspondientes de aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no 

estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. Las materias de cursos anteriores 

integradas en alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito 

correspondiente.   

La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna podrá 

permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza 

obligatoria. 
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En los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año 

más en los mismos se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año del programa.  

8. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya 

agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida 

favorece la adquisición de las competencias clave establecidas para la etapa. En este caso se 

podrá prolongar un año el límite de edad. 

En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones 

curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las 

dificultades detectadas,  así como al avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos. 

Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se 

consideren adecuadas para este alumnado. Los centros educativos establecerán las orientaciones 

generales para estas medidas con el asesoramiento de los Departamentos de orientación y 

deberán incorporarlas en los documentos del centro. 

 

 Evaluación y promoción de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 
Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se establecerán las 

medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la 

evaluación final de etapa, se adecúen a las necesidades del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo, por dificultades específica de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades 

o por condiciones personales o de historia escolar, así como para los alumnos con necesidades 

educativas especiales, adaptando, siempre que sea necesario, los instrumentos de evaluación, los 

tiempos y los apoyos de acuerdo con las adaptaciones curriculares que se hayan establecido, y 

que en ningún caso aminorarán las calificaciones obtenidas.  

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como referente los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en sus adaptaciones 

curriculares, diseñadas para que este alumnado, siempre que sea posible, alcance los objetivos de 

etapa y las competencias clave. La aplicación personalizada de las medidas se revisará 

trimestralmente y al finalizar el curso académico correspondiente, bajo el asesoramiento de los 

responsables de orientación del centro, con la supervisión de la jefatura de estudios.  

Las decisiones de promoción de los alumnos con necesidades educativas especiales serán 

consideradas por el equipo docente atendiendo a sus adaptaciones curriculares, prestando 

especial atención a la inclusión socioeducativa del alumno.  

La titulación de los alumnos con necesidades educativas especiales tendrá las mismas 

características que las del resto del alumnado.  

 

 Informes de evaluación. Información al alumnado y a sus padres, madres o tutores 

legales 

Al comienzo del curso escolar, el tutor hará público los criterios generales que se vayan a 

aplicar para la evaluación de los aprendizajes y los criterios de promoción, respetando, dentro de 

su autonomía, el procedimiento que establezcan en sus normas de convivencia, organización y 

funcionamiento.  

El profesorado de las distintas materias o ámbitos dará a conocer al alumnado los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de su materia o ámbito al 

comienzo del curso escolar, así como los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 

criterios de calificación que vayan a aplicarse, todo ello de acuerdo con la programación 

didáctica de cada departamento de coordinación didáctica.  

Para conocer el desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado trimestralmente y tras 

cada sesión de evaluación, el tutor entregará un informe de evaluación al alumnado y a sus 

familias. Esta información ha de ser trasmitida a los padres, madres o tutores legales del alumno 

y se realizará de forma individual, debido al carácter privado de su contenido. 
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 Derecho a la evaluación objetiva 
En todos los procedimientos de evaluación, los centros educativos garantizarán el derecho del 

alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos, 

que atenderán en todo caso, al carácter continuo, formativo e integrador de la evaluación en esta 

etapa. 

 

c) Evaluación y promoción en Bachillerato 

 

 Finalidad y características de la Evaluación en Bachillerato 

La finalidad de la evaluación del alumnado en Bachillerato consistirá en comprobar el grado 

de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final de cada una de las materias que constituyen el currículo de estas enseñanzas, de 

manera que a su término pueda incorporarse a la vida laboral o proseguir otros estudios con 

garantía de éxito.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 

diferenciada según las distintas materias, y tendrá carácter formativo como instrumento para la 

mejora, tanto de los procesos de enseñanza como los procesos de  aprendizaje. La evaluación 

continua implica un seguimiento permanente por parte de los profesores, con la aplicación de 

diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje.  

 

 Proceso y procedimientos de la evaluación continua 

La evaluación continua es el proceso que se concreta y organiza durante el curso en un 

momento inicial, continúa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje y concluye con la 

evaluación final ordinaria o, en su caso, extraordinaria.  

Los procedimientos de evaluación continua serán variados y descriptivos para facilitar la 

información al profesorado y al propio alumnado, o a sus padres, madres o tutores legales, del 

desarrollo alcanzado en cada materia.  

Los instrumentos utilizados en la evaluación serán coherentes y adecuados a las 

competencias que se pretende evaluar.  

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 

el adecuado, el profesorado adoptará las medidas oportunas.  

 

 Coordinación y desarrollo de la evaluación 

Las sesiones de evaluación serán llevadas a cabo por el conjunto del profesorado de cada 

grupo de alumnos, presididas por su tutor, coordinadas por jefatura de estudios o, en su caso, por 

otro miembro del Equipo Directivo y contarán con el asesoramiento del responsable de la 

orientación del centro.  

Servirán para valorar tanto el aprendizaje del alumnado en relación con el logro de las 

competencias y de los objetivos de la etapa, como el desarrollo de la práctica docente por parte 

del profesorado.  

La evaluación de cada materia será realizada en cada curso por el profesorado que lo haya 

impartido. Las calificaciones de las distintas materias serán decididas por el profesor 

correspondiente. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas 

por el equipo docente, que coordinado por el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del 

proceso. En cada una de las sesiones de evaluación el tutor levantará acta.  

A lo largo de cada curso escolar se realizarán cuatro sesiones de evaluación de los 

aprendizajes del alumnado. Las sesiones se celebrarán al concluir cada uno de los trimestres y 

tras la realización de la prueba extraordinaria. La sesión de evaluación del último trimestre se 

podrá hacer coincidir con la evaluación final ordinaria del curso.  
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Al inicio de las sesiones finales de evaluación ordinaria y extraordinaria del curso se evaluará 

al alumnado con materias pendientes.  

 

 Resultados de la evaluación 

En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante 

calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las 

calificaciones inferiores a cinco.  

La nota media será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 

de las materias, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.  

Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias, se consignará No 

Presentado (NP). Para el cálculo de la nota media, la situación No Presentado (NP) equivaldrá a 

la calificación numérica obtenida para la misma materia en la evaluación final ordinaria.  

Al final de la etapa se podrá otorgar Matrícula de honor a los alumnos que hayan demostrado 

un rendimiento académico excelente en los términos previsto en la legislación educativa 

aplicable.  

 

 Pruebas extraordinarias 
El alumnado que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación haya obtenido una 

calificación negativa en alguna materia de alguno de los cursos, podrá presentarse a una prueba 

extraordinaria que tendrá lugar dentro de los plazos que establezca la Consejería de educación. 

El profesorado de cada materia elaborará un programa individualizado que facilite al alumno la 

superación de dichas materias.  

 

 Promoción 

Los alumnos y las alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando 

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como 

máximo. 

En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias no superadas de primero, 

que tendrán la consideración de materias pendientes. Los centros docentes deberán organizar las 

consiguientes actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes, en el marco 

organizativo que establezca la consejería competente en materia de educación. 

La superación de las materias de segundo curso que figuran en el anexo V del decreto 

83/2022, de 12 de julio, estará condicionada a la de las correspondientes materias de primer 

curso indicadas en dicho anexo, por implicar continuidad. De la misma forma, dentro de una 

misma modalidad, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber 

cursado la correspondiente materia de primer curso, siempre que el profesorado que la imparta 

considere que reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia 

de segundo. En caso contrario, deberá cursar también la materia de primer curso, que tendrá la 

consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las 

condiciones en las que ha promocionado a segundo. 

El alumnado que opte por el Bachillerato en tres años académicos seguirá las mismas normas 

que los que lo cursen en dos años. Podrá promocionar entre bloques con un máximo de dos 

materias con evaluación negativa, que tendrán la consideración de materias pendientes. La 

superación de las materias del segundo y del tercer bloque, que figuran en el anexo VI del 

decreto 83/2022, estará condicionada a la superación de las correspondientes materias del primer 

o del segundo bloque, según corresponda, indicadas en el anexo V, por implicar continuidad. 

En el caso de que el alumnado solicite pasar de Bachillerato ordinario a Bachillerato de tres 

años por causas sobrevenidas, justificadas y valoradas por la Inspección de Educación, el centro 

docente tomará las medidas necesarias e idóneas para la adaptación del proceso formativo de 

dicho alumnado, con la finalidad de que pueda seguir con aprovechamiento sus estudios.  
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Los alumnos y las alumnas que, al término del segundo curso o del tercer bloque, si se tratara 

de alumnado que estén cursando el Bachillerato de tres años, tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar, de nuevo, las materias 

superadas o podrán optar, asimismo, por repetir el curso o el bloque completos, según 

corresponda. 

 

 Evaluación de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

El Seminario establecerá las condiciones de accesibilidad y recursos de apoyo que 

favorezcan la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Se 

establecerán las medidas más adecuadas, incluidos los instrumentos de evaluación y la 

adaptación de los tiempos, si fuera necesario, para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas.  

 

 Informes de evaluación. Información al alumnado y a sus padres, madres o tutores 

legales 

Al comienzo del curso escolar, el tutor hará públicos los criterios generales que se vayan a 

aplicar para la evaluación de los aprendizajes y los criterios de promoción, respetando, dentro de 

su autonomía, el procedimiento que establezcan en sus normas de convivencia, organización y 

funcionamiento.  

El profesorado de las distintas materias dará a conocer al alumnado los contenidos, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de su materia al comienzo del curso 

escolar, así como los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación 

que vayan a aplicarse, todo ello de acuerdo con la programación didáctica de cada departamento 

de coordinación didáctica.  

Para conocer el desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado trimestralmente y tras 

cada sesión de evaluación, el tutor entregará un informe de evaluación al alumnado y a sus 

familias. Esta información ha de ser trasmitida a los alumnos o a sus padres, madres o tutores 

legales y se realizará de forma individual, debido al carácter privado de su contenido.  

 

 Derecho a la evaluación objetiva  

Los centros educativos, dentro de su autonomía pedagógica, garantizarán el derecho del 

alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos con objetividad, atendiendo al carácter continuo y diferenciado de la 

evaluación, según las distintas materias, en esta etapa. 

 

 Título de Bachillerato 

El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la 

adquisición de las competencias correspondientes. 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias 

de los dos cursos de Bachillerato. 

Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un 

alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan 

además todas las condiciones siguientes: a) Que el equipo docente considere que el alumno o la 

alumna ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título. b) Que no se haya 

producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o la alumna en la 

materia. c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las 

actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. d) Que 

la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o 
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superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se 

considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada.  

El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la 

nota media obtenida. Esta se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de todas 

las materias cursadas, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la 

superior. A efectos de dicho cálculo, se tendrán en cuenta las materias comunes y optativas, así 

como las materias específicas de la modalidad por la que se expide el título y, en su caso, la 

materia de Religión. 

4. Reglamento de Régimen Interno 
 

El Reglamento de Régimen Interno es el documento que regula la organización y el 

funcionamiento disciplinario del Seminario, fomenta la adecuada convivencia entre sus 

miembros y promueve la participación de todos los que forman la Comunidad Educativa. En él 

se contiene el conjunto de normas y procedimientos que posibilita que su estructura organizativa 

funcione, y que determina cómo se realizarán las funciones de las diferentes unidades 

organizativas.  

El Reglamento, por tanto, será la concreción de la normativa vigente adaptada a una filosofía 

organizativa y a unos valores que el Centro quiere desarrollar y que determinarán el estilo propio 

de funcionamiento.  

El Reglamento de Régimen Interior en lo relativo a la convivencia escolar, como parte del 

Proyecto Educativo, recogerá los siguientes aspectos:  

a) Precisar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los miembros de 

la Comunidad Educativa.  

b) Establecer las normas de convivencia, que incluyan tanto los mecanismos favorecedores 

del ejercicio de los derechos y deberes del alumnado, como las medidas preventivas y la 

concreción de las conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro.  

c) Fijar las normas de organización y participación para la mejora de la convivencia en el 

Centro, entre ellas, las de la comisión de convivencia.  

d) Establecer los procedimientos de actuación en el Centro ante situaciones de conflicto y el 

sistema de registro de las actuaciones llevadas a cabo.  

e) Concretar el desarrollo de la mediación y los procesos de acuerdo reeducativo para la 

resolución de conflictos.  

Además, el Reglamento de Régimen Interior, en conformidad con la normativa básica y 

específica relativa al fomento de la convivencia en los Centros docentes de Castilla La Mancha, 

establecerá los procedimientos de actuación con alumnos que presenten alteraciones del 

comportamiento y la convivencia y/o con alumnos implicados en situaciones de posible 

intimidación y acoso, con el finde prevenir y solventar las mismas.  

El Reglamento de Régimen Interior vigente en el Seminario Menor de Toledo es aprobado 

por la Dirección del Seminario, contando con las aportaciones del Claustro de Profesores que 

también lo informa favorablemente. Podrá ser revisado al inicio de cada curso escolar, dejando 

constancia de los cambios producidos en su contenido por la revisión del mismo y reflejando la 

motivación de tales modificaciones.  

5. Revisión del proyecto educativo 
 

Se establece como procedimiento ordinario la revisión anual del Proyecto Educativo al 

principio del curso académico por el Equipo Directivo del Centro, previa petición de sugerencias 

al Claustro de Profesores. Como procedimiento extraordinario dicha revisión podrá efectuarse en 

cualquier otro momento del curso. En caso de introducirse modificaciones en el Proyecto 
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Educativo éstas han de ser aprobadas por el que ostenta la titularidad del centro, el Sr. Arzobispo 

diocesano, y habrán de hacerse públicas.  
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