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El Proyecto Educativo de Centro (en adelante, PEC)
es un documento de carácter institucional que
concreta la identidad de El Centro Inglés (ECI), define
el tipo de persona que queremos formar (valores,
principios de identidad, pautas de conducta, etc.) y
expresa la estructura organizativa y funcional del
Centro,

que

se

amplía

en

el

Reglamento

de

Organización y Funcionamiento (ROF). En el PEC
recogemos los planteamientos educativos destinados
a dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje de
nuestros alumnos y los objetivos que se quieren
lograr.

Estos objetivos sirven de referencia para

conseguir coherencia en los diferentes proyectos y
programaciones, y marcan las pautas de nuestro
proyecto curricular y, en definitiva, de nuestras
programaciones didácticas.
En ECI tenemos un Sistema de Gestión, certificado
por ISO, con procesos definidos y documentación
que los describe. Nuestro sistema complementa los
Proyectos, Protocolos y Políticas con la concreción
suficiente para alcanzar la excelencia.
Una seña de identidad de nuestro modelo es la
participación activa de toda la comunidad educativa
en la vida escolar. En este sentido:
Los alumnos participan en las decisiones y en la
vida diaria del colegio, constituyendo uno de los
aspectos distintivos de nuestro proyecto educativo
ECI, que se articula a través de nuestro Plan de
Acción Tutorial (PAT).
Las familias comparten plenamente el Propósito
del Colegio, así como su Misión, Visión y Valores y
están implicadas de manera activa en la vida de
este, participando en numerosos foros y canales
para transmitir sus sugerencias y comentarios,
que son tenidos en cuenta en las decisiones de

IDENTIDAD

mejora y planes estratégicos. Además, realizan

PEC

y el Centro. Son activos en las redes sociales

actividades conjuntas en la Escuela de Padres,
donde interactúan con los alumnos, otras familias
participando y comentando en las mismas.
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Nuestro profesorado está totalmente alineado

para formar a estudiantes, ciudadanos universales,

con nuestro Proyecto Educativo. Participa y se

que en el futuro formen parte de un mundo

implica en el desarrollo y cumplimiento del

globalizado

mismo. Disponemos de una mente crítica y una

cualquier

mentalidad de mejora continua, lo que les

profesional

motiva a trabajar en comisiones y proyectos de

adquisición de competencias y diseñado para

mejora.

adecuados

fomentar la curiosidad y la creatividad de nuestro

para poder llevar a cabo estas propuestas,

alumnado desde los dos años hasta que terminen

avaladas por sistemas de calidad como ISO,

sus estudios.

Existen

procedimientos

donde
tipo
o

de

sean

capaces

barrera

lingüística.

de

cultural,

Está

basado

superar
social,
en

la

EFQM, EFR, CIS, British Council y CAMBRIDGE
ASSESSMENT.

Uno de los distintivos principales es ofrecer una
gran variedad de oportunidades en todos los

Entendemos que nuestro Proyecto Educativo

ámbitos, cultural artístico, lingüístico, científico y

constituirá el proyecto de por vida de nuestros

social,

para

que

nuestro

alumnado

pueda

alumnos y está basado en nuestro lema LIFELONG

desarrollarse plenamente tanto en el terreno

LOVE OF LEARNING. Los pilares pedagógicos en

académico como en el personal, y sea capaz de

los que se fundamenta, y que se desarrollan a lo

desenvolverse en un entorno internacional. En

largo del documento, son:

definitiva, nuestro Proyecto Educativo parte de un
currículum enriquecido que permite exponer a

Aprendizaje

significativo,

integral

e

nuestros alumnos a diferentes experiencias en

interdisciplinar

todos los ámbitos, incluido el didáctico que,

Concepción teórico - práctica

además de conseguir objetivos curriculares, se

Innovación metodológica

complementan para adquirir diferentes destrezas

Atención a la diversidad

personales y sociales que les sirven en diferentes

Internacionalidad

campos de su vida actual y futura. Todo ello les

Conciencia social

capacita para desenvolverse en cualquier ámbito,
incluido el internacional. Les da la oportunidad de

Nos define una intensa visión internacional,

conocer

sus

talentos

y

sus

preferencias,

gracias a un Currículum Internacional propio, en

enriqueciendo su experiencia de manera que

Early Years (infantil) completamente Británico,

pueda desarrollarse al máximo de su propio

inspeccionado

y

potencial.

COUNCIL.

Junior

En

certificado
School,

el

BRITISH

oficialmente

Currículum

Nacional

que

complementa

enriquece

con

Currículum

un
y

El PEC también será la guía para la planificación

Internacional

anual de Centro incluyendo el proceso de mejora

certificado por CAMBRIDGE ASSESMENT. Esto

continua según nuestros valores, INTEGRIDAD Y

acredita, incluidos sus recursos tanto físicos como

RESPONSABILIDAD.

un

se

por

humanos, el cumplimiento con los estándares
establecidos

para

los

colegios

británicos

establecidos fuera del Reino Unido y está ideado

integrIdad

valores
eci

responsabilidad

1.LÍNEAS GENERALES
DE ACTUACIÓN
PEDAGÓGICA.
VALORES Y CARÁCTER
PROPIO
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universitarios y un poder adquisitivo medio-alto.
Básicamente,

sus

ocupaciones

son

las

de

profesionales de libre ejercicio, empresarios y
funcionariado en general.
Estas características socioculturales son las que
nos permiten diseñar un Proyecto Educativo
amplio que, trabajando la diversidad, exponga a
nuestro alumnado a multitud de experiencias para

1.1. Contexto sociocultural

poder desarrollarse en todos los campos y

El Centro Inglés (ECI) es una institución educativa

acostumbrados

ámbitos

de

la

vida.
a

recibir

Los

alumnos

estímulos

están

para

el

privada, de carácter independiente, plurilingüe,

enriquecimiento de sus habilidades, el desarrollo

aconfesional y mixto, fundada en 1969 en El

integral de su personalidad y la educación en

Puerto de Santa María (Cádiz).

valores.

El

Centro

promueve

un

sistema

educativo

holístico y una educación integral con excelentes
resultados. Un Proyecto Educativo en continuo

1.2. Propósito, Misión, Visión,
valores y Perfil del Alumno

desarrollo, «always looking to the future» para

Establecer el Propósito y la Misión de un centro

estar a la altura y dar cumplimiento a las

exige responder a las preguntas: ¿Quiénes somos?

necesidades cambiantes y cada vez más exigentes

¿Para qué existimos como centro docente? Y

de nuestra sociedad.

también es, a la vez, la manifestación de las señas
de identidad de una organización.

Entendemos que nuestros alumnos viven en una
sociedad basada en el pluralismo, la libertad

El Modelo Educativo ECI se encuentra alineado

ideológica, por lo que educamos sin basarnos en

en la descripción de nuestro Propósito, Misión,

ninguna

ideología

defendiendo

Visión y Valores, y desarrollado para dar respuesta

siempre

la

monarquía

concreta a través del perfil de cada alumno. Los

parlamentaria como sistemas actuales de nuestro

principios que promovieron a Mrs. Randell a

sistema social y político. Transmitimos los valores

fundar este colegio, adaptados a la sociedad y los

del

carácter

avances tecnológicos actuales, son en la actualidad

confesional religioso, mayoritariamente católico, y

los principios institucionales que sirven como guía,

siempre que sea de esta forma la demanda de

como inspiración y punto de partida para la

nuestras familias, nos lleva a impartir como opción

mejora continua y desarrollo futuro de nuestra

la religión católica y a ofrecer la acción pastoral y

MVV.

dogmática,

democracia

humanismo,

sin

y

la

embargo,

el

catequesis a aquellas familias que deseen que sus
hijos

realicen

la

Primera

Comunión

y

la

Confirmación.

El Propósito, la Misión, la Visión y los Valores de
El Centro Inglés se encuentran recogidos en su
Reglamento de Organización y Funcionamiento (en

Nuestros alumnos provienen de la zona de la

adelante, ROF).

Bahía de Cádiz, (El Puerto de Santa María, Cádiz,
Jerez de la Frontera y otras ciudades cercanas) y,

En ECI, tenemos definido un perfil de salida del

también en menor medida, de otros países. Está

alumno y para su consecución es necesario el

situado en una zona de nivel sociocultural alto, en

enriquecimiento del currículum en amplitud y

la que la mayoría de las familias tienen estudios

profundidad, incluidas, entre otras muchas cosas,
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asignaturas de diseño y configuración propios,
proyectos de innovación de los Departamentos y
un completo Plan de Acción Tutorial .
En forma de decálogo, redactado en primera
persona, se ha constituido el perfil del alumno.

PERFIL DEL ALUMNO DE EL CENTRO INGLÉS
Soy elocuente y capaz de comunicarme en diferentes formas y ámbitos; tengo una buena
comprensión lectora, me expreso correctamente de forma oral y escrita en español, inglés
y una tercera lengua, gracias a conocimientos acreditados de estos idiomas, por lo que sé
comunicar mis propias creencias y opiniones.
Puedo pensar de forma crítica y, por medio del análisis, la argumentación, la relación y
valoración, soy capaz de decidir de forma reflexiva.
Sé trabajar en equipo, pues poseo capacidad de colaboración y cooperación, aprendo de
forma autónoma y como parte de un grupo para contribuir de forma efectiva y responsable.
Interactúo con los demás y sé comportarme en diversos ámbitos y situaciones, tengo la
capacidad de adaptarme al entorno por medio de la práctica de los buenos modales, con
apertura ante otras culturas, ya sean locales o internacionales, lo que me permite
entender diferentes creencias haciendo gala de ciudadanía del mundo.
Tengo hábitos de trabajo diario que me permiten planificar, organizar mis tiempos y
desarrollar actividades y proyectos. Soy capaz de enfrentarme a situaciones nuevas,
evaluarlas y evaluarme de forma razonada. Sé extraer información de cualquier fuente de
conocimiento y aplicar la tecnología para mi propio aprendizaje, con el fin de ser
independiente, gozar de autonomía, y gestionar mis recursos personales para alcanzar el
éxito en mi formación valorando la cultura del esfuerzo.
He adquirido competencias lingüísticas, numéricas, científicas, técnicas, humanísticas,
tecnológicas y estéticas (musicales, plásticas y escénicas), lo que me permite mantener mi
curiosidad e interés por aprender y ser sensible artísticamente.
Pienso de forma creativa e independiente. Sé resolver problemas, vincular y aplicar
diferentes formas de aprendizaje en situaciones nuevas. Soy capaz de tomar decisiones, así
como desarrollar opiniones fundamentadas y éticas sobre problemas complejos. Tengo un
espíritu emprendedor con afán de superación y de liderazgo; soy entusiasta y mantengo un
nivel elevado de motivación que me permite afrontar las diferentes actividades y
situaciones de mi vida con actitud positiva y con sentido del humor.
Soy consciente de mis capacidades y posibilidades, lo que me permite actuar acorde a
mis fortalezas y limitaciones y, de este modo, desarrollar iniciativas de forma tenaz,
perseverante y resiliente. Mi autoestim
a me hace comportarme con confianza, determinación y con seguridad personal.
Tengo hábitos deportivos y alimenticios saludables, que hacen que mi vida sea activa y
sana, física y mentalmente, y así respetar la naturaleza y disfrutar del contacto con ella.
Llevo a la práctica los valores de los Derechos Humanos fundamentados en la libertad,
la integridad y la honestidad conmigo y con los demás. Mantengo un compromiso activo con
la sociedad y el medio ambiente, y soy consciente de otras realidades sociales y culturas,
de manera que mis relaciones con los demás se basan en la comprensión, la empatía, la
tolerancia, el respeto y la solidaridad.
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1.3.
Principios
Éticos,
los
Factores clave de éxito y los
aspectos diferenciadores
Los Principios Éticos, los Factores clave de éxito
y

los

aspectos

encuentran

diferenciadores

recogidos

en

su

de

ECI

se

Reglamento

de

Organización y Funcionamiento (ROF).

El International Curriculum va mucho más allá
de la capacidad lingüística; se adquieren destrezas
y competencias que se transfieren a todas las
áreas del currículum y facilitan el aprendizaje. No
se limita pues al aprendizaje del inglés, sino que
abre las puertas a otras culturas, costumbres y
formas

de

ser,

plasmar y difundir las líneas y compromisos que
afectan a toda la organización. Están recogidos en
el ROF y desplegados entre los grupos de interés.

aula,

consolida

alumnado

constatados

resultados

que

canales de comunicación, tanto en vertical como
horizontal, y se encuentra descrita en el ROF. Así
mismo, los diferentes órganos que conforman se
encuentran explicitados en dicho documento.

niveles de Early Years (Educación Infantil), Junior
School (Primaria) y Senior School (Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato) en las
Tecnología

y

de

Humanidades y Ciencias Sociales.

nacional, como establece la legislación vigente, lo
un

currículum

Internacional propio, según mencionamos en la
introducción y ampliamos a continuación, y con
diferentes proyectos pedagógicos de innovación
que cubren todos los campos de las ciencias, las
artes y las letras.

consiguen

los

en

en

el

excelentes

los

exámenes

externos de Cambridge English y la PEVAU,
resultados que les permiten acceder a dobles
en

universidades

nacionales

e

espacios que conforman nuestra práctica diaria.
Muchos

de

nuestros

eventos

institucionales

reflejan la cultura británica o se llevan a cabo de
forma natural en inglés y español, de ahí que,
gracias

al

Internacional

Currículum,

nuestros

alumnos están preparados para la realización de
así

como

capacitados

para

acceder

a

Universidades Internacionales.
El inglés y el español son las lenguas vehiculares
del

colegio.

Somos

conscientes

de

que

el

conocimiento de otras lenguas ayuda al concepto
de internacionalidad que inculcamos a nuestros

Además de ser un colegio con un currículo
con

por

niveles

cualquier Bachillerato (nacional o internacional),

El Centro ofrece enseñanzas regladas en los

enriquecido

y

Centro, no solo en el aula sino en todos aquellos

asentada y sistematizada que garantiza todos los

hemos

capacidades

La lengua inglesa forma parte integral de este

ECI tiene una estructura organizativa bien

y

mayor

internacionales.

1.4. Organización y oferta
educativa del Centro

Ciencias

un

conocimiento del mundo. El uso de esta lengua en

titulaciones

de

así

múltiples situaciones, tanto dentro como fuera del

Asimismo, ECI desarrolla Políticas con el fin de

modalidades

fomentando

alumnos. Por eso, además tenemos el idioma
francés como tercera lengua, con un proyecto que
se inicia en Pre - Nursery (2 Años) hasta Upper
Sixth Form (2º de Bachillerato). Iniciaciones en
otras lenguas, como alemán (Recepction, 4 años) y
chino, (Stage 1, 5 años) hasta cursos de Junior
School

(Primaria),

lingüística de ECI.

configuran

nuestra

oferta
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La

internacionalidad

y

el

desarrollo

de

El Centro imparte las siguientes enseñanzas:

Ciudadanos Globales abarcan todos los ámbitos
del Colegio y se trabajan de forma transversal. CIS

Primer Ciclo de Early Years (Educación Infantil)

(Council for International Schools) certifica nuestra

(2 Años)

vocación Internacional y el desarrollo de un

Segundo

Proyecto Educativo que cumpla con el desarrollo

infantil) (tres cursos)

de la Ciudadanía Global. Además, pertenecemos o

Junior School. Educación Primaria

estamos

Senior

en

contacto

con

numerosas

Ciclo

de

School,

Early

Years

Secondary.

(Educación

Educación

organizaciones internacionales (CIS, NEACS, NAIS,

Secundaria Obligatoria

BRITISH COUNCIL, UT (Universidad de Toronto),

Senior School, Sixth Form. Bachillerato

CAMBRIDGE)

que

nos

experiencias

didácticas

permiten
con

compartir

otros

centros

internacionales, incluidas experiencias docentes
del profesorado para aportar a nuestras aulas esa
innovación,

así

como

las

últimas

tendencias

pedagógicas del mundo. Además de centros de
referencia en España, Finlandia, EEUU, Canadá,
Inglaterra o Francia son algunos de los lugares
donde hemos estado investigando y estudiado
nuevas técnicas.

cursos en el extranjero a lo largo de su vida
escolar. Hoy en día, el concepto de intercambio ha
cambiado. Nuestro Global Learning Community
comprende, desde un intercambio epistolar con
otros

países

(como

con

Isla

de

Guadalupe, Etiopía, Eichstätt y Wendover, por
ejemplo, en francés, alemán e inglés), hasta el ECI
Global Challenge en Stage 6 (5º de Primaria,
estancia

de

siete

semanas

en

Gales)

y

la

participación en Proyectos Erasmus y Etwinnig.
Todo

ello

está

El International Curriculum promueve el uso
del inglés en todo el Colegio ofreciendo una
amplia gama de asignaturas. Nuestro objetivo es
garantizar

que

nuestros

alumnos

se

sientan

cómodos tanto en las culturas de habla hispana
como en las inglesas de todo el mundo. Sabemos

Nuestros alumnos realizan intercambios, viajes o

alumnosde

1.5. Objetivos ECI

enfocado

a

alcanzar

altos

resultados académicos y el mayor grado de
eficacia en las pruebas externas de la Universidad,
que consideramos son las claves del éxito para
nuestro alumnado y sus familias.
En los servicios adicionales ofertados se incluyen
servicios para alumnos y familias de aula matinal,
comedor y rutas de transporte.

que

la

profundidad

del

conocimiento

y

la

comprensión del idioma van más allá de lo que se
esperaría en un entorno escolar gobernado por las
limitaciones

de

un

enfoque

de

enseñanza

exclusivamente de una segunda lengua. En El
Centro Inglés, eventos, actividades, amistades,
conexiones...,

todo

ayuda

a

los

alumnos

a

familiarizarse con las costumbres y el idioma. Esto
les da una educación muy completa en inglés que
abre nuevos caminos, tanto profesional como
personalmente.
Los

líderes

aprendizajes,

proporcionan

interiores

y

espacios

exteriores,

de
como

recursos al servicio de la excelencia académica y
garantizan que todo el personal comprenda la
necesidad de un entorno de aprendizaje de alta
calidad que entusiasme a los niños y los aliente a
explorar y a aprender de forma independiente.
Nuestro Currículo de Early Years (Currículum
Británico) es amplio y equilibrado, y cubre las
áreas principales y específicas descritas en el
Marco EYFS. Esto también incluye Artes Creativas
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(danza, drama, arte), Movimiento, MFL y Música

impartidos por profesores especializados. Los

que son impartidas por profesores especializados.

valores también son una parte esencial de la

Los valores también son una parte esencial de la

sección Junior (Primaria) del colegio y se llevan a

experiencia

Years,

cabo a través de nuestra enseñanza. El currículo

aplicados a través de nuestra enseñanza. Existe

de

de Valores, como área, apoya nuestro PAT y el

tolerancia

Programa de Educación Personal, Social, Sanitaria

cero

los

alumnos

ante

de

un

Early

comportamiento

prejuicioso o discriminatorio. Existe un fuerte
enfoque

en

el

desarrollo

de

la

y Económica (PSHE).

Inteligencia

Emocional en nuestros alumnos y proporcionamos

Otras asignaturas, como Ciencias Naturales, del

una serie de actividades para promover estos

Currículum Nacional, se enriquecen para ser

aspectos. Nuestro Programa Pastoral (PAT) se

también certificadas por Cambridge Assesment,

utiliza para crear lazos dentro de la comunidad

complementando

educativa y establecer un programa de eventos

currículum.

la

internacionalidad

del

que también apoye y amplíe el aprendizaje
durante todo el año. Para extender y fomentar aún

Para ampliar y fomentar aún más la creatividad y

más la creatividad y la comunicación en Early

la comunicación en todo Junior School, tenemos

Years, se ha creado una Performance Afternoon.

un

programa

de

actividades

y

eventos

complementarios durante todo el año que apoyan
Nuestro Currículo Internacional de Junior

y amplían el aprendizaje. Las asambleas, por

School (Certificado por Cambridge Assesment)

ejemplo, se llevan a cabo una vez a la semana por

es amplio, equilibrado y cubre el área principal de

ciclo,

Literacy.

oportunidad a los alumnos de compartir su trabajo

El

objetivo

principal

del

Currículo

Internacional del Centro Inglés es promover altos

se celebran los logros y se brinda la

con otros.

estándares de Literatura equipando a los alumnos
con un fuerte dominio de la palabra escrita y

Nuestro Currículo International de Senior

hablada, y ayudarles a desarrollar un amor por la

School es amplio, equilibrado y cubre las áreas

literatura

principales

al

proporcionarles

las

habilidades

y

específicas

descritas

en

los

necesarias y la oportunidad de experimentar con

programas anuales para ayudarles a desarrollar un

una amplia gama de material. Los profesores

amor

aseguran el desarrollo de la lengua hablada en

habilidades

todo

experimentar

el

currículo

cognitiva,

social

y

por

la

Literatura

necesarias
una

al

y

dotarlos

la

amplia

de

las

oportunidad

de

gama

de

material

lingüísticamente. La calidad y variedad de la lengua

preparado para sus exámenes externos. Los

que los alumnos escuchan y hablan es vital para

profesores aseguran el desarrollo de la lengua

desarrollar

y

hablada en todo el currículo cognitiva, social y

comprensión para la lectura y la escritura. Esto se

lingüísticamente. La calidad y variedad de la lengua

apoya a través de Topic donde además de

que los alumnos oyen y hablan es vital para

objetivos específicos asociados con el aprendizaje

ampliar su vocabulario, gramática y comprensión

activo, la aplicación práctica de las habilidades y

para la lectura y la escritura. Esto se apoya con el

los conocimientos adquiridos, se refuerzan los

Aprendizaje Basado en Proyectos, a través del

objetivos de alfabetización y, siempre que es

cual,

posible, se establecen vínculos positivos.

asociados con el Aprendizaje Cooperativo, 4Cs, la

su

vocabulario,

gramática

además

aplicación

de

práctica

los
de

objetivos
las

adquiridos,

específicos

habilidades

los

refuerzan

los

Arte, Educación Física e Informática también

conocimientos

forman parte del Currículo Internacional y son

objetivos en inglés y, siempre que sea posible, se
establecen vínculos positivos.

se

y
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P.E.,

Values

&

ICT

(bajo

supervisión

del

JUNIOR SCHOOL (EPO)

Coordinador de TIC) también forman parte del
Currículo Internacional y son impartidos por

Afianzar el aprendizaje de la lectura y

profesores especializados.

escritura en ambos idiomas.
Los objetivos generales ECI, Currículum

Detectar posibles deficiencias que impidan

Nacional e Internacional, que se concretan en el

la obtención del correcto desarrollo de las

PCC

diferentes competencias.

y

se

detallan

en

las

programaciones,

permitirán a los alumnos desarrollar y alcanzar las

Dominar las operaciones matemáticas y la

capacidades, los hábitos, las actitudes y los

aplicación

valores. Los contenidos curriculares básicos y el

matemático.

resumen del I.C. presentado previamente, son por

Conocer

etapa:

conocimiento del medio que nos rodea,

EARLY YEARS

(Infantil)

del

razonamiento

conceptos

lógico

generales

de

con amplio vocabulario en español e
inglés.
Desarrollar la creatividad mediante la

Descubrir el entorno y su cuerpo.

música, las

Desarrollar hábitos de autonomía cuidado

aprendizaje básico informático.

e higiene personal a través de situaciones

Asumir responsabilidades, desarrollando

en las cuales tenga la posibilidad de

hábitos

experimentar,

esfuerzo, aceptando y respetando normas

interactuar,

resolver

actividades plásticas y el

de

trabajo

convivencia

y

personal,
del

higiene,

problemas, descubrir nuevas vivencias,

de

reorganizar sus esquemas cognitivos, etc.,

conseguir una correcta integración en la

entorno

para

en un ambiente de afecto, confianza y

comunidad educativa y social.

seguridad.
Establecer

relaciones

sociales

satisfactorias en ámbitos cada vez más
amplios.
Desarrollar
orales,

habilidades

gracias

inmersiónn

en

a

un

lengua

comunicativas
programa
inglesa,

de
para

iniciarse y familiarizarse con la lengua
extranjera a través de juegos, canciones,
poesías, cuentos y medios audiovisuales.
Aprender la lectura y la escritura en
español e inglés.
Aprender

los

conceptos

matemáticos,

incluyendo la adición y la sustracción.
Completar

su

formación

con

las

enseñanzas de música, psicomotricidad,
arte y danza.
Iniciarse en el aprendizaje de la lengua
francesa, a partir de 2 Años e inicio de la
lengua alemana y cultura china a partir de
4 Años.

SENIOR SCHOOL (ESO)
Afianzar

el

aprendizaje

de

la

lengua

de

la

lengua

española e inglesa.
Afianzar

el

aprendizaje

francesa o de la lengua alemana como
tercer idioma.
Desarrollar
estudio,

y

así

adquisición

consolidar
como

de

hábitos

tenacidad

nuevos

en

de
la

conocimientos

mediante la investigación diaria.
Desarrollar la creatividad mediante la
música y las actividades plásticas.
Aprender informática a nivel usuario.
Desarrollar la capacidad de análisis y una
actitud

crítica

concurren.

antes

los

hechos

que
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Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás.
Respetar la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos.

Estas competencias se adquieren como se
adquieren en forma, ser (actitudes, ¿por qué?),
saber

(conocimientos,

(procedimientos,

¿qué?)

habilidades

y

y

hacer

capacidades,

¿cómo?).
Ya en 1996, la UNESCO estableció los principios
precursores definiendo los pilares troncales de la
educación del siglo XXI: «aprender a conocer,

SIXTH FORM

(Bachillerato)

demandas complejas y llevar a cabo tareas

Afianzar la lengua francesa o alemana.
estudio,

y

consolidar

mediante

la

hábitos

reflexión

y

de
la

practicidad, que le permitan su próxima
inserción social a través de la Universidad.
Adquirir

con

sentido

conocimientos,

crítico

siendo

nuevos

capaz

de

seleccionarlos de manera responsable y
coherente, y tratarlos de forma autónoma
y crítica para poder transmitirlos de
manera inteligible y ordenada.
Desarrollar

destrezas

básicas

en

DeSeCo-2003 define y selecciona las competencias
clave europeas como «la capacidad de responder a

Dominar la lengua española e inglesa.
Desarrollar

hacer, ser y convivir»; posteriormente, un estudio

las

nuevas tecnologías de la información.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos
y oportunidades entre hombres y mujeres.
Ejercer la ciudadanía democrática, desde
una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable.

diversas de forma adecuada». La competencia
«supone
prácticas,

una

combinación

conocimientos,

de

habilidades

motivación,

valores

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes
sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz».
Las competencias se conceptualizan como un
«saber hacer» que se aplica a distintos contextos
de la vida: académicos, sociales y profesionales.
1. Comunicación lingüística
2. Plurilingüe
3. Competencia matemática y competencia en
ciencia y tecnología (STEM)
4. Competencia digital
5. Personal, social y de aprender a aprender
6. Competencia ciudadana
7. Emprendedora
8. Conciencia y expresión culturales

1.6. Competencias

Para que la transferencia a los distintos

Por otro lado, según el Proyecto Curricular de
Centro y el Plan de Acción Tutorial, otro de los
objetivos primordiales en todas las etapas es la
consecución de las diferentes competencias. Estas
deben

ser

integradoras

(habilidades,

conocimientos, actitudes y capacidades). Es básico
en este proceso de adquisición que los alumnos
sean capaces de reconocerlas en ellos mismos,
para fortalecerlas, si son debilidades, y emplearlas,
si son fortalezas.

contextos

sea

posible,

es

necesaria

una

comprensión del conocimiento presente en las
competencias y la vinculación de este con las
destrezas y las habilidades prácticas o destrezas
que las integran.
Para que esto sea preciso, es necesaria la
transversalidad de los conocimientos y salir de
compartimentos estancos. Hay que facilitar al
alumno una metodología que le permita adquirir
este carácter integrador a través de situaciones.
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prácticas y que le plantea situaciones reales. Por
ello,

debemos

cruzar

los

objetivos

de

las

diferentes etapas y el perfil del alumno con las
competencias. Es fundamental coordinar y tener
cruzados los objetivos y las competencias a la hora

2. COORDINACIÓN Y
CONCRECIÓN DE LOS
CONTENIDOS
CURRICULARES

de trabajarlos.
Las competencias están cruzadas con las áreas
y con el perfil del alumno en el Proyecto Curricular
de Centro y el Plan de Acción Tutorial. Las
competencias Personal, de Aprender a Aprender y
Social

y

Cívica

se

desarrollan

y

despliegan

transversalmente desde el PAT.
Además, nuestro perfil del alumno puede ser
asociado a tipos de competencias disciplinares,
interdisciplinares (cognitivas y generales) y meta
disciplinares (personales, estudios y relaciones).

La distribución de asignaturas, dotación de
tiempos a las mismas y la adscripción del
profesorado

se

recogen

en

el

Plan

Anual

Académico. Los horarios de profesores, tiempos
de dedicación a áreas de responsabilidad y otras
cuestiones relativas a las funciones laborales del
equipo docente quedan reflejados en los anexos
del procedimiento de RRHH así como en los
diferentes perfiles de los cargos.
En ECI se realizan reagrupamientos en ciertos
cursos con una clara intención de desarrollo de los
alumnos y la cohesión del grupo. Los criterios de
agrupamiento

quedan

reflejados

en

el

Procedimiento de agrupamiento.
La actividad de El Centro Inglés se orienta a
alcanzar la visión definida y a desarrollar los
valores descritos en este Proyecto. Para ello, el
Claustro del colegio trabaja para conseguir los
objetivos ECI y los recogidos en la normativa
nacional y autonómica en vigor en cada momento

2.1. Los contenidos curriculares
Los contenidos mínimos son los establecidos en
la normativa autonómica, que tomamos como
base, aunque los completaremos en uso de
nuestra autonomía pedagógica y carácter propio
con planes y proyectos diseñados para El Centro
Inglés.
Los contenidos son coordinados y dirigidos por el
Jefe de Departamento correspondiente y son
tratados por el profesorado de cada ámbito, área y
materia

de

configuración

manera
de

diferenciada.

las

La

propia

Competencias

—por

referirnos a la educación obligatoria y al Bachille-
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rato— exige distinguir en ellas conocimientos,

a. TOPIC y Project-based learning (PBL). Área

habilidades, destrezas y actitudes, por lo que la

de ECI que pretende trabajar de manera integral

referencia a contenidos de distinto orden está

diferentes materias curriculares, a través de

plenamente establecida en la norma.

trabajos colaborativos y proyectos siendo el inglés
su

componente

curricular

principal.

De

esta

La presencia de Competencias en el currículo

manera, además de conseguir la mejora de las

ha reforzado la diferenciación de contenidos que

competencias clave, permite al alumno desarrollar

las desarrollan. Así, hoy en día hablamos de

otras destrezas ligadas tanto a la lengua inglesa

conocimientos, destrezas y habilidades, y de

como al desarrollo cognitivo general, como son la

actitudes que permiten poner en práctica una

capacidad investigadora, el pensamiento crítico y

determinada competencia. Existen conocimientos

el hablar en público. TOPIC se imparte en Junior

que se refieren a contenidos de índole conceptual,

School (Primaria), mientras que en Secondary

es decir, el

(ESO) se imparte el PBL.

símbolos

conjunto de objetos, hechos y

que

poseen

ciertas

características

comunes y constituyen los contenidos que la

b. La actividad artística. En ECI se caracteriza

Humanidad nos ha ido legando en el ámbito de las

porque se encuentran separadas, de manera muy

Artes,

las

marcada, las Artes Plásticas de la Expresión

Humanidades y Ciencias Sociales. Constituyen el

Musical, otorgando un período lectivo más que el

«saber», según recogemos en las líneas generales

que se contempla en la normativa. El desarrollo de

del PEC.

la estética y el buen gusto son unos de sus

las

Ciencias,

la

Tecnología

y

objetivos fundamentales.
Entendemos que el alumno debe ser partícipe
de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje,

c. BUSINESS. Introducción a la Economía desde

según desarrollamos en las líneas metodológicas,

Secondary (ESO), impartida en inglés, que acerca el

trabajando los conceptos, los procedimientos y las

mundo de la Economía y la gestión empresarial a

actitudes, y desarrollando sus propias estrategias

nuestros alumnos desde una perspectiva muy

y competencias. Este proceso de aprender a

práctica y operativa, tanto en conceptos básicos

aprender se va adaptando a las diferentes etapas

como en los aspectos más minuciosos.

de los alumnos, quienes pueden elegir diferentes
rutas e itinerarios en función de sus aspiraciones

d.

Opcionalidad

académicas y vocacionales. Esto es posible gracias

específicas y de Libre Configuración Autonómica

a nuestro currículo, abierto y flexible, que les

de Bachillerato son desarrolladas anualmente en

permite diferentes opciones.

función

de

los

curricular.

interese

Las

materias

vocacionales

y

aptitudinales de nuestros alumnos.

2.2. Áreas y recursos propios
El Colegio posee recursos propios y tiene
definida una serie de áreas propias asociadas a los
diferentes proyectos que mantiene. Se concretan
en el PCC y, de manera general, resumimos en los
siguientes apartados:

e.

Ampliación

de

inglés

en

Sixth

Form

(Bachillerato). Dedicada principalmente a que
nuestros alumnos se preparen de manera activa
para

las

(Advanced).

pruebas

externas

de

Cambridge
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f. Material de diseño propio. Como base del
carácter innovador que nos identifica, tanto en la
metodología como en los contenidos a impartir, es
frecuente que los diferentes Departamentos opten
por no utilizar un libro de texto (bien formato
papel o digital) comercial y decantarse por un
material propio, igualmente en formato papel o
digital, que personaliza el aprendizaje del alumno.
De

esta

manera

eficazmente

los

podemos

objetivos

conseguir

que

se

más

pretenden

2.3. Proyectos pedagógicos
propios
Son proyectos propios que tienen como fin
último aportar un valor diferencial ECI alcanzando
el perfil de salida del alumno. Van asociados
directamente al Proyecto Educativo.
Unos

dependen

directamente

de

los

Departamentos, asociados a nuestra propuesta

alcanzar.

curricular. Dentro de este bloque, unos dependen

g. Aulas específicas. El colegio dispone de

misma u otras relacionadas, mientras que otros se

directamente de un área y se trabajan desde la

recursos específicos como son los laboratorios y el
aula de arte de Junior School (EPO). En el uso de
estos espacios, tienen preferencia las áreas del
Departamento a las que van asociados, pero
puede hacerse uso de ellos, en los momentos
libres, por parte de cualquier miembro de la
comunidad educativa
h.

Aulas

temáticas.

Asociadas

a

los

temáticas especializadas, donde la interacción con
el tema se adquiere de una manera más natural
pues ofrece a los alumnos ambientes propicios
para la observación, la experimentación y el
significativo.

Crean

espacios

de

aprendizaje colaborativo, totalmente adaptados
para el desarrollo de diferentes actividades y
proyectos

pedagógicos

como

laboratorios

de

todos los ámbitos científicos, aula de dibujo
técnico, de plástica y de arte, aulas especializadas
STEAM, aula de lectura, biblioteca, aula de debates,
aula de idioma, aula Mindfulness, huerto y su aula
semillera,

piscina,

llevan

a

cabo

en

diferentes

áreas

y

Departamentos, estando asociados directamente
al PAT. Tienen como objetivo común enriquecer los
currículos oficiales, en amplitud y profundidad, en
contenidos

y

en

desarrollo

ofreciendo

al

alumno

de

habilidades,

diferentes

experiencias

didácticas que contribuyan a su desarrollo integral

Departamentos/Proyectos, se cuenta con aulas

aprendizaje

trabajan transversalmente con actividades que se

aulas

de

música

e

instrumentación.
i. Aulas Materia. Vinculadas a una asignatura y
dotadas de los recursos para la misma.

y a la consecución de las competencias.
Otro gran bloque de proyectos pueden ser
considerados los planes educativos, parte del
desarrollo de los proyectos, que son nuestra seña
de identidad y que ayudan a asimilar una filosofía
que transciende y va más allá de la vida en ECI. Los
proyectos

son

modelos

sistemáticos

y

de

contenido desarrollados para tener una mayor
eficiencia

a

la

fundamentales

hora
dentro

de
de

conseguir

objetivos

nuestro

Proyecto

Educativo.
El desglose de cada Proyecto y su descripción
están detallados en el anexo a este documento
«Proyectos Pedagógicos Propios».
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2.4. Líneas metodológicas

indagando,

analizando,

desarrollando

casos

La base de nuestra metodología se inspira en

prácticos, corrigiendo y apoyándose en buenos

nuestro lema «Livelong love of learning» (Amor al

profesionales. Una metodología interactiva que,

aprendizaje de por vida), con una gama plural de

con una u otra técnica, implique la participación

aproximaciones al mundo para que sus alumnos

del alumnado. Utilizamos la investigación y la

crezcan en un ámbito abierto, múltiple, que les

generación

de

sirva

enseñanza,

creando

de

entorno

para

desarrollarse

como

proyectos

como

entornos

proceso

de

de

aprendizaje

personas, con la ciencia y la cultura al servicio del

significativos y colaborativos, que unidos a la

crecimiento humano. La metodología específica

emoción,

será

necesaria curiosidad por aprender para seguir

la

que

venga

determinada

por

los

Departamentos didácticos, siguiendo, en todo

generan

en

nuestros

alumnos

la

mejorando y progresando.

caso, las líneas marcadas para la consecución del
Partimos de la premisa de que no existe una

perfil del alumno de nuestro Centro.

metodología única por excelencia, sino que existen

Para garantizar nuestro modelo de enseñanza,

métodos diversos y que el uso de la técnica más

y

adecuada dependerá de los focos de aprendizaje y

constructivista a través de la cual el propio alumno

los objetivos a conseguir. El uso estratégico de

puede ir desarrollando el ritmo de aprendizaje y la

todas ellas lleva al alumno a un enfoque global

adquisición de competencias, siendo el profesor el

que

guía

personales

para

desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje,

diferentes

problemas

analizar posibles soluciones y aprender de sus

académico e incluso a nivel personal y social.

promovemos

de

una

este

metodología

proceso.

Permiten

activa

al

alumno

errores, es decir, inducimos a pensamientos
divergentes. Esta forma de trabajar, que genera la

le

permite

disponer
encontrar

de

herramientas

solución

planteados

a
a

los
nivel

La implantación de metodologías se articula en
una doble vertiente:

visión creativa en nuestros alumnos, se potencia
con

los

procesos

de

autoevaluación

y

Una en vertical, desde Early Years (Infantil) a
Upper Sixth Form (2º de Bachillerato), con la

coevaluación.

que se garantiza una secuenciación de los

Por otro lado, trabajamos con estrategias

contenidos y objetivos de las áreas.

metodológicas que llevamos a cabo con un
enfoque convergente, fomentando la inferencia

Y otra en horizontal, integrándolas entre

lógica y la secuenciación de reglas y algoritmos

las distintas disciplinas y trabajando otras

para encontrar una solución, desde Competencias

herramientas que fomenten actitudes y

clave e Inteligencias múltiples. Ello se plasma en el

valores, en la que cada estudiante es el

Caleidoscopio, una herramienta que muestra de

centro y forma parte activa del proceso de

manera

enseñanza.

integradora

los

dos

enfoques,

identificando las evidencias y desempeños que
pretendemos alcanzar y que suponen una guía
para el profesorado, el alumnado e incluso las
familias.
Nuestra filosofía de trabajo consiste en desarrollar
una enseñanza eminentemente práctica. Por eso,
los alumnos aprenden observando, construyendo,
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La concatenación de objetivos, la secuenciación
de contenidos,el trabajo progresivo y el uso
decriterios
alumno

homogenizados

vaya

avanzando

permiten
en

su

que

el

trayectoria

educativa por las distintas etapas de manera fluida
y adaptándose a las nuevas necesidades que le
suponen. Nuestro proyecto curricular recoge con
detalle

estos

aspectos

relacionados

e

interrelacionados con las diferentes disciplinas
académicas.
Las metodologías empleadas desde el centro
están

adaptadas

específicamente

según

los

Departamentos o las áreas. El profesor es el
encargado

de

funcionalidad

garantizar
de

los

la

operatividad

aprendizajes

y

y

generar

oportunidades que puedan ponerse en práctica
para ayudar al alumnado en su valoración crítica,
reflexión y conclusiones.

atendiendo a la diversidad del alumnado, siempre
apoyadas por el Departamento de Orientación,
que dan respuesta a las diferentes necesidades de
cada uno de ellos. El Departamento de Orientación
colabora con el conjunto del profesorado en todas
aquellas actuaciones encaminadas a asegurar una
integral

del

alumnado

y

en

la

adaptación de los procesos de enseñanza a las
características
alumnos,

y

según

necesidades
recogemos

de
en

todos
el

los

apartado

«Formas de atención a la diversidad».

activa, diversa y equilibrada, y con los diferentes
rincones y recursos disponibles en cada aula, el
alumno disfruta de una atención individualizada.
Es un ambiente vivo, de grupos pequeños que
exploran

y

trabajan

Los

objetivos

y

estándares de aprendizaje en Early Years marcan
el progreso de nuestros alumnos hasta alcanzar
los objetivos globales. Las piedras angulares de
Early Years son el porfolio individual de cada
alumno, que detalla su trayectoria, y los objetivos
de cada área, que se ajustan a las necesidades de
cada alumno. Es un proceso de enseñanzaaprendizaje realmente individualizado.
En Junior School (Primaria) y primeros cursos de
Senior School (Secundaria) se busca un carácter
más interdisciplinar. A partir de Year 3 (3º de
Secundaria) —sin perder esta transversalidad— se
tiende a una metodología más disciplinar, muy
enfocada a la orientación de futuras elecciones de
carácter académico y vocacional. En definitiva, se
promueve una educación basada tanto en los
de

aprendizaje

cooperativos

como

inteligencias

múltiples.

en

el

colaborativos
desarrollo

Nos

y

de

las

consideramos

un

centro inclusivo, por ello asumimos la diversidad
de

nuestro

alumnado.

Nuestra

propuesta

curricular permite dar respuesta a las diferentes
necesidades de nuestro alumnado y conseguir de
cada uno de ellos su máximo potencial, y que este
proceso

se

desarrolle

de

manera

completa.

Consiste en asegurar la atención a la diversidad de
aprendizaje de cada estudiante, potenciando sus
fortalezas y permitiéndole, a la vez, desarrollarse y
evolucionar

en

aquellas

áreas

en

las

que

encuentre más dificultades.

En Early Years (Infantil), con una metodología

investigan,

enseñanza-aprendizaje.

entornos

A su vez, es necesario ofrecer diferentes pautas

formación

de

diferentes

competencias en cada momento. Se emplea el
juego como motor de desarrollo, tanto dentro
como fuera del aula a través de diferentes zonas

De manera globalizada, nos centramos en la
neurodidáctica y las teorías constructivistas y del
pensamiento

en

entornos

cooperativos

y

colaborativos, promoviendo una educación que
impulse la iniciativa, la creatividad, el espíritu
crítico, la toma de decisiones y el trabajo en
equipo.

Por

ello,

trabajamos

técnicas

desarrollan procesos de metacognición:

que
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Trabajos colaborativos
y

Rutas de pensamiento

parte

de

sustainable
conseguimos

Apredizajes por proyectos
(Project Based Learning PBL)

nuestro
and
una

propósito

purposeful
alianza

(Shaping

a

future),

pues

sinérgica

entre

educación y compromiso social. Enseñamos a
nuestros alumnos a ser ciudadanos responsables
y

Diálogo Socrático

comprometidos

con

su

entorno.

Nuestros

alumnos participan en diferentes actividades,
encuadradas dentro del currículum del Centro,

Técnica de Aprendizaje y Servicio

apadrinando a niños de Etiopía y Guatemala, en
campañas solidarias, en apadrinamiento de una

Debates

playa local que limpian varias veces al año, o
acudiendo al hospital de referencia de Jerez para

Núcleos de interés global. Cada curso
se organizan actividades enfocadas en un
tema central propuesto desde la Comisión
de Ocio y Cultura y que están presentes
en todos los actos y eventos del Centro. La
temática
gira
en
torno
a
un
acontecimiento de índole cultural que
guarde
relación
bien
con
algún
aniversario o con la identidad de nuestro
Colegio.
Señas de identidad de nuestra metodología son
las actividades complementarias y extraescolares
que permiten al alumno analizar lo aprendido de
manera lúdica y más práctica. Además, tienen un
fin primordial que es relacionarse con su entorno,
bien

a

nivel

local,

nacional

o

internacional.

Permiten concienciar a nuestros alumnos de otras
realidades culturales y sociales, favoreciendo su

compartir experiencias científicas con niños con
enfermedades de larga duración. Por otro lado, la
iniciativa del Aula de Sostenibilidad ofrece a los
alumnos

la

posibilidad

de

implicarse

en

la

reducción de la huella ecológica del Centro. Y a
través de la Comisión de Responsabilidad Social
(Our Values Are Who We Are) se coordina a
numerosos

alumnos

voluntarios,

quienes

participan en varios proyectos ofrecidos por
distintas ONG.
Apostamos por el rediseño y la creación de
espacios educativos «flexibles», que han sido
adaptados a la innovación metodológica y a la
integración de las tecnologías en el aula, que
estimulan la motivación y participación activa del
alumnado,

generando,

en

consecuencia,

aprendizajes más significativos.

integración.
La participación en certámenes y concursos
internos y externos es otro aporte al alumno para
ampliar su aprendizaje en todos los ámbitos,
internos como certámenes científicos, literarios o

2.5. Actividades complementarias
y extraescolares
Ofrecemos un Currículum extenso con una

debates, y externos de todas las disciplinas. Esta

amplia

participación

permite

al

extraescolares y complementarias que aportan al

profundidad

en

núcleos

alumno

una

mayor

oferta

educativa

de

actividades

la

alumno experiencias en diferentes situaciones,

potenciación de cualidades y habilidades para

entornos y contextos que les ayudarán a definirse

sentirse parte de un todo.

como

sus

de

interés,

personas

formando

su

carácter

y

ayudándoles a conocerse mejor. Con ello logramos
Además, aprender haciendo un servicio a la
sociedad es otra de nuestras claves metodológicas

desarrollar los aspectos del «Perfil de Salida
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Alumno ECI» preparándolos para desenvolverse
con seguridad en la vida, incluido un entorno
internacional.
Las

actividades

académicas,

no

son

proporcionan

estrictamente

experiencias

y

situaciones de aprendizaje diferentes y atractivas.
Así, este tipo de actividades se convierte en una
herramienta

primordial.

Permiten

al

alumno

3. TRATAMIENTO
TRANSVERSAL EN LAS
ÁREAS, MATERIAS O
MÓDULOS DE LA
EDUCACIÓN EN
VALORES Y OTRAS
ENSEÑANZAS

analizar lo aprendido y poderlo comprobar y
experimentar de manera práctica, complementan

El Centro dispone de mecanismos, desplegados

y dan significado a aprendizajes curriculares,

en este documento —especialmente en líneas

despiertan

metodológicas—,

y

responden

a

la

curiosidad,

para

garantizar

que

los

satisfaciendo la necesidad por explorar diferentes

contenidos se trabajan de manera integrada, de

contextos. Propician la oportunidad de convivir y

forma que el alumno aprenda a relacionarlos,

relacionarse entre ellos y con otros adultos para

extraerlos y diferirlos de manera globalizada,

favorecer su autonomía y su sentido crítico, de

independientemente

cara a aumentar la motivación y el interés del

aprendan.

alumno por su propio proceso de aprendizaje.
Además, buscan la implicación activa de toda la

del

área

en

la

que

se

Su tratamiento se hace desde programas
interdisciplinares,

que

abarcan

comunidad educativa cubriendo el área local,

intervenciones directamente relacionadas con

regional, nacional e internacional.

los

valores

que

(programas
Las actividades complementarias, obligatorias

prevención

de
de

pretendemos
alimentación

tabaquismo

y

fomentar
equilibrada,

alcoholismo,

para nuestros alumnos y dentro de la jornada

lectura, etc.). Incluidos también como parte del

lectiva, están siempre asociadas a Departamentos

PAT.

y áreas de conocimiento y relacionadas con los
diferentes logros y objetivos que alcanzar.

La Educación en Valores se trata de manera
extensiva desde el Plan de Acción Tutorial,
especialmente los principios éticos ECI como
son la generosidad, la honestidad y el respeto.
Por último, los elementos transversales son
tratados y trabajados en las diferentes áreas
por medio de su presencia en los contenidos
de

las

mismas,

simplemente

durante

el

recorrido de los diferentes temas que se tratan
en cada área.
Por medio de la implantación de Proyectos
pedagógicos

de

innovación

departamentales

trabajamos la transversalidad, la globalización y
nuestros alumnos encuentran en la diversidad una
oportunidad de aprendizaje. Además, los dos
núcleos TOPIC y PBL (junior y senior) del IC
trabajan de ese modo.
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Los elementos básicos transversales indicados
en la normativa legal vigente son:

Especialmente, en el Plan de Acción Tutorial
y también en las diferentes materias se tratan los
elementos prioritarios y el modo de trabajo con

La comprensión lectora

ellos, teniendo en cuenta, en el calendario y en el

La expresión oral y escrita

plan

La comunicación audiovisual

reconocidas nacional e internacionalmente, que se

Las

Tecnologías

de

la

Información

y

la

de

actividades,

las

fechas

significativas,

dedican a tratar especialmente estos temas (Paz,

Comunicación

Igualdad, Discapacidad, Medio Ambiente, Familia,

El emprendimiento

etc.).

La educación cívica y constitucional
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres
La prevención de la violencia de género
La prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad
La prevención de la violencia terrorista y de
cualquier

forma

de

violencia,

racismo

o

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico
La

prevención

y

resolución

pacífica

de

conflictos
Los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz, la democracia
El respeto a los derechos humanos y el
rechazo a la violencia terrorista
La pluralidad y el respeto al Estado de derecho
Desarrollo sostenible y el medio ambiente
Los riesgos de explotación y abuso sexual
El abuso y maltrato a las personas con
discapacidad
Las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
La protección ante emergencias y catástrofes
·El espíritu emprendedor, la adquisición de
competencias para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas y el fomento
de la igualdad de oportunidades y del respeto
al emprendedor y al empresario, así como a la
ética empresarial
La actividad física y la dieta equilibrada
La mejora de la convivencia y la prevención de
los accidentes de tráfico
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El Departamento de Orientación, en los casos
necesarios, atendiendo a la diversidad del alumno,
da respuesta a las diferentes necesidades de cada

4. FORMAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO

uno de ellos, colaborando con el conjunto del
profesorado

en

todas

aquellas

actuaciones

encaminadas a asegurar una formación integral y a
la adaptación de los procesos de enseñanza a sus
características y necesidades para conseguir de
cada uno de ellos su máximo potencial. Con este
objetivo, contamos con profesores de refuerzo y
apoyo que comparten las aulas con los titulares,
de modo que aseguren que todo el alumnado

El concepto de «atención a la diversidad» es
amplio e intenta dar respuesta a las diferencias de
aprendizaje, dificultades de aprendizaje, a las
discapacidades sensoriales, físicas, psíquicas y
sociales, a los grupos de riesgo, al alumnado
superdotado, al extranjero, al alumnado con
intereses especiales y a cualquier otra necesidad
educativa diferenciada y especializada.

observable y su adecuada atención es uno de los
pilares básicos en el que se fundamenta nuestro
sistema educativo. Cada alumno, en el aula, tiene
una amplia gama de necesidades educativas
debidas a la presencia de múltiples factores
personales y sociales (género, edad, etapa de
madurativo,

motivación,

En nuestro PAD (Plan de Atención a la
Diversidad) se recogen todas las medidas de las
que disponemos como Centro para atender a la
individualidad.

Se

adaptan

a

los

ritmos

de

aprendizaje y a las peculiaridades de todo el
alumnado, flexibilizando al máximo los espacios,
los contenidos y las metodologías. Como Centro

La diversidad es una realidad fácilmente

desarrollo

pueda seguir progresando.

intereses,

estilos de aprendizaje, expectativas, procedencia
socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.), que
deben ser satisfechas a lo largo de su vida escolar.
Las líneas metodológicas recogen la diversidad
de manera explícita. En ECI partimos de la premisa
de que todo el profesorado debe atender la
individualidad dentro del aula. Nuestra atención a
la diversidad se fundamenta en dos pilares:

inclusivo, asumimos la diversidad de nuestro
alumnado, por lo que nuestra propuesta curricular
permite

dar

respuesta

a

las

diferentes

necesidades de nuestro alumnado y conseguir de
cada uno de ellos su máximo potencial.
La detección de una necesidad específica de
apoyo educativo debe ser lo más temprana posible
para

aplicar

al

alumno/a,

cuanto

antes,

las

medidas de atención a la diversidad de que
disponga el Centro. Para ello es absolutamente
necesaria

una

información
afectados,

adecuada

entre
cada

especialización

uno
y

los
en

transmisión
diferentes
el

ámbito

competencia

de

la

agentes
de

su

(familias,

profesores/as de materia, tutores/as, orientador/a
y miembros del equipo directivo).
En nuestro Centro, es el Equipo Técnico de

Prevención, detección e identificación de

Coordinación Pedagógica (ETCP) y el Equipo de

necesidades

Acción Tutorial (EAT), conjuntamente con el resto
del profesorado y tutores, y con el asesoramiento

Respuesta educativa a estas necesidades

del Departamento de Orientación, quien adopta
las medidas que mejor garanticen la adecuada
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atención

a

las

necesidades

educativas

del

alumnado. La toma de decisiones se realizará
atendiendo

a

la

diversidad

de

capacidades,

conocimientos, ritmos de aprendizaje, intereses y
motivaciones del alumnado, e irán destinadas a
alcanzar los objetivos y las competencias básicas
establecidas en cada una de las etapas educativa.

5. PLAN DE
ORIENTACIÓN Y
ACCIÓN TUTORIAL

En ECI, el Plan de Orientación y el Plan de Acción
Tutorial quedan claramente diferenciados. Nuestra
Dirección Pedagógica, para prestar una atención
especial, muy personalizada y única, al Plan de
Acción Tutorial, está potenciada con una doble
dirección: Dirección Académica y Pupils’ Director.
El Departamento de Orientación lidera el Plan de
Orientación Académico y Profesional (POAP)
bajo

la

dirección

de

Pupils’

Director.

El

Departamento de Orientación y el Equipo de
Acción Tutorial trabajan conjuntamente.
El Equipo de Acción Tutorial, dirigido por Pupils’
director, diseña e implanta el Plan de Acción
Tutorial ECI según se describe a continuación y
queda recogido en el propio documento.
ECI especifica la Orientación académica y la
Acción tutorial en dos planes:

Orientación

académica:

PLAN

DE

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
(POAP)
Acción tutorial: PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
BASADO EN EL DESARROLLO PERSONAL,
SOCIAL Y EMOCIONAL
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promueven el desarrollo integral de los alumnos,

5.1. Plan de Orientación
Académica y profesional

fija las formas de apoyo y guía al alumnado en pro
de una educación personalizada. Desarrolla un

Uno de los objetivos del Departamento de
Orientación, especialmente en la etapa de Senior
School (Secundaria y Bachillerato), es la formación
académica y profesional.
Los

alumnos

deberán

tomar

decisiones

importantes eligiendo entre distintos caminos y
alternativas. El papel de la orientación consiste en
facilitar, en la medida de lo posible, los medios
para que afronten adecuadamente esta elección.

de

capacidades.

Los

conocimientos

personal, emocional y social de nuestros alumno.
La tutoría tiene como fin fundamental fomentar,
potenciar,

mantener,

coordinar,

diseñar

y

proporcionar al alumnado y a las familias una
educación basada en valores lo más personalizada
posible. Es una tarea de todo el claustro de
profesores y, especialmente, de los tutores, puesto
que deben realizar las actuaciones y propuestas

No obstante, saber decidir supone dominar una
serie

plan de estudios completo para el desarrollo

y

de mejora que en cada caso crean necesarias.
Todo ello es posible por la participación de:

habilidades implicados en la toma de decisiones se
adquieren de una manera o de otra en el marco
del currículo, a través de los aprendizajes que se
promueven en las distintas áreas y materias.

algunos de los contenidos anteriores. Por todo
el

Plan

de

Orientación

especifica

las

actuaciones a seguir en tres vías diferenciadas,
pero

complementarias:

didácticas,

la

Acción

las

Tutorial

programaciones
(PAT)

y

Departamento de Orientación.

temporalización

y

forma

Actuación

y

seguimiento

de

los

tutores

cooperativos
Disciplina positiva
Figura del peer mentor

Los alumnos participan en las decisiones y en la
vida diaria del colegio, constituyendo uno de los

EL POAP ECI, documento del Departamento de
concreta

Cooperación de las familias

otras

actividades específicas realizadas por el propio

Orientación,

La coordinación tutor/Deputy Head
Trabajo de estudio y seguimiento del PAT

También desde la acción tutorial se trabajan
ello,

El trabajo del profesor/tutor

las
de

actividades,
actuación

para

garantizar la preparación de los alumnos en su
proceso de toma de decisión. Los acompañamos,
guiamos, exponemos a diferentes situaciones y
presentamos la información necesaria para su
futuro éxito post ECI (After ECI).

aspectos distintivos de nuestro Proyecto Educativo
ECI, a través del School Council, los Committees
y las Houses. A través de las Asambleas reciben
información de la vida en el colegio y se ofrece
también la voz a los alumnos.
Las Houses potencian un sentimiento de
identidad

comunicando

y

combinando

la

horizontalidad y verticalidad de la comunidad
educativa.

5.2. Plan de Acción Tutorial
Estructura los canales de colaboración y
comunicación entre todos los miembros de la
comunidad educativa, potencia las actividades que

Este Plan queda recogido y concretado en el
documento Plan de Acción Tutorial basado en el
PSHE, desarrollo emocional, social y personal de
los alumnos.
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6. PLAN DE
CONVIVENCIA Y
NORMAS DE
CONVIVENCIA DEL
CENTRO Y AULA

Ambos son documentos anexos del PAT (Plan de
Acción Tutorial), están publicados en «Documentos
del Centro» en Atalaya y están disponibles para
todo el personal del Centro. En «Documentos de
interés» en Ecinet,

están disponibles para las

familias.
El Positive Behaviour Policy sirve de guía para
las actuaciones necesarias en la orientación del

El Colegio es una pequeña sociedad y, como tal,
necesita una serie de normas que regulen la
convivencia de la comunidad educativa y permitan
conocer la línea de actuación correcta que se
espera de cada uno de sus miembros. Estas
normas nos ayudan a organizar y estructurar
nuestra labor diaria y el ser partícipe de ellas
convierte a nuestros alumnos en parte activa del
Colegio, fomentando la implicación en el Proyecto
Educativo del mismo. Todas estas normas se
encuentran recogidas en el ROF, Normas de
pasillos

y

aulas,

y

Normas

de

convivencia.

Destacaremos algunas de ellas:

paso y ajardinadas
Cuidado y limpieza en los patios, pasillos y
aulas

que

contribuyan

directamente a mejorar el clima en el aula y, con
ello, aspectos que favorecen el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

escolar se recoge en dos bloques de documentos:

Antibullying) Policy»
.

para

desarrollar

con

armonía, eficacia y respeto el crecimiento como
persona de nuestros alumnos. Se recompensa y
premia el comportamiento positivo como forma de
influencia

para

reconocer

el

comportamiento

deseado. Parte de un enfoque global de regulación
y gestión de la convivencia, trabajando tanto desde
la prevención como desde la resolución directa de
los problemas, y combina la posibilidad de aplicar
sistema

de

normas,

reconocimientos

y

la resolución de los conflictos entre los afectados a
través del diálogo.
El Safeguarding

(Child

Protection

and

marcadas en los documentos «Safe to LearnEmbedding

Anti-Bullying

Work

in

Schools»

y

«Safeguarding Children and Safer Recruitment in
Education», publicado en enero de 2007. Además,
el contenido de este documento está respaldado
8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia, la
Ley Autonómica JA 1/1998, de 20 de abril, de
Derechos y Atención al menor (BOE 24-6-1998),

1. «Positive Behaviour Policy»
(Child

necesario

por la legislación española según la Ley Orgánica

La normativa interna referida a la convivencia

1. «Safeguarding

convivencia

del Centro. Esta política cumple con las pautas

Hacer especial hincapié en que el fin último de
es

madurez y con el objetivo de conseguir el clima de

Antibullying) Policy es un documento general

Asistencia y puntualidad

normas

nuestros estudiantes, atendiendo a su nivel de

correcciones con la de ofrecer unos recursos para

Respeto a las instalaciones y zonas de recreo,

estas

con espíritu positivo para el proceso evolutivo de

un

Respeto a toda de la comunidad educativa

todas

comportamiento de nuestros alumnos, siempre

Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que
Protection

and

se regula el procedimiento de actuación ante
situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y
adolescencia en Andalucía (SIMIA) y la Orden de 20
de junio de 2011, por las que se adoptan medidas
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para la promoción de la convivencia en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos y se
regula el derecho de las familias a participar en el
proceso educativo de sus hijos e hijas.
Desde el Plan de Acción Tutorial se trabajan
actividades para desarrollar hábitos, actitudes,
comportamientos y valores en los alumnos como
la tolerancia, la empatía, el respeto, la inclusión, la
diversidad o la igualdad. Sirve de base preventiva
del Plan de Convivencia ECI.

7. OBJETIVOS
PROPIOS PARA LA
MEJORA DEL
RENDIMIENTO
ESCOLAR Y
CONTINUIDAD DEL
ALUMNADO EN EL
SISTEMA EDUCATIVO

ECI considera que a lo largo de este Proyecto
Educativo queda reflejado con claridad el estilo
propio

del

Centro,

dirigido

a

promover,

precisamente, la excelencia humana y el liderazgo
académico de nuestros alumnos. Sin embargo, en
aras de cumplir con lo establecido en la Ley de
Educación de Andalucía, concretamos en un
apartado específico todo aquello que desde ECI
consideramos que mejora el rendimiento escolar
de nuestro alumnado y promueve explícitamente
su continuidad en el sistema educativo.

OBJETIVO
PROPIOS
Promoción de la
participación del
alumnado en el
Centro

ÁMBITO DE
CONCRECIÓN
PAT

Participación de
las familias en el
Centro y
asunción de sus
propuestas

Escuela de Padres
Planes estratégicos
Planes de mejora

Alineación,
implicación y
participación del
profesorado con la
MVV de ECI

Sistemas de calidad
ISO, EFQM, EFR y
CAMBRIDGE, CIS
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Fomento de la
curiosidad y
creatividad del
alumnado

Desarrollo de
Proyectos
propios de
mejora
continuada

International
Curriculum
certificado por
CAMBRIDGE
ASSESSMENT en
Junior School y el
BRITISH COUNCIL
en Early Years
(Infantil),
Proyectos
Pedagógicos de
Innovación
Según Anexo a
este documento
Proyectos
Pedagógicos
propios

8. PLAN DE
FORMACIÓN DEL
PROFESORADO

La inversión en el desarrollo del personal del
Centro es un elemento fundamental para El Centro
Inglés, pues supone para el personal no solo estar
al día en las últimas tendencias educativas y de
gestión,

sino

también

su

desarrollo

a

nivel

personal y profesional. Para el Centro, supone que
el personal esté a la vanguardia en el sector

Desarrollo de
áreas propias

Fomento de
líneas
metodológicas
innovadoras

Atención
individualizada
del alumno

TOPIC y PBL,
actividad artística,
Business,
Opcionalidad
curricular,
Ampliación de
inglés en Sixth
Form (Bachillerato)
Trabajos
colaborativos,
Rutas de
pensamiento,
Aprendizaje por
proyectos (Project
Based Learning
PBL), Diálogo
socrático, Técnica
de Aprendizaje y
Servicio y Debates
Programas de
refuerzo,
metodología,
seguimiento
individualizado,
Plan de Atención a
la diversidad
(PAD), Plan de
Actividades de
Centro

educativo y, a su vez, que se sienta motivado, con
confianza e integrado con el Proyecto Educativo
del Centro.
El Centro otorga al plan de formación una
importancia relevante, plasmándolo como una de
las líneas de compromiso de la Política de RRHH
del Centro e incluyéndolo en cada uno de los
planes estratégicos. El alto grado de cumplimiento
permite adquirir y desarrollar los conocimientos y
habilidades necesarios para la puesta en marcha
de

los

numerosos

proyectos

y

servicios

gestionados a lo largo de todo el plan.
A partir de esta evaluación competencial del
personal, delimitamos las áreas específicas de
mejora para cada persona. Esto, junto con los
objetivos estratégicos y generales del Centro, se
plasma en el Plan de formación plurianual y se
concretan en los planes de formación anuales.
Todo ello, unido al despliegue del liderazgo,
permite el desarrollo profesional y conseguir
incrementar la satisfacción del personal en dicho
aspecto. Del mismo modo, se anima a los
profesores a participar, en calidad de ponentes, en
cursos relacionados con la docencia, tanto a nivel
interno ( para personal y familias), como a nivel
externo.

PÁGINA |26
Anualmente se recogen las necesidades y
expectativas

de

formación

del

personal

y

presentamos, al principio de cada curso, un Plan
de formación anual que contempla los objetivos
del Centro y las necesidades de nuestro personal.
En el Plan de formación se concretan los recursos
necesarios para la formación (económicos, tiempo,
esfuerzo, etc.) y

para el cumplimiento de las

acciones planificadas y el desarrollo personal y
profesional.
El Plan de formación se establece en los

9.CRITERIOS DE
ORGANIZACIÓN DEL
TIEMPO ESCOLAR Y
OBJETIVOS Y
PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN EN EL
TIEMPO
EXTRAESCOLAR

siguientes bloques:
Bloque 1 – Formación en Dirección y gestión
Los criterios establecidos para los diferentes
tiempos, tanto de la organización de los alumnos

Bloque 2 – Formación académica

como

de

la

organizativos

Bloque 3 – Formación tutorial

organización
del

de

personal,

los

se

cuadros

encuentran

desarrollados en el Plan Anual Académico y el
Bloque 4 – Formación en administración y

Anexo del ROF Organización General Anual. En

servicios

ese documento quedan establecidos el horario
general del Centro y las pautas para organizar la
atención educativa, la atención a padres o las

Bloque 5 – Formación general
En cada actividad formativa seguimos la
siguiente línea de trabajo:

Las ausencias del profesorado y sus sustituciones

Información previa de cada curso a realizar,
con el programa, el horario y los temas a
tratar.
Presentación de trabajos previos, materiales y
análisis de los temas que se tratarán en el
curso,

sobre

todo

actividades extraescolares.

si

es

de

formación

institucional.
Organización de las sustituciones de aquellas
personas que lo precisen si su horario es
incompatible con el del curso.
Después de cada actividad de formación, el
responsable de la misma o el participante realiza
su valoración de la acción formativa, de manera
que contamos con los resultados de satisfacción y
participación de todas las actividades. Al final del
curso, tras el análisis de estos resultados, la
Dirección elabora el Plan del próximo ejercicio
efectuando los ajustes oportunos.

quedan

recogidas

en

el

Anexo

del

ROF

Organización General Anual y en el Anexo al
Procedimiento
Sustituciones.

de

RRHH

de

Ausencias

y
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10.PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN
INTERNA

ELEMENTOS
DEL PLAN

PROCEDIMIENTOS
DE EVALAUCIÓN

INDICADORES
a.1.-Procedimiento

de

control

de

Material

(Inventario, Peticiones…). Recursos Pedagógicos,

asignados y revisión

Material Escolar, informáticos.

anual

a) Organización y

a.2.-

aprovechamiento

inversiones de infraestructuras

Plan

de

mantenimiento,

mejora

e

a.3.- Gestión de actividades para optimizar y
gestionar los recursos necesarios
a.4.

Plan

de

Responsable
asignados y revisión
anual

de los recursos
del Centro

Responsable

Infraestructura

Indicadores

Tecnológica.

Asignación, mejora, ampliación de la red y

Indicadores

dispositivos necesarios
b.1.- Existencia de un ROF ajustado a la norma
marco
b) Relaciones de
convivencia
entre

la

comunidad

b.2.-

Existencia

de

un

Plan

de

Convivencia

ajustado a la norma marco. Parte de nuestro PAT
b.3.- Protocolo de Convivencia en el entorno

entre

Equipo

Directivo,
claustro

de

c.1.- Existencia de un PEC/PCC actualizado

c.2.- Ajuste de las programaciones didácticas al

profesores,

PEC/PCC

Departamentos y

c.3.-

tutores

Cumplimiento

Didácticas

Comité

de

convivencia,

actas

Responsable
asignado

b.5.- EFR. Compromiso y medidas
Coordinación

Indicadores

anuales

b.4.- Política de Responsabilidad Social

c)

asignado y revisión
anual

laboral

educativa

Responsable

Revisión

las

Programaciones

el

Plan

anual Académico
Responsable
asignados

de

en

anual

y

revisión
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ELEMENTOS
DEL PLAN
d) Aplicación de
los

criterios

de

evaluación
e)

PROCEDIMIENTOS
DE EVALAUCIÓN

INDICADORES
d.1.-

Cumplimiento

de

las

Programaciones
Responsable

Didácticas

asignados

Medidas

de

e.1.- Ajuste entre las necesidades de apoyo y

refuerzo y apoyo

refuerzo detectadas y las efectivamente llevadas

empleadas

a cabo

y

revisión

anual

Responsable D.O. Acta e
f.1.- Existencia de un POAP en la PGA

Indicadores anuales de
seguimiento

f) Actividades de
orientación
educativa

y

profesional

f.2.

-

Plan

de

Actividades

de

Orientación

Profesional

Revisión anual del Plan

f.3. - Plan de Visitas y Prácticas Profesionales
Informes de Evaluación
g) Idoneidad de

g.1.- Consecución de las Competencias clave en el

de

grado que se ha programado para cada curso

Department

la metodología y
los

materiales

curriculares

y

didácticos

Head

h) Adecuación de
oferta

educativa a las
necesidades
educativas de los
alumnos

Informes de Evaluación
g.2.-

Porcentaje

de

alumnos

con

evaluación

positiva

de

los

Head

i) Regularidad y
de

g.3.- Resultados en Pruebas Externas de Control

Informe

(PISA, Diagnóstico, Escala, PEBAU)

Académico Anual

padres
representantes

o

Director

h.1.- Plan de actividades complementarias y
extraescolares vertical y horizontal. Existencia de

Indicadores.

Informe

oferta suficiente y variada en cada una de las

responsable

de

etapas impartidas, así como en sus actividades

Actividades ECI

complementarias y extraescolares

i.1.- Programación de reuniones grupales

de

su

presencia en el PAT y
efectiva realización

la

relación con los

legales

of

Department

Constatación
calidad

of

Comparativa Externa

empleados

la

los

i.2.- Número de tutorías individuales anuales por

Indicador de Medición

familia

Acta Trimestral

i.3.- Satisfacción de las familias por la regularidad

Modelo de Excelencia

y calidad de la relación con el Centro

Encuestas
elaboración propia

de
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11.NORMATIVA

Según la LOE (modificada por la LOMLOE) art.
121 y LEA art. 127, el Proyecto Educativo del
Centro (PEC) deberá contener:
1.Líneas

generales

de

actuación

pedagógica.

Valores y carácter propio
2.Coordinación y concreción de los contenidos
curriculares
3.Tratamiento transversal en las áreas, materias o
módulos de la Educación en valores y otras
enseñanzas.
4.Formas de atención a la diversidad del alumnado
5.Plan de orientación y acción tutorial
6.Plan de convivencia y normas de convivencia de
Centro y aula. Sistema de correcciones
7.Objetivos propios para la mejora del rendimiento
escolar y continuidad del alumnado en el sistema
educativo
8.Plan de formación del profesorado
9.Criterios de organización del tiempo escolar y
objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar
10.Procedimientos de evaluación interna.
Asimismo, el Reglamento de Organización y
Funcionamiento (ROF), recogerá:
1. Cauces

de

participación

de

los

distintos

sectores de la comunidad educativa
2. Criterios y procedimientos de transparencia en
la toma de decisiones
3. Organización de los espacios, instalaciones y
recursos materiales del Centro, con especial
referencia al uso de la biblioteca escolar, así
como las normas para su uso correcto.
4. Organización de la vigilancia de recreos y de
los periodos de entrada y salida de clase.

Truthfulness

Honour

Kindness

Honesty

Justice

Freedom

Respect

Generosity

Equality

Comsistency

EL CENTRO INGLÉS / Tel. 956 850 560 / www.elcentroingles.es
info@elcentroingles.es
Localidades que atendemos:
Arcos-Bornos-Cádiz-Conil-Chiclana-Chipiona-El Puerto de Santa María-El Santiscal-Jerez-Puerto RealRota-San Fernando-Sanlúcar de Barrameda.

