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1.-Introducción 
 

 El presente documento de trabajo se encuadra dentro del Proyecto Educativo del 

Colegio San José – Hijas de María Auxiliadora (salesianas de San Juan Bosco), creado 

con el objetivo de coordinar, gestionar, mejorar y desarrollar las diferentes actividades 

de las comisiones de alumnos del centro. 

 

 Las comisiones de alumnos o comisiones de trabajo o simplemente comisiones, 

son grupos de trabajo que implican a todo el profesorado del centro y a los alumnos de 

secundaria y que facilitan la tarea de coordinación y trabajo en equipo y la 

comunicación entre las distintas etapas para el diseño y gestión de las distintas 

actividades que se realizan dentro del centro. 

 

 Las comisiones existen son: Música, Festejos, Deportes, Acogida y Pastoral. 

 

 Se nombrarán responsables de las diferentes comisiones a profesores de las 

diferentes etapas para que de forma vertical se coordinen estas comisiones y fomenten 

el trabajo en equipo, favoreciendo así nuestra presencia entre los jóvenes, pilar de 

nuestro proyecto educativo. 

 

Paralelamente, a los alumnos de la ESO se les ofrece la posibilidad de participar 

también en ellas para favorecer su crecimiento integral. Participan de manera voluntaria 

cuantos alumnos lo desean (deseamos que todos de alguna forma se incluyan en alguna) 

ya que se potencia el aprendizaje de una educación en valores.  

 

La creación de estas comisiones tuvo su origen en este punto: la participación de 

los alumnos de una manera activa en la vida y desarrollo de su centro escolar. 

 

 

2.-Organización 
 

 Los miembros de las diferentes comisiones se distribuirán de la siguiente 

manera: 

 

- Profesores, a comienzo de curso se asignará y/o elegirán la comisión de la 

que formarán parte. Serán los encargados de esbozar el plan de actividades 

de la comisión que se ratificará dentro de la primera reunión de comisiones y 

planes de didácticos que se planificará dentro del 1º Trimestre. 

 

- Alumnos ESO, durante las dos primeras tutorías del año, todos los alumnos 

de la ESO elegirán la comisión a la que desean pertenecer durante de curso. 

Una vez realizara dicha elección y repartidos entre las diferentes comisiones 

cada una de ellas planificará la primera reunión de presentación y el resto de 

reuniones y actividades (que quedan reflejadas en el plan de actividades que 

para cada una se detalla a continuación). 
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3.-Comisión de Deportes 
 

3.1.-Objetivos 
 

 Objetivo General: Canalizar a través de la Ed. Física y el deporte en general las 

emociones y la energía en el día a día, haciendo hincapié en el esfuerzo personal 

y el trabajo en grupo.  

 Continuar participando en los programas que ofrecen las distintas federaciones 

(Programas de Voleibol, Badminton, Rugby...). 

 Promover el ejercicio físico, tanto en el recreo como en actividades 

extraescolares.  

 

Cara al curso 2013-14 se fijan los siguientes objetivos específicos: 

 Mantener la comunicación continua entre los miembros de la Comisión. 

 Mantener actualizado el tablón de anuncios de la comisión para informar con 

noticias relacionadas con los deportes nacionales e internacionales, así como de 

todas aquellas actividades que se realicen: inscripciones, normas, resultados… 

 Incentivar a los alumnos a una mayor participación al Cross Don Bosco. 

 Promover una mayor participación de los alumnos/ as en la Liga “Valdocco”  de 

los recreos: Baloncesto (mixto) y Hockey (femenino). 

 Para el deporte de fútbol sala no será en formato de Liga sino que se reservará 

un día a la semana (viernes) para el uso alternativo del patio para el 1er y 2º 

Ciclo.  

 Intentar organizar el Día del deporte en donde participemos alumnos y 

profesores. Propuesta: Junio, últimos días de curso. 

 

 

3.2.-Actividades 

  
La secuenciación de actividades se definirá al comienzo de curso y quedará 

recogida en el calendario correspondiente que a continuación se detalla. 
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Actividades 2013-14   
 

Actividad Horario Fecha Observaciones 

Creación de la 

comisión de alumnos 

2013-14 

ESO 

n/a Primera tutoría Elección por parte de los alumnos de la 

comisión de deportes. 

Reunión de comienzo 

de curso. Profesores 

EI-EP-ESO 

17:30 h. a 16:30 h Octubre 2013 Reunión de los profesores implicados en 

la comisión. Alta y baja de los mismos, 

modificación y/o aprobación del plan de 

actividades para el curso 

Reunión del encargado 

de ESO con los 

alumnos de la 

comisión 

 
Primer Trimestre Primera reunión de alumnos y profesores 

para coordinar las actividades del año 

Cross Don Bosco n/a Último domingo 

de Enero de 2014 

Animación y coordinación de los 

participantes del colegio en el cross 

Liga “Valdocco” ESO 

en los recreos 

En los recreos de 

11:25 a 11:50. 

Lunes y Jueves 

(Basket). Viernes 

(Fútbol Sala) 

2º Trimestre del 

año 

Ligas de Baloncesto y Fútbol Sala 

(masculino) y Fútbol Sala y Hockey 

(femenino) en los recreos por equipos 

formados por los alumnos 

Información y 

seguimiento 

 

n/a Todo el año Mantener actualizado el tablón de 

anuncios de la comisión con 

informaciones relevantes y con los 

resultados y clasificaciones de las liguillas 

Partido final de Liga 

 

n/a Junio Partido final entre alumnos y profesores 
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4.-Comisión de Música 
 

 Dentro de la comisión de Música también participarán alumnos de Educación 

Primaria incluidos dentro del Coro de su Etapa. 

 

 

4.1.-Objetivos 
 

 Potenciar la participación de los alumnos en la vida del centro mediante su 

pertenencia a los coros de Primaria y Secundaria. 

 Animar las celebraciones litúrgicas y festivas del centro colaborando con la 

comisión de pastoral en la elección de las canciones para las celebraciones.  

 Colaborar con el Plan Beda, introduciendo en el repertorio de canciones, cantos 

en inglés. 

 

 

4.2.-Actividades 

  
La secuenciación de actividades se definirá al comienzo de curso y quedará 

recogida en el calendario correspondiente que a continuación se detalla. 
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Actividades 2013-14   
 

Actividad Horario Fecha Observaciones 

Creación de la 

comisión de alumnos 

2011-12 

ESO 

n/a Primera tutoría Elección por parte de los alumnos de 

la comisión de deportes. 

Reunión de comienzo 

de curso. Profesores 

EI-EP-ESO 

Martes: 

17:30 h. a 16:30 h 

Octubre 2013 Reunión de los profesores implicados 

en la comisión. Alta y baja de los 

mismos, modificación y/o aprobación 

del plan de actividades para el curso 

2012-13 

Ensayos 
EP: X de 12:35 a 

13:30 de octubre a 

mayo 

 

ESO: L a V  

11:25 h. a 11:50 h 

 

De octubre a mayo 

 

 

Dos semanas antes de 

cada eucaristía o acto 

 

Coro de EP 

 y  

Coro de ESO 

n/a 
5 de diciembre de 

2013 

Eucaristía de ADVIENTO 

Festival de Villancicos 

EP 

EP:  de 14:30 h. a 

16.30 h. 

Última semana de 

Diciembre  

Representación de villancicos en 

Castellano e Inglés 

Coro de EP 

 y  

Coro de ESO 

n/a DON BOSCO  

(31 de enero) 

 

Coordinados con el Programa 

BEDA, se incluirá alguna canción en 

inglés. 

Coro de EP  

 y  

Coro de ESO 

n/a Semana del 6 al 10 de 

Abril 

GESTO GRATITUD  

 

Coro de EP 

 y  

Coro de ESO 

n/a 10 de Abril En la gratitud ambos coros se 

juntarán en la eucaristía de los padres 

(6 de Abril) 

Coro de EP 

 y  

Coro de ESO 

n/a 23 de Mayo María Auxiliadora 
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5.-Comisión de Festejos 
 

5.1.-Objetivos 
 

 Fomentar la participación y la implicación de los alumnos en el centro para que 

se sientan protagonistas. 

 Proporcionar un espacio donde los alumnos de la ESO puedan sacar lo mejor de 

sí mismos  

 Animar las festividades  del centro. 

 Dar un sentido solidario a los actos festivos. 

 

 

5.2.-Actividades 

  
La secuenciación de actividades se definirá al comienzo de curso y quedará 

recogida en el calendario correspondiente que a continuación se detalla. 
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Actividades 2013-14   
Actividad Horario Fecha Observaciones 

Creación de la 

comisión de alumnos 

2012-13 ESO 

n/a Primera tutoría Elección por parte de los alumnos de 

la comisión de festejos. 

Reunión de comienzo 

de curso. Profesores 

EI-EP-ESO 

Martes: 

17:30 h. a 16:30 h 

Octubre 2013 Reunión de los profesores implicados 

en la comisión. Alta y baja de los 

mismos, modificación y/o aprobación 

del plan de actividades para el curso. 

Elección de secretaria 

Ambientación de 

Adviento 

n/a Mes de diciembre Se encargan de ambientar y decorar 

el teatro para los diferentes actos que 

se realizan a lo largo de este tiempo. 

El equipo coordinador este año el EP 

Ambientación de 

Gratitud 

n/a Mes de Abril Se encargan de ambientar y decorar 

el teatro y el colegio para los 

diferentes actos que se realizan a lo 

largo de este tiempo. 

Ambientación de 

María Auxiliadora 

n/a Mes de Mayo Se encargan de ambientar y decorar 

el teatro y el colegio. 
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6.-Comisión de Pastoral 
 

6.1.-Objetivos 
 

 Cuidar y velar la vivencia y el sentido de los tiempos litúrgicos, fiestas 

salesianas y momentos importantes de la vida del centro.  

 Implicar a los profesores  y alumnos en la ambientación de las distintas 

actividades pastorales, animando en la participación en las fiestas cada uno 

desde la realidad de su etapa. 

 Colaborar con el Equipo de Pastoral en motivar, animar y potenciar la 

participación de los profesores y alumnos  en las actividades pastorales que se 

desarrollan en el centro desde la clave de la fe católica. 

 Potenciar la vivencia de la fe en los profesores y alumnos, dedicando momentos 

a la oración, a la celebración, etc. 

 

Cara al curso 2013-14 se fijan los siguientes objetivos específicos: 

Tomando como punto de partida del Objetivo General del curso, trataremos de 

trabajar los siguientes objetivos específicos: 

 Ser conscientes de todas las cosas buenas que hay en mi persona y darlas a 

conocer a los demás, porque todo aquello que no decimos, se pierde. 

 Valorar a las personas que me rodean en mi día a día, descubrir lo que son y lo 

que pueden enseñarme si estoy atento a lo que dicen y a lo que hacen. 

 También puedo comunicarme con Dios; cuando rezo, hablo con Dios y cuando 

hago silencio y miro a mi interior, Dios habla conmigo. 

 

6.2.-Actividades 

  
En Educación Primaria 

 Animar a la colaboración puntual en pequeñas tareas de colaboración con el 

Equipo Local de Pastoral. 

 

En Educación Secundaria Obligatoria 

 Creación de la Comisión de Pastoral al inicio de curso 

 Reuniones de los alumnos de la comisión de pastoral coincidiendo con campañas 

pastorales, fiestas salesianas o tiempos litúrgicos, para colaborar con el Equipo 

Local de Pastoral. 

 

La secuenciación de actividades se definirá al comienzo de curso y quedará 

recogida en el calendario correspondiente que a continuación se detalla. 
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Actividades 2013-14   
 

Actividad Fecha Observaciones 

Oración inicio curso 

Jornada orient. escolar 

Profesores: Septiembre 

EP – ESO: Septiembre 

EI: Octubre  

Prepara Equipo de Pastoral  

Participan todas las etapas 

Creación comisión alumnos  ESO: Septiembre  

Domund Octubre 

Prepara Equipo de Pastoral y Comisión de 

pastoral ESO 

Participan todas las etapas 

Adviento Diciembre 

Prepara Equipo de Pastoral y la Comisión de 

pastoral ESO 

Participan todas las etapas 

Campaña de Navidad 
Última semana de 

Diciembre 

Prepara Equipo de Pastoral y la Comisión de 

pastoral ESO 

Participan todas las etapas 

Don Bosco Enero 

Prepara Equipo de Pastoral y la Comisión de 

pastoral ESO 

Participan todas las etapas 

Campaña contra el hambre Febrero 

Prepara Equipo de Pastoral, alumnos de 4º 

ESO y Comisión de pastoral ESO 

Participan todas las etapas 

Gratitud Marzo 
Prepara Equipo de Pastoral  

Participan todas las etapas 

Domisal Abril 

Prepara Equipo de Pastoral y Comisión de 

pastoral ESO 

Participan todas las etapas 

María Auxiliadora Mayo 
Prepara el Equipo de Pastoral  

Participan todas las etapas 

Formación de profesores 
Noviembre 

Abril 

Prepara el Equipo de Pastoral  

Participan todas las etapas 

Dinamización del lema Durante todo el curso Equipo de Pastoral, profesorado 

Decoración de murales Durante todo el curso Equipo de Pastoral, tutores 

Página web Durante todo el curso Equipo de Pastoral 

Buenos días Durante todo el curso Alumnos de ESO 
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Buenas tardes Durante todo el curso Alumnos de EP 

Reunión comisión alumnos 

ESO 
Durante todo el curso Alumnos de ESO 

 
 

 

7.-Comisión de Acogida 
 

 Dentro del centro existe un Procedimiento de Acogida que está dirigido a 

aquellos alumnos/as nuevos/as, ya sean inmigrante o no, que llegan al centro y no tienen 

aquí amigos o conocidos que puedan ayudarle. A este efecto se crea esta comisión de 

acogida, integrada por dos o tres miembros elegidos y nombrados por el tutor/a en cada 

clase, siempre dentro de los voluntarios que se hayan presentado y si es posible que 

hayan pasado por la misma situación y que manejen habilidades sociales. Por otro lado, 

también se pretende atender a los alumnos que pueden encontrarse en dificultades de 

relación en algún momento del curso. 

 

Esta comisión se creará en la ESO, aunque en junio del curso anterior ya se hace 

una presentación de la misma a los alumnos de 6º de EP. 

 

7.1.-Objetivos 
 

 Fomentar la inclusión e integración de todos los alumnos y alumnas en el centro. 

 Adquirir habilidades sociales que favorezcan una buena relación en le trato 

inicial con los alumnos recién incorporados. 

 Participar activamente y conocer los pasos a dar en el proceso de acogida.  

 

 

7.1.-Organización 

 

Las funciones del acompañante serán: 

- Enseñarle el centro y recordarle las normas de convivencia, horarios, 

profesores, cursos y todo aquello que resulte importante. 

- Permanecer con él/ella hasta que el nuevo alumno haga sus amistades en 

recreos, excursiones, salidas y grupos de amigos. 

 

La comisión tendrá dos ejes de formación cara a los alumnos y recogidos dentro 

del Plan de Acogida: 

- Formar a los alumnos integrantes de la comisión en mediación de conflictos. 

- Formación específica del procedimiento de acogida. 
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7.3.-Actividades 

  
La secuenciación de actividades se definirá al comienzo de curso y quedará 

recogida en el calendario correspondiente que a continuación se detalla. 

 

Actividades 2013-14   
 

Actividad Horario Fecha Observaciones 

Creación de la 

comisión de alumnos 

2013-14 

ESO 

n/a Primera tutoría Elección por parte de los alumnos. 

Reunión del encargado 

de ESO con los 

alumnos de la 

comisión 

Una sesión 

De 11:25 a 11:50 

Mes de Octubre 

 

Primera reunión de alumnos y 

profesores para coordinar las 

actividades del año: formación 

Reunión de comienzo 

de curso. Profesores 

EI-EP-ESO 

Martes: 

17:30 h. a 16:30 h 

Mes de Octubre Reunión de los profesores implicados 

en la comisión. Alta y baja de los 

mismos, modificación y/o aprobación 

del plan de actividades para el curso 

Reunión de 

seguimiento de la 

Comisión 

De 11:25 a 11:50 Mes de Diciembre y 

Abril 

 

Se intercambian opiniones y 

experiencias con los alumnos 

integrantes y los responsables de la 

Comisión  

Conclusiones De 11:25 a 11:50 Junio Reunión con los alumnos integrantes 

para la exposición de conclusiones 

del curso y propuestas de mejora para 

el siguiente año.  
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8.-Responsables 

 

Actividad Responsable Integrantes 

Comisión de Deportes Jorge P. – EP 

Andrés Parada – ESO 

Elena García – EP 

María Bouvier – ESO 

Comisión de Música Fernando J. – EP 

Daniel Domínguez – ESO 

Mª Mar Mitjavila – EI  

Isabel Oteo – ESO 

Comisión de Festejos Isabel Hernández – EI - EP 

Reyes González – ESO 

 

Ángela Sánchez – EP 

Raúl Martínez – ESO 

Francisco Sánchez – ESO  

Comisión de Pastoral Gema Guijarro – ESO   Cati A. – EI 

Susana Gómez – EP 

Carmen Lorenzo – EP  

Comisión de Acogida Milagros Muñoz – ESO  Cristina Marín – ESO 

Gema Pérez – EP 

Raúl Botella – EP  

 

 

9.-Evaluación 
 

Al finalizar el año académico se realizará una evaluación de actividades de cada 

comisión así como propuestas de mejora y cambios para el curso siguiente. Estas 

conclusiones se incluirán dentro de la memoria del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


