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1. INTRODUCCIÓN 

 

“Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo”  

Comenzamos un curso escolar 2022-2023 con ilusiones renovadas,  con la normalidad que nos ha 

permitido prescindir de las restricciones del Plan de contingencia, con nuevas oportunidades y 

nuevos proyectos. Damos la bienvenida a los nuevos compañer@s que se incorporan al Claustro e 

igualmente a las familias y alumn@s que llegan por primera vez al colegio, invitando a toda LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA a colaborar e implicarse haciendo propio el proyecto educativo, a trabajar 

por una educación de calidad que se concrete cada día en experiencias de éxito e inclusión; pero 

sobre todo, a participar en esta tarea de responsabilidad que compartimos: EDUCAR EN VALORES 

DE APRENDIZAJE Y CONVIVENCIA.   

La PGA que presentamos tiene su punto de partida en las propuestas de mejora de la memoria 

anterior, hemos recogido y concretado las aportaciones y acuerdos de los diferentes ciclos y a nivel 

de Centro. Volvemos, tras varios años de pandemia, a un funcionamiento y organización 

normalizada en el Centro. Concretamos los objetivos, actuaciones y responsabilidades de los 

distintos sectores de la Comunidad Educativa, así como los planes y programas a desarrollar. En el 

primer trimestre procederemos a la Renovación parcial del Consejo Escolar. 

Las Instrucciones para el curso 2022-23 y la orden de organización y funcionamiento de los centros 

públicos, incorporan aspectos e indicaciones para revisar, en este curso, en los documentos 

programáticos de centro, recogiendo las aportaciones de la Comunidad Educativa. Así mismo,  la 

aprobación de los decretos autonómicos del currículo de las etapas de Educación Infantil y primaria 

y siguiendo el calendario de aplicación establecido en la Ley 3/2020, el nuevo diseño de las 

programaciones LOMLOE lo realizaremos en el segundo ciclo de Educación Infantil y en los Cursos 

impares de la etapa de Educación Primaria. 
 

En este curso continuamos con nuestro proyecto bilingüe, el PROA+, el PES (Programa Escolar 

Saludable) y con la formación digital, desarrollando el PDC elaborado en el curso anterior y 

actualizado al inicio de éste. Hemos solicitado el Plan de éxito educativo PREPARA-T y 

desarrollaremos el Plan de lectura, en coordinación con la biblioteca municipal, como eje 

transversal, con el título “Viajamos alrededor del mundo” (Travel around the word). Así mismo, 

reelaboramos el Plan de Igualdad y Convivencia y el Plan de Orientación del Centro incorporando la 

nueva normativa. 

El Asociación de madres y padres (AMPA) se reorganiza, tras estos dos años de pandemia, para 

elaborar y desarrollar el Plan de actividades extracurriculares, en concordancia con el proyecto 

educativo y que incorporamos en esta PGA. 
 

Por último, reconocer y agradecer a TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA (alumnado, familias, 

profesorado…) el compromiso colectivo de mejora permanente, superando dificultades y sumando 

el potencial humano de cada uno.  “Convivimos aprendiendo, APRENDEMOS CONVIVIENDO”.  
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2. OBJETIVOS GENERALES 

A. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

1. Desarrollar el PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO para contribuir al incremento del hábito 
lector en toda la Comunidad Educativa, a través de: 

  animación a la lectura y la escritura,  
 la dinamización de la biblioteca  
 el aprendizaje de las lenguas extranjeras como herramienta de comunicación. 

2. Optimizar los recursos personales y materiales del centro dirigidos a ofrecer una 
respuesta educativa adecuada a las necesidades de nuestro alumnado, potenciando la 
acción tutorial y llevando a cabo el plan de medidas dirigidas a la INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

3. Concienciar y actuar en el cuidado y mejora del MEDIO AMBIENTE, valorando 
especialmente el entorno más próximo. 

4. Analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y establecer propuestas de mejora. 

5. Desarrollar el Proyecto Digital de Centro (PDC), motivando el aprendizaje y uso, tanto del 
profesorado como del alumnado, de las tecnologías de las información y la comunicación 
(EducamosCLM, Herramientas digitales, Redes ...) 

6. Desarrollar la expresión  plástica, corporal y musical. Favorecer el gusto por las artes 
escénicas. 

7. Desarrollar el Proyecto Escolar Saludable (PES) potenciando hábitos de vida activos, 
deportivos y saludables en el alumnado. 

B. ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

8. Desarrollar el PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA favoreciendo la PARTICIPACION, 
IMPLICACIÓN y RESPONSABILIDAD compartida entre el profesorado, las familias y el 
alumnado.   

9. Favorecer la coordinación (actividades compartidas, reuniones…) entre niveles y etapas. 

10.  Revisar la adecuación, aplicación y desarrollo de los documentos del Centro: PGA, PE, 
Memoria, Programaciones, NCOF… conforme a la normativa vigente y siguiendo las 
orientaciones del Servicio de Inspección. 

C. COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES. 

11. Potenciar un centro abierto al entorno favoreciendo una buena relación con asociaciones  
e  instituciones que complementan la actividad educativa, favoreciendo asimismo el 
intercambio de experiencias y la colaboración con otros centros. 

D. PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR.  
                * Anexo B 

E. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN. 

12. Promover la formación del profesorado.   
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES. 

Nuestro Proyecto Educativo define varias líneas prioritarias en las que enmarcamos los objetivos y 
actuaciones que nos planteamos en los diferentes ámbitos (procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
participación y la convivencia, la coordinación con otros centros, servicios e instituciones y los planes y 
programas de formación). Dichas líneas de actuación son las siguientes: 

• SALUD, PREVENCIÓN E HIGIENE 
• LA EDUCACIÓN EN VALORES E INCLUSIVA 
• LA LECTURA 
• EL BILINGÜISMO 
• LA CONEXIÓN CON NUESTRO ENTORNO  
• EL MEDIO AMBIENTE 
• LA  PLATAFORMA EducamosCLM y LAS TICs. 
• LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN.  
• LAS FAMILIAS. 
• EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

A. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

OBJETIVO GENERAL LECTURA-BILINGÜISMO 

1. Desarrollar el PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO para contribuir al incremento del hábito lector en 
toda la Comunidad Educativa, a través de: 

a.  animación a la lectura y la escritura,  
b. la dinamización de la biblioteca,  
c. el aprendizaje de las lenguas extranjeras como herramienta de comunicación. 

CONCRECIÓN: LECTURA, BIBLIOTECA Y BILINGÜISMO 
 Planificar nuestra Semana del libro (bilingüe) a nivel de Centro, conociendo e investigando a partir de la 

temática de nuestro Plan lector. 
 Estimular la afición por la expresión oral y escrita (comprensiva y creativa) favoreciendo la función comunicativa 

y el uso de los diferentes tipos de textos. 
 Potenciar el aprendizaje de las lenguas extranjeras como herramienta de comunicación. 
 Planificación y desarrollo de actividades compartidas entre aulas/niveles. 
 Concretar el Plan lector para los diferentes niveles. 
 Favorecer el préstamo de libros de lectura. 

Actuaciones Responsables Calendario 

 Selección y comunicación de lotes de los libros de lectura 
disponibles para diferentes niveles 

Profesorado. A lo largo del curso 

 Registro de préstamo de libros de la biblioteca del centro 
desde Educación Infantil 3 años hasta 6º de Educación 
Primaria 

Profesorado 
Comisión biblioteca 

Todo el curso 

 Creación de una comisión de biblioteca Profesorado Todo el curso 

 Actividades de animación a la lectura entre niveles. Profesorado A lo largo del curso 

 Fichas de lectura comprensiva en 1º y 2º 1er ciclo primaria A lo largo del curso 

 Actividades de Halloween (representaciones teatrales, 
cuentos, manualidades…) 

Profesorado 
Última semana de 
octubre 

 LLevar a cabo el plan Lector en los distintos niveles. Profesorado A lo largo del curso 

 Apertura de biblioteca en horario de recreo para uso de la 
misma. 

Profesorado A lo largo del curso 

 Distribución de lotes de libros (colecciones) o individuales 
para las aulas. 

Profesorado. A lo largo del curso 
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 Dar a conocer el listado de otros centros escolares (red de 
bibliotecas de Albacete) 

Responsable 
biblioteca 

Primer trimestre 

 Modificar/organizar biblioteca según categorías Comisión biblioteca A lo largo del curso 

 Decorar la biblioteca con nueva cartelería Comisión biblioteca A lo largo del curso 

 Difusión de los libros de la biblioteca para días destacados o 
festivos 

Comisión biblioteca A lo largo del curso 

 Facilitar recursos para la temática del Plan de lectura 
Comisión de 

biblioteca 
A lo largo del curso 

 Facilitar bibliografías variadas a las familias según su edad 
lectora 

Comisión biblioteca A lo largo del curso 

 Impartir una sesión online para informar del uso de la 
plataforma Leemos CLM a profesores  

Responsable 
biblioteca 

Primer trimestre 

 Actualización blog biblioteca 
https://bibliotecagracianoatienza.blogspot.com 

Comisión biblioteca A lo largo del curso 

 Habilitar un “espacio de calma” en la biblioteca 
fundamentado en la estimulación sensorial y la relajación. 

EOA, Comisión 
biblioteca 

Primer trimestre 

 Exposición en las aulas o espacios comunes de diferentes 
proyectos temáticos. 

Profesorado.  A lo largo del curso 

 Coordinación con la biblioteca municipal para desarrollar el 
plan lector de la localidad. 

profesorado A lo largo del curso 

 Establecer un horario de biblioteca para cada nivel 
Eq. Directivo. 

Comisión biblioteca 
Primer trimestre 

 Préstamo de libros de biblioteca, un día a la semana, en los 
recreos, para tercero, quinto y sexto, organizados por el 
alumnado de sexto.  

Profesorado 
Alumnado sexto 

A lo largo del curso 

 Uso del “rincón de lectura” como biblioteca de aula en Ed. 
Infantil 

Profesorado de EI A lo largo del curso 

 Realizar un visita a la biblioteca municipal del barrio para la 
sesión de cuentacuentos con motivo de la Semana del libro 

Profesorado de EI Mes de abril 

 Actividades de aula relacionadas con la animación a la 
lectura y la temática del Plan lector 

Profesorado A lo largo del curso 

 Asistencia a reuniones de coordinación a nivel local con los 
responsables del plan de lectura de cada centro para 
intercambiar materiales y establecer actuaciones comunes 

Comisión biblioteca Según convocatoria 

 Lectura de cuentos en Kamishibai en español e inglés Profesorado A lo largo del curso 

 Paneles de coeducación e igualdad (noticias, artículos, 
trabajos de alumn@s...) 

Claustro A lo largo del curso 

 Exposición en los pasillos del Centro de proyectos temáticos 
en castellano e inglés 

Profesorado Todo el curso 

 Crear una comisión de biblioteca Profesorado Todo el curso 

 Propuestas de aula de animación a la lectura relacionadas 
con las festividades y fechas señaladas (Halloween, Navidad, 
Día del libro…). 
 

Profesorado Todo el curso 

 Dar a conocer el Plan lector para que desde cada nivel se 
seleccionen lotes de libros para este curso. 

Comisión biblioteca Todo el curso 

 Uso de herramientas digitales para la creación de proyectos 
de lectura y escritura, textos y cuentos. 
 

1º a 6º Todo el curso 

 Dar a conocer y fomentar el uso de la Plataforma “LEEMOS 
CLM” 

Profesorado Todo el curso 
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 Formación y manejo en la plataforma ABIES web Profesorado Todo el curso 

 Lectura de libros digitales. 
Profesorado y 

alumnado 
Todo el curso 

 Uso de herramientas digitales para crear historias y cuentos 
para infantil en inglés 

Profesorado  A lo largo del curso 

 Planificación de actividades tales como Halloween donde se 
conozca la cultura y tradiciones de la lengua inglesa. 

Comisión Proyecto 
bilingüe 

A lo largo del curso 

 Actividades para favorecer la expresión oral en inglés. 
Profesorado de 

inglés 
 A lo largo del curso 

 Participación en pequeños sketch de teatro en inglés y 
castellano en el aula. 
 

Profesorado 
Alumnado 

A lo largo del curso 

Recursos SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Biblioteca de aula. 
Biblioteca del Centro. 
Cuentos de kamishibai. 
Cuentos de valores, emociones, coeducación… 
Paneles, corchos informativos, material fungible. 
Medios audiovisuales. 
Biblioteca municipal 
Plataforma Leemos CLM 
Material fungible 
 

Constatación de realización de las 
actividades. 
Lecturas realizadas por los alumnos. 
Préstamos de aula y de la biblioteca 
Implicación y participación en las 
actividades de Centro y actividades 
compartidas, observación directa… 
Valoración de dificultades, avances y 
propuesta de mejora. 
 
 

 

OBJETIVO GENERAL INCLUSIÓN-ORIENTACIÓN 

2. Optimizar los recursos personales y materiales del centro dirigidos a ofrecer una respuesta 
educativa adecuada a las necesidades de nuestro alumnado, llevando a cabo el plan de acción 
tutorial y el plan de medidas educativas dirigidas a la INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

CONCRECIÓN 
 Actualización de los documentos programáticos del Centro (PE, Programaciones didácticas, …). 
 Seguimiento de los programas de Apoyo y Refuerzo. 
 Realizar el seguimiento del Absentismo escolar y comunicación de las faltas en Delphos. 
 Educar en la inclusión favoreciendo metodologías y estrategias didácticas adaptadas a las características del 

alumnado (desdobles,  diversidad en los agrupamientos,  adaptaciones curriculares, apoyos, compensación 
educativa,...). 

 Planificar y aplicar medidas a nivel de centro aula e individuales de inclusión educativa (apoyo dentro del aula, 
agrupamientos flexibles, metodología AICLE, trabajo colaborativo, proyectos, etc) 

 Planificar, temporalizar y registrar, en cada caso, las diferentes modalidades de apoyos y refuerzos (apoyo 
personalizado a un alumno, agrupamiento flexible, desdobles, etc). con el fin de mejorar la eficacia y los resultados. 

 Coordinar las actuaciones de todos los profesionales, del centro y de la localidad,  que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos con necesidades  educativas específicas, a través de reuniones periódicas. 

 Potenciar la acción tutorial. 

Actuaciones Responsables Calendario 

 Realizar desde las tutorías un registro del absentismo 
escolar en coordinación con Jefatura de estudios, 
orientación y  PTSC. 

Tutores, 
Jefatura de 
estudios, 
orientación y 
PTSC. 

Mensualmente a lo largo 
del curso 
 

 Detección de necesidades de ayuda para la adquisición  de 
libros de texto. A través de servicios sociales, en 

Tutores 
JE 

Octubre 
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coordinación con PTSC, Jefatura de estudios y la 
orientadora, se detectan los casos de  alumnos que, a 
mediados de octubre, aún no tienen los libros. Los SS.SS 
valoran la necesidad de las distintas familias 

EOA 
 

 Seguimiento individualizado en casos que lo requieran: 
higiene, pautas de actuación a nivel familiar, seguimiento 
de situaciones socio-familiares complejas, etc. 

Tutores 
PTSC 
JE 
SS.SS 

A lo largo del curso 

 Colaborar en actuaciones de prevención y pronta 
detección de barreras para el aprendizaje y la 
participación 

EOA 
Equipos 
docentes 
 

A lo largo del curso según 
necesidades 

 Asesoramiento y colaboración en la organización y diseño 
accesible de los elementos del proceso educativo 

EOA 
Equipos 
docentes 

A lo largo del curso 

 Asesorar a los tutores sobre materiales y recursos para 
trabajar con acneaes 

EOA 
 

Principio de curso y a lo 
largo de él según 
necesidades 

 Asesoramiento y colaboración en organización y 
funcionamiento de los apoyos del centro 

EOA 
JE 
Equipo docente 

Septiembre y a lo largo del 
curso según necesidades 
en reuniones de 
coordinación de la 
Orientadora con JE 

 Asesoramiento al claustro sobre las medidas de inclusión 
educativa así como sobre la evaluación del alumnado que 
requiere medidas individualizadas o extraordinarias de 
inclusión educativa 

Orientadora 
Eq. Directivo 
Claustro 

Trimestralmente 

 Intervenir directamente en el proceso de E-A de los 
alumnos, bien de forma individualizada o en pequeños 
grupos, tanto dentro como fuera del aula 

EOA A lo largo del curso 

 Asesorar a la familias en el desarrollo de la intervención 
directa e indirecta de los maestros especialistas de PT y AL  

EOA 
 

Trimestralmente y a lo 
largo del curso según 
demandas 

 Organizar, planificar y desarrollar las sesiones de 
programación, seguimiento y evaluación de los acneaes a 
través de los Planes de Trabajo 

Orientación 
JE 

Trimestralmente y a 
principio de curso 

 Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación de 
Planes de Trabajo del alumnado 

EOA 
Tutores/equipos 
docentes 

Trimestralmente y a 
principio de curso 

 Priorizar con la J.E. del listado de alumnos/a a evaluar Orientación, JE Trimestralmente 

 Realización de actividades en las aulas para favorecer la 
inclusión y  coeducación. 

Profesorado  
A lo largo del curso 

 Realización y seguimiento de los apoyos.  
Profesorado 
JE,Orientación 

Al final de cada trimestre 

 Reorganizar el horario de patio con juegos alternativos al 
fútbol, patios dinámicos, inclusivos… 

Profesorado 
A lo largo del curso 

 Registro de situaciones disruptivas, conflictos de 
convivencia… para reflexionar sobre los actos realizados y 
proponer soluciones 

Profesorado del 
centro Todo el curso 

 Resolución de conflictos mediante el diálogo y asumiendo 
responsabilidades, siguiendo las normas establecidas por 
todos al comienzo de curso. 

Profesorado.  
EOA 
Eq. Directivo 

Todo el curso 
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 Coordinar los procesos de evaluación del alumno Profesorado Todo el curso 

 Desarrollo del programa PROA+ y PREPARA-T   

 Potenciar, a través de dinámicas de cohesión y 
cooperación, la inclusión de todos los alumn@s. 

Eq. docente Todo el curso. 

 Llevar a cabo el registro de faltas, entradas y salidas del 
alumnado en horario escolar. 

Profesorado A lo largo del curso 

 Realizar las mezclas de primero y tercero, teniendo el 
cuenta el nivel de aprendizajes, dificultades, diversidad… 
de los alumn@s de cada grupo 

Profesorado Al finalizar el curso 

Recursos SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Modelo oficial del Plan de Trabajo                      (R  26/01/2019) 
Legislación en materia de Inclusión Educativa 
Material específico del EOA 
Registro de apoyos 

Registro de absentismo, de apoyos y 
refuerzos.  
Registros de aula para la reflexión y 
resolución de conflictos.  
Constatación de realización de las 
actividades. 
Evaluación inicial como instrumento 
diagnóstico. 
Acta de las sesiones de evaluación 

 

OBJETIVO GENERAL ENTORNO-M.AMBIENTE 

3. Concienciar y actuar en el cuidado y mejora del MEDIO AMBIENTE, valorando especialmente el 
entorno más próximo. 

 

 Organizar actividades de concienciación que tengan como eje el cuidado del entorno y la mejora del 
medio ambiente. 

 Concienciar sobre la importancia de las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.  

Actuaciones Responsables Calendario 

 Organizar el reciclaje de papel y plástico en las aulas. Profesorado Todo el curso. 

 Trabajar en las aulas la importancia de mantener los patios 
limpios.  Tomar el bocadillo antes de salir al patio dejando 
los envoltorios de los bocadillos en las papeleras de clase. 

Comisión de medio 
ambiente. 

Profesorado 
Todo el curso 

 Solicitar a Ecoembes y Ayto contenedores para los pasillos. E. Directivo Septiembre 

 Conseguir y/o elaborar contenedores para reciclaje y 
distribución en distintas zonas del centro (aulas, patios…) 

Infantil y primaria Todo el curso 

  Trabajar con los alumn@s la importancia del ahorro de 
agua, luz y papel.  

Comisión de medio 

ambiente. 

Profesorado 

Todo el curso 

 Reducción del uso de papel de papel aluminio y bolsas de 
plástico, agua en termos, el apagado de luces cuando no son 
necesarias, cierre de grifos de los lavabos, buen uso del 
jabón de manos, gel hidroalcohólico, deshecho de 
mascarillas, etc. 
 

Comisión de medio 

ambiente. 

Profesorado 

Todo el curso 

 Realización de juegos y actividades a partir de materiales 
reciclado y reutilizado. 

Comisión de medio 

ambiente 

Profesorado 

Todo el curso 



    PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
    Curso 2022-2023 

 

11 

 Propuesta de actividades que limiten el uso de medios de 
transporte contaminantes y potencien el transporte en 
bicicleta, caminando… 

Comisión de medio 

ambiente 

Profesorado 

Todo el curso 

 Solicitar a Ecoembes material didáctico para concienciar al 
alumnado sobre la importancia de las tres R.  

Comisión de medio 

ambiente 

Profesorado 

Todo el curso 

 Lectura en las aulas de cuentos relacionados con el medio 
ambiente 
 

Ed. Infantil Todo el curso. 

 Uso de tupper y recipientes herméticos para el almuerzo 
sustituyendo el uso del papel aluminio, así como el uso de 
botellas reutilizables para el agua 
 

Profesorado Todo el curso 

 Realización de manualidades utilizando material de reciclaje. Ed. Infantil Todo el curso. 

 Establecer calendario de desayuno saludable semanal. Infantil Todo el curso. 

 Trabajar con el alumnado la importancia del ahorro de agua, 
luz y papel. 
 

Profesorado Todo el curso 

 Trabajar de manera transversal la importancia del reciclaje Profesorado Todo el curso 

 Fomentar el “desayuno saludable en las aulas. Infantil y primaria Todo el curso 

 Participación en actividades concienciación: Día sin coches, 
de la contaminación, de la vida saludable… 

Profesorado A lo largo del curso 

 Recorte y poda de setos y árboles 
 

Ayuntamiento A lo largo del curso 

 Limpieza periódica de los patios 
 

Ayuntamiento A lo largo del curso 

 Solicitar a través del AMPA la instalación de un panel que 
impida la visión desde el exterior de los patios de infantil 
 

AMPA 
E.Directivo  

Primer trimestre 

 Ambientación de las aulas con plantas estableciendo 
responsables del cuidado y mantenimiento 
 

Profesorado, 

familias, alumnado 
A lo largo del curso 

 Solicitar el Plan de reparto de fruta y leche a la Consejería 
 

Equipo directivo Según convocatoria 

 Fomentar y animar a las familias en la participación de 
actividades relacionadas con el medio ambiente 
 

Profesorado 

AMPA 
Todo el curso 

Recursos SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Contenedores en las aulas y pasillos. 
Lecturas y cuentos sobre el medio ambiente 
Plantas para su cuidado. 
Folletos eco-informativos. 
 
 
 

Valoración de las actuaciones realizadas. 

Constatación de realización de actividades. 
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OBJETIVO GENERAL TRABAJO DE EQUIPO 

4. Analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y establecer propuestas de mejora. 

Actuaciones Responsables Calendario 

 Evaluación inicial para detectar dificultades de 
aprendizaje, procesos de adaptación al centro… 

Tutores, profesorado 
apoyo, J. estudios, 
orientadora, director. 

Mes de octubre 

 Sesiones de evaluación de infantil y primaria. 

Equipos docentes. 
Tutores, jeja de 
estudios, equipo 
orientación, director. 

Al final de cada 

trimestre 

 Banco de recursos de Microsoft Teams por niveles. 
 

Profesorado Todo el curso 

 Concretar el plan de apoyo y refuerzo para los diferentes 
grupos.  

Tutores, profesorado 
de apoyo, jefa de 
estudios y orientadora 

Principio de octubre 
 

 Elaboración de los Planes de trabajo 
 

Equipo docente, EOA A lo largo del curso 

 Revisión de los apoyos ordinarios, a través de un registro 
en la sesiones de evaluación de cada grupo. 

Tutores, profesorado 
de apoyo, jefatura de 
estudios y  Orientadora 

Trimestralmente en 
sesión de 

evaluación 

 Reuniones con las familias 
 

Profesorado Todo el curso 

 Registro en el acta de evaluación de la valoración de los 
resultados del grupo, de los casos particulares y de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 

Tutores, profesorado 
de apoyo y 
orientadora. 
 

Trimestralmente 

 Realización de las programaciones didácticas LOMLOE 
(Infantil, 1º, 3º y 5º) ajustadas a la nueva normativa.  

Equipos docente 
EOA 
JE 

A lo largo del curso 

 Establecer espacios digitales colaborativos (padlet, 
teams, aulas virtuales, etc) para promover la 
coordinación entre el profesorado. 
 

Equipos docentes A lo largo del curso 

 Proponer tareas de aprendizaje cooperativo en el aula 
que requieran distribución de responsabilidades 
(coordinador, secretario, portavoz…) 
 

Profesorado A lo largo del curso 

 Trabajar el lenguaje desde un enfoque comunicativo de la 
lengua y basado en proyectos. 
 

Equipo docente  Todo el curso 

 Establecer acuerdos de coordinación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje entre infantil y primer nivel de 
primaria. 
 

Profesorado de Infantil 
y primaria 

Inicio y final de 
curso 

 Coordinación con los IES entre los centros bilingües y 
para facilitar el paso de sexto al Instituto 
 

Profesorado de sexto, 
coordinadora proyecto 
bilingüe, Orientación 

A lo largo del curso 

 Reuniones internivel para acordar contenidos comunes, 
aspectos metodológicos y de evaluación, elección de 
materiales curriculares, etc. 
 

Equipos docentes, EOA, 
Equipo directivo 

Final de curso 
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 Realizar autoevaluación de la práctica docente, 
incorporando propuestas de mejora, evaluación de: 
procesos de enseñanza, metodología, trabajo 
colaborativo, coordinación, etc. a través de las sesiones 
de evaluación. 
 

Sesiones de evaluación. 
Equipos docentes. 

Trimestralmente 

Elaborar la evaluación interna valorando los ámbitos y 
dimensiones que señalamos en el último punto de esta 
PGA. 

Profesorado  Tercer trimestre 

Recursos SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Actas de evaluación. 
Microsoft Teams / Plataforma EducamosCLM 
Programaciones didácticas LOMLOE 
Planes de trabajo. 
Registros de autoevaluación, faltas, tareas realizadas. 
Instrumentos de evaluación de la práctica docente 

Valoración de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, clima de la clase, apoyo y 
refuerzos, agrupamientos, organización del 
aula, colaboración de las familias, etc. 
Propuestas concretas de mejora. 
Valoración de los resultados obtenidos. 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL TECNOL. INF Y COMUN. 

5. Desarrollar el Proyecto Digital de Centro (PDC), motivando el aprendizaje y uso, tanto del 
profesorado como del alumnado, de las tecnologías de las información y la comunicación 
(EducamosCLM, Herramientas digitales, Redes ...) 

PLAN DIGITALIZACIÓN CENTRO 

 Utilizar en el aula las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de aprendizaje. 
 Revisión, mantenimiento y actualización de los recursos digitales del Centro. 
 Uso de recursos en red. 
 Puesta en marcha de las redes del centro (Docentes, alumnos, centro). 
 Creación de herramientas digitales colaborativas (drive, padlet, website,  Teams, EducamosCLM,  podcast…). 

Actuaciones Responsables Calendario 

 Distribución de las tablets al alumnado de quinto y sexto 
para ser utilizadas en las aulas. 

Profesorado Septiembre 

 Generar nueva clave para acceder, a través de las tablets, 
a la red de ALUMNOS 

Dirección Septiembre 

 Actualización del Plan Digital de Centro en función de los 
resultados de la encuesta inicial de competencia digital 

E. Directivo y 

Coordinadora del Plan 

digital 

Primer trimestre 

 Iniciarse en el uso y creación de las aulas virtuales del 
entorno Educamos CLM, en especial los alumnos de 5º y 
6º, para el envío y realización de tareas. 

Equipo docente. Todo el curso 

 Realizar charla/taller sobre uso responsable de las TIC y 
dispositivos móviles. Plan director 

Guardia Civil 

Equipo Directivo. 
Todo el curso 

 Realizar charla/taller sobre el acoso en redes sociales y el 
ciberbullying. Plan director. 

Guardia Civil 

Equipo Directivo. 
Todo el curso 

 Participar en el programa #TuCuentas para el alumnado 
de 4º de EP 

Eq. Directivo 

Tutores de 4º 
Segundo trimestre 

 Establecer un horario semanal para el uso del aula Althia Eq. Directivo Principio de curso 

 Información a las familias sobre los recursos digitales que 
ofrece el método de Educación Infantil 

Profesorado  A lo largo del curso 
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 Uso de la robótica en el aula Profesorado EI Todo el curso 

 Revisar el funcionamiento de los recursos digitales del 
aula y profesorado. Solicitar asesoramiento del CAU. 

Comisión de 
informática y medios 

audiovisuales. 
Profesorado. 

A lo largo del curso. 

 Revisión, mantenimiento, arreglo de los altavoces que no 
funcionan correctamente y dotar de los mismos a las 
clases que no los tengan. Solicitar asesoramiento del CAU 

Equipo directivo 
Comisión TIC 
Profesorado 

A lo largo del curso 

 Banco de recursos en Microsoft Teams por niveles Profesorado A lo largo del curso. 

 Dar a conocer a las familias la plataforma Educamos CLM  
Administración 

Claustro 
Todo el curso 

 Nombrar un responsable para solicitar las licencias y 
materiales a distintas editoriales. 

Profesorado y Equipo 
directivo 

Inicio de curso 

 Utilización de los blogs y enlaces como herramientas 
educativas. 

Equipos docentes Todo el curso 

 Fomentar el uso de las herramientas digitales a las 
familias 

Claustro Todo el curso 

 Utilizar la plataforma PAPAs /Educamos CLM y los 
correos electrónicos como medio de comunicación entre 
escuela y familia. 

Claustro A lo largo del curso 

 Actualización en Delphos de todos los datos de las 
familias  (email, teléfonos, etc). 
 

Claustro A lo largo del curso 

 Fomentar el aprendizaje de distintos programas, 
aplicaciones, webs, etc. para su uso diario. 

Profesorado A lo largo del curso 

 Formación para hacer un buen uso y tener una buena 
organización de recursos por niveles en el Blog de la 
biblioteca escolar: 
https://bibliotecagracianoatienza.blogspot.com/ 

Comisión biblioteca A lo largo del curso 

 Editar el contenido digital de los proyectos trabajados en 
el centro. Reparto de tareas. 

Comisión “Días de”, 
responsable de 

distintos programas, 
Eq. directivo 

A lo largo de curso 

 Motivar a las familias en el uso de las TICs. Profesorado A lo largo del curso 

 Formación en herramientas digitales para su utilización 
con el alumnado. 

Profesorado A lo largo del curso 

 Establecer espacios colaborativos (padlet, teams, aulas 
virtuales, etc) para promover la coordinación entre el 
profesorado. 

Profesorado A lo largo del curso 

 Uso de las redes sociales (Facebook del cole, de la 
biblioteca,…) para difundir nuestros proyectos de centro. 

Profesorado A lo largo del curso 

 Uso de la red DOCENTES y ALUMNOS en el centro Profesorado Todo el curso 

 Formación y manejo en la plataforma ABIES web Profesorado Todo el curso 

 Formación en el uso y manejo de los paneles digitales Profesorado 2º y 3er trimestre 

 Actualización de la web del centro E. direct., profesorado Todo el curso 

Recursos SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Pizarras digitales, ordenadores, Plan de digitalización.  
Aula Althia 
Equipo de sonido 
Paneles digitales 

Revisión trimestral de los equipos. 
Constatación de realización de las 

actividades. 

 

https://bibliotecagracianoatienza.blogspot.com/
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OBJETIVO GENERAL SENSIBIL. ESTÉTICA, C. ENTORNO 

6. Desarrollar la expresión  plástica, corporal y musical. Favorecer el gusto por las artes 
escénicas. 

Actuaciones Responsables Calendario 

 Técnicas de relajación, tipo Mindfulness, en las aulas Claustro Todo el curso. 

 Talleres individuales en Halloween.  Claustro 30 Octubre (viernes) 

 Manualidades Individuales en Navidad.  Claustro Diciembre 

 Semana del libro. Trabajamos tema en común. 
Claustro coordinado 

con Biblioteca Local. 
Todo el curso. 

 Talleres de Carnaval. Claustro Todo el curso. 

 Decoración de pasillos, aulas, puertas,… relacionadas con 
la temática trabajada.  

Claustro Todo el curso. 

 Videos con trabajos realizados por los alumn@s. 
(Diálogos, videocuentos, teatrillos,etc.) 

Claustro Todo el curso 

 Realización de canciones / bailes en los diferentes 
eventos. 

 Claustro y Comisión de 

deporte. 
Todo el curso. 

 Halloween: dramatización de canciones, proyección de 
videos y se cuentan historias, cuentos... 

Claustro 29 Octubre (viernes) 

 Christmas, Valentine´s Day, St. Patrick´s Day, Easter: 
manualidades, dramatización de canciones, cuentos... 

Profesorado de Inglés Todo el curso 

 Participación del coro en el certamen local de villancicos, 
residencias y el centro escolar. 

Profesorado de música Primer trimestre 

 Participación y asistencia en el concierto didáctico 
ofrecido por la escuela municipal de música. 

Profesorado de música Septiembre. 

 Día de las lenguas Profesorado Septiembre. 

 Establecer Día de la Familia como celebración de centro 
sustituyéndolo por los días de la madre y del padre. 

Tutores Mayo 

 Elaborar un calendario trimestral señalando los días de 
las efemérides y de actividades complementarias. 

Coordinadores de 

proyectos y planes. 

Equipo directivo 

Todo el curso. 

 Actividades digitales (exposición Halloween, Navidad, día 
de la paz, carnaval…) 

Equipo de E.I A lo largo del curso 

 Fiesta de la vendimia. Bailes y cantos del folklore 
castellano-manchego. 

Equipo de E.I. Octubre 

 Actividades en las aulas para trabajar la expresión 
corporal, plástica y musical 

Profesorado. A lo largo del curso. 

 Actuaciones en la graduación de 5 años y sexto de 
primaria. 

Profesorado Mayo/Junio 

 Semana del libro. Trabajaremos un tema en común:  
VIAJANDO A TRAVÉS DEL MUNDO 

Claustro y Biblioteca 

local 
Todo el curso 

 Talleres de carnaval Claustro Segundo trimestre 

 Realización de canciones/bailes en los diferentes eventos. 
Claustro 

Comisión Deporte 
Todo el curso 

 Elaboración del disfraz para la Semana de Carnaval y el 
desfile de barrio 

Profesorado Segundo trimestre 

  
 Actividades de manualidades en el área de plástica  

Profesorado Todo el curso 
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Recursos SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Biblioteca 
Salón de actos. 
Videos, Teatrillos, Kamishibai 
Disfraces, equipos de música, instrumentos,… 

Registro de valoración trimestral. Aspectos 
positivos, mejorables y alternativas. 
Actas de las reuniones de equipos de nivel. 
Constatación de realización de actividades. 

 

OBJETIVO GENERAL CONEX. ENTORNO-SALUD 

7. Desarrollar el Proyecto Escolar Saludable (PES) potenciando hábitos de vida activos, 
deportivos y saludables en el alumnado. 

Actuaciones Responsables Calendario 

 Realización de almuerzos saludables y hábitos de higiene. 
Profesorado de 
educación infantil. 

Todo el curso 

 Uso del pabellón polideportivo cubierto del barrio 
Asturias. Coordinación con la concejalía de deportes. 

Profesorado E. física Todo el curso. 

 Realización de los 10 programas que integran el proyecto 
escolar saludable (diferentes actividades 
complementarias y extraescolares recogidas en el 
proyecto). 

Coordinadores de los 

distintos programas 

Eq. Directivo 

Todo el curso. 

 Actividades deportivas inter-centros  

Profesorado de Ed. 

Física  

Tutores 

Todo el curso 

 Colaboración con entidades deportivas y de diferentes 
ámbitos (Ayuntamiento, policía, equipos deportivos) 

Profesorado E.F Todo el curso 

 Difusión de actividades a través del Blog del PES Coordinadores del PES Todo el año 

 Desplazamientos activos a lo largo del curso (bicicleta, 
caminando, patinetes…) 

Coordinador PES, AMPA 

y claustro 
Todo el año 

 Recreos activos con material y actividades físicas. 
Profesores de EF y 

tutores 
Todo el año 

 Seleccionar los lunes para el almuerzo con fruta en todo 
el centro. 

Profesorado. Todo el curso. 

 Realización de sesiones de psicomotricidad y ejercicios de 
yoga en educación infantil 

Profesorado Infantil Todo el curso 

 Participación en la campaña de sensibilización TINTATE 
POR LA ELA 

Comunidad educativa Mayo-Junio 

 Participación en la carrera solidaria “Uno entre cien mil” 
contra la leucemia 

Comunidad educativa 8 noviembre 

 Formación e información sobre la participación en el PES 
(Proyecto de escuelas saludables) 

Equipo Directivo Octubre 

 Realización y celebración de la Semana del Deporte con 
diferentes actividades propuestas por el profesorado de 
Educación Física 

Profesorado E.F. 

Claustro 

Última semana de 

septiembre 

 Celebración del Día sin coches y “sin malos humos”. 
Desplazamientos activos y no contaminantes. 

Comunidad educativa 30 septiembre 

 Taller de Hockey Educación Física A lo largo del curso 

 Taller de Balonmano Educación Física Primer trimestre 

 Taller de Atletismo en pistas Educación Física A lo largo del curso 

 Trabajar hábitos de vida saludable de manera transversal 
en todas las áreas 
 

Profesorado A lo largo del curso 
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 Patios inclusivos y dinámicos 
Claustro 

Profesorado E.F. 
Todo el curso 

 Fomentar en los recreos juegos que promuevan la 
socialización y la igualdad mediante el uso de material 
seleccionado (Caja sorpresa) 

Comisión de deporte Todo el curso 

 Organización de un horario del salón de actos para 
realización de psicomotricidad y ed. física en los cursos 
más pequeños. 

E. Infantil 

Ed. Física 
Todo el curso 

 Participar en las actividades de concienciación 
organizadas por la AECC 

Asociación 

Profesorado 
Según convocatoria 

 Recreos activos. Pintar rayuelas, juegos, etc. 
Comunidad educativa  
Comisión de deporte 

Todo el curso 

 Talleres de Ed. Vial en el Parque de tráfico municipal. Tutores, Policía local A lo largo de curso 

 Participar en el programa de reparto de fruta y lácteos 

Equipo directivo, 
profesorado y 

responsable de la 
campaña de la fruta 

Según convocatoria. 

Recursos SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Videos informativos de concienciación del medio ambiente. 
Actividades, talleres y charlas informativas sobre hábitos 
saludables. 
Material deportivo. 
 

Constatación de la realización de actividades. 
Valoración trimestral en reunión de nivel y 
CCP.  
Actas de las distintas sesiones. 

 
 

B. PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL CENTRO. 

 

 

OBJETIVO GENERAL VALORES, IGUALDAD, CONVIVENCIA 

8. Desarrollar el PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA favoreciendo la PARTICIPACION, 
IMPLICACIÓN y RESPONSABILIDAD compartida entre el profesorado, las familias y el 
alumnado.   

Actuaciones Responsables Calendario 

 Trabajar, en el aula, dinámicas de cohesión del grupo, de 
aceptación del otro, de diálogo y de respeto. 

Profesorado Primer trimestre 

 Elaboración y desarrollo del plan de IGUALDAD Y 
CONVIVENCIA del centro   

Claustro A lo largo del curso 

 Jornada de puertas abiertas 
Comunidad 
educativa 

 

Tercer trimestre 

 Realización del diario de clase registrando incidencias de 
conducta, clima del aula, cooperación, ayuda, etc. 

Profesorado A lo largo del curso 

 Consensuar y establecer las normas de convivencia en las 
aulas. Revisión periódica del cumplimiento de acuerdos. 

Profesorado A lo largo del curso 

 Informar y motivar a los miembros del claustro a participar 
en proyectos de formación, actividades complementarias… 
relacionados con igualdad, coeducación, convivencia, etc. 
 

Eq. Directivo, 
Coordinadora 

Formación 
Según convocatoria 
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 Desarrollar con el alumnado de 5º y 6º EP actividades de 
Mediación, para favorecer la convivencia pacífica y la 
resolución positiva de conflictos en nuestro centro. 

EOA, alumnado y 
profesorado 

Todo el curso 

 Dinamizar e implicar a las familias en la colaboración en 
actividades propuestas por el Centro. 

AMPA, Comunidad 
educativa 

A lo largo del curso 

 Concienciar a través de infografías, murales, posters, panel 
del hall, etc de los proyectos y actividades desarrollados en 
el centro. 

Profesorado A lo largo del curso 

 Visualización de cortos para trabajar diferentes valores Profesorado A lo largo del curso 

 Utilización de cuentos que fomenten la igualdad de género y 
el respeto 

Profesorado A lo largo del curso 

 Utilización de los juegos y juguetes del centro evitando la 
discriminación por género  

Profesorado A lo largo del curso 

 Resolución pacífica de los conflictos favoreciendo la 
reflexión, mediación y diálogo, el registro escrito de los 
incidentes, la búsqueda de alternativas y propuestas de 
solución. 

Profesorado y 
alumnos, EOA 

Todo el curso 

 Información a las familias (presencial, con cita previa, 
Teams…) 

Profesorado A lo largo del curso 

 Revisión periódica del cumplimiento de acuerdos. 
Profesorado  y 

alumnos 
A lo largo del curso. 

 Puesta en marcha de la renovación de la primera mitad del 
Consejo Escolar (Junta electoral, candidatos, votaciones…). 

Eq. Directivo. 
Comunidad 
educativa 

Primer trimestre 

 Impulsar la participación de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

Equipo directivo y 

Profesorado. 
A lo largo del curso. 

 Uso de las agendas para organizarse y realizar las tareas. Profesorado A lo largo del curso 

 Posibilitar que el alumno/a se sienta competente 
emocionalmente y en la realización de ciertas tareas. 

Profesorado A lo largo del curso. 

 Realización de actividades de trabajo cooperativo que 
fomenten valores de solidaridad, respeto y tolerancia.  

Profesorado A lo largo del curso. 

 Realización de un informe anual sobre la convivencia en el 
Centro. 

EOA Final de curso. 

Recursos SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

- Plan de igualdad y convivencia 
- Proyectos de trabajo cooperativo  
- Crear la figura del responsable de aula con tareas 

concretas. 
- Carteles de normas. 
- Cuentos sobre valores. 

Acta de las sesiones de evaluación. 
Registro de resolución de conflictos. Diario 
de clase. 
Informe anual de convivencia. 
Observación directa. 

 

OBJETIVO GENERAL INCLUSIÓN-ORIENTACIÓN 

9. Favorecer la coordinación (actividades compartidas, reuniones…) entre ciclos, niveles y etapas. 

Actuaciones Responsables Calendario 

 Reuniones de coordinación de ciclo, de etapa, proyecto 
bilingüe, comisiones, CCP. 

Profesorado 

Lunes, de 15:30 a 
18:30 y miércoles, de 
14 a 15 h o, como 
cómputo mensual, 
de 17 a 18 (Teams).  
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 Acuerdos de ciclo/etapa respecto de las plataformas 
colaborativas a utilizar con el alumnado y las familias 

Eq. docentes A lo largo del curso 

 Recoger por escrito en las diferentes reuniones: el orden del 
día, acuerdos y compromisos. 

Secretaria CCP 
Coord. Proy. 

Bilingüe 
Coordinad. de ciclo 

A lo largo del curso 

 Puesta en común de las actividades que vamos a realizar con 
los distintos proyectos llevados a cabo en el centro 

Profesorado Durante el curso 

 Reuniones de coordinación entre sexto y primero de ESO 
Profesorado de 

sexto e IES 
A lo largo del curso 

 Informar y motivar a los miembros del claustro a participar 
en proyectos de formación, actividades complementarias,… 

Eq. Directivo, 
Coordinadora 

Formación 
Según convocatoria 

 Relacionar, dentro de lo posible, los contenidos de las 
diferentes áreas. 

Profesorado A lo largo del curso 

 Puesta en marcha y coordinación de los proyectos del 
centro. Distribución de tareas 

Profesorado  A lo largo del curso 

 Reuniones del equipo docente de cada nivel para aunar 
criterios de funcionamiento del aula 

Equipo docente Mensualmente 

 Realización de un simulacro de evacuación y remisión del 
acta al servicio de prevención de la Delegación Provincial. 

Profesorado, 
alumnado, coord. 
de prevención y E. 

Directivo 

Primer trimestre 

 Reuniones con el equipo de orientación 
Eq. Directivo, EOA, 

Profesorado 
A lo largo del curso 

 Los coordinadores recogen las propuestas de su ciclo y las 
trasladan a la CCP y viceversa 

Profesorado. CCP A lo largo del curso 

 Creación de PADLETs temáticos, aulas virtuales, de nivel… 
para favorecer el desarrollo de proyectos colaborativos 

Profesorado Todo el curso 

 Uso de Teams para la creación de recursos compartidos Profesorado A lo largo del curso 

 Charlas informativas de cruz roja, Plan Director, Tú cuentas, 
Concilia2, etc. 

Eq. Directivo 
Instituciones 

organizadoras 

A lo largo del curso 

Recursos SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Convocatorias y actas de los acuerdos 
tomados. 
 

Actas de reuniones de ciclo, Proyecto bilingüe, Plan de 
Igualdad, CCP 
Acta de las sesiones de evaluación trimestral. 
Valoración de aspectos positivos, mejorables y alternativas. 

 

OBJETIVO GENERAL TRABAJO DE EQUIPO-ORG. Y 
FUNC. 

10. Revisar la adecuación, aplicación y desarrollo de los documentos del Centro: PGA, PE, 
Memoria, Programaciones, NCOF… conforme a la normativa vigente y siguiendo las 
orientaciones del Servicio de Inspección. 

Actuaciones Responsables Calendario 

 Reuniones de ciclo para la elaboración de la PGA. 
Equipos de 

nivel 
3, 10, 17 de octubre 

 Elaboración de las Programaciones didácticas LOMLOE de E. 
Infantil, 1º, 3º y 5º primaria.  

Profesorado Octubre/Noviembre 

 Elaboración del Período de adaptación e incorporación 
progresiva en E.Infantil 3 años 

E. Infantil 
E. Directivo 

Septiembre 
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 Realización del Plan de Igualdad y convivencia del centro Profesorado Octubre 

 Realización del Proyecto de gestión CCP, Claustro A lo largo del curso 

 Realización del Plan de lectura 
CCP, Claustro Octubre 

 Revisión y actualización del Proyecto Educativo 
CCP, Claustro A lo largo del curso 

 Realización del Plan de orientación del centro 
CCP, Claustro Octubre 

 Realización del Plan de mejora 
CCP, Claustro A lo largo del curso 

 Adaptación del NCOF incorporando las modificaciones 
organizativas del centro 

Eq. Directivo 
Claustro 

A lo largo del curso 

 Uso de Microsoft Teams como herramienta colaborativa del 
profesorado compartiendo, a través de los diferentes 
canales y equipos, los documentos de trabajo. 

Profesorado A lo largo del curso 

 Solicitar el Programa de éxito escolar y prevención del 
absentismo PREPARA-T 

Eq. directivo Primer trimestre 

 Planificación de actuaciones (PGA) y valoración de las 
mismas (MEMORIA) concretando responsables, calendario, 
alumnado participante, nivel de logro, recursos utilizados, 
etc. 

Profesorado Al inicio y final de curso 

 Desarrollo del Proyecto bilingüe a través de las reuniones de 
coordinación  

Profesorado 
proyecto 
bilingüe 

Coordinadora 

A lo largo del curso 

 Continuación con el PROA+ 
 
 

Profesorado 
Coordinadora 

E. directivo 
A lo largo del curso 

 Claustros, Consejos escolares, CCP… 
Personal que 

participa 
Según convocatoria 

Recursos SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Planes del centro 
Archivos digitales 
Archivos compartidos en Teams, padlet. 
Programaciones de aula, PGA, PE, NCOF 

Constatación de las tareas realizadas. 

Actas de las reuniones de nivel, CCP, Claustro. 

 

 

C. COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES. 
 

 

OBJETIVO GENERAL PARTICIPACIÓN. CONVIVENCIA 

11. Potenciar un centro abierto al entorno favoreciendo una buena relación con asociaciones  
e  instituciones que complementan la actividad educativa, favoreciendo asimismo el 
intercambio de experiencias y la colaboración con otros centros. 

Actuaciones Responsables Calendario 

 Coordinación con el centro de salud, hospital y servicios de 
prevención de riesgos laborales. 

Eq. Directivo. 
Profesorado 

Todo el curso 

 Participación en la Comisión de carnaval municipal.  El 
Ayuntamiento convoca reuniones de coordinación con los 
diferentes centros educativos para la organización del 
carnaval infantil. 

Comisión carnaval Según calendario 
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 Participación en Talleres con diferentes escuelas y equipos 
deportivos de Villarrobledo. 

Comisión de deporte 

/ Educación Física 
Todo el curso 

 Participación en jornadas intercentros promovidas por el 
ayuntamiento de Villarrobledo. 

Comisión de deporte 

/ Educación Física 
Todo el curso 

 Realizar una visita en la jornada de puertas abiertas con los 
diferentes institutos de Villarrobledo. 

Eq. Directivo. 

Profesorado 
Segundo trimestre 

 Participación en la Comisión de Biblioteca con la Biblioteca 
Municipal de Villarrobledo. 
 

Comisión biblioteca Todo el curso. 
Según calendario 

 Compartir con las familias experiencias e información a 
través de medios digitales 

Profesorado Todo el curso 

 Colaboración con los bomberos para diferentes actividades, 
exhibiciones, etc 

EI 

E. Directivo 
Carnaval 

 Colaboración con la bodega Velasco, tractores Moreno, 
grupo Barro Tinajero… para actividades relacionadas con la 
vendimia 

Equipo E.Infantil Octubre 

 Colaboración en la Semana del libro con la biblioteca SILO E. Infantil Abril 

 Solicitar asesoramiento y colaboración al SAAE para ajustar 
la respuesta educativa de nuestro alumnado 

EOA, Eq. Directivo, 

SAAE 
A lo largo del curso, 
según necesidades. 

 Colaboración con otros colegios en la Semana Europea del 
Deporte. 

Profesorado de Ed. 
física 

Todo el curso 

 Visita a los IES, CAIs y reuniones con las familias y el 
profesorado 

Eq. Directivo, 
Orientación y 

profesorado de 3 
años y 6º 

Según calendario 

 Colaboración con el Centro de la Mujer para trabajar la 
coeducación. 

Tutores y Centro de 
la Mujer 

Según convocatoria 

 Coordinar el traspaso de información de EP a ESO con los IES 
de referencia 

Orientadora 
JE 
Tutores 

Segundo y tercer 

trimestre 

 Coordinación con el Consejería para la puesta en marcha del 
Plan de digitalización, programa PREPARA-T, PROA+… 

Equipo directivo Todo el curso 

 Colaboración con la Unidad de Inclusión y Convivencia de la 
Delegación Provincial de Educación 
 

EOA 
Equipo Directivo 

A lo largo del curso 

 Coordinación y colaboración, cuando proceda, con otros 
servicios educativos, CDIAT, Escuelas Infantiles, APANDAH, 
DESARROLLO,  ASPAS,  PARKINSON 

EOA 
Equipos docentes 
JE 

A lo largo del curso 
según necesidades 

 Coordinación con otros servicios no educativos (Servicios 
Sociales, centro de salud, hospital, USMIJ...) 

Orientadora 
PTSC 

A lo largo del curso 
según necesidades 

 Coordinación con los orientadores de la zona COP 
Orientadora 
PTSC 

Mensualmente a lo 
largo del curso 

 Reuniones de coordinación sexto e institutos Tutores de sexto Según convocatoria 

 Reuniones de coordinación centro con proyectos bilingües 
Coordinadora 

Proyecto bilingüe 
Según convocatoria 

 Propuestas de actividades en aula o digitales sobre 
diferentes proyectos a lo largo del curso: Halloween o Los 
Santos, Vendimia, Los Mayos, Jueves Lardero, Día de la paz, 
Carnaval,  Día del libro, La Constitución, Navidad, etc. 

Comisiones Todo el curso 
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 Charlas sobre responsabilidad en igualdad organizadas por el 
Centro de la mujer. 

Centro de la mujer. 
Profesorado 

Todo el curso 

 Colaboración con Cruz roja, Cáritas, Centros de mayores… en 
las distintas actividades de sensibilización, concienciación y 
proyectos solidarios. 

AMPA, Comisión 
solidaridad 

A lo largo del curso 

 Mejorar, en la medida de lo posible,  la infraestructura y 
habitabilidad del centro, detectando las necesidades de 
mantenimiento a realizar a lo largo del curso e informando 
al Ayuntamiento y Delegación de las mismas. Solicitar así 
mismo los arreglos, obras y mejoras detectadas. 
 

Ayuntamiento 
Eq. Directivo 
Consejería 
Educación 

Todo el curso 

 Participación en el consejo escolar municipal. Equipo directivo Según convocatoria 

 Visita a los tres institutos con los alumnos de sexto de 
primaria. 

Profesorado de 6º, 
Orientadora 

Mayo 

 Participación de nuestros alumnos/as en la muestra local de 
villancicos.  

Profesora de 
música, alumnado 

de sexto 
Diciembre 

 Trabajar en las distintas áreas sobre la riqueza de nuestro 
patrimonio artístico. 

profesorado A lo largo del curso 

 Juegos dramáticos y pequeños teatros en el aula en inglés  Profesorado Todo el curso 

 Charlas sobre los peligros de internet y ciberbullying  5º y 6º 2º, 3er trimestre 

 “Te puede pasar”. Talleres sobre prevención accidentes 
Cocemfe 

4º, 5º y 6º primaria 
Según convocatoria 

 “Tú cuentas”. Prevención ciberacoso y uso seguro internet. 
 

4º primaria Marzo 

 “Uno entre cien mil”. Carrera solidaria 

Asociación contra la 
leucemia. 

Comunidad 
educativa 

8 noviembre 

 Participación en Talleres con diferentes escuelas y equipos 
deportivos de Villarrobledo 

Tutores 
Ayuntamiento 

Según 
disponibilidad 

 Asesoramiento  para la participación activa del AMPA. 

Eq. Directivo, 
AMPA, Asesor de 

AMPAS de la 
Delegación 
Provincial. 

A lo largo del curso 

Recursos SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Convocatoria de actividades. 
Contacto con las distintas asociaciones, ONGs, 
Instituciones, Consejería, etc. 

Constatación de realización de las actividades.  
Cuestionario de valoración de todos los participantes. 
Instrumento de evaluación cualitativo: aspectos positivos, 
mejorables, propuesta de mejora. 
 

 

 

D. PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO 
ESCOLAR 

 

 Ver en ANEXO 
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D. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN. 
 

OBJETIVO GENERAL TRABAJO EQUIPO -
FORMACIÓN 

12. Impulsar la formación permanente del profesorado. 

Actuaciones Responsables Calendario 

 Formación en la plataforma Educamos CLM Claustro Todo el curso 

 Creación de grupos de trabajo, curso y seminario. Profesorado Primer trimestre 

 Registro y asistencia en las sesiones correspondientes. 

Coordinadora de 
formación, 
profesorado. 

Comienzo de curso 

 Solicitud a través de Delphos de los cursos de formación 
del profesorado. 

Profesorado Todo el curso 

 Recogida de las necesidades formativas grupales e 
individuales a través de un formulario de Google forms y la 
coordinadora, e incluirlas en el Proyecto de Formación de 
Centro. 

Coordinador de 
formación. 

Primer trimestre. 
 

 Divulgación de la oferta formativa del CRFP 
Coordinadora de 

formación 
A lo largo del curso 

 Participación del profesorado en cursos de la Plataforma 
(CRFP). 

Profesorado A lo largo del curso 

 Conocer y utilizar la plataforma Educamos CLM Claustro A lo largo del curso 

 Registro y asistencia en las sesiones correspondientes. 
Coordinadora de 

formación, 
profesorado. 

A lo largo del curso 

 Concretar calendario de reuniones de las comisiones y 
sesiones de formación. 

Equipo directivo Primer trimestre 

 Continuar con la formación Acreditación B1 (Módulos 
B y C) como línea formativa prioritaria del centro. 

Profesorado Todo el curso 

 Elaboración de la Memoria de Formación de los grupos de 
trabajo. 

Coordinadores de 
cada acción 
formativa 

Tercer trimestre 

 Creación de seminario y grupo de trabajo sobre uso de 
herramientas digitales, actualización didáctica, aulas 
virtuales… 
 

  

 Curso LOMLOE Programación (Edición 1) Eq. Directivo Primer trimestre 

 PROA+ Activando palancas de cambio 
Coordinadora, 

director 
Primer trimestre 

 Elaboración de la Memoria de Formación de los grupos de 
trabajo 

Coordinadores de 
cada acción 
formativa 

Tercer trimestre 

Recursos SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

CRFP, Teams, Educamos CLM, Papás 2.0, 

herramientas digitales colaborativas.  

 

 

Asistencia a las diferentes reuniones 
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A. PLAN DE FORMACIÓN. 

 

La formación permanente del profesorado es otro de los factores que contribuyen a la calidad 
de la educación. Se contribuirá a potenciar y motivar la formación en el Centro, estimulando la 
innovación, investigación y el trabajo en equipo del profesorado, distribuyendo horarios y espacios 
de forma que permitan el desarrollo de seminarios, grupos de trabajo y cursos de formación en 
centro como se cita en la Resolución de 30/09/2022 y en nuestro Plan de Formación. 

 
El contexto actual demanda formación en metodología relacionada con las Nuevas 

Tecnologías. Por lo tanto durante este curso continuamos con la acción formativa relacionada con 
Competencia Digital Docente (ACREDITA B1): 

 

 Módulo B (presencial en el centro, formación online y autoformación). 

 Módulo C (presencial en el centro, formación online y autoformación). 

 Módulo A (formación online, para el profesorado del centro que no lo realizó durante 
el curso anterior). 
 

Paralelamente y siguiendo con las Tecnologías Digitales en Educación tenemos previsto 
realizar un grupo de trabajo que contribuya a desarrollar alguno de los objetivos planteados en 
nuestro Plan Digital de Centro, así como diferentes actuaciones. Los referentes más cercanos son 
los relativos a la formación en la Plataforma Educamos CLM, creación de aulas virtuales y 
Microsoft Teams, estas aplicaciones constituyen para el profesorado el entorno apropiado para el 
uso de herramientas colaborativas (documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones), la 
utilización de videoconferencias o la propia gestión del aula (aulas virtuales). Así como actualizar la 
web, redes sociales y espacios de difusión del Centro. 
 
 También continuar con la Edición 2 del grupo de trabajo: “CANVA:  Elaboración de 
materiales geniales” que resultó muy interesante y motivador el pasado curso. 
  

Durante el presente curso otro punto muy interesante y obligatorio es la elaboración de los 
documentos programáticos de la LOMLOE así como su incidencia en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Para ello se llevará a cabo el desarrollo de un grupo de trabajo que ayude a todo este 
trabajo “Descubriendo la LOMLOE” 

 
Por otro lado, tenemos previsto la participación en la formación los cursos propuestos por el 

Centro Regional de Formación del Profesorado, en cuanto a actualización en todos los ámbitos 
educativos para desarrollar nuestra labor docente. Ya se han comenzado alguno de ellos como son:  

 LOMLOE: programación. 

 LOMLOE: novedades y cambios curriculares. 

 Desarrollo de la función directiva. 

 Etc. 
 
Así mismo realizaremos varios talleres de formación con alumn@s sobre: Igualdad, uso de las 

redes sociales, educación sexual, prevención y sensibilización contra el acoso escolar, etc.  Son los 
siguientes:  
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 CURSOS online sobre el entorno de aprendizaje EDUCAMOS CLM. 
 CURSOS DE FORMACIÓN DEL CRFP. Según convocatoria. 
 PLAN DIRECTOR. Acoso y ciberacoso, uso seguro de internet. 
 CONCILIA2. Talleres sobre eliminación de estereotipos de género.  
 TALLER sobre EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO. Centro de la mujer. 
 TALLERES DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR (“Tú cuentas”). Consejería de 

Bienestar social y Educación, Cultura y Deportes. 
 TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS para el profesorado y alumnado. 

 
Formación del profesorado en el centro: 

 
 GRUPO DE TRABAJO: “Creamos aulas digitales” 
 GRUPO DE TRABAJO: “Edición de imagen y vídeo” 
 GRUPO DE TRABAJO sobre Canva (Edición 2) 
 GRUPO DE TRABAJO “Descubriendo la LOMLOE” 
 CURSO en el centro: “Matemáticas Singapur” 

 
A lo largo del curso tenemos previstos los siguientes objetivos: 

 Recabar información y necesidades sobre formación en el centro. 

 Transmitir toda la información que sobre formación llegue al centro lo antes posible. 

 Reunir periódicamente al Claustro o CCP para comentar necesidades, inquietudes, 

demandas….  

 Informar sobre los distintos tipos de formación que ofrece el Centro Regional. 

 Atender todas las demandas que se reciban. 

 Trasladar la información recogida al Centro Regional para intentar cubrir nuestras 

necesidades. 

 Aplicar la formación recibida al aula. 

 Realizar todos los talleres que se consideren oportunos a lo largo del curso. 

 La intención del Claustro es acceder a formación fundamentalmente práctica que permita 

trasladar los conocimientos, metodologías, recursos…...a los procesos de enseñanza que se 

desarrollan en las aulas. 
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B. PROGRAMA DE LENGUA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN RUMANA. 

CURSO DE LENGUA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN RUMANA 

CURSO DE LENGUA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN RUMANA 
CEIP GRACIANO ATIENZA-VILLARROBLEDO 
Curso escolar 2022- 2023 
Horario del curso :  

Horario del curso: martes: 16:00-17:30 

 
  El programa de cultura y civilización rumana,se propone facilitar a los alumnos el contacto con la lengua, 
cultura y civilización rumana, con el propósito de hacer ejercicios y de mejorar la comunicación en la lengua 
materna y de conocer algunos momentos importantes de la historia rumana,de interiorizar valores de la 
cultura y la de civilización rumanas y de desarrollar identidades propias en el contexto de los valores 
europeos.  
A.Objetivos generales  

1. El desarrollo de la capacidad de recibir diversos mensajes ,orales y escritos, en rumano 
2. El desarrollo de la capacidad de producir mensajes diversos, orales y escritos, en rumano 
3. El desarrollo de una actitud positiva  ante sí mismo y ante los demás. 
4. La formación de las representaciones en lo que concierne el tiempo y el espacio en la historia. 

B.Contenidos 
*Historia y geografía locales: la familia , la comunidad , las costumbres y las tradiciones locales , 

ocupaciones;la geografía de la región natal (clima,relieve,aguas , grandes ciudades  ); el hogar ,monumentos, 

castillos y ciudadelas, casas memoriales, museos de la zona natal, eventos de la zona natal; fiestas de la 

localidad/ región natal /Rumanía. 

*Las personas, los lugares y los hechos: historia, geografía y las leyendas rumanas sobre hombres y 

lugares(la formación del pueblo rumano; la formación  de algunos ríos, montañas, poblaciones etc.) 

 

Sugerencias para elegir los textos:La leyenda de Trajano y de Dochia; La leyenda de Dragos Voda; La leyenda 

de Negru Voda; La leyenda del Mures y del Olt;  de Las Viejas; La leyenda de Bucur etc. 

*Los textos y otras fuentes: literatura para niños ( adivinanzas, cuentas, leyendas, fábulas, poesías líricas), 

comics, de las revistas rumanas para niños;canciones del folclore de los niños o canciones de moda de la 

música actual para niños.Para la elección de los textos literarios se pueden utilizar antologías para la 

enseñanza primaria. Sugerimos, entre los temas enfocados,volver a encontrar los textos sobre la infancia, la 

naturaleza, las estaciones, la familia, la escuela, la vida cotidiana o los de  contenido histórico. 

*La infancia en Rumanía y la infancia hoy en día; Los amigos y los parientes de Rumanía. 

*Películas para niños: Veronica, La floresta maravillosa, Harap-Alb etc.Recomendamos  que ,para cada año 

de estudio,se elija una película,para ver y para discutir.En el marco de las discusiones, los alumnos pueden 

hacer referencias también a otras películas para niños de la cinematografía universal. 

*Lengua rumana: el alfabeto de la lengua rumana ( semejanzas y diferencias ante el alfabeto de la lengua del 

país de residencia);la ortografía y la pronunciación correctas en rumano(semejanzas y diferencias ante la 

ortografía y la pronunciación correctas de la lengua del país de residencia), diacríticos específicos a las dos 

lenguas; léxico:sinónimos;antónimos. 

*Comunicación: diálogos simples; narraciones según imagenes (composiciones orales y escritas);el resumen 

oral de los textos narrativos leídos; la narración de algunas películas o de algunos comics ; la narración de 

algunas experiencias personales; la redacción de unas composiciones imaginativas;la redacción de algunos 

textos cortos con finalidad especial ( billete,felicitación , postal, invitación);la expresión de las opiniones 

personales según un tema dado. 
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*Proyectos: mi familia,la comunidad de la cual provienen;los rumanos y los otros pueblos;costumbres y 
tradiciones locales; la geografía de la región  natal;casas memoriales,monumentos,museos de la zona natal. 

 Mi familia (el árbol genealógico en imagenes) 
 La comunidad a la cual pertenecen(componente étnico, edad media, ocupaciones, religión etc) y la comunidad 

en la cual viven hoy; comunidades limítrofes 
 Interferencias culturales-Rumanía y el país de residencia 
 La geografía de la región natal:posición en el mapa de Rumanía; ciudades importantes;estaciones turísticas; ----

ormas de relieve; animales y plantas protegidos por la ley etc. 
 costumbres y tradiciones de la región natal (la celebración  de La Navidad; la celebración de Las Pascuas; otras 

fiestas tradicionales locales) 
 casas memoriales,monumentos,museos de la zona natal 
 personalidades de las comunidades conocidas (puede ser una personalidad histórica, científica, artística etc. del 

pasado o una personalidad actual que se ha destacado en algún dominio de actividad). 

C. Estándares al final de la ETAPA DE PRIMARIA. 
1.Sacar el sentido global  y las información en detalle de los mensajes escuchados 
2.Adaptar el mensaje al compañero, en situaciones de comunicación diálogada 
3.Narrar con sus palabras algún evento histórico conocido o algunas acciones presentadas en un texto 

narrativo 
4.Sacar el sentido global de la información llegada de distintas fuentes ( textos, canciones, imagenes, 

películas para niños) 
5. Redactar algunos textos breves con meta especial ( billete, felicitación, postal, invitación)  
6. Localizar en tiempo y espacio  algún evento histórico estudiado 
7. Presentar algunos puntos de vista y algunas informaciones sobre los valores de las comunidades a las 

cuales pertenece el alumno. 
D. Unidades de APRENDIZAJE. 

El Pasado Histórico // La Infancia // La Naturaleza // Diversidad étnico-cultural // 

Raíces // Juegos y actividades educativas // El amor // La escuela // 
 

                                      Prof.LCCR-Maria Cristina Carpov.  

 

C. PLAN DE ÉXITO EDUCATIVO Y PREVENCIÓN DEL ABANDONO EDUCATIVO 
TEMPRANO. PREPARA-T 

El programa PREPARA-T para Educación Primaria está integrado en el V Plan de Éxito Educativo y 

Prevención del Abandono Escolar Temprano. 

Dirigido a desarrollar medidas de inclusión educativa a nivel de aula y centro, para el alumnado de 

toda la etapa de Educación Primaria que presente especial dificultad en el desarrollo de la 

competencia de Comunicación Lingüística, la Competencia Matemática, la Competencia Aprender a 

Aprender, la Competencia Digital y la Competencia Social y Cívica y de forma prioritaria, preparar al 

alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria para su paso a la ESO favoreciendo que su promoción se 

produzca habiendo superado todas las materias con el fin de reducir el riesgo de fracaso escolar en 

la educación básica. 

El Plan de refuerzo solicitó a comienzo del primer trimestre y ha sido concedida en el mes de 

octubre. Irá dirigirá al alumnado de quinto y sexto que requieran medidas de inclusión educativa 

y/o apoyo y refuerzo. Priorizaremos el refuerzo de las áreas instrumentales. 
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D. PROYECTO BILINGÜE 

El proyecto está orientado a despertar el interés de los alumnos por el medio cultural y natural que 

forman los países europeos.  

Es por ello que desde nuestro centro (CEIP Graciano Atienza), se decidió incluir el plurilingüismo y la 

interculturalidad como principios del Proyecto Educativo, considerando que dentro del marco 

Europeo en el que nos encontramos, debemos aspirar a una formación de nuestro alumnado que 

les permita disponer de una capacidad de comunicarse en una segunda lengua desde una edad 

temprana. 

Entendemos que para impulsar un modelo educativo cada vez más coherente con referente 

europeo, es imprescindible avanzar en el uso de la lengua inglesa como vehículo de aprendizaje 

junto a la lengua materna. Ello implica que el alumno se vea inmerso en el uso y disfrute (escuchar, 

hablar, leer y escribir) de sus actividades cotidianas, tanto académicas o escolares como de ocio, en 

una lengua distinta a la que adquiere por su origen. 

El proyecto tiene entre sus objetivos fundamentales facilitar el aprendizaje de una segunda lengua, 

inglés, reforzando la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones 

cotidianas en dicha lengua, garantizando una formación de calidad con objeto de prepararlos `para 

el uso correcto y fluido de la misma. 

El proyecto se desarrolla desde la etapa de infantil hasta sexto de primaria y abarca las siguientes 

áreas: 

 English Time (etapa de infantil)  3 años de E. I. a 5 años de E.I.  

 Ciencias naturales (natural science) de 1º E.P. a 6º E.P. 

 Educación artística (art) de 1º E.P. a 6º E.P.  

 Proyecto de centro. 1º, 3º y 5º E.P. 

 

E. PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE (PES) 

Junto con la práctica regular de actividad física realizada en Educación Física, el Proyecto Escolar 

Saludable (Activados.Es Salud) debe impulsar e incorporar como hábitos saludables, entre otros: la 

alimentación equilibrada, la higiene personal y postural, pautas para la realización de actividad física 

saludable, nociones de primeros auxilios ante accidentes producidos durante la práctica de 

actividad físico-deportiva, la prevención en el consumo de sustancias adictivas, etc., que permitan 

construir unos cimientos lo suficientemente adecuados como para llegar a la vida adulta sanos y 

poder disfrutar de una vida plena. Para lograr, dentro la comunidad educativa, un cambio de cultura 

con relación a los hábitos que conducen al desarrollo de una vida saludable en todas sus vertientes, 

se considera necesario actuaciones mantenidas durante un periodo mínimo de tres cursos 

escolares consecutivos. 
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El Proyectos Escolares Saludables implica la participación de toda la Comunidad Educativa mediante 
diez programas: 

 Programa I: Educación Deportiva. 
 Programa II: Descansos activos. 
 Programa III: Evaluación de la condición física y hábitos saludables. 
 Programa IV: Desplazamiento activo al centro. 
 Programa V: Deporte en familia. 
 Programa VI: Hábitos saludables 
 Programa VII: Recreos con actividad físico-deportiva organizada. 
 Programa VIII: Actividades físico-deportivas complementarias. 
 Programa IX: Actividades físico-deportivas extracurriculares. 
 Programa X: Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S) 

 
Con ellos pretendemos conseguir los siguientes objetivos: 
 

1 Asumir la salud, los hábitos de vida saludables y la actividad física como uno de los 
pilares fundamentales para nuestra comunidad educativa. 

2 Potenciar el uso de las instalaciones y recursos propios y del entorno de manera 
responsable, con el fin de crear hábitos de vida saludable. 

3 Incrementar el tiempo de compromiso motor y de actividad física en alumnado y 
familias. 

4 Coordinar un trabajo cooperativo del centro con el entorno próximo ya sean: familias, 
maestros y distintas entidades colaboradoras… con la finalidad de crear un ambiente 
saludable. 

5 Destacar los valores de igualdad, tolerancia y respeto utilizando la actividad física y la 
salud como instrumento. 

 

 
El centro lo solicitará según convocatoria, tal como lo hemos venido haciendo en cursos anteriores.  
 
 

F. PLAN DE ORIENTACIÓN DEL CENTRO. 

AMBITOS DE 

CONTENIDO 

OBJETIVOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS EVALUACIÓN 

ACCIÓN 

TUTORIAL 

 

Desarrollar en el 
alumnado actitudes 
positivas hacia sí 
mismos, potenciar 
la autoestima, la 
autonomía, el 
comportamiento 
responsable y la 
capacidad de 
autorregulación 
 

EOA 

Tutores 

Segundo trimestre Los propios 

del EOA 

Relevancia de los 

contenidos 

trabajados 

Satisfacción de los 

asistentes 

Asesorar y 
proporcionar 
materiales y recursos 
para trabajar la 

Orientadora A lo largo del curso Los propios 
del EOA 

Adecuación de los 
materiales 
proporcionados 
Satisfacción del 
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tutoría de aquellos 
temas que sean 
demandados por 
los tutores 

profesorado 

Asesoramiento a los 

tutores en el fomento 

de la participación del 

alumnado: 

- Reparto de 

responsabilidades en 

el aula por grupos. 

- Elección de 

delegado. 

- Actividades 

extracurriculares, 

fiestas y semana 

cultural 

 

Orientadora 

JE 

Tutores 

Septiembre y a lo 

largo del curso según 

necesidades. 

Los propios 
del EOA 

Relevancia de los 
contenidos 
trabajados 

Asesoramiento en la 

individualización de los 

procesos de E/A 

EOA A lo largo del curso Los propios 
del EOA 

Relevancia de los 
contenidos 
trabajados 

Asesoramiento a los 

equipos de ciclo en el 

desarrollo de un 

programa de Técnicas 

de Trabajo Intelectual y 

hábitos de estudio 

 

Orientadora 

JE 

Tutores 

Equipos de 

ciclo/nivel. 

 

Mensualmente en 

reuniones con los 

equipos de 

ciclo/nivel. 

Los propios 
del EOA 

Relevancia de los 
contenidos 
trabajados 

Asesoramiento y 

colaboración con los 

tutores de 4º, 5º y 6º 

de EP en la concreción, 

desarrollo y aplicación 

de un programa de 

prevención del 

ciberbullying en 

colaboración con otros 

servicios 

Orientadora 

JE 

Tutores 

Plan director 

#Tu cuentas 

Primer trimestre en 

reuniones con los 

tutores para la 

concreción del 

programa. 

2º y 3er trimestre en 

reuniones con los 

tutores coincidiendo 

con el desarrollo del 

programa 

 

Los propios 
del EOA 

Relevancia de los 
contenidos 
trabajados 
Satisfacción de los 
asistentes 

Asesoramiento a los 

tutores para el 

EOA Trimestralmente Los propios 
del EOA 

Coherencia y 
funcionalidad del 
asesoramiento 
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desarrollo de las 

entrevistas 

individuales. 

Tutores 

 

realizado 

PROCESOS DE 

ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

Y 

EVALUACIÓN 

Asesorar en los 

procesos implicados en 

la adquisición de las 

habilidades 

instrumentales básicas 

EOA A lo largo del curso Los propios 
del EOA 
Programacion

e s didácticas 

Coherencia y 
funcionalidad del 
asesoramiento 
realizado 

Colaborar en 

actuaciones de 

prevención y pronta 

detección de barreras 
para el aprendizaje y la 
participación 

EOA 
Equipos 

docentes 

A lo largo del curso 

según necesidades 

Los propios 

del EOA 

Funcionalidad y 
suficiencia de las 
actuaciones 
previstas 

Asesoramiento y 

colaboración en la 

organización y diseño 

accesible de los 

elementos del proceso 

educativo 

EOA 

Equipos 
docentes 

A lo largo del curso 

según necesidades 

Los propios 

del EOA 

Coherencia y 
funcionalidad del 
asesoramiento 
realizado 

Asesorar a los 

tutores sobre 

materiales y 

recursos para 

trabajar con 

acneaes 

 
EOA 

 
A lo largo del curso 

según necesidades 

Los propios 
del EOA 

Funcionalidad y 
adecuación del 
asesoramiento 
realizado 

Asesorar para la 
mejora de la calidad 
del proceso de E/A 
(cambio metodología, 
cómo evaluar…) 

 
EOA 

 
A lo largo del curso 
según necesidades 

Los propios 
del EOA 

Adecuación del 
asesoramiento a las 
características y 
necesidades de 
nuestro 
centro 

Asesoramiento y 
colaboración en la 
adopción y puesta en 
marcha de medidas de 
inclusión educativa a 
nivel de centro, aula, 
individualizadas y 
extraordinarias 

EOA A lo largo del curso 
según necesidades  

Los propios 
del EOA 

Coherencia del 
asesormiento con las 
medidas adoptadas 

Desarrollo y evaluación 
de las medidas de 
inclusión educativa 
adoptadas 

Tutores/as 
Equipos 

Docentes 
EOA 

Trimestralmente en 
sesiones de evaluación 

Registro de 
evaluación 

Relevancia de la 
evaluación realizada. 

Asesoramiento y 

colaboración con los 

equipos docentes en el 

seguimiento de los 
planes de trabajo del 
alumnado que requiere 
medidas 
individualizadas o 
extraordinarias de 
inclusión educativa. 

EOA 
Equipos 

docentes 
JE 

A lo largo del curso 
según necesidades 

Los propios 
del EOA 

Relevancia y 
funcionalidad del 
asesoramiento 
realizado Coherencia 
del trabajo realizado 
en los dos escenarios 
con lo planificado en 
los diferentes Planes 
de Trabajo 
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Intervenir 
directamente 

en el proceso de E-A de 
los alumnos, bien de 
forma individualizada o 
en pequeños grupos, 
tanto dentro como 
fuera del aula 

EOA A lo largo del curso Los propios 
del EOA 

Adecuación de la 
intervención a las 
necesidades 
específicas de 
apoyo educativo 
de cada alumno 

Asesorar a la familias 
en el desarrollo de la 
intervención directa e 
indirecta de los 
maestros  especialistas 
de PT y AL 

EOA Trimestralmente y a 
lo largo del curso 
según demandas 

PTI´s 
Documentos 
de apoyo 

Coherencia del 
asesoramiento 
realizado 
Relevancia y 
suficiencia de la 
información 
aportada 

Realizar la 

coordinación semanal 

del EOA para el 

seguimiento del 

proceso educativo del 

alumnado con Planes 

de Trabajo y para 

elaboración de 

materiales 

EOA Semanalmente a lo 
largo del curso 

Los propios 
del EOA 

Suficiencia de las 
reuniones 
establecidas 
Funcionalidad en 
el desarrollo de 
las reuniones de 
coordinación 

Llevar a cabo la 

evaluación 

psicopedagógica de 

los alumnos/as 

demandados 

realizando, el informe 

correspondiente y 

dictamen de 

escolarización (si 

procede) atendiendo 

a los siguientes pasos: 

 
- Hoja de derivación 

- Entrevista con 
tutor/a y Familia 
- Observación 

aula- centro 
- Aplicación de 

pruebas 
- Analizar la información 

y consensuarla 
- Orientaciones 

para la realización de 

Plan de Trabajo y/o 

pautas concretas. 

EOA 
 

Equipo 
docente 

A lo largo del curso 
según demandas 

Los propios 
de EOA 

Adecuación con la 
normativa vigente 
Coherencia en el 
establecimiento 
de propuestas de 
escolarización 
inclusivas 
Relevancia de la 
información 
aportada en los 
informes 
psicopedagógic os 
para el 
profesorado 

Asesoramiento a los 

equipos docentes 

sobre la evaluación 

del alumnado que 

EOA A lo largo del curso 
Sesiones de 
evaluación 

Los propios 
del EOA 

Adecuación del 
asesoramiento a la 
normativa vigente 
Relevancia de la 
información 
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requiere medidas 

individualizadas o 
extraordinarias de 

Inclusión Educativa 

aportada 

Participar en la 

elaboración, 

seguimiento y 

evaluación de Planes 

de Trabajo del 

alumnado 

EOA 
 

Tutores/equip

os docentes 

Trimestralmente y a 
principio de curso 

PTI´s Coherencia de los 
PTI´s de cada uno 
de nuestros 
alumnos 
Relevancia de los 
objetivos de 
trabajo 
propuestos 

Revisión de los 
apoyos ordinarios, a 
través de un registro 
de reflexión en las 
sesiones de evaluac. 
de cada grupo 

EOA, equipos 

docentes, 

Equipo 

Directivo 

Sesiones de 
evaluación 

Hoja de 
Registro 

Adecuación de los 
apoyos ordinarios 
a las necesidades 
de cada nivel y 
grupo 

Asesorar en los 
procesos de 
evaluación del centro 

Orientadora A lo largo del curso Legislación 
Los propios 
del EOA 

Adecuación del 
asesoramiento a la 
legislación vigente 
Funcionalidad del 
Asesoramiento 
realizado 

PREVENCIÓN 

DEL 

ABSENTISMO 

FRACASO Y 

ABANDONO 

EDUCATIVO 

TEMPRANO 

 

Participación en el 
seguimiento de 
alumnos que 
presenten absentismo 
escolar 

PTSC 

Orientadora 

Tutores 

JEstudios 

A lo largo del curso Protocolo de 
absentismo 
escolar 

Adecuación a la 
normativa vigente 
Coherencia de las 
actuaciones 
desarrolladas 

Asesoramiento al 

profesorado y sobre el 

protocolo de 

absentismo escolar 

EOA Primer trimestre Protocolo 

absentismo 

escolar 

Suficiencia del 

asesoramiento 

realizado 

Asesoramiento al 

profesorado en 

medidas preventivas 

del absentismo escolar 

y fracaso educativo 

EOA A lo largo del curso Protocolo 

de 

absentismo 

escolar y 

material de 

apoyo 

editado por 

la JCCM 

Adecuación de las 

actuaciones 

desarrolladas 

Asesoramiento al 

profesorado en la 

implementación de 

actividades palanca 

que favorecen el éxito 

educativo 

Orientadora 

Eq, Directivo 

Profesorado 

PROA+ 

A lo largo del curso Materiales 

proporciona

dos por la 

formación 

de 

implementa

ción de 

PROA+ 

Los propios 

del EOA 

Coherencia de las 

actuaciones 

desarrolladas 

MEJORA DE 

LA 

CONVIVENCIA 

Desarrollar, con el 
alumnado de tercer 
ciclo, actividades de 
mediación y resolución 

EOA, tutores 
de 5º y 6º, 

Equipo 
Directivo 

A lo largo del curso Los propios 
del EOA 

Adecuación de las 
actividades 
propuestas 
Satisfacción de los 
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positiva de conflictos, 
para favorecer la 
convivencia pacífica en 
nuestro centro. 
 

miembros 
implicados 

Asesoramiento al 

profesorado en el 

fomento de la 

implicación y 

participación de las 

familias en el proceso 

educativo de sus hijos 

Orientadora 

JE 

Tutores 

1 vez al trimestre en  

las reuniones de 

ciclos y en las 

tutorías colectivas 

con las familias 

Los propios 
del EOA 

Coherencia y 
funcionalidad del 
asesoramiento 
realizado 

Asesoramiento al 

profesorado en el 

análisis y mejora del 

clima del aula 

Orientadora 

 

A lo largo del curso 

según necesidades 

y/o demandas 

Los propios 
del EOA 

Coherencia de las 
actuaciones 
desarrolladas 

Asesoramiento y apoyo 

especializado al 

profesorado en la 

resolución positiva de 

los conflictos  

Orientadora A lo largo del curso 

según necesidades 

y/o demandas 

Los propios 
del EOA 

Coherencia de las 
actuaciones 
desarrolladas 

Asesoramiento y 

colaboración en la 

aplicación de medidas 

correctoras impulsando 

prácticas y procesos 

restaurativos 

Orientadora A lo largo del curso 

según necesidades 

NCOF 
PIC 

Adecuación del 
asesoramiento 
realizado 

Asesoramiento y 

colaboración en el 

desarrollo de 

actuaciones 

preventivas frente al 

acoso escolar 

EOA 

Eq. Directivo 

A lo largo del curso PIC 
Protocolo 
acoso 

Adecuación a la 
normativa vigente 
Coherencia de las 
actuaciones 
desarrolladas 

Asesoramiento y 

colaboración en la 

aplicación del 

protocolo de acoso 

escolar 

EOA 

Eq. Directivo 

Comisión acoso 

escolar 

A lo largo del curso 

según necesidades 

Protocolo 
acosoo 

Adecuación a la 
normativa vigente 
Coherencia de las 
actuaciones 
desarrolladas 

COEDUCACIÓN 

Y RESPETO A LA 

DIVERSIDAD 

AFECTIVO-

SEXUAL 

Colaborar en el 
desarrollando 
actividades  del plan de 
IGUALDAD y 
CONVIVENCIA de 
centro 

EOA,  
Responsable 
Bienestar y 
Protección, 

Claustro 

A lo largo del curso Los propios 
del EOA 

Coherencia con los 
objetivos y 
actuaciones 
programadas en el 
Plan de Igualdad y 
convivencia 

Asesoramiento y 

colaboración en 

EOA 
Responsable 
Bienestar y 

A lo largo del curso PIC Relevancia de los 
contenidos 
trabajados  
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medidas para 

desarrollar la igualdad 

efectiva entre mujeres 

y hombres y actitudes 

de respeto hacia la 

diversidad afectivo-

sexual 

Protección 
Claustro 

Asesoramiento y 

colaboración en la 

realización de 

actuaciones que 

permitan visibilizar el 

papel silenciado de las 

mujeres en diversos 

ámbitos 

EOA,  
Responsable 
Bienestar y 
Protección, 

Claustro 

A lo largo del curso PIC Coherencia de las 
actuaciones 
desarrolladas 

Asesoramiento y 

colaboración en el 

análisis crítico de los 

materiales curriculares 

para la detección de 

posibles segos por 

razón de género 

EOA,  
Responsable 
Bienestar y 
Protección, 

CCP 

A lo largo del curso PIC Adecuación del 
asesoramiento 
realizado 

TOMA DE 

DECISIONES 

Desarrollar la 
madurez personal, 
social e intelectual 
en los alumnos 
 

Orientadora Segundo trimestre Los propios 

del EOA 

Relevancia de los 

contenidos 

trabajados 

Satisfacción de los 

asistentes 

Asesoramiento y 

colaboración con el 

alumnado de 6º y sus 

familias en el proceso 

de toma de decisiones 

para la elección de 

centro de secundaria y 

optativas 

Orientadora 
Tutoras 

Tercer trimestre Los propios 
del EOA 

Relevancia de los 
contenidos 
trabajados 
Satisfacción de los 
asistentes 

Asesoramiento al 

alumnado de sexto 

sobre la etapa de 

secundaria obligatoria 

así como de posibles 

itinerarios formativos 

en función de sus 

intereses 

Orientadora Tercer trimestre Los propios 
del EOA 

Relevancia de los 
contenidos 
trabajados 
Satisfacción de los 
asistentes 

TRANSICIÓN 

ENTRE 

ETAPAS Y 

PROCESOS 

DE ACOGIDA 

 
Coordinar el traspaso 
de información de EP 
a ESO con los IES de 
referencia 

 
Orientadora 

Tutores 

 
Segundo y tercer 

trimestre 

 
Informes 
individuales 
Programacio
ne s 
didácticas 

Relevancia de la 
información 
aportada por los 
informes 
individuales 
Suficiencia de las 
reuniones 
establecidas 
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Informar a familias y 
alumnos de 6º de 
Primaria sobre el 
cambio de etapa a 
Educación secundaria 
Obligatoria concre- 
tando sobre el curso 
al que acceden (1º 
ESO) Visita de los 
alumno/as al IES de 
referencia 

Orientadora Segundo/ Tercer 
trimestre 

Los propios 
del EOA 

Relevancia de la 
información 
aportada 

Asesoramiento para 

facilitar el cambio de 

etapa del alumnado de 

6º de Educación 

Primaria en su paso a la 

Educación Secundaria 

Obligatoria 

Jefatura de 

Estudios. 

Orientadora. 

Equipo del 3er 

ciclo 

Mensualmente, a 

partir del segundo 

trimestre, en las 

reuniones de 

coordinación del 3er 

ciclo. 

Los propios 
del EOA/DO 

Relevancia de los 
contenidos 
trabajados 
Satisfacción de los 
asistentes 

Reuniones de 
coordinación entre la 
orientadora y las 
escuelas infantiles de la 
localidad para 
favorecer la respuesta 
educativa y la 
adaptación al centro 
del alumnado que se 
incorporará a EI 3años 
en el curso 2023/24 

Orientadora 

JE 

Directores/as 

de las Escuelas 

infantiles. 

Educadoras del 

alumnado de 2 

años.  

Febrero en el periodo 

de elaboración de 

dictámenes para las 

nuevas 

escolarizaciones y en 

Mayo. 

Los propios 
del EOA 

Relevancia de los 
contenidos 
trabajados 
Satisfacción de los 
asistentes 

Entrevistas 

individualizadas con los 

padres de los 2 acneaes 

que van a cambiar de 

etapa para informarles 

sobre su escolarización 

en la nueva etapa. 

Orientadora En Mayo en la hora 

de atención a padres. 

Los propios 
del EOA 

Relevancia de la 
información 
aportada 

Traspaso de 

información entre las 

diferentes etapas y/o 

ciclos para la detección 

y prevención de 

dificultades. 

Orientadores 

 Jefaturas de 
estudios de 
ambos centros 
Tutores, PTs 

Tercer trimestre Los propios 
del EOA 

Relevancia de la 
información 
aportada 

RELACIONES 

CON EL 

ENTORNO 

 

 

Solicitar 

asesoramiento y 

colaboración al SAAE 

para ajustar la 

respuesta educativa 

de nuestro alumnado 

EOA 

Tutores  

Director  

SAAE 

A lo largo del curso 
según necesidades 

Los propios 
del centro 
Materiales y 
recursos 
didácticos 
aportados 
por el SAAE 

Funcionalidad del 
asesormiento 
realizado 
Adecuación de los 
materiales a las 
características y 
necesidades de 
nuestro 
centro y alumnado 
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Colaborar con el 
servicio de 
Inspección según las 
necesidades que 
surjan en el centro 

EOA 
Equipo 

Directivo 

A lo largo del curso Los propios 
del centro 

Suficiencia de la 
colaboración 
establecida 

Colaboración con la 

Unidad de 

Inclusión y 

Convivencia de la 
Delegación Provincial 
de Educación 

EOA 
Equipo 

Directivo 

A lo largo del curso Los propios 
del centro 

Suficiencia de la 
colaboración 
establecida 

Coordinación y 
colaboración, cuando 
proceda, con otros 
servicios educativos, 
CDIAT, Escuelas 
Infantiles, APANDAH, 
DESARROLLO, ASPAS, 
DESARROLLO, 
PARKINSON 

EOA 
Equipos 

docentes 
JEstudios 

A lo largo del curso 
según necesidades 

Los propios 
del EOA 

Relevancia de las 
reuniones 
establecidas 

Coordinación con 
otros servicios no 
educativos (Servicios 
Sociales, centro de 
salud, 
hospital, USMIJ...) 

Orientadora 
PTSC 

A lo largo del curso 
según necesidades 

Los propios 
del EOA 

Adecuación de las 
reuniones 
establecidas 

Coordinación con los 
orientadores de la 
zona COP 

Orientadora 
PTSC 

Mensualmente a 
lo largo del curso 

Los propios 
del COP 

Relevancia de las 
reunines 
establecidas 

PROCESOS DE 

INNOVACIÓN, 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

E 

INVESTIGACIÓN 

Promover en el centro 

la participación del 

profesorado en 

proyectos y difusión de 

buenas prácticas 

relacionadas con 

orientación, 

convivencia, igualdad e 

inclusión educativa 

Orientadora A lo largo del curso Los propios 
del EOA 
Convocatori
as CRFP y 
JCCM 

Funcionalidad del 
asesoramiento 

Asesoramiento y 

colaboración en la 

utilización de recursos 

tecnológicos para 

solventar las barreras 

para el aprendizaje y la 

participación 

EOA A lo largo del curso Los propios 
del EOA 
Páginas de 
educación 
inclusiva y 
accesibilidad 

Relevancia de la 
información 
aportada 

APOYO Y 

ASESORAMIENTO 

AL EQUIPO 

DIRECTIVO, 

ÓRGANOS DE 

GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN 

DOCENTE 

Asesorar en la 
elaboración y revisión 
de los documentos 
programáticos del 
centro PIC, 
programaciones 
didácticas, PE. 

 
Eq. Directivo 

CCP 
Orientación 

 
 

A lo largo del curso 

Legislación, 
documentos 
programático
s del centro. 

Relevancia y 
funcionalidad del 
asesoramiento 
realizado 

Asesoramiento y 

colaboración en 
organización y 
funcionamiento de los 

EOA 
JEstudios 
Equipo 

docente 

Septiembre y a lo 
largo del curso 

según necesidades 
en reuniones de 

coordinación de la 

Los propios 
del EOA 

Adecuación a la 
legislación vigente 
y a las NCOF 
Funcionalidad de los 
apoyos 
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apoyos del centro Orientadora con 
JE y sesiones de 

evaluación 

establecidos 

Organizar, planificar 

y desarrollar las 

sesiones de 

programación, 

seguimiento y 

evaluación de los 

Planes de Trabajo 

para el alumnado 

con medidas de 

inclusión educativa. 

Orientación 

JEstudios 

Trimestralmente y a 
principio de curso 

Los propios 
del EOA 
Programacio
ne s 
didácticas 

Funcionalidad de las 
reuniones 
planificadas 

Priorizar con la J.E. 
del listado de 
alumnos/a a evaluar 

Orientación 

JEstudios 

Trimestralmente Los propios 
del EOA 
NCOF 

Adecuación a la 
legislación vigente 
y a las NCOF del 
centro 

 

 

G. PROGRAMA PROA+. ACTIVANDO PALANCAS DE CAMBIO 

En el curso pasado solicitamos el PROA+ con el objetivo de conseguir el éxito educativo de todo el 
alumnado especialmente el que se encuentra en situación de vulnerabilidad educativa. El 
PROGRAMA PROA+ es un programa de cooperación territorial para la orientación, el avance y el 
enriquecimiento educativo en centros educativos, financiado por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y la Unión Europea en el marco del Mecanismo de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
Los centros que desarrollamos el programa PROA+ somos aquellos que, a partir de los previamente 
seleccionados, hemos suscrito un CONTRATO- PROGRAMA con la Administración educativa con 
duración de tres cursos académicos. Estamos en el segundo curso del proyecto apoyando 
especialmente a los niveles de primero y segundo de primaria. 
 
Durante el tiempo de duración del programa PROA+ existe un compromiso adquirido entre los 
centros y la Administración para desarrollar de forma conjunta actuaciones que favorezcan 
procesos de autoevaluación que lleven al diseño y desarrollo de Planes estratégicos de mejora y de 
acogida, acompañamiento y desarrollo del profesorado con objeto de favorecer la equidad, 
inclusión y calidad educativa. 
 

 

H. PLAN DIGITAL DE CENTRO. 

En este curso 2022-2023 y según el resultado del autodiagnóstico, nos proponemos como 
objetivos para trabajar los señalados en negrita: 
1) Espacios de aprendizajes virtuales: Crear y utilizar espacios de aprendizaje virtuales para 
aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 
2) Espacios de aprendizajes físicos: Crear y utilizar espacios de aprendizaje físicos para 
aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 
3) Herramientas de gestión: Conocer y promover el uso de las herramientas de gestión que 
ofrece la Consejería de Educación, Cultura y deporte, sobre todo en los ámbitos de 
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organización, información y comunicación, garantizando el cumplimiento de la LOPDGDD (Ley 
Orgánica de Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales). 
4) Difusión de experiencias y prácticas: Difundir y dar visibilidad a experiencias y prácticas 
educativas desarrolladas a través de tecnologías digitales. 
5) Competencia Digital del profesorado: Desarrollar la competencia digital del profesorado. 
6) Plan de formación: Desarrollar un plan de formación para el desarrollo de la competencia 
digital en el centro. 
7) Competencia Digital del alumnado: Garantizar el desarrollo de la competencia digital del 
alumnado 
8) Uso responsable: Promover un uso responsable de equipos y dispositivos móviles para la 
gestión de los centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el alumnado 
para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje recogido en las NCOF.  
9) Actitud responsable y segura: Desarrollar en el alumnado una actitud responsable y segura en 
Internet (identidad, huella y etiqueta digitales). 
10) Propiedad intelectual: Respetar la autoría de contenidos y herramientas tanto en el proceso 
de enseñanza como de aprendizaje. 
11) Brecha digital: Reducir la brecha digital del alumnado y facilitar el acceso a la tecnología, así 
como a Internet y concienciarles del buen uso y de los problemas de seguridad en la Red. 
12) Proyectos de innovación e investigación: Impulsar la participación del profesorado en 
proyectos de innovación o investigación digitales. 
13) Cambios metodológicos: Impulsar un cambio metodológico en el centro que conceden al 
alumnado autonomía y el rol protagonista de su propio aprendizaje. 
14) Intercambio de experiencias: Facilitar la participación y colaboración del profesorado en el 
intercambio de experiencias con recursos digitales. 

PLAN DE ACTUACIÓN 

El plan de actuación consiste en la descripción detallada de acciones a implementar, de acuerdo a 

los objetivos anteriormente seleccionados, determinando las tareas que corresponden a cada 

agente educativo (personas responsables e implicadas), los recursos necesarios, marco temporal y 

plazo de ejecución, indicadores de logro e instrumentos de evaluación, en base a las líneas de 

actuación. Se acompaña de una sugerencia o reflexión aclaratoria por cada línea de actuación con el 

siguiente formato. (Es muy importante que las tareas sean específicas y medibles para facilitar su 

seguimiento y evaluación). 

 
 

1) Espacios de aprendizajes virtuales. 

a) Promover y fomentar el uso de los entornos de aprendizaje de la plataforma 
EducamosCLM para compartir y organizar recursos (archivos de texto, presentaciones, 
audios, vídeos,..), actividades creadas dentro de la propia plataforma con diferentes 
herramientas digitales que incluye (como cuestionarios, foros, debates, actividades 
interactivas,...) tareas (en las que el alumnado tendrá que enviar una respuesta 
adjuntando archivos elaborados por él o ella misma,...) permitiendo la interacción, 
comunicación y seguimiento del alumnado. 

i) En nuestro centro se debe promover el uso sistemático de los espacios 
virtuales dando respuesta a la personalización y transformación del 
aprendizaje. 
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ACTUACIÓN 1.a 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Promover la creación de aulas virtuales en los diferentes niveles 

Coordinador 
de 
formación 

Organizar  formación con instrucciones para la creación de un aula virtual. Mostrar 
algunas aulas virtuales creadas. 

Profesorado Creación de un aula virtual (con recursos, tareas para el alumnado…) para ir 
actualizando a lo largo del curso 

Alumnado  Acceso al aula virtual y participación en las tareas propuestas. 

Familias  

Otros  

Recursos 

Recursos del CRFP (cursos, recursos, vídeos,…), Aulas virtuales del centro, Instrucciones para la 
creación de un aula virtual. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/10/2022  Fecha fin: 30/06/2023  

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Tener creada a partir de 4ºEP , al menos, un aula virtual 

CoorD. Haber accedido al menos una vez a EducamosCLM y haber creado un 
aula virtual. 

Prof Haber accedido al menos una vez a EducamosCLM y haber creado un 
aula virtual. 

Al. Haber accedido a EducamosCLM y haber participado en las tareas 
propuestas. 

Fam  

Otros  

Instrumentos El acceso a EducamosCLM a través del registro y a las aulas virtuales creadas. 

 

2) Espacios de aprendizajes físicos 

a) Elaborar una estrategia que facilite el uso, aprovechamiento y la optimización de 
espacios físicos del centro y del aula que promuevan el uso de tecnología (dispositivos 
móviles, robótica...). 

i) En nuestro centro es necesario promover cambios metodológicos en la 
práctica docente diaria a través de la creación y organización de espacios 
flexibles que faciliten el uso de metodologías activas que respondan a las 
necesidades de los alumnos.  Tenemos muchos espacios comunes que 
podemos aprovechar gracias a las tecnologías digitales para crear zonas 
versátiles, como por ejemplo el pasillo puede ser un estudio de grabación; el 
patio, el lugar para reflexión o intercambio de ideas. 
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ACTUACIÓN 2.a 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

 Habilitar espacios de uso común (aula Althia) para el aprovechamiento de las 
tecnologías digitales impulsando el cambio metodológico hacia el desarrollo de 
metodologías activas.  

Coordinador 
de formación 

 Difundir y promover el desarrollo de acciones formativas relacionadas con las 
metodologías activas 

Profesorado  Utilizar este espacio para el desarrollo de proyectos y como complemento a su 
práctica docente. 
Colaborar en el acondicionamiento del aula 

Alumnado  Utilizar el aula cumpliendo con los objetivos programados para cada materia. 

Familias  

Otros  

Recursos 

 Panel interactivo, tablets, ordenadores del centro 

Temporalización 

Fecha Inicio:  01-10-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Se ha planificado el aprovechamiento y uso eficiente del aula 

CoorD.  Se ha difundido la oferta formativa relativa a metodologías activas 

Prof  Se ha colaborado en el acondicionamiento del aula 
Se ha utilizado el espacio para el fin propuesto 

Al.  Ha sido satisfactorio el uso de este espacio para la consecución de los 
objetivos programados 

Fam  

Otros  

Instrumentos Cuestionarios a través de Microsoft Forms 

 

b) Elaborar protocolos relativos a la gestión y reserva de espacios y recursos, incidencias 

y mantenimiento. (Crear y actualizar el catálogo del inventario de espacios físicos del 

centro y recursos digitales). 

i) En nuestro centro resulta conveniente gestionar la reserva y mantenimiento 
de espacios y recursos en el centro para mejorar la capacidad de planificación 
y su aprovechamiento de forma óptima, facilitando la gestión de incidencias. 
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3) Herramientas de gestión 

a) Usar las herramientas de gestión de la plataforma EducamosCLM (Secretaría virtual, 

Seguimiento Educativo y gestión educativa) para compartir información y mejorar la 

comunicación y participación entre los diferentes agentes educativos. 

i)Usar las herramientas de gestión de la plataforma EducamosCLM (Secretaría virtual, 

Seguimiento Educativo y gestión educativa) para compartir información y mejorar la 

comunicación y participación entre los diferentes agentes educativos. 

 

ACTUACIÓN 2.b 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

 Elaborar, a principio de curso, un planificador (excel) para la reserva de aulas y 
espacios comunes del centro. 
Elaborar un inventario de los recursos digitales en cada espacio físico común 

Coordinador 
de formación 

 Colaboración en la realización del inventario.  
Difundir la oferta formativa relacionada con la optimización y uso de los recursos 
digitales. 

Profesorado  Colaboración en la realización del inventario 

Familias  

Otros  CAU: dar soporte técnico y retirar aquellos recursos digitales obsoletos y que no 
son objeto de reparación. 

Recursos 

 Hoja Excel para la reserva de espacios comunes del centro. 
Pantalla interactiva, tablets y ordenadores del centro 

Temporalización 

Fecha Inicio:  01-10-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  La hoja de cálculo ha sido eficaz para la reserva de aulas 

CoorD.  Se ha difundido la oferta formativa y se ha colaborado en la 
realización del inventario 

Prof  Se ha hecho uso de la hoja de cálculo para la reserva de aulas.  
Se ha colaborado en la realización del inventario 

Al.  

Fam  

Otros  El CAU ha retirado los equipos obsoletos y s ha dado soporte a 
aquellas incidencias surgidas 

Instrumentos Cuestionarios a traves de Microsoft Forms. 
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ACTUACIÓN 3.a 

Tareas y agentes 
Equipo directivo  Garantizar el acceso a EducamosCLM a profesorado y familias. 

Realizar las comunicaciones del centro a través de EducamosCLM 
Formar a las familias sobre el uso de la plataforma. 

Coordinador de 
formación 

 Difundir la oferta formativa relacionada con el uso de las herramientas de 
gestión de EducamosCLM. 

Profesorado  Realizar las comunicaciones a las familias a través de EducamosCLM 
Alumnado  
Familias  Utilización de EducamosCLM para la realización de trámites y el seguimiento 

educativo de sus hijos e hijas 
Otros  

Recursos 

Tripticos, vídeos y presentaciones para las familias 
Manual y tutoriales para el acceso a la plataforma para el profesorado de nueva incorporación 

Temporalización 
Fecha Inicio:  01-10-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Las comunicaciones se han realizado a través de EducamosCLM. 
Se ha formado a las familias sobre el uso de EducamosCLM 
Se ha garantizado el acceso a EducamosCLM. 

CoorD.  Se ha difundido la oferta formativa relacionada con las 
herramientas de gestión de EducamosCLM 

Prof  Se han realizado las comunicaciones a las familias a través de 
Educamos CLM 

Al.  

Fam  Se ha utilizado la plataforma de manera autónoma y habitual 

Otros  

Instrumentos Cuestionarios a través de Microsoft Forms 

 

 

b) Utilizar la plataforma Teams para compartir recursos e información y mejorar la 

colaboración entre el profesorado. 

i) En nuestro centro es necesario fomentar el trabajo colaborativo entre los 
docentes a través del uso de entornos seguros ofrecidos por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes o por la titularidad del centro, para garantizar 
la protección de datos del centro fomentando un comportamiento 
responsable a través del uso apropiado de la etiqueta digital. 
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ACTUACIÓN 3.b 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

 Garantizar el acceso a Teams de todo el profesorado. Promover la comunicación 
con familias y alumnado, que no pueda ser presencial, a través de Teams. 
Garantizar el trabajo colaborativo entre el profesorado compartiendo recursos e 
información en los diferentes equipos y canales. 
Promover el uso de herramientas colaborativas de las aplicaciones de Microsoft 
365. 

Coordinador 
de formación 

 Planificar formación para: 1. realizar conexiones seguras entre el profesorado, el 
alumnado y las familias. 2. Uso de las herramientas colaborativas de Microsoft 365. 
3. Convocatoria de reuniones Teams. 

Profesorado Compartir recursos, documentación e información en la Plataforma Teams.  Uso de 
herramientas colaborativas de Microsoft 365. 

Alumnado Participar, a través de los enlaces facilitados, en el caso de enfermedad o 
confinamiento. 

Familias  Utilización de Teams para la realización de reuniones online de aula, Consejo 
escolar, temáticas, formación, charlas, etc.  

Recursos 

Plataforma Teams, equipos creados, calendario, enlaces, archivos compartidos, etc. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/10/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Creación de equipos y canales con información y recursos compartidos. Uso de 
herramientas digitales colaborativas de las aplicaciones de Microsoft 365 

CoorD. Sesiones formativas para:  promover conexiones seguras tanto del 
profesorado, como familias y alumnado, el uso de herramientas Microsoft 365 
y Convocatorias de reuniones. 

Prof Participación con documentación, recursos en los equipos de trabajo creados. 

Al. Conexión a través de enlaces facilitados. 

Fam Conexión a través de enlaces facilitados (reuniones, formación, charlas…) 

Instrumentos Evidencias en las carpetas de archivos, convocatorias de calendario, cuestionario 
Google forms 

 
 

 
4) Difusión de experiencias y prácticas 

a) Promover la presencia digital del Centro en la Red a través de la creación, 

mantenimiento y uso de la página web del centro o redes profesionales, para dar 

visibilidad a las actividades del centro y fomentar una mayor participación de alumnado 

y familias. 

i)En pro de una buena comunicación entre los agentes educativos, la web, 
redes sociales, ... como huella digital del centro, son un buen escaparate para 
que se den a conocer y se fomente la interacción entre la comunidad 
educativa. 
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ACTUACIÓN 4.a 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

 Actualizar la web, redes sociales y espacios de difusión del Centro (Web, Facebook CEIP 
Graciano Atienza, Facebook Biblioteca, Panel digital del hall, etc). Promover la difusión e 
información de los proyectos del centro a través de EducamosCLMy las aulas virtuales. 
Constituir comisión para crear, editar y publicar contenidos digitales. 
Búsqueda de recursos y asesoramiento para actualizar la Web del Centro, así como 
inversión, si fuera necesario, en herramientas digitales de edición y redes profesionales.  

Coordinador 
de formación 

Dinamizar la formación en herramientas digitales de edición y difusión.  Formar 
parte de la CDE (Comisión de difusión de experiencias y prácticas). Difundir los 
proyectos del centro y las buenas prácticas en las redes sociales y EducamosCLM. 

Profesorado Formación y usode herramientas de difusión y edición de video, etc. Participación 
en la Comisión de edición y difusión. Creación de contenidos y buenas prácticas. 

Alumnado Creación de contenidos en las aulas virtuales. 
Familias  Utilización de las redes sociales del Centro,EducamosCLMy las aulas virtuales para 

conocer y dar visibilidad a los proyectos del centro. 

Recursos 

Web del centro, Facebook, Instagram, Website, blogs del profesor, Drive, Pantalla del hall, 
herramientas de edición de video, Portátiles y tablets, Panel digital, etc. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/10/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Las experiencias y proyectos se han difundido en las redes sociales y a 
través de EducamosCLM. Se han actualizado y dado a conocer los 
espacios digitales de difusión y comunicación del Centro 
Se ha constituido una comisión para editar y publicar experiencias y 
buenas prácticas. 

CoorD.  Se ha promovido la formación en herramientas digitales de edición y 
difusión. Se dan a conocer los proyectos y buenas prácticas realizadas 
por la Comunidad Educativa.  

Prof Se participa en la comisión de edición y difusión. Se elaboran y editan 
contenidos y proyectos del centro. 

Al. Se publican contenidos digitales en las aulas virtuales. 

Fam Se participa en la difusión de los proyectos del Centro 

Instrumentos Cuestionario de Google forms. Valoración de la comisión y seguimiento de las 
propias redes y espacios de difusión. 

 

 

6) Plan de formación 

a) Detectar las necesidades del centro y solicitar los itinerarios formativos para solventarlas.   

i) Para hacer de nuestro centro una organización digitalmente competente es 
necesario formarse y actualizarse. Las AA.EE. y la titularidad de los centros deben 
adaptar los modelos formativos a las necesidades específicas de cada centro, 
apoyándose especialmente en la formación que se ofrece a través del Centro Regional 
de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. 
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ACTUACIÓN 6.a.I 

Tareas y agentes 

Equipo directivo Continuar con la formación en “Herramientas Digitales en Educación” 

Coordinador de 
formación 

Comunicar y compartir con el profesorado el uso de aplicaciones y diferentes 
recursos digitales interactivos para su uso en el aula. 

Profesorado 
Utilizar en las diferentes áreas aplicaciones y herramientas para mejorar la 
competencia digital del profesorado y alumnado. 

Alumnado 
Realizar actividades propuestas por el profesorado y buscar nuevas 
herramientas para utilizarlas en clase o en casa. 

Familias Ayudar al alumnado a ser responsables en el uso de herramientas digitales. 

Recursos 

Recursos del CRFP (cursos, recursos, vídeos,…)  

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/10/2022  Fecha fin: 30/06/2023  

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Consigue un uso de herramientas digitales en el centro. 

CoorD. 
Selecciona y coordina el uso de herramientas digitales en el 
centro. 

Prof 
Utiliza diferentes herramientas digitales en su proceso de 
enseñanza. 

Al. 
Utiliza diferentes herramientas digitales en su proceso de 
aprendizaje. 

Fam Ayuda a sus hijos en el uso responsable de herramientas digitales. 

Instrumentos El material se ha llevado al aula y se ha comenzado a utilizar. 

 

 

ACTUACIÓN 6.a.II 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

Continuar con la formación Acreditación B1 (Módulos B y C) como línea formativa 
prioritaria del centro. 

Coordinador 
de formación 

Tutor/a formador/a para el Acredita B1 con ayuda del Equipo Directivo. 

Profesorado Formarse en el nivel B1 de Competencia Digital. 
Alumnado Participar en las actividades propuestas para superar los ítems de la formación. 
Familias  
Otros  
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Recursos 
CRFP, internet, recursos digitales  

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/10/2022  Fecha fin: 30/06/2023  

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Acredita en el B1 de Competencia Digital docente.  

CoorD. Acredita en el B1 de Competencia Digital docente.  

Prof Acredita en el B1 de Competencia Digital docente.  

Al. Realiza las actividades propuestas para esta formación  

Fam  

Otros  
Instrumentos Evidencias del profesorado en el CRFP. 

 

 EVALUACIÓN 

En el Plan digital de centro se recogen los indicadores que permitan la evaluación anual del Plan 

Digital de Centro y de las actuaciones a llevar a cabo. Se recogerán los siguientes aspectos: 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 Efectividad de las acciones diseñadas. 

 Propuestas de mejora. 
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4.  LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, CIENTÍFICA 
Y PEDAGÓGICA. 

“La persona que se forma será capaz de transformarse, corregirse y mejorar. Y con ello transformar, 
corregir y mejorar los errores que se arrastran desde el pasado”             

 John Dewey 

Las líneas de formación y de investigación del CRFP son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo del Centro Regional de Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, nos presente el avance de programación de las acciones 
formativas que se van a llevar a cabo. 

Consideramos que la formación permanente, como dice John Dewey, es lo que consigue que 
los docentes transformen la educación y la hagan cada día más real y coherente con el siglo XXI. 
Formarse uno mismo es formar también al alumnado, es ponerse en su lugar y, gracias a ello, 
mejorar lo que puede ser mejorado y corregir lo que debe ser corregido. 

Este año el CRFP trabajará en seis líneas de formación: la Innovación, Investigación y la 
Cultura Digital; el Plurilingüismo; la Formación Profesional; la Inclusión Educativa y la Convivencia; la 
Actividad Física y Deportiva, Arte y Creatividad; y el Desarrollo Profesional Docente. Además, 
pretende que la metodología, así como las modalidades de formación, sean variadas, que se 
encuentren siempre abiertas, coordinadas y cercanas a las necesidades formativas de los centros 
educativos, del profesorado, de los Servicios centrales y Delegaciones Provinciales de Educación y, 
en general, de toda la Comunidad Educativa. 

Este Plan de Formación de Centro se presenta como una herramienta de planificación y 
mejora de la calidad de enseñanza. A través del mismo, intentamos dar respuesta a las necesidades 
formativas de los docentes, o a las derivadas de la implantación de determinadas medidas de 
mejora del sistema educativo en la actualidad, y que son necesarias para el desarrollo del currículo.  
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El Plan de Formación de Centro es el elemento del Proyecto Educativo en el que el propio 
profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación, considera necesarias 
para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del propio centro,  para la elaboración 
y desarrollo de las Programaciones Didácticas, la actuación didáctica, digital y metodológica.  

 
La coordinadora de formación en el centro, en coordinación con los responsables del CRFP 
impulsará: 

1. Recogida de las necesidades formativas grupales e individuales e incluirlas en el Proyecto de 
Formación de Centro. 
2. Comunicación al claustro las propuestas formativas (cursos, talleres…) programados desde el 
CRFP. 
4. Coordinación y establecimiento de los mecanismos de seguimiento de toda la formación del 
profesorado en el propio centro educativo. 
5. Coordinación de la Memoria de actividades formativas del centro. 

 

 Las modalidades básicas de formación son: cursos, seminarios y grupos de trabajo. Las 
actuaciones formativas complementarias son: talleres, escuelas, eventos y congresos y 
formación práctica en el aula. 

* Las modalidades básicas de formación se desarrollarán a través de la plataforma del Centro 
Regional de Formación del Profesorado. 
* Las actuaciones formativas se podrán llevar a cabo a través de procedimientos 
presenciales, a distancia o mixtos. 
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La convocatoria determinará, según la modalidad, el procedimiento y los indicadores necesarios 
para verificar la participación y posterior evaluación y certificación. 

 

A.  ANTECEDENTES FORMATIVOS DEL CENTRO. 

El Plan de Formación del Centro pretende facilitar un espacio para la reflexión crítica y 
compartida de la práctica docente en el propio centro donde ésta tiene lugar. Por tanto, la 
proximidad y la contextualización de los problemas y las necesidades favorecen que, una vez 
halladas las alternativas a los mismos, tengan una inmediata utilización en las aulas.  

Por todo ello, el Plan de Formación del profesorado del centro “es el espacio más adecuado 
de construcción conjunta en la que se posibilita avanzar en la consecución de unos objetivos bien 
delimitados, que responden a una necesidad del centro y que tienen en cuenta su punto de partida” 
(Solé Gallart, 1996). 

En cursos anteriores, la formación del centro ha ido encaminada al conocimiento sobre el 
“trabajo cooperativo en el aula”, “las programaciones didácticas en relación a las competencias 
básicas”, “las nuevas tecnologías”, “la biblioteca escolar”, “proyectos europeos”, etc. 

La formación específica a nivel de centro hay que enmarcarlo en el contexto de “Nueva 
normalidad” con los posibles escenarios de presencialidad, semipresencial o no presencial que 
pudieran producirse a lo largo del curso. La formación y el uso de herramientas digitales se hace 
imprescindible. Por tanto, en este curso nos proponemos formarnos y explorar posibilidades 
didácticas de la plataforma Educamos CLM, herramientas digitales y Convivencia en Igualdad. 
  
  

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
1.- Fomentar cambios en la práctica docente para el desarrollo de las competencias básicas. Es 
necesario continuar trabajando, no sólo en los aspectos formales (programaciones), sino en la 
metodología y trabajo diario, por lo que las distintas actividades formativas deberán estar 
impregnadas del modelo de trabajo por competencias. 
2.- Favorecer la creación de redes profesionales. El trabajo en red del profesorado es una de las 
premisas para el trabajo colaborativo y cooperativo. Este sentido de la formación “profesional en 
red” deberá atender más al desarrollo de aspectos grupales que a la formación individual, creando 
momentos y lugares (tanto físicos como virtuales) para su desarrollo. 
Los equipos directivos, grupos de trabajo de temática cercana, equipos docentes... deberán ser los 
sujetos a incidir en este aspecto. 
3.- Mejorar la competencia digital. Aunque es un objetivo perseguido en los anteriores planes de 
actuación, no por ello es menos necesaria su continuidad. La nueva plataforma Educamos CLM 
tiene enormes posibilidades para crear entornos y propuestas colaborativas de aprendizaje a través 
de Teams y multitud de herramientas digitales.  
 
 
 
 
 
4.- Potenciar la autoformación. La necesidad de dar respuesta contextualizada a la realidad de los 
centros y sus necesidades deberá concretarse en la potenciación de diferentes estrategias 
formativas y de intervención, entendiendo el centro como núcleo y lugar de reflexión para la mejora 
del rendimiento del alumnado. La formación en centro y los grupos de trabajo deben entenderse 
como iniciativas asociadas al Proyecto Educativo de los centros docentes e incluidas en el mismo, 
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que aglutinen las demandas formativas de un amplio colectivo del profesorado, vinculadas a la 
búsqueda de soluciones concretas y a través de la realización de tareas específicas con incidencia 
directa en el trabajo de aula o del centro. 
5.- Promover cambios metodológicos (herramientas digitales, colaborativas , ABP: aprendizaje 

basado en proyectos o Project-based learning, metodología AICLE…). 
 

 

C. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS. 

 
El objetivo último de este Proyecto de Formación de Centro, es su aplicabilidad y utilidad en 

las aulas y entre los docentes de nuestro centro educativo. 
Por tanto, se irán proponiendo inclusiones en la puesta en práctica de las aulas, respecto a 

los temas formativos propuestos, así como que se tendrá en cuenta para la evaluación, 
seguimiento, valoración de los resultados obtenidos, y propuestas de mejora de cara al próximo 
curso escolar.  

Uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de los objetivos y 
el grado de satisfacción del profesorado con el Plan de Formación, es la evaluación, entendiendo 
ésta como un proceso de autorregulación, de reflexión y toma de conciencia del recorrido realizado. 
Esto nos permitirá, en coherencia con los objetivos y las líneas prioritarias marcadas, tomar 
decisiones que permitan corregir posibles desajustes en su desarrollo.  

El Coordinador/a de Formación, a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica, 
promoverá la revisión y seguimiento del Plan de Formación durante el curso escolar y al final del 
mismo, valorando entre otros, los siguientes criterios de evaluación:  

- El grado de consecución de los objetivos establecidos.  
- La idoneidad de las actuaciones programadas, el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

y la elaboración de recursos pedagógicos, que se habían propuesto en la planificación 
formativa de comienzos de curso.     

- La eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna.  
- Registro de otros resultados no previstos, así como de las variables que han intervenido en 

su consecución.  
Los resultados obtenidos tras el análisis del Plan de Formación, así como las propuestas de 

mejora, quedarán recogidos en la Memoria de Formación de final de curso, y serán tenidos en 
cuenta para realizar las modificaciones de mejora pertinentes en el Plan de Formación Anual de 
Centro del curso siguiente. La Memoria servirá de retroalimentación al proceso formativo de centro, 
detectando las necesidades del sistema y formulando las oportunas propuestas de mejora.  
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  A. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

   B. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 

Lunes: de 15:30 a 18:30 horas. 

 

 
 

 

1. Lectivo: 

 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: 

Septiembre y junio: de 9:00 a 13:00 horas, distribuido en cinco 

sesiones diarias de 45 minutos y 40 minutos, y un recreo de 30 

minutos. 

 1ª sesión: de 9:00 a 9:45 horas 

 2ª sesión: de 9:45 a 10:30 horas 

 3ª sesión: de 10:30 a 11:10 horas 

o Recreo: de 11:10 a 11:40 horas 

 4ª sesión: de 11:40 a 12:20 horas 

 5ª sesión: de 12:20 a 13:00 horas 
 

De octubre a mayo: de 9:00 a 14:00 horas, distribuido en cinco 

sesiones diarias, y un recreo de 30 minutos. 

 1ª sesión: de 9:00 a 10:00 horas 

 2ª sesión: de 10:00 a 11:00 horas 

 3ª sesión: de 11:00 a 11:45 horas 

o Recreo: de 11:45 a 12:15 horas 

 4ª sesión: de 12:15 a 13:15 horas 

 5ª sesión: de 13:15 a 14:00 horas 

 

 De obligada permanencia del profesorado: 

o De 15:30 a 16:30. Atención a familias. 
o De 16:30 a 18:30, Claustros, Equipos Ciclo, EOA, 

Formación, Proyectos Bilingües, preparación de material, 
etc. 

Miércoles: de 14:00 a 15:00 horas. 

o Equipos Docentes, CCP, cómputo mensual, etc. 

 

 

A. Criterios de elaboración de horarios de alumnos: 
 Adecuación los tiempos a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 El tutor permanece el mayor número posible de horas con sus alumnos. 

 Empezar y terminar el mayor número de días posibles, la jornada diaria con el/la 

tutor/a. 

    5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS. CONCRECIÓN ANUAL. 
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 Priorizar el apoyo dentro del aula en las que haya mayor número de 
alumn@s o que presenten una problemática especial. 

 Optimizar el horario de la maestra de P.T. y el maestro de A.L. de manera 
que pueda atender al mayor número de alumnado posible. 

 Hacer coincidir, en lo posible, las áreas de Lengua y Matemáticas con las 
horas disponibles de la especialista en P.T., u otros maestros que vayan a 
apoyar a esos grupos de alumnos, al ser éstas las materias que requieren 
mayor tratamiento individualizado. 

 Que todos los grupos tengan asignados unos tiempos 
semanales/quincenales para la utilización del aula de informática, biblioteca 
y Salón de Actos. 

 Que al menos un miembro del Equipo Directivo tenga una o varias horas al 
día de atención al público. 

 Las áreas de E. Física, Inglés, Música y Religión se han repartido en los 

distintos grupos, intentando que no queden acumuladas en la misma 

jornada; teniendo en cuenta la dificultad que ofrece su distribución. 

o La distribución de las 25 sesiones es la siguiente: 

CURSOS LOMLOE 1º EP 3º EP 5º EP 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 3 3 3 

Lengua Castellana y Literatura 4,5 4,5 4 

Lengua Extranjera 3 3 2,5 

Matemáticas 4 4 4 

Educación Artística 2,5 2,5 2,5 

Educación Física 2,5 2,5 2,5 

Religión/ Alternativa a la religión 1,5 1,5 1,5 

Proyecto de Centro/Materia trasversal 1,5 1,5 1 

Educación en Valores cívicos y éticos   1,5 

2º EP  4º y  6º EP 

ASIGNATURA HORAS  ASIGNATURA HORAS 

LCL 5  LCL 4.5 

MAT 5  MAT 4.5 

ING 2.5  ING 3 

CCNN 2  CCNN 2.5 

CCSS 2  CCSS 2.5 

EF 2.5  EF 2 

EA 2  EA 2 

REL/VSC 1.5  REL/VSC 1.5 

RECREO 2.5  RECREO 2.5 

TOTAL 25  TOTAL 25 
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1. EDUCACIÓN INFANTIL. 

 En los tres niveles de Ed. Infantil, el principal criterio para elaborar el horario es 
tener en cuenta el carácter globalizador del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 La flexibilidad en los diferentes tiempos y actividades es muy importante. Esto 
supone estar abierto a cambios y modificaciones que permita al alumn@ trabajar 
según su ritmo y necesidades. Es necesaria, por tanto, una programación flexible 
del tiempo en el proceso de enseñanza, adaptado al proceso de aprendizaje, 
planificando espacios para la vivencia y la expresión (oral, escrita, corporal y 
plástica), para las actividades individuales, en pequeño grupo y en gran grupo. 

 Establecemos, también, en el horario, tiempos destinados a los Proyectos de la 
Vida Cotidiana (“rutinas”) que permiten al niñ@ hacer propia y significativa la “vida 
del aula”; así como generar procesos de reflexión y comunicación. 

 Se imparte el área de Inglés en los tres niveles de Infantil (3, 4 y 5 años) 

repartiéndose en dos sesiones de Inglés y dos de English Time. 

 

2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Dentro de la normativa, en cuanto al cumplimiento de horarios sobre las áreas, la 
flexibilidad será una de las prioridades. 

 La metodología a aplicar, Unidades de Trabajo, el trabajo por Proyectos, las 
estrategias de aprendizaje cooperativo, etc. requieren de una organización de los 
tiempos más flexible y, en todo caso, más amplia que la tradicional por disciplinas 
(hora para cada disciplina). 

 

A.Criterios de elaboración de horarios de profesores: 

En infantil hay cinco aulas, dos por nivel excepto cinco años con una, ocupadas por 

tutoras definitivas o en comisión de servicios, además de una maestra que imparte la 

asignatura de inglés y las rutinas en los cinco grupos de infantil. También contamos 

con una maestra de apoyo, compartida con el CEIP Barranco Cafetero, que completa 

las horas de libranza de secretaría.  

Las tutorías de primaria se han asignado a maestros/as con puesto de trabajo de Ed. 

Primaria y especialistas de inglés, teniendo en cuenta que hubiera en cada nivel un 

maestro que imparta las DNL y otro de primaria. 

Este año, el especialista de Audición y Lenguaje está compartida con el CEIP 

Diego Requena. 

El área de religión la imparten dos maestras: la maestra inscrita al claustro que cubre 

las 25 horas lectivas, y la otra especialista está compartida con dos colegios de la 

localidad y cubre tres horas lectivas para dar el área en educación infantil 3 años. 

 

CRITERIOS POR ETAPAS/NIVELES 
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 La tutora de 1ºA, con la especialidad de primaria da matemáticas y lengua en 1º A y B. 
Además de la alternativa a la religión de su grupo 

 En 1º B, especialista de inglés, imparte inglés, conocimiento del medio, proyecto de 

centro y plástica en 1º A y B. Además de la alternativa a la religión de su grupo 

 En 2ºA, la tutora, especialista de inglés, imparte inglés, Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales y plástica en 2º A y B y; los Valores Sociales y Cívicos de su grupo. 

 En 2ºB, la tutora de primaria da matemáticas y lengua en 2º A y B  

 En 3ºA, la tutora de primaria da matemáticas en 3ºA y lengua en 3º A y B así como la 

alternativa a la religión de ambos grupos. 

 Las matemáticas de 3ºB son impartidas por el director 

 En 3ºB, la tutora, especialista de inglés, imparte inglés, conocimiento del medio, 

proyecto de centro y plástica en 3º A y B. 

 La tutora de 4º A, especialista en primaria, con la especialidad de primaria da 

matemáticas y lengua en 1º A y B. Además de los valores sociales y cívicos de su grupo. 

  En 4º B, la tutora, especialista de inglés imparte inglés, ciencias sociales, ciencias 

naturales y plástica en 4º A y B. También imparte los valores sociales y cívicos de su 

grupo. 

 El tutor de 5ºA, primaria con habilitación en inglés, imparte: Inglés, conocimiento del 

medio, proyecto de centro, plástica y alternativa a la religión en ambos grupos 

 La tutora de 5º B, primaria imparte lengua, matemáticas y valores sociales y cívicos de 

5º A y B.  

 La tutora de 6º A, primaria con habilitación de inglés, imparte el inglés y las DNL en los 
dos sextos. Así como los valores sociales y cívicos de su grupo 
 La tutora de 6ºB imparte matemáticas a 6º A, B y C además de valores Sociales y 

Cívicos en su tutoría. 

 Uno de los maestros especialistas en Educación Física imparten la docencia hasta 3º de 

EP y el otro de 4º a 6º de EP. El resto de horario lo dedican a realizar apoyo y refuerzo 

educativo dentro del aula en las clases de 5º de EP, debido a que en éstas dos aulas se 

requiere de la presencia de dos profesores para la implementación adecuada de medidas 

de inclusión educativa a nivel de aula e individuales. 

 Uno de los maestros con la especialidad de inglés se encarga de impartir la docencia en 

Educación Infantil de inglés y la DNL (English Time) 

 

B. Criterios para sustituir ausencias de profesorado. 
 

1. Los alumnos han de estar atendidos cuando falta uno o varios maestros (tutores o 

especialistas). 

2. Las decisiones tomadas en cada momento para la realización de sustituciones 

implican la consideración de estas tres variables: 

 Las sustituciones se realizarán preferentemente dentro del mismo nivel. 
 Siempre que sea posible, quien sustituya será paralelo, especialista del nivel 
o apoye a la clase. 

 Las sustituciones se realizarán preferentemente dentro del mismo sector de 

acuerdo a nuestro Plan de Contingencia 

 En el cuadrante de sustituciones, priorizamos según el siguiente orden: 
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    C. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 

o A quién apoye al grupo en el que falta el docente. 
o A quien tiene apoyo a alumn@s que no sean de ese grupo-aula. 

o A quien tiene coordinación de nivel. 
 

3. Siempre que se pueda anticipar, se facilitará la tarea al compañero que va a 

realizar la sustitución (preparando material, informando, ...). 

 

4. Se informará a la Jefatura de Estudios el plan de trabajo a realizar en su ausencia, y 

se rellenará la solicitud de permiso. 

 

5. Cuando la ausencia sea para varios días, se estudiará por el Equipo Directivo, 

la sustitución de manera particular, al objeto de que el grupo de alumnos sea 

atendido por el menor número de maestros. 

 

En el tablón de la sala de profesores se expondrá el cuadrante con el 

profesorado que está realizando, en cada sesión, apoyos, comisiones y 

coordinación; cuadrante de sustituciones realizadas y el parte de faltas 

mensual. 

 

 

Nuestros alumnos, 295, de Infantil y Primaria quedan agrupados de la siguiente manera: 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Curso 
GRUPO 

Total 

A B 

3 años 15 14 29 

4 años 18 16 34 

5 años 24  24 

Total Etapa 87 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Curso 
GRUPO 

Total 
A B 

1º E.P. 16 16 32 

2º E.P. 21 20 41 

3º E.P. 18 17 35 

4º E.P. 15 15 30 

5º E.P. 16 18 34 

6º E.P. 18 18 36 

Total Etapa 208 

Total EI + EP 295 
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En el presente curso el claustro de profesores de nuestro centro lo componemos 31 profesionales, 
dos de ellos compartidos. Además, contamos con la PTSC, que asiste al centro los miércoles. 

  

 

MAESTROS TUTORÍAS RESPONSABILIDAD 
Equipos 
De Ciclo 

Situación 
Administrativa 

Victoria Alcarria Herrera. 3 Años A Tutora  
 
 
 

 
2º Ciclo 

Ed. Infantil. 

Interina 

Esther Romero Caballero 3Años B Tutora Definitiva 

Pilar Cifuentes García/ Ester 
Hortelano Devés 

4 Años A 
Tutora Definitiva/ 

Interina 

Ana Belén López Iniesta 4 Años B 
Tutora/ Coord. Ciclo/ 

Coord. prevención 
Definitiva 

Pilar Rosario Simón Quintanilla 5 Años Tutora C. Servicios 

María José Espinar Santos  
Secretaría/ apoyo tutoría 

EI3A 
Definitiva 

Ana Belén Peñalver Cano  Inglés EI Concursillo 

María Lozano Fernández  Religión Laboral 

Cipriana Mecinas Lozano 1ºA Tutora  

 
 
 
 
1er. CICLO 

 

Definitiva 

Fco Javier Requena Moreno 1ºB Tutor Definitivo 

Emilia Bonilla Cutanda 2º A Tutora/Coord. ciclo Definitiva 

Rosa García Tomás 2º B Tutora Definitiva 

Javier Alcolea Molina  Ed. Física Concursillo 

Eva María Izquierdo  PROA + Interina 

Florentina Parra González 3º A Tutora  
 
 
 
2º. CICLO 

 

 

Definitiva 

María Gallego Parreño 3º B Tutora/Coord. ciclo Definitiva 

Isabel Molina Carrión 4º A Tutora/ Coord. formación Definitiva 

Cristina Fernández Garrido 4º B 
Tutora/ Responsable 

Biblioteca y Plan Lectura 
Definitiva 

Antonio Almansa Calero  Director Definitivo 

Caridad Almansa Cabañero  Religión Laboral 

Juan José Martínez Ortega 5º A Tutor  

 

 

3er. CICLO 

 

Definitivo 

Elena Sánchez Del Toro 5º B Tutora Concursillo 

Noemí García Sanz  6ºA Tutora/ Coord. Lingüístico Definitiva 

María Trinidad Martínez 
García Juan  

6º B Tutora 
Definitivo 

Mª Ángeles García Herreros  Música Definitiva 

Pedro Ant. Román Martínez  Ed. Física/ Coord. 
Ciclo/Coord. PES 

Definitivo 

Eva Quijano Triviño  Orientación/JE  

 

 

EOA 

Definitiva 

Isabel Domínguez Carretero  1/2 Orientación/ apoyo JE Interina 

Lourdes Bermúdez Padilla  PT Concursillo 

Manuela María Cabañero 
Segovia 

 
AL 

Concursillo 

    D. ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO. 
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A. Equipos de Ciclo. 
Se reunirán los lunes de 16:30 a 17:30h. de manera quincenal y siempre que sean 

convocados por el coordinador de ciclo. Al menos, una vez al mes se hará seguimiento 

del desarrollo y ejecución de la programación didáctica. De dichas reuniones el 

coordinador levantará acta. 

 

 Competencias de los equipos de Ciclo: 

 Elaborar, desarrollar y evaluar, bajo la supervisión del jefe de estudios, las 
programaciones de las áreas para cada uno de los cursos del ciclo, teniendo 
en cuenta los criterios establecidos por la CCP. 

 Analizar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en los 
procesos de evaluación interna y externa y realizar propuestas 

 Formular propuestas a la dirección del centro y al claustro de profesores para 
la elaboración del PE y la PGA 

 Diseñar y aplicar las medidas organizativas y curriculares de inclusión 
educativa y atención a la diversidad del alumnado, en coordinación con el 
EOA. 

 Realizar propuestas sobre la selección de materiales curriculares 
 Formular propuestas a la CCP relativas a la elaboración y evaluación de la 

propuesta curricular y de las programaciones didácticas 
 Mantener actualizada la metodología didáctica 
 Proponer, organizar y realizar las actividades complementarias y 

extracurriculares, que se programarán anualmente 
 Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa 

 

B. Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 

Ana Belén López Iniesta. 

 

 

Coordinadora de Ed. Infantil. 

 
Emilia Bonilla Cutanda Coordinadora del 1er. Ciclo. 

María Galllego Parreño. Coordinadora del 2º Ciclo. 

Pedro Antonio Román 

Martínez 

 

Coordinador del 3er. Ciclo y 

secretario Antonio Almansa Calero. 

 

Director. 

 Eva Quijano Triviño 

 

Jefa de Estudios/ Orientación 

 
 

Con el objeto de tratar aquellos asuntos que así lo requieran, la dirección podrá convocar a las 
reuniones a cualquier otra persona o representante de alguna entidad distintos a los miembros 
de la misma 
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 Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica: 

 Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión del PE. 
 Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de 

la redacción de la propuesta curricular y su posible modificación, y asegurar su 
coherencia con el PE 

 Establecer las directrices generales para la elaboración, desarrollo, revisión y 
seguimiento de las programaciones didácticas de la áreas y del resto de planes, 
proyectos y programas del centro que se incluyan en la PGA 

 Coordinar, supervisar y evaluar el programa de actividades complementarias y 
extracurriculares impulsadas desde el centro educativo y los diferentes ciclos o 
niveles educativos 

 Proponer al claustro la planificación de las sesiones de evaluación 

 Proponer al claustro de profesorado el plan para evaluar las programaciones 
didácticas, los aspectos docentes del PE y la PGA. Así como la evolución de los 
resultados escolares, del desarrollo de los planes, proyectos y programas que 
estén implantados en el centro 

 Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de todas las actividades y 
proyectos del centro 

 Colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos 
de gobierno o de la consejería competente en materia de educación e impulsar 
los planes de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de 
dichas evaluaciones. 
 

C. Claustro. Competencias. 
 

 Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración 
de los proyectos del centro y de la programación general anual. 

 Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de 
los proyectos y de la programación general anual. 

 Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación 
de los alumnos. 

 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

 Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 
selección del director en los términos establecidos por la presente Ley. 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 
por los candidatos. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro. 

 Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 
 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 
 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por 

las respectivas normas de organización y funcionamiento.. 
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D. Consejo Escolar. 
En este primer trimestre realizaremos el proceso de renovación de la primera mitad del 
Consejo escolar. En este curso cesa una profesora, dos madres y la responsable de 
Administración y servicios. 
 

Miembros: 

o Director y Presidente. Don Antonio Almansa Calero. 

o Secretaria. Dña. Mª José Espinar Santos 

o Jefa de Estudios. Dña. Eva Quijano Triviño. 

PROFESORES: 

o Dña. Emilia Bonilla Cutanda 

o Dña. María Gallego Parreño. 

o D. Juan José Martínez Ortega 

o Dña. Trinidad Martínez García.  

o Dña. Florentina Parra González 

PADRES/MADRES: 

o Dña. Dolores Isabel Moya Montero. 

o Dña. Fernanda Martínez Toledo. 

o Dña. M.ª Carmen Martínez Herráiz. 

o Dña. Pilar Arenas Tornero. 

o Dña. Victoria Pilar Haro Fernández(Representante de AMPA/ Vacante) 

o Dña. Catalina Martínez Perea. (representante de la Admin. y servicios.) 

o Dña. Cristina García Martínez. (Representante del Ayuntamiento). 

 

Competencias. 

 Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II 
del título V de la LO 2/2006, de 3 de mayo 

 Aprobar y evaluar la PGA, sin perjuicio de las competencias del claustro del 
profesorado, en relación con la planificación y organización docente 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 
por los candidatos 

 Participar en la selección de la persona responsable de la dirección del centro. 
Proponer la revocación del nombramiento de la persona responsable de la 
dirección, en su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría 
de dos tercios 

 Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a los establecido 
en la LOE 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen 

 Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 
reconocimiento y protección de los derechos de la infancia 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la 
convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no 
discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la 
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resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social 

 Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas 
educativas, de mediación y correctoras 

 Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y 
equipo escolar 

 Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro 

 Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de 
la gestión, así como sobre aquellos aspectos relacionados con la calidad de la 
misma. 

 Aprobar el proyecto del presupuesto del centro. 
 

Coordinadora de Prevención: Ana Belén López Iniesta. 

Coordinadora Lingüística: Noemí García Sanz 

Coordinador PES: Pedro Antonio Román Martínez 

Coordinadora de Bienestar y Proteción: Isabel Domínguez Carretero 

Responsable de Formación: Isabel Molina Carrión. 

Responsable Biblioteca y Plan de Lectura: Cristina Fernández Garrido. 

 

 
 

 REUNIONES MIÉRCOLES (Cómputo mensual). 14 h.  

 EQUIPOS DE CICLO 

 EQUIPO DOCENTE y COMISIONES. 

 

 REUNIONES DE LOS LUNES (15:30 a 18:30)  

 ATENCIÓN A FAMILIAS: De 15:30 a 16:30 h.  

 PROYECTO BILINGÜE: Primer y tercer lunes de mes, de 16:30 a 18:30 h.  

 FORMACIÓN: Segundo lunes de mes, de 16:30 a 18:30 h.  

 CLAUSTRO/CCP: Último lunes de mes, de 16:30 A 18:30 h.  

 PREPARACIÓN DE MATERIAL DE AULA: Resto de horario.  

E. TEMPORALIZACIÓN DE LAS REUNIONES. 
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F. SESIONES DE EVALUACIÓN. 

G. APOYOS ORDINARIOS. ASIGNACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

EVALUACIÓN INICIAL: 

 

Lunes 3 de octubre: 1º, de 15:30 a 16:30 h. 2º, de 16:30 a 17:30 h, 3º de 17:30 a 18:30 h. 

Lunes 10 de octubre: 4º, de 15:30 a 16:30 h. 5º, de 16:30 a 17:30 h, 6º de 17:30 a 18:30 h. 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

Lunes 28 de noviembre: Infantil, de 15:30 a 17h.  Primero y segundo, de 17 a 18:30 h. 

Lunes, 12 de diciembre. Tercero y cuarto, de 15:30 a 17h. Quinto y sexto, 17 a 18:30h.  

Entrega de notas: Lunes 20 de diciembre.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

Lunes, 13 de marzo: Infantil, de 15,30 a 17h. Primero y segundo, de 17 a 18,30h.  

Lunes, 20 de marzo: Tercero y cuarto, de 15,30 a 17h. Quinto y sexto, de 17 a 18,30h.  

Entrega de notas: Lunes  29 de marzo.  

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

Jueves, 22 de junio: Infantil y primaria, de 9 a 14 h.   

Entrega de notas: Lunes 26 de marzo.  

 

 

 Criterios de asignación de apoyos: 

 Para distribuir los apoyos se ha tenido en cuenta a los grupos que tienen mayores 
necesidades de apoyo o más numerosos. 

 Los/as tutores/as de E. Primaria apoyan en lo posible a los de su mismo nivel o 
cercanos al mismo, preferentemente en las áreas de Lengua y Matemáticas. 

 Los tutores de infantil, apoyan a su mismo nivel o al grupo que requiere más apoyo 
educativo 
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 Tabla de apoyos ordinarios.  

 

 

 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
Maes. 

 
Curso 

 
Área 

 
Maes. 

 
Curso 

 
Área 

 
Maes. 

 
Curs

o 

 
Área 

 
Maes. 

 
Curso 

 
Área 

 
Maes. 

 
Curso 

 
Área 

1ª 
sesión 

Cristina 

 

 
4B 

N   MAT Fran 1A LEN 

 

 

María G 3A MAT 

Pedro 5B MAT Flori 4B LEN 
Pedro 
 

5B       ING Flori 4B LEN Juanjo 3A LEN 

Javier 

 

5A       MAT Pedro 5B MAT Pedro 5B MAT Ana B EI5 DEE Pilar S EI4A DEE 

Pilar C EI4B       DEE Esther R EI3A DEE 

2ª 
sesión 

Emi 
 

1A 

 

 

 

 

   MAT 

Cipri 3B MAT 

María G 3A LEN Emi 2A LEN Noe/Trini 
 

  

María G 

 

3A     LEN Javier 5A LEN Flori 4B LEN Cipri 3A MAT 

Juanjo 
 

4A    LEN María G 3A LEN Ana P EI5 CRR Ana P EI5 CRR Ana P EI5 CRR 

Elena 

 
5B    MUS Ana P EI5 CRR 

Victoria EI3B    CRR Ana B EI3B CRR 

3ª 
sesión 

Rosa  2B CCNN 

 
Fran 

Flori 
1A 

4A 

LEN 

LEN 

Cipri 3B CONO Fran 

Elena 
1A 

4A 

LEN 

MAT 

Rosa 

Flori 
1B 

3B 

MAT 

MAT 

Elena 

 
4A MAT Pedro 

Esther R 
5B 

EI3A 

CONO 

DEE 

Elena 4A LEN M.Ángele 6A LEN María G 

Juanjo 

4B CCNN 

Ana B EI5 CRR Pilar S 

 
EI4B CRR Victoria EI3A DEE Pilar S 

Victoria 
EI4A 

EI3B 

DEE 

DEE 
M.Ángeles 6B LEN 

4ª 
sesión 

Isabel 
 

6B 
 
MAT 

Javier 5A 

 

 

LEN Fran 1B MAT 

Emi 1A MAT 

Emi 1A LEN 

Antonio 3B LEN Flori 4A MAT Noemí   

Cipri 

 
2A ING Pilar S EI4B CAR Pilar C EI5 CAR Pilar S EI4A CAR 

Esther R EI3A DEE 

5ª 
sesión 

Pedro 
 

5B MAT 

Pedro 5B VSC 

 
Emi 

 

1B 

 
LEN 

Trini 6A CCNN 

M.Ángeles 
 

6A 
MAT 

M.Angel

e 

 

6B MAT Trini 6B CCNN Javier 5A PC 

Javier 
 

5A CONO 

M.Angeles 6B MAT Pedro 5B ING Esther R EI3

A 

CRR 

Pilar C EI5 CRR 
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BIBLIOTECA. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª h. 
9 a 10 

 6B 6A   

2ª h. 
De 10 a 11 

3A 5B 5A 2A EI5 

3ª h. 
11 a 11´4 5 

3B   2B 4A 

11´45-12´15 R E C R E O 

4º h. 
12´15- 13´15 

EI4A EI3B EI4B EI3A 1A 

5ª h. 
13´15- 14 

4B  1B   

 

SALÓN DE ACTOS. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª h. 
9 a 10 

     

2ª h. 
De 10 a 11 

     

3ª h. 
11 a 11´4 5 

     

11´45-12´15 R E C R E O 

4º h. 
12´15- 13´15 

EI3A  EI3B   

5ª h. 
13´15- 14 

 EI5  EI4B EI4A 

 

AULA ALTHIA. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª h. 
9 a 10 

  2A   

2ª h. 
De 10 a 11 

EI3B EI3A EI5 EI4A EI4B 

3ª h. 
11 a 11´4 5 

2B 6B 4B  6A 

11´45-12´15 R E C R E O 
4º h. 

12´15- 13´15 
   4A 5B 

5ª h. 
13´15- 14 

 
1A 1B 3A 5A 3B 

 

H. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES. 
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I. NOS ORGANIZAMOS EN EQUIPOS DE TRABAJO / COMISIONES. 

 
Las comisiones se constituyen en torno a un “eje” común, con el fin de: 

 -Impulsar la realización de determinados proyectos distribuyendo tareas y responsabilidades. 
 -Coordinar, programar y evaluar las actividades que se llevan a cabo. 
 -Informar al Claustro y recoger sugerencias del mismo. 

 

 

COMISIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
Objetivo:  Motivar el aprendizaje y uso, tanto del profesorado como de los alumnos, de las 
tecnologías de las información y la comunicación (ordenadores, aplicaciones, redes ...) y 
audiovisuales (cámara digital, video, etc.). 
 

*COORDINADOR/A:   

Contenidos de la comisión. Responsables. Temporalización. 

- Uso de las TIC y el aprendizaje 
cooperativo en red aplicado a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Plataforma Educamos CLM 
- Edición de videos del centro. 
- Recursos interactivos de interés 

educativo en red. 
- Mantenimiento de los recursos TIC y 

audiovisuales del centro. 
- Conocer y aplicar herramientas 

digitales para integrarlas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Difusión de proyectos del centro 

 
Pedro A. Román  
Juan José Martínez 
Isabel Molina 
Antonio Almansa 

Todo el curso 

 

 

COMISIÓN DE CARNAVAL. 
Objetivo:  Organizar anticipadamente  las actividades que se van a llevar a cabo en relación al 
Carnaval 2022 y motivar a la participación. 

*COORDINADOR/A: 

Contenidos de la comisión Responsables. Temporalización. 

- Elección, diseño y confección del disfraz. 
- Implicación de los padres/madres en la 

comisión. 
- Creación de un taller para llevar a cabo 

el diseño y confección del disfraz. 
- Participación en el desfile infantil de 

ámbito local 
- Motivación del alumnado desde un 

proyecto de aula/centro 

 
AMPA 
María José Espinar 
Pilar simón 
Victoria Alcarria 
María Gallego 

Segundo trimestre 
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COMISIÓN “DÍAS DE”, IGUALDAD Y CONVIVENCIA 
Objetivo: Desarrollar la expresión  oral, corporal y musical. Favorecer el gusto por las artes 
escénicas. 

*COORDINADOR/A: 

Contenidos de la comisión. Responsables. Temporalización. 

- Representaciones de Navidad, Semana del 
Libro, Final de curso,... 

- Participar en la muestra de villancicos de la 
Casa de la cultura. 

-Desarrollo de exposiciones plásticas. 
-Teatro en el aula. 
-Ambientación de espacios. 
- Organización de “Día DE” (La paz, las 
lenguas, la mujer, los derechos del niñ@...). 

 
Isabel Domínguez  
Noemí García 
María Ángeles García 
Eva Quijano. 
María José Espinar 
Ana Belén López 

Según programación 

 

                                   COMISIÓN DE SOLIDARIDAD 
Objetivos: Recoger y dar a conocer a los compañeros las distintas campañas que se presentan en el 
Centro y promover actitudes de respeto, reconocimiento de los derechos de todos, justicia social, 
tolerancia, etc.  en la comunidad escolar. 

*COORDINADOR/A: 

Contenidos de la comisión. Responsables. Temporalización. 
- Recogida de información de las distintas 

campañas. Darlas a conocer. 
- Priorización de las campañas a las que nos 

acogemos como Centro. 
- Colaboración con la Marcha de Asprona. 
- Puesta en marcha de actividades solidarias y 

de sensibilización en torno al día de la Paz y 
Navidad. 

- Información al resto de compañeros. 

 
Caridad Almansa 
Antonio Almansa 
Ester Hortelano 

Según programación 

 

PROYECTO BILINGÜE 
Objetivo: Planificar y desarrollar el programa de desarrollo lingüístico de nuestro centro, reforzando la 
competencia comunicativa en inglés, mediante la utilización de la metodología basada en el 
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE). 

*COORDINADOR/A: 

Contenidos de la comisión. Responsables. Temporalización 

-Integrar las programaciones aspectos relevantes 
relacionados con la docencia en lengua extranjera. 
-Organización de actividades complementarias y 
extraescolares relacionadas con el proyecto. 
-Elaboración, en coordinación con el resto de 
profesorado DNL, materiales curriculares 
específicos de su área o materia. 
-Elaboración de un banco de recursos para 
comunicar y compartir (en las reuniones, en redes 
colaborativas, etc) y llevar a cabo en las aulas. 
-Uso de la biblioteca del centro para exposición de 
diferentes proyectos, selección de textos, etc. 

 
Noemí García 
(Coordin.) 
Emilia Bonilla 
Juan José Martínez 
María Gallego. 
Cristina Fernández 
Ana Belén Peñalver 
Fco Javier Requena 

Todo el curso 
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LECTURA Y BIBLIOTECA 
 
Objetivo: Fomentar la afición y el gusto por la lectura y escritura, favoreciendo la función comunicativa 
y el uso de los diferentes tipos de texto. Coordinarse con los demás centros de la localidad. 

*COORDINADOR/A: 

Contenidos de la comisión. Responsables. Temporalización. 

*Dinamización del proyecto de lectura. 

* Revisar el Plan de biblioteca que regula su uso, 

renovación y mantenimiento. 

 
Cristina Fernández  
Elena Sánchez 
Trinidad Martínez 
Flori Parra 
Noemí García 
Isabel Molina 
Cipri Mecinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo el curso 

* Préstamo de libros: 

 Ed. Infantil 

 Ed. Primaria 

*Blog de la biblioteca. 

* Organización de la biblioteca, y entrada a los 

nuevos libros. 

* Registro, actualización y renovación de las 

bibliotecas de aula. 

*Leemos CLM. 

* Elaboración del programa de la Semana del 

libro, a partir de las propuestas de los distintos 

niveles. 

*Biblioteca de libros digitales. 

*Propuestas de lecturas compartidas. 

 

          COMISIÓN DE DEPORTES, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
Objetivo: Fomentar la actividad deportiva en la Comunidad educativa de nuestro Centro. 

*COORDINADOR/A: 

Contenidos de la comisión. Responsables. Temporalización. 

- Coordinación del Centro con las Escuelas deportivas. 

- Habilitar  zonas de juegos alternativos en los patios. 

- Organización de juegos alternativos de patio. 

- Coordinar la entrega y uso de material deportivo en 

los recreos. 

- Encuentro deportivo intercentros.  

- Supervisión de materiales e instalaciones deportivas. 

- Patios dinámicos. 

- Mantenimiento de las plantas del Centro. 

- Repoblación de las zonas verdes. 

- Plan de reciclaje en coordinación con la Concejalía 

de Medio Ambiente. 

- Reciclaje en las aulas y patios.  

- Huerto ecológico. Proyecto “cultiva salud” 

 

 

Pedro A. Román. 
Javier Alcolea  
Elena Sánchez 
Trinidad Martínez 
Juan Jose Martínez, 
Mª Ángeles  
Ana Belén Peñalver 
Ana Belén López 
Esther Romero 
Isabel Molina 
María Gallego 

 

Todo el curso 
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COMISIONES CONSTITUIDAS EN EL CONSEJO ESCOLAR. 

 
 

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
Objetivo: Trabajar por la puesta en práctica de valores que fomenten una buena convivencia en el centro y 
entre toda la comunidad educativa. 
 

Contenido de la comisión. Responsables. Temporalización. 

- Propuestas de actuaciones que mejoren la 
convivencia del centro 

- Estudio de conductas graves  y decisión 
sobre cómo actuar ante ellas. 

- Elaboración de un informe anual a incluir en 
la memoria. 

 
Eva Quijano Triviño 
Antonio Almansa. 
Fernanda Martínez 

 
Una vez al trimestre. 
Según necesidad. 
 
 Informe anual. 

 

 

 
 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA. 
Objetivo: Estudiar periódicamente el estado de cuentas del Centro. 

Contenido de la comisión. Responsables. Temporalización. 

 
- Revisión trimestral del estado de cuentas. 
- Propuesta de compras. 
- Búsqueda de subvenciones y ayudas. 

 
Antonio Almansa 
María José Espinar 
Mari Carmen Martínez 
 

 
- Una vez al 

trimestre. 
- Informe anual. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA (NECESIDADES Y OBRAS) 

Objetivo: Evaluar las necesidades y carencias del centro en cuanto a obras y servicios y hacer las peticiones 
correspondientes. 

Contenidos de la comisión. Responsables. Temporalización. 

 
Detectar las necesidades, proponer soluciones y hacer 
las peticiones al lugar correspondiente. 
 

 
Victoria Fdez  (AMPA).  
Equipo Directivo 
Cristina García (Ayto) 

 

Trimestral  

 

COMISIÓN GESTORA DE REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
 
Objetivo:  Valorar y llevar a cabo el proceso de becas y ayudas de libros de texto.  
 

Contenidos de la comisión. Responsables. Temporalización. 

 
- Detección de necesidades 

 

María José Espinar 
Trinidad Martínez García 
Dolores Moya 
 

 

Todo el curso 
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6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

1. COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (Organizadas por el Centro) 

ACTIVIDAD CURSOS FECHA RESPONSABLES 

Día “DE”… IGUALDAD y CONVIVENCIA 
- Día de la mujer. 
- Día de la mujer en la ciencia. 
- Día de la PAZ. 
- Día del trabajador. 
- Día de la familia. 
- Día de los derechos del niño/a. 
- Día de prevención de la violencia de 

género. 

Infantil y 
primaria 

A lo largo del 
curso 

Profesorado 
Comisión de 

Igualdad y Día 
“De”. 

Equipo Directivo. 

Halloween / Todos los Santos. 
- Decoración de aulas y zonas comunes. 
- Talleres en las aulas (manualidades, videos, 
etc) 
- Exposición de Halloween (calderos 
monstruosos y Hollywins. 

Todos 
Final de 
octubre 

Claustro 

Fiesta de la Vendimia 
-Bailes tradicionales (jotas, manchegas…) 
-Degustación de platos típicos (mosto, migas, 
gachas….) 
-Talleres. 

E. Infantil 
1º y 2º 

Primaria 
Octubre 

Tutores 
Eq. directivo 

Navidad 
-Decoración de aulas y zonas comunes. 
-Talleres en las aulas (Manualidades, videos…) 
-Muestra local de villancicos. 
-Recital de villancicos y visita a los centros de 
mayores.  
-Muestra de villancicos en el centro. 
-Almuerzo en el aula. 
-Sckets de navidad en el aula. 
-La Navidad en diferentes países. Proyecto de 
centro. 

Todos los 
cursos 

Diciembre Profesorado. 

Carnaval. 
-Talleres de carnaval. Disfraces en el aula. 
-Carnavalito. 
-Ambientación de aulas y pasillos. 

 
Profesorado  

Todos los 
cursos. 

 
 

Febrero 

 
 

Profesorado. 

Semana del LIBRO 
Proyecto de Centro, actividades de aula, 
talleres,  sobre el tema elegido: “VIAJAMOS 
ALREDEDOR DEL MUNDO” 
Lectura de libros relacionados con el Plan lector 

Infantil y 
Primaria 

Abril Profesorado. 

Semana europea del Deporte 
-Actividades deportivas dentro del centro en 
horario de recreo 

Todos los 
cursos 

Septiembre E. Física 
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Visita a la Ciudad de las tres culturas (Toledo) Sexto 25 octubre 
Profesora religión 
Eq. Docente sexto 

Salida al parque de tráfico. Educación Vial 3º a 6º 
Primer y 2º 
trimestre 

Tutores, Policía 
local 

Salida a la ermita de la Virgen. Ofrenda y 
cantos. 

5º y 5 años Mayo 
Profesora religión 

Tutores 

Visita al Belén del Ayuntamiento Primaria 
Primer 

trimestre 
Tutores  

Profesora religión 

Salida a la Granja Escuela 
Infantil, 1º y 

2º 
2º y 3er 

trimestre 
Tutores 

Fiesta del agua Infantil Junio Ciclo de infantil 

Día de las lenguas. Actividades en el aula Profesorado 
26 

septiembre 
Claustro 

Día de la Constitución.  
-Actividades  en las aulas. 

Todos Mayo Profesorado 

Día de las familias  
-Actividades  en las aulas. 
-Elaboración de tarjetas 

Infantil y 
primaria 

Mayo Profesorado 

-Teatro en inglés.  Primaria Noviembre Tutores 

-Mi primer Abycine. 
Infantil y 
primaria 

Noviembre Eq. docente 

Final de curso. 
-Excursiones final de curso. 
-Manualidades. 
-Ambientación y decoración de pasillos. 
-Tíntate por la Ela. Fiesta con polvos Holy. 
-Edición de videos con fotos y actividades del 
curso. 

Ciclo de Ed. 
Infantil y 
Primaria. 

3er. 
Trimestre. 

Tutores. 

Graduación de 5 años y 6º primaria  
Infantil 5 años 

6º primaria  
Junio 

Profesorado de Ed. 
Infantil y primaria 

Talleres de igualdad organizados por el Centro 
de la Mujer 

Infantil y 
primaria 

A lo largo del 
curso 

Centro de la Mujer 
y tutores. 

Campus bilingüe. 
Infantil y 
primaria 

Julio AMPA 

Actividades complementarias  propuestas por 
otros organismos. 
Reciclaje. Ecoembes 
Carrera contra la leucemia. 
Tíntate por la ELA. 
Alimentación sana. 
Charla punto Ω. Uso de redes sociales e internet 
Internet en la escuela. “Tú cuentas” 
Teatro en inglés.  
Charlas sobre responsabilidad en igualdad.  
Presentación del CBV 
Plan Director de la Guardia civil. 
Primeros auxilios. 112 en tu colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
A determinar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A determinar 
 
 
 
 
 
 

Asociaciones. 
Clubs deportivos. 
Policía local 
Guardia Civil. 
Ayuntamiento 
Centro de la mujer 
… siempre que las 
condiciones 
higiénico-sanitarias 
sean posible y 
respetando las 
distancias de 
seguridad, aforo, 
etc. 
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2. EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR EL AMPA. 

En este curso el AMPA se renueva e inicia de forma normaliza su Plan de Actividades extraescolares. 
Al final del primer trimestre se renueva la primera mitad del Consejo Escolar. Un padre/madre será 
elegido en el proceso de votación y AMPA nombrará a una madre para incorporarse al Consejo 
escolar.  

 
A continuación les detallamos las actividades EXTRAESCOLARES ofertadas desde el AMPA 

CEIP Graciano Atienza para el curso 2022-2023: 

 

 

 

 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

16:00 A 17:00 1º, 2º Y 3º DE 
PRIMARIA  

LUDO ENGLISH 

4º, 5º Y 6º DE 
PRIMARIA  

LUDO ENGLISH 

 

TODO PRIMARIA 
AJEDREZ 

17:00 A 18:00 1º, 2º Y 3º DE 
PRIMARIA  
ARTS AND 

CRAFTS 

4º, 5º Y 6º DE 
PRIMARIA  
ARTS AND 

CRAFTS 

1º, 2º Y 3º DE 
PRIMARIA  

BAILE MODERNO 

 

TALLERES Y FIESTAS CONMEMORATIVAS 

Según planificación. Entre otras: 
-Presentación del AMPA en reuniones comienzo de curso 
-Fiesta de HALLOWEEN con cuentacuentos, juegos tradicionales, baile y manualidades. 
-Navidad. Colaboración con el centro. 
-Colaboración en las actividades de carnaval (desfile de barrio, carnavalito…). 
-Semana del libro. Talleres y lecturas compartidas. 
-Graduaciones de fin de curso. Elaboración de orlas. 
-Etc. 

PROGRAMA CANGURAS 

Atención a alumnos en horario de 13 a 14 h. Mes 
de septiembre y junio 

En el mes de junio y septiembre 

CAMPUS BILINGÜE 
Alumnado de Ed. Infantil y Primaria Mes de Julio 
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TALLERES-GINKANA DE HALLOWEEN (Octubre 2022) 

 

 CUENTA CUENTOS. Dentro del cuenta cuentos queremos contarles la historia de los orígenes de 

Halloween, este taller será impartido en Ingles, el cual también tendrá una pequeña historia 

terrorífica adaptada a las edades de los niños y niñas. Para esta actividad si puede ser posible y la 

climatología lo permite queremos ocupar el laboratorio, ya que quien va a realizar esta actividad es 

la misma profesora que lo ocupa en las extraescolares. 

 JUEGOS TRADICIONALES. Queremos enseñarles a los niños y niñas cuales eran nuestros juegos de la 

infancia, aunque más de uno ya lo sabrá. Nuestra idea de juegos tradicionales es goles, comba, 

goma, pañuelo, etc.…para ello solo necesitamos que nos haga buen tiempo y la pista. 

 BAILE. Los niños y niñas van a tener la oportunidad de aprenderse una coreografía de lo más 

terrorífica que luego podrán mostrarles a los papas a la recogida de la fiesta. Para ello necesitamos 

las instalaciones del salón de actos. 

 MANUALIDADES. Esta actividad todavía no está clara en sí, pero sí que tenemos claro que no va a ver 

nada de pintura por medio. Estamos pensando en algo como una escoba con goma eva y unas pajitas 

o bien una telaraña con palos de polo y lana. Para esta actividad es necesario unas mesas para poder 

sentar a los niños y niñas porque la actividad también se podría hacer en el patio. 

 PICOTEO. Se les ofrecerá algo de picoteo como patatas, gusanitos, palomitas, zumos, fantas, etc.… 

siempre pensando en alérgicos. 

 

o OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

1. Arreglo valla infantil. Estamos a la espera de que llegue, ya que esta encargada, esperamos 

que antes de que finalice el mes se quede puesta 

2. Regalo de cesta de navidad + papeletas para la ayuda a 6º de primaria en su viaje de fin de 

curso. 

3. Viaje para el puente de la constitucion a la Warner. 

4. Fiesta vacaciones navidad. Sera una pequeña fiesta, en la que si no nos falla tendremos la 

visita de papa Noel con un regalito para los niños asistente, al igual que merendaremos 

chocolate y bizcocho. 
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  7. PRESUPUESTO del centro y su estado de ejecución a 1 de septiembre  

 
    El presente presupuesto está elaborado a partir de la comunicación oficial asignada para 
funcionamiento de centro durante el año 2022 Programa 422 A de 7721,05 €. A fecha de 
1/09/22 se han recibido tres ingresos por parte de la administración para gastos de 
funcionamiento.   Nuestro colegio, es un centro activo, participativo, involucrado en 
proyectos y actividades que necesitan medios digitales. Todos ellos requieren además de 
esfuerzo, trabajo e ilusión, materiales muy diversos que necesitan un aporte económico que 
no tenemos. Intentaremos, en la medida de lo posible, cubrir aquellas necesidades más 
urgentes.  
       Los ingresos de materiales curriculares de alumnado becado a fecha 1 de septiembre se 
encuentra sin determinar. Normalmente una vez realizada la justificación del gasto se 
procede al ingreso integro. 
 Durante este curso 22/23 se dispone de remanente procedente del programa 457A de 
equipamiento deportivo y promoción deportiva del cual tenemos 3000 euros para gastar 
durante todo el año 2022. 
 Del programa 423A Materiales curriculares se dispone de 847,27 € que se ingresó de 
manera adelantada para posteriormente regularizarse con las facturas reales de los alumnos 
becados, tanto si se necesita más dinero como si es suficiente con esa cantidad. 
           Los criterios que seguimos en la realización de gastos son los siguientes:   

Siguiendo la Orden que regula la gestión de centros, nuestro primer objetivo es no dejar 
nunca con saldo negativo el programa 422 A en lo que concierne a funcionamiento de 
centros.   

 Son primordiales los gastos fijos de telefonía, seguridad en los edificios (alarma) y 
reprografía.   

 Gastos en material higiénico y farmacéutico. 

 Imprescindible el gasto en material de oficina: folios, fotocopias, tintas de impresora. Se 
complementa además, con otro tipo de material como cartulinas, bolígrafos, papel 
continuo…   

 Reparaciones informáticas y de adquisición de materiales audiovisuales.   

 Atención a las demandas relativas a la adquisición de material didáctico, juegos y otro 
material complementario.   

 Nos unimos a la queja común de todos los centros que mantienen la cuenta bancaria en 
la entidad Unicaja Banco, de las excesivas y poco claras comisiones que mensualmente se 
nos cargan en la cuenta, ya que, si de por sí es exigua, esto lastra aún más las penurias 
económicas en los centros.  

 
Consideramos que anualmente el presupuesto para funcionamiento del Centro debería 
incrementarse; sobre todo, para facilitar la adquisición de material didáctico para las aulas, 
mantenimiento y renovación de equipos informáticos.  

 PREVISIÓN DE GASTOS POR LÍNEAS PRIORITARIAS  

Las líneas prioritarias de nuestro centro se concretan en los objetivos de nuestra Programación 
General Anual. Éstas son: 
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1º OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar el Plan lingüístico del Centro para contribuir al incremento del hábito lector en toda la 
Comunidad Educativa, a través de: 

 Animación a la lectura y la escritura. La dinamización de la biblioteca. 

 El aprendizaje de las lenguas extranjeras como herramienta de comunicación. 
 
Se van a adquirir materiales para cubrir: 
-Las actividades del Plan de Lectura del Centro, libros nuevos con temas alusivos a lo que se va a 
trabajar, paneles informativos y corchos interactivos. 
-Celebración de la Semana del libro, en la que se necesitará material fungible para talleres rotativos, 
representaciones teatrales y creación de audiocuentos. 
-Adquisición de libros para la igualdad y prevención de la violencia de género. 
-Participación en los diferentes programas de aprendizaje y uso de la plataforma LEEMOS CLM. 
- Dinamización de la biblioteca con actividades de animación a la lectura relacionadas con fechas 
señaladas como Halloween, Navidad, Carnaval y habilitación espacio de la calma. 
 -Ambientación de espacios para exposición de proyectos temáticos. 
- Material curricular para la lengua inglesa y secciones bilingües del centro. 
 
 2º OBJETIVO GENERAL  
Optimizar los recursos personales y materiales del centro dirigidos a ofrecer una respuesta 
educativa a las necesidades de nuestro alumnado, llevando a cabo el plan de acción tutorial y el 
plan de medidas dirigidas a la Inclusión Educativa.  
 
Se van a adquirir materiales para cubrir: 
- Actividades de prevención al absentismo escolar. 
- Atención a la diversidad, integración y coeducación. 
- Planificación y desarrollo de las sesiones de programación, seguimiento y evaluación de alumnos 
ACNEAES. 
- Adecuación de espacios y materiales para alumnos ACNEAES, para su normalización e integración. 
- Actividades para prácticas de trabajo colaborativo. 
- Desarrollo del programa Prepara-T. 
- Patios con juegos alternativos al fútbol, patios inclusivos y dinámicos. 
- Material específico para la ayuda a la inclusión educativa. 
-Material para soluciones de accesibilidad para alumnado con discapacidad del Centro 
 3º OBJETIVO GENERAL 
Concienciar y actuar en el cuidado y mejora del Medio Ambiente, valorando especialmente el 
entorno más próximo 
 
Se van a adquirir materiales para cubrir: 
-  La adquisición de materiales de limpieza que respetan el medio ambiente, reutilización y reciclaje 
de materiales. 
-Compra de papeleras para el reciclaje. 
- Cartelería y uso de materiales reciclados, patios limpios sin envoltorios, uso de tupper y botellas 
reutilizables. 
- Material para trabajar el MEDIO AMBIENTE, importancia de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. 
- Elaboración del desayuno saludable en las aulas. 
-Puesta en marcha del huerto escolar. 
- Participación en actividades concienciación, días sin coches, sin contaminación y vida saludable. 
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4º OBJETIVO GENERAL 
Analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y establecer propuestas de mejora. 
 
 Se van a adquirir materiales para cubrir: 
- Adquisición de materiales de todo tipo para la mejora global del proceso enseñanza-aprendizaje. 
- Gasto en reprografía. 
- Gastos en material fungible para la encuadernación de documentos. 
- Gastos en materiales digitales para favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje. 
- Realización de Planes de trabajo. 
- Material para realizar las nuevas Programaciones didácticas de Educación Infantil, 1º, 3º, 5º y 
actualización de los cursos 2º, 4º y 6º.  
- Juegos para el aprendizaje cooperativo. 
 
5º OBJETIVO GENERAL 
Motivar el aprendizaje y uso, tanto del profesorado como del alumnado de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
 Se cubren gastos en: 
- Líneas telefónicas y de correo ordinario. 
- Adquisición de herramientas digitales educativas. 
- Revisión y mantenimiento de todos los aparatos tecnológicos del centro. 
- Reposición de adaptadores y cables para uso de las pizarras digitales. 
- Actuaciones para poner en marcha el aula Althia. 
- Adquisición de proyectores y altavoces. 
- Dotación al profesorado de equipos informáticos. 
- Revisión de los equipos Netbook y tablets. 
- Puesta en marcha del Plan de digitalización del Centro. 
 
6º OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar la expresión plástica corporal y musical. Favorecer el gusto por las artes escénicas.  
 
Se van a adquirir materiales para cubrir: 
- Gastos en la celebración de las diferentes efemérides. 
- Decoración y ambientación de espacios, paredes y puertas. 
- Talleres de expresión plástica, como los de la semana del libro, carnaval, Halloween. 
- Adquisición de material para talleres de desarrollo musical. 
- Material para el desarrollo de expresión corporal. 
- Mantenimiento y reposición de iluminación y sonido de los equipos del centro. 
- Material para la dramatización tales como kamishibai, disfraces, pinturas de cara, y decoraciones 
de escenarios. 
 
7º OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar y potenciar hábitos de vida activos, deportivos y saludables en el alumnado.  
 
Se van a adquirir materiales para cubrir: 
- Material para actividades deportivas. 
- Aparcabicis para los patios de recreo. 
- Adquisición de juegos de mesa y didácticos. 
- Habilitación de espacios saludables. 
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- Material para recreos activos. 
- Materiales para la realización de juegos alternativos al futbol. 
- Productos de higiene y limpieza. 
- Material para la ayuda reparto de frutas. 
 
8º OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar el Plan de igualdad y Convivencia favoreciendo la participación, implicación y 
responsabilidad compartida entre el profesorado, las familias y el alumnado. 
 
 Se van a adquirir materiales para cubrir: 
- Actividades de trabajo cooperativo que fomentan valores de solidaridad, tales como cuentos y 
libros cooperativos.  
- Puesta en marcha del Plan de igualdad con juegos y juguetes no sexistas. 
- Materiales reprográficos y publicitarios para el desarrollo de participación, implicación y 
responsabilidad. 
- Uso de cartelería y decoraciones en el Centro trabajando la igualdad de género. 
- Gastos ocasionados para la celebración del día internacional de violencia de género. 
- Cartelería y uso de dispositivos digitales para información a las familias sobre participación de 
actividades. 
- Gastos de apoyo en actividades que propone el AMPA en el Centro. 
 
9º OBJETIVO GENERAL 
Favorecer la coordinación entre niveles y etapas. 
 
 Se van a adquirir materiales para cubrir: 
- Adquisición de materiales para realizar los diferentes proyectos llevados a cabo por el centro. 
- Adquisición de materiales para coordinar el funcionamiento de todos los niveles del centro. 
 
10º OBJETIVO GENERAL 
Revisar la adecuación, ampliación y desarrollo de los documentos del Centro, conforme a la 
normativa vigente y siguiendo las orientaciones del Servicio de Inspección.  
 
Se van a adquirir materiales para cubrir: 
- La adquisición de materiales y recursos para la aplicación y desarrollo de todos los documentos del 
centro: PGA, PE, Memoria, Programaciones didácticas, Proyecto de Gestión, Plan de digitalización, 
Plan de mejora, Plan de igualdad y Plan de lectura. 
- Fotocopias, encuadernaciones y demás material fungible para desarrollo de todos los documentos. 
 
 11º OBJETIVO GENERAL 
Potenciar un centro abierto al entorno favoreciendo una buena relación con asociaciones e 
instituciones que complementan la actividad educativa. Favoreciendo asimismo el intercambio de 
experiencias y colaboración con otros centros. 
 
- Gastos de colaboración con entidades benéficas de diferente índole tales como Cruz Roja, Caritas, 
Uno entre Cien Mil, Tintate por el ELA. 
- Colaboración en actividades del ayuntamiento deportivas. 
- Información a las familias, apoyo a programas Educamos CLM, becas, admisión, etc. 
- Gastos en prevención de riesgos laborales. 
- Mejora y acondicionamiento de las instalaciones del Centro. 
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 12º OBJETIVO GENERAL 
Impulsar la formación permanente del Profesorado. 
 Se van a adquirir materiales para cubrir: 
- Adquisición de materiales para formación en Plataforma Educamos CLM y Microsoft Teams. 
- Gastos para la formación en el centro de herramientas digitales en educación y el grupo de trabajo 
de cuentos. 
- Plan de digitalización del Centro. 
 

 RESUMEN A FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022. LOS INGRESOS Y 
GASTOS PREVISTOS PARA EL  CENTRO SON LOS SIGUIENTES: 
 

Letra A1 
SALDO BANCARIO a 01/09/2022  

(Progama 422 A) 
422 A 8738,82 

  

INGRESOS previstos 

Programa 422A (gastos de funcionamiento) 8298,75  

Remanente 21/22 
 
6897,60 

Programa 423A (material curricular 1º a  6º) Sin determinar 

TOTAL INGRESOS  1519,35 
 

GASTOS (en €) 
GASTOS previstos 

 
 

Dinero disponible 
para 

funcionamiento 
curso 2021-2022 

 
 

1. Conservación y  reparación de equipos 
de oficina  

692,61 

2. Mantenimiento de equipos informáticos  600,00 

3. Material de oficina 600,00 

4. Suministros: higiénicos, limpieza, 
material educativo, etc. 

3148,44 

5. Comunicaciones: teléfono y correos. 2116,67 

6. Gastos diversos: actividades culturales, 
extraescolares, comisiones bancarias, 
etc. 

800,00 

7. Trabajos realizados por otras empresas: 
alarmas, reprografías, etc. 

7238,63 

TOTAL GASTOS PROGRAMA 422 A 15196,35 
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8.   INFORME SOBRE REFORMAS, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS. 

Con fecha 30 de junio SOLICITAMOS al Excmo Ayuntamiento de Villarrobledo las NECESIDADES DE 

MANTENIMIENTO Y ARREGLOS que actualmente tiene el Centro,  para llevar a cabo durante el verano, antes de 

comienzo del próximo curso. Estas son: 

 

ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA, PINTURA, JARDINERÍA, CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD… 

1. PINTURA DE LAS AULAS Y PASILLOS DE LOS DOS EDIFICIOS (techos y paredes), de la sala de 
profesores, escaleras, salón de actos. La parte superior de las clases lleva sin pintarse mucho 
tiempo, 

2. EXTRAER AGUA DEL SÓTANO (por avería en tubería de pileta infantil). Hace falta sacar sillas 
del sótano. 

3. FONTANERÍA: 
     Baño 3 años, cisterna rota (mecanismo), mecanismo roto baño chicas (2º piso), Goma W.C.  

taza en baño de 4 años. Bloque 2. Tazas baño profesores pierden agua por las cisternas, 
lavabo baño de chicas, latiguillo pierde agua. 

4. PINTURA DE LOS MUROS ALREDEDOR DEL CENTRO, por dentro y por fuera. Llevan muchos 
años sin arreglarse y pintarse. 

5. PINTURA DEL MURO QUE SEPARA EL PATIO DE FÚTBOL Y EL DE CEMENTO. 
6. ARREGLO de la parte superior de los muros exteriores. Hay que señalar que están en 

condiciones pésimas y con ladrillos y trozos de cemento sueltos. 
7. PINTURA DE LOS MUROS DE LOS PATIOS EXTERIORES DE PRIMARIA. 
8. REVISIÓN DE PUERTAS Y PERSIANAS. 
9. REVISIÓN DE ENCHUFES, LUCES DE EMERGENCIA Y TUBOS FLUORESCENTES. 
10. REVISIÓN GENERAL DE FONTANERÍA (grifos, urinarios, tazas, cisternas, desagües). 
11. REVISAR Y CAMBIAR LOS PROTECTORES DE LOS TUBOS FLUORESCENTES. 
 
 EN LOS PATIOS: 

1. REVISAR Y PINTAR PELDAÑOS DE LOS TOBOGANES EN EL PATIO DE PRIMERO 
2. ECHAR HERBICIDA Y RECORTAR LOS SETOS. 
3. REPOBLAR EL SETO PEGADO A LA VALLA DEL PATIO DE ED. INFANTIL. 
4. ARREGLO DEL GOTEO DEL PATIO DE INFANTIL.  
5. PLANTAR DOS ÁRBOLES EN EL PATIO DE 2º Y 3º PRIMARIA. 
6. ARREGLO DEL PATIO DE CEMENTO, está muy deteriorado. 
7. REVISIÓN Y PINTURA DE LAS PORTERÍAS DE BALONMANO, FÚTBOL Y CANASTAS.  
8. REVISIÓN DEL ESCENARIO DEL SALÓN DE ACTOS. 
9. PINTURA de las líneas del campo de balonmano y baloncesto. 
10. REVISAR FUENTES Y DESATASCAR REJILLAS. 
11. LIMPIEZA y pintura de la caseta del patio de primero. 
12. DESINFECCIÓN DE PATIOS. 
13. RENOVAR LA ARENA DE LOS PATIOS de infantil y primero. 
14. REVISIÓN Y PODA, si procede, DE LOS ÁRBOLES DEL CENTRO. Algunos son muy viejos y 
tienen ramas que, con el viento, se vienen rompiendo.   
15. REVISIÓN, recorte Y ARREGLO DE LOS SETOS y ZONA VERDE DEL PATIO DE INFANTIL.  
16. INSTALAR APARCABICIS EN LOS PATIOS DE PRIMERO, TERCERO Y QUINTO. 

En el verano 2022 el Excmo Ayto ha arreglado el goteo del seto del patio de Ed. Infantil y ha pintado las 
escaleras de los patios y el muro del patio de sexto. 
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9. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO: ÁMBITOS Y 
DIMENSIONES QUE SE VAN A EVALUAR. 

En nuestro PLAN DE MEJORA planteamos las estrategias y actuaciones necesarias para mejorar los 
resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación con las familias y el 
entorno. En este curso centraremos la EVALUACIÓN INTERNA en las dimensiones que en tabla 
destacamos en color rojo. Los procedimientos favorecerán el desarrollo de tres acciones claramente 
delimitadas: 

1. DESCRIBIR LA REALIDAD  
2. ANALIZARLA Y VALORARLA   
3. OBTENER CONCLUSIONES PARA  MEJORARLA Y TOMAR DECISIONES. 

 
 

ÁMBITOS 
 

DIMENSIONES 

 

I.- VALORACIÓN  DEL PROCES O 

DE ENSEÑANZA  Y APRENDIZAJE 

 
I.    CONDICIONES    MATERIALES ,   PERSONALES    Y FUNCIONALES 

      Infraestructuras y equipamiento 
      Plantilla  y  características  de los profesionales 
      Características del alumnado 
      Organización de grupos y la distribución de tiempos y espacios. 

 

II.  DESARROLLO DEL CURRÍCULO 
     Programaciones  didáct icas  LOMLOE (Infantil, 1º, 3º, 5º) 

     Plan de inclusión educativa 
     Plan de acción tutori al 
 

III. RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO. 

 
 
 
 
 

 

III.  RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO. Informes evaluación. 
 
 

 

II. -     VALORACIÓN      DE      LA 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

IV.  DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 

 

     PROYECTO EDUCATIVO 
     PGA  Y  M EMORIA 
 

V.   FUNCIONAMIENTO 
 

 Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión 

      Órganos didácticos 
 Administración,  gestión  económica  y de los servicios complement arios 

      Asesoramiento y colaboración 

 

VI.  CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN.  Plan de Igualdad y Convivencia. 

 

III.-    VALORACIÓN     DE     LAS 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

VII.  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO. 

 

VIII.       RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 
 
IX.  ACTIVIDADES  EXTRACURRICULARES  Y COMPLEMENTARIAS 

IV.-    PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR.  

 

V.-   VALORACIÓN     DE     LOS 

PROCESOS    DE    EVALUACI ÓN, 
FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

 

X.    EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

 Desarrollo del Plan Digital de Centro. 

 Competencia digital docente. 

 
 
 



    PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
    Curso 2022-2023 

 

80 

 CÓMO VAMOS A EVALUAR. A través de los instrumentos de evaluación que 
facilitarán la   recogida    de    información    en    función    de    la  OBSERVACIÓN, el 
ANÁLISIS de documentos o de casos y la recogida de OPINIONES. Posteriormente, 
realizaremos procedimientos de análisis para facilitar la valoración y la posterior toma de 
decisiones. 

 QUIÉN    INTERVIENE    EN    EL    PROCESO:   profesorado,   familias,   alumnado, 
instituciones , etc. 

 

A. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Con estos modelos de instrumentos pretendemos recoger las valoraciones y sugerencias que la 
comunidad educativa considere oportunas. Son posibles formatos a utilizar (no los únicos), que 
nos permitirán hacer un seguimiento de las dimensiones y subdimensiones a evaluar en este 
curso. 
PLAN DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  (Apoyos, PT y Programas de refuerzo y recuperación, 

Prevención del absentismo…) 
 

ASPECTOS POSITIVOS 
 

ASPECTOS MEJORABLES 
 

ALTERNATIVAS 

 
 
 

 
 

RESULTADOS ESCOLARES 
 

ASPECTOS POSITIVOS 
 

ASPECTOS MEJORABLES 
 

ALTERNATIVAS 

 

 

 
 

 
 

DOCUMENTOS DE CENTRO (PE, PGA, MEMORIA, PROGRAMACIONES) 
 

ASPECTOS POSITIVOS 
 

ASPECTOS MEJORABLES 
 

ALTERNATIVAS 

 
 

 
 

 

CONVIVENCIA Y PARTICIPACION (PLAN DE CONVIVENCIA) 
 

ASPECTOS POSITIVOS 
 

ASPECTOS MEJORABLES 
 

ALTERNATIVAS 

 
   

 

 REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE APOYOS Y REFUERZOS. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA. APOYO Y REFUERZO 
      TUTOR/A:                                                         
PROFESORES DE APOYO:  

ALUMN@S / AULA OBJETIVOS propuestos. TEMPORALIZACIÓN 

  

ACUERDOS TUTOR-APOYO.  
(Dentro del aula, fuera, en pequeño grupo, individual, desdoble…) 

 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
FECHA: ___________________ 

PROPUESTAS DE MEJORA 
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 ACTA DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 

 CEIP GRACIANO ATIENZA 
ACTA DE LA SESIÓN DE LA … EVALUACIÓN. 

 
CURSO:                                  

2022/2023 
NIVEL-GRUPO: TUTOR-A: 

1.   VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS   GENERALES  DEL GRUPO. 
 

- Análisis de las características del  grupo: nº, ACNES, 
ANCES, etc. 

- Resultados académicos globales del grupo (nº de 
aprobados, suspensos, ...) 

- Clima de trabajo (la actitud, el interés, el esfuerzo, la 
participación,...) 

- Comportamiento, convivencia (relaciones entre alumnos, 
con el profesorado, alumnos rechazados, ...) 

- Otras: colaboración de las familias, incidentes, faltas de 
asistencia, ... 

 

2.-   VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS POR ÁREAS O MATERIAS. 
Analizar en cada área :  

- los resultados, ... 
- actitud, el interés, ... 
- comportamiento... 
- Áreas del Tutor-a:   
- Áreas de Especialistas:  

 

3.   VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 

- Planificación, programación. 
- Consecución de objetivos.   
- Adecuación contenidos. 
- Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables e 

integración de las competencias clave. 
- Metodología. 
- Sobre las  evaluación y los controles. 
- Organización del aula.  
- Agrupamiento. 
- Materiales curriculares. 
- Aprovechamiento de los recursos. 
- Tiempos. 
- Estrategias e instrumentos de evaluación.. 
- Los apoyos y refuerzos. 
- Coordinación:  

 del equipo docente  

 Prof especialistas 

 Eq.de apoyo PT, AL, Orientador, ..) 

 
 

4.- Casos particulares analizados. 

ALUMNO-A: 

(Nombre  y  apellidos) 

CAUSA-MOTIVO 

(Dificultades 

aprendizaje, faltas, 

comportamiento, ...) 

PROPUESTA 

(Entrevista al alumno, 

a la familia, Eval. 

Psicop, ...). 

RESPONSABLE 

(Tutor, Profesor, Orientador, 

Director,...) 

    

    

    

5.- Acuerdos Adoptados. 
- Medidas o acuerdos globales, para todo el grupo. 
- Medidas o acuerdos en  las áreas. 
- Medidas o acuerdos sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
- Medidas o acuerdos sobre casos individuales. 

 
 

Ausencias: 
_______________               
_______________ 
_______________  
               

                     
El/La Tutor/a: 
 
 
    Fdo:  
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10. ANEXOS. 

A. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR. 
B. PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA.   
C. PLAN DE LECTURA.    
D. PLAN DIGITAL DE CENTRO (Elaborado en el curso anterior y actualizado en éste). 
E. PROGRAMA DE FRUTA Y LÁCTEOS. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS MEDIDAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO DEL CENTRO. 
F. PROPUESTAS DE MEJORA. MEMORIA CURSO ANTERIOR. 

 
 

F. PROPUESTAS DE MEJORA. Memoria curso anterior 
 

 PEDAGÓGICAS Y ORGANIZATIVAS. 

- Aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento de centro. 
- Ampliación y mejora de la dotación de tablets y recursos digitales para alumnado y profesorado. 
- Eliminación de las barreras arquitectónicas facilitando el acceso a las plantas superiores. 
- Arreglo del goteo en el seto de educación infantil y poner un panel que impida la comunicación a 

través de la valla. 
- Continuar con el PROA+, solicitar el PREPARA-T, continuar con el PES… 

 

ESPECÍFICAS 

 Trabajar, especialmente al inicio de curso, dinámicas de cohesión que refuercen el conocimiento de los 
alumn@s, la aceptación del otro, el diálogo y el respeto. 

 Promover mejoras en la Convivencia desde el Modelo integrado de convivencia de CLM, escuelas como 
comunidades de convivencia tanto como centros de aprendizaje (enfoque positivo, proactivo, preventivo 
y comunitario) que permita actuar de forma preventiva y adoptar un enfoque global para mejorar las 
relaciones interpersonales. 

 Trabajar la resolución pacífica de conflictos, convivencia y gestión de emociones en las aulas. 

 Formación en “alumnos ayuda” y mediación.   

 Elaboración de normas y acuerdos de aula con la participación de los alumn@s. 

 Elaborar el Plan de Igualdad y Convivencia. 

 Poner en marcha el proyecto de patios inclusivos, dinámicos 

 Acuerdos en el cumplimiento de las normas para que tod@s transmitamos información coordinada. 

 Concretar en la PGA los proyectos en los que vamos a trabajar a lo largo del curso. 

 Elaborar y compartir recursos entre el profesorado, a través de redes colaborativas, Teams, 
EducamosCLM . 

 Formarse en herramientas digitales y la plataforma Educamos CLM a través de un seminario de centro y 
grupos de trabajo. 

 Desarrollar el Plan Digital de Centro elaborado en el curso anterior. 

 Coordinar y relacionar las diferentes áreas a través de los proyectos. 

 Establecer un calendario de reuniones del Proyecto bilingüe con registro en acta los acuerdos. 

 Organizar una comisión de biblioteca con la participación de un representante por ciclo y establecer un 
calendario de reuniones y un reparto de tareas. Elaborar el Plan de lectura del Centro. 

 Mayor coordinación entre el profesorado, prever las actividades y llevarlas a cabo con mayor antelación. 

 Identificar la situación de brecha digital en las diferentes familias (dispositivos, conexión internet, etc). 

 Animar a la participación de las familias. Aprovechar las reuniones generales. 

 Seguir organizando actividades coordinadas entre toda la Comunidad educativa. 

 Organizar el préstamo en la biblioteca y dar a conocer los lotes del Plan lector. 
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 Desarrollar un proyecto de centro relacionado, si es posible, con el Plan lector local. 

 Organizar y ordenar, entre todos, los espacios comunes del centro (salón de actos, laboratorio, tutorías, 
almacenes de material, aula Althia…) con el fin de rentabilizarlos mejor. 

 Realizar la limpieza diaria de las aulas de activids. extracurriculares y las usadas en el Campus de verano. 

 Formación en herramientas digitales educativas y comunicativas (Teams, padlet, …). 

 Planificar reuniones de coordinación metodológica entre infantil y primero. 
 

 

 


