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1 . INTRODUCCIÓN
Al inicio de cada curso escolar los centros debemos planificar la enseñanza, su organización y
funcionamiento, incluidos los proyectos, el currículo, las normas y los planes acordados. Todo esto
queda materializado dentro de la Programación General Anual (de ahora en adelante PGA).
La PGA queda entendida como un instrumento de planificación abierto para el seguimiento y
autoevaluación por parte de la administración, claustro de profesores, consejo escolar, familias,
ayuntamiento, personal no docente, etc., para mejorar los resultados y optimizar un servicio público
educativo de calidad, atendiendo a las necesidades pasadas, actuales y futuras.
Esta PGA se basa en la revisión de las necesidades y demandas de todos los miembros de la
Comunidad Educativa una vez revisada la memoria del curso anterior. Es por ello por lo que la PGA
para este curso es un proyecto continuista y, a la vez, innovador, ya que recoge las propuestas para el
presente curso sin olvidar los resultados, propuestas de mejora y análisis anteriores.
El marco normativo en el que se basa esta programación y que establece las directrices de
funcionamiento, entre otras, es:
1. Orden 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios públicos bilingües.
2. Instrucciones sobre comienzo del curso escolar 2019/2020 y las relativas a las enseñanzas en
colegios públicos bilingües, de la Comunidad de Madrid.
3. Decreto 89/2014 por el que se establece el currículo de la Educación Primaria.
4. Decreto 17/2018, por el que se modifica el anterior decreto, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.
5. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
6. RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria.
7. RD 82/1996, de 26 de enero, por la que se aprueba el reglamento Orgánico de las Escuelas de
Educación Infantil y Colegios de educación Primaria (ROC).
8. Orden de 29 de junio de 1994, modificada por la Orden 29 de febrero de 1996, por la que se
aprueban las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de
Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria.
9. Orden 3622/2014, por la que se regulan aspectos de organización y funcionamiento, así como
la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria.
Al mismo tiempo pretendemos que esta PGA sea:
•
•
•
•

Viable, factible de poder llevarla a cabo, basada en objetivos y pautas de actuación.
Flexible e innovadora, abierta a cualquier cambio o inquietud renovadora.
Interactiva, en la que estén implicados todos los miembros de esta comunidad educativa.
Evaluable, para que permita ajustar los logros conseguidos en cada curso a los objetivos a
programar en el siguiente.
Página 4 de 111

CEIP Ntra. Sra. del Val
Cód. 28000376

Programación General Anual
Curso 2019/20

Este documento tiene una función de planificación y se deben tomar decisiones sobre el trabajo que
efectuaremos a lo largo del curso.
Los objetivos serán realistas, consensuados y realizables.
2 . DATOS GENERALES DEL CENTRO
2.1 Características del centro
• Contamos con un colegio con espacios muy amplios y aulas que en la actualidad no tienen un
uso específico y ofrecen muchas posibilidades de mejora.
• De carácter mixto y gratuito.
• Financiado por la Administración Pública (Comunidad Autónoma de Madrid).
• Todos los edificios son de titularidad municipal.
• Es un centro preferente con aula de apoyo intensivo y especializado (aula TGD/TEA) y
centro preferente auditivo.
• Las etapas y niveles de enseñanza impartidos actualmente son: segundo ciclo de Educación
Infantil (seis aulas) y Educación Primaria (doce aulas).
• Es un centro de línea dos.
• Colegio bilingüe de primero a sexto de primaria.
• Respecto a los servicios complementarios, el centro cuenta con comedor escolar y cocina
propia.
• La AMPA es muy participativa. Contamos con servicio de acogida de mañana. El horario de
mañana es de 07:00 horas hasta el comienzo de la jornada escolar, a las 09:00 horas.
• A parte de todos estos servicios disponibles, el centro también se usa para todas aquellas
actividades acordadas con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la AMPA, tales como
actividades extraescolares de tarde.
2.2 Características del alumnado
El colegio cuenta actualmente con 418 alumnos, la mayoría de ellos de nacionalidad española. De
ellos, 29 con necesidad específica de apoyo educativo de carácter permanente.

Nuestro colegio es un centro preferente con aula de apoyo intensivo y especializado, por lo que
contamos con alumnado con TGD, 5 de ellos hacen uso del aula de apoyo (PLATERO).
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3 . OBJETIVOS GENERALES
Realizar una programación abierta a posibles sugerencias, ampliaciones y mejoras que sean precisas, de modo que se adapte a las necesidades que vayan
surgiendo.
Lograr que el Centro se diferencie por su calidad e innovación.
Sacar el máximo rendimiento a nuestro Centro, el cual cuenta con los recursos humanos y materiales para lograrlo.
Continuar siendo un Centro participativo y dinámico, donde se fomenten y trabajen los valores.
Fomentar en el alumno hábitos saludables.
ACTUACIÓN
RESPONSABLE
INDICADOR DE LOGRO TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
FEBRERO
JUNIO
1
2
3
4
1
2
3
4
Programación realista.
Febrero y junio
Evaluando periódicamente Claustro y Consejo Escolar
los objetivos propuestos.
Atendiendo las propuestas de
los miembros de la Comunidad
Educativa.

ACTUACIÓN

Equipo Directivo

RESPONSABLE

Programación flexible y mejorada.

INDICADOR DE LOGRO

Todo el curso

TEMPORALIZACIÓN

Renovando y mejorando
espacios del Centro

Equipo Directivo

Instalaciones mejoradas

Todo el curso.

Participando en actividades
sociales y culturales de nuestro
entorno.
Involucrándonos en proyectos

Claustro

Alumnado participativo.

Todo el curso

Claustro

Se llevan a cabo proyectos.

Todo el curso

EVALUACIÓN
FEBRERO
1
2
3
4

EVALUACIÓN
JUNIO
1
2
3
4

de innovación.
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ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

Tomando medidas preventivas
en los días de más sol.

Profesorado y familias

El alumnado toma conciencia de los
peligros del sol y los previene.

Tercer trimestre

Reduciendo el peso de las
mochilas para el cuidado de la
espalda.

Profesorado

El alumnado no carga con tanto
peso.

Todo el curso

Fomentando la práctica
deportiva al participar en
distintos eventos deportivos:
natación, cross escolares,
encuentros deportivos con otros
centros, marcha solidaria del
Val, salidas complementarias
de multiaventura, proyecto de
patios, etc.
Fomentando una buena
alimentación: desayunos
saludables, concienciación de
almuerzos sanos, menú escolar
equilibrado y exento de
comidas procesadas poco
saludables.

Profesorado

El alumnado practica deporte
regularmente.

Todo el curso

Claustro y familias.

El alumnado se alimenta de manera
saludable.

Todo el curso

EVALUACIÓN
FEBRERO
1
2
3
4

EVALUACIÓN
JUNIO
1
2
3
4
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4 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
RENOVACIÓN DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO
La puesta al día de este proyecto, tanto a nivel legislativo, administrativo y académico, nos permitirá centrarnos en planes que permitirán un progreso de
nuestro colegio en los diferentes aspectos que nos atañen.
ACTUACIÓN
RESPONSABLE
INDICADOR DE LOGRO TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
FEBRERO
JUNIO
1
2
3
4
1
2
3
4
Revisando a través de los
equipos docentes.

Claustro y Consejo Escolar.

Se detectan posibles cambios y
mejoras.

Todo el curso.

Llegando a acuerdos en CCP

Coordinadores, jefa de
estudios y directora.

Se plasman las mejoras.

Todo el curso.

Aprobando los acuerdos en
claustros.

Miembros del claustro.

Señas de identidad propias.

Todo el curso.

Llegando a acuerdos,
informando y poniendo en
común aspectos relevantes en
reuniones de consejo escolar.

Miembros del consejo escolar.

Se da a conocer nuestro proyecto
educativo de centro.

Todo el curso.

Creación de una carpeta con
protocolos de actuación
detallados.
Dar a conocer todos los
acuerdos.

Coordinadora TIC y equipo
directivo.

Se crea una carpeta con protocolos
de actuación

Todo el curso.

Equipo Directivo.

Se conocen los acuerdos tomados.

Todo el curso.

Reflejar todas las mejoras en
diferentes documentos.

Equipo Directivo.

Se reflejan las mejoras de Claustro,
CCP y Consejo Escolar.

Todo el curso.

Mejorar la coordinación.

Equipo Directivo.

Se mejora la coordinación.

Todo el curso.
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RENOVACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA
Debemos conseguir un clima adecuado de convivencia, que sea facilitador del trabajo escolar, por lo que proporcionaremos seguridad y confianza, en un entorno agradable
en el que el respeto a los demás sea el principio que impregne todas las relaciones personales que tengan lugar en el colegio entre alumnado, profesorado, familias y
personal no docente, consiguiendo así una escuela tolerante.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZA
CIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

1
Trabajando a través de la acción tutorial.

Profesorado

Disminución de los conflictos.

A lo largo del curso.

Dialogando y estableciendo principios
comunes.
Plasmando entre el Equipo Docente un
listado de actuaciones o medidas a
desarrollar por todo el profesorado del
centro para que todo el alumnado reciba la
misma consecuencia ante el mismo hecho.

Profesorado y
alumnado.

Que nuestro alumnado se conduzca con libertad
responsable.

A lo largo del curso.

Profesorado.

Colegio con buenas prácticas de convivencia.

Al final de cada
trimestre.

Coordinadores, jefa
de estudios y
directora.
Miembros de la
comisión.

Se recogen iniciativas y sugerencias de los
equipos docentes.
Escucha y puesta en común de las diferentes
iniciativas, plasmando acuerdos y garantizando
que las normas se apliquen de forma coherente y
siempre con una finalidad educativa.

Segundo trimestre.
A lo largo del curso.

Prevención y resolución de conflictos diarios.

En cada CCP.

Se consigue un clima adecuado de colaboración.

Al finalizar cada
trimestre.
Cada trimestre.

Reflexionando en reuniones de la CCP y
en comisiones de convivencia.

Creando equipos de prevención.
Informando a las familias.
Democratizando la vida del centro con
encuentros del alumnado y equipo
directivo.

Profesorado y
alumnado.
Tutores y equipo
directivo.
Alumnado, tutores,
directora o jefa de
estudios.

Escucha en primera persona a los protagonistas
del cole.

Reflejando en cada sesión de evaluación
un punto dónde se refleje los conflictos
habidos y las actuaciones para prevenirlos.

Profesorado.

Reflejado por escrito conflictos y actuaciones.

A lo largo del curso.

Publicitando normas comunes para todo el
centro.

Profesorado.

Todos conocemos las normas.

A lo largo del curso.

2

3

4

EVALUACIÓN
JUNIO

1

2

3

4
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Continuando con la renovación del Plan de
Convivencia.
Revisando el Plan de Acción Tutorial.

CCP y Consejo
Escolar.
CCP y Equipos
docentes.
Equipo Directivo y
profesorado.

Fin del Plan de Convivencia.

A lo largo del curso.

Mejora del Plan de Acción Tutorial.

A lo largo del curso.

Uso del buzón.

A lo largo del curso.

Equipo Directivo.

Adquisición de normas de convivencia.

A lo largo del curso.

Profesorado y
alumnado.

Reflejados los conflictos y actuaciones en el
cuaderno de incidencias.

A lo largo del curso.

Realizando un documento con la
consecuencia para el alumnado ACNEE.

Profesorado y
Equipo Directivo.

Documento realizado.

A lo largo del curso.

Creando un plan de mediación escolar.

Equipo Directivo.

Plan realizado.

A lo largo del curso.

Siendo conocedores del Decreto 32/2019,
de 9 de abril.

Claustro

Conocimiento del decreto.

A lo largo del curso.

Reflejando en documento escrito
diariamente las ausencias y en raíces.

Profesorado

Se ha reflejado en el documento.

A lo largo del curso.

Llamando a las familias al tercer día de
ausencia del alumnado.

Profesorado

Se ha avisado a las familias.

A lo largo del curso.

Avisando a Dirección y/o Jefatura cuando
el alumnado haya faltado más de 3 días
consecutivos o cuando suceda
habitualmente.

Profesorado

El equipo directivo tiene conocimiento.

A lo largo del curso.

Dirección y/o
jefatura.

El equipo de orientación informado.

A lo largo del curso.

Colocando y promoviendo un buzón
específico para el alumnado.
Planteando objetivos mensuales y/o
trimestrales en los que se trabajan normas
comunes en el centro.
Continuando con el documento de
reflexión después de que se haya
producido un conflicto.

ABSENTISMO ESCOLAR

Comenzando el protocolo de actuación del
absentismo comunicándolo al P.T.S.C.
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
OBJETIVOS
• Atender al alumnado con Necesidades Educativas Especiales y Altas Capacidades.
• Atender en la medida de lo posible al alumnado evaluado con dificultades de aprendizaje: dislexias, retraso del desarrollo del lenguaje…
• Colaborar con el profesorado en la realización y revisión de ACIs, u otros documentos necesarios, para la evaluación y seguimiento del alumnado atendido.
• Implicar a la comunidad educativa en lo relacionado con la organización: espacios, interacciones, horarios, comedor…
• Observar y dar pautas para el alumnado que no pertenece a ningún programa, pero que se observan claramente necesidades educativas.
• Informar al claustro de cursos, seminarios, proyectos de formación y jornadas, relacionadas con la atención a la diversidad.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

Garantizando un entorno de calidad
organizado.
Reflexionando sobre nuestra práctica
educativa.
Desarrollando una metodología de trabajo
determinada y específica.

Claustro y equipo
directivo.
Claustro.

Se atiende las necesidades educativas
especiales de este alumnado.
Mejora de nuestra práctica docente.

CCP, equipos docentes
y claustro.

Interiorizar, implicarnos y
sensibilizarnos.

Primer trimestre
(Todo el curso)

Creación de un contexto de trabajo conjunto
y coordinado.
Creando planes que contengan la mejora de
habilidades para la interacción social,
habilidades para la comunicación o la
presencia de comportamientos, intereses y
estereotipias, así como relacionadas con las
conductas y las emociones.
Proporcionando espacios y tiempos de
coordinación entre los profesionales del aula
de apoyo y los del aula de referencia,
estableciendo un calendario a comienzo de
curso (elaboración de ACIS y seguimiento).
Solicitando la coordinación de reuniones
con el E.O.E.P., con el profesorado, familias
y/o alumnado.
Organizando y coordinando reuniones del

CCP, equipos docentes
y claustro.

Unificación de criterios y formas de
actuación.

Primer trimestre

Profesionales del aula
de apoyo, los del aula
de referencia y jefa de
estudios.

Trabajo en la misma línea,
favoreciendo así el aprendizaje.

Todo el curso

Trabajo en la misma línea,
favoreciendo así el aprendizaje.

Todo el curso

Profesionales del aula
de apoyo, los del aula
de referencia y jefa de
estudios.
E.O.E.P., profesorado,
familias, alumnado y
jefatura de estudios.
E.O.E.P., profesorado,

Conocimiento de pautas comunes sobre
situaciones concretas que se perciban
en las aulas.
Conocimiento de pautas comunes sobre

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Todo el curso
Todo el curso

Todo el curso
Todo el curso
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E.O.E.P. con el profesorado, familias y/o
alumnado.
Revisando y actualizando el PAD, el PAT y
el Plan de Acogida.

familias, alumnado y
equipo directivo.
E.O.E.P., profesorado y
equipo directivo.

situaciones concretas que se perciban
en las aulas.
Adecuación de la metodología a las
necesidades de estos alumnos.

Poniendo en práctica medidas organizativas
adecuadas a este alumnado.
Estableciendo los momentos más adecuados
para favorecer la integración de este
alumnado al aula ordinaria.
Llevando a cabo coordinaciones con otros
centros preferentes.

E.O.E.P., Claustro y
familias.
CCP y equipos
docentes.

Mejora en la inclusión en actividades
del centro.
Conseguir un desarrollo lo más
normalizado posible.

Primer trimestre

Profesorado de apoyo,
directora y/o jefa de
estudios.
Equipo directivo.

Intercambio de experiencias.

Todo el curso

Todo el curso.

CCP y equipos
docentes.

Comprensión de ciertos
comportamientos y actuación
adecuada.
Más seguridad y confianza del
alumnado.

CCP y equipos
docentes.

Disminución de conductas
desadaptadas.

Todo el curso

CCP, equipo directivo
y equipos docentes.

Todos están informados.

Todo el curso

Orientadora y claustro

Reunión realizada

Primer trimestre.

Equipo de apoyo,
responsable TIC y
directora.

Aportar mensualmente contenido para
la WEB.

Todo el curso

Informando de algunos aspectos relevantes
al personal no docente del centro.
Creando un entorno estable y predecible,
donde estén pautadas todas las medidas que
se ponen en marcha.
Estudiando opciones metodológicas que
sean cada vez más cercanas a los intereses y
motivaciones del alumnado.
Informando de cursos, seminarios,
jornadas… tanto del CTIF como de
diferentes asociaciones.
Convocando una reunión de la orientadora
con todo el claustro tratando temas de
interés.
Crear contenido para la página WEB del
centro relacionado con distintos ámbitos de
Atención a la Diversidad.

A lo largo del curso

Todo el curso

Primer trimestre
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MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO, PROPICIANDO UN BUEN CLIMA DE COOPERACIÓN
Hemos de seguir manteniendo e impulsando una cultura participativa, para ello habrá que poner especial énfasis en la coordinación, así como en su seguimiento y
evaluación.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

1
Realizando coordinaciones del equipo
de infantil con el primer equipo.

Profesora de infantil 5 años,
profesoras de primero de
primaria y jefa de estudios.

Mejor adaptación del alumnado
en la etapa de primaria.

Realizando coordinaciones de nivel.

Profesorado de cada nivel y
jefatura de estudios

Detección de intersecciones e
interferencias en la escritura en
ambos idiomas, para trabajar la
búsqueda de soluciones.
Trabajo con una línea común.

2

3

4

EVALUACIÓN
JUNIO

1

2

3

4

Tercer trimestre.

Todo el curso.

Realizando reuniones del profesorado
de science con el de lengua.

Profesorado bilingüe, de
lengua y jefa de estudios.

Utilizando la CCP como órgano
dinamizador e impulsor del centro.

Coordinadores, jefa de
estudios y directora.

Mejora en cuestiones pedagógicas
y organizativas.

Todo el curso.

Haciendo partícipe a todos los
miembros del claustro de ideas
aportadas por otros compañeros.

Claustro.

Conocimiento de
ideas/sugerencias que puedan
favorecer el trabajo diario.

Todo el curso.

Estableciendo reuniones periódicas
entre el tutor y el profesorado que
imparte clase al grupo.

Jefatura de estudios, tutores
y especialistas.

Resolución de dificultades en
materia de evaluación y/o
convivencia.

Todo el curso.

Todo el curso.

Página 13 de 111

Programación General Anual
Curso 2019/20

CEIP Ntra. Sra. del Val
Cód. 28000376

CREAR UNA LÍNEA PEDAGÓGICA DE CENTRO
Es básico conseguir organizar y secuenciar unas pautas de actuación consensuadas en todas las áreas y con todo el profesorado, que garanticen una coherencia vertical,
a lo largo de todos los cursos de las dos etapas educativas. Hemos de seguir manteniendo e impulsando una cultura participativa, para ello habrá que poner especial
énfasis en la coordinación, así como en su seguimiento y evaluación.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

1
Llevando a cabo reuniones entre
los diferentes coordinadores, según
proceda, y jefatura de estudios.

Coordinadores y jefa de
estudios.

Se plasman los acuerdos
tomados en cada equipo.

Todo el curso

Llegando a acuerdos, en las
diferentes reuniones de
coordinación, de pautas comunes,
consensuadas con antelación.

Equipos docentes, CCP y
claustro.

Mejora del trabajo en cada
comienzo de curso, tanto para
el profesorado como para el
alumnado.

Tercer trimestre

Plasmando por escrito y
publicitando estos acuerdos.

Equipo Directivo

Nos damos a conocer.

Todo el curso

2

3

4

EVALUACIÓN
JUNIO

1

2

3

4
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5 . ANÁLISIS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN

5.1 EQUIPO DIRECTIVO
OBJETIVOS:
• Actuar de forma coordinada.
• Mantener reuniones de forma puntual y/o urgente, con todos los componentes de la Comunidad Educativa, al margen de las necesarias.
• Fomentar el encuentro de todo el profesorado, buscando tiempos adecuados para ello.
• Tener informados a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
• Promover el trabajo en equipo.
• Favorecer un buen clima de cooperación.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

1
Explicando con detenimiento la organización y Equipo Directivo.
funcionamiento del centro, para favorecer el
ahorro de tiempo del profesorado.

Se explica el funcionamiento
del centro en claustro dando
un manual informativo con
las instrucciones a comienzo
de curso.

Primer trimestre.

Entregando el calendario de las reuniones Equipo Directivo.
previstas para todo el curso escolar para
facilitarles su organización.

El profesorado está
informado de todas las
reuniones a principio de
curso.

Primer trimestre.

Concienciando al profesorado de la importancia
de que toda la información que salga del centro
a las familias pase antes por dirección.

El equipo directivo tiene
conocimiento de todo lo que
sale al exterior.

Todo el curso.

Equipo Directivo.

2

3

4

EVALUACIÓN
JUNIO

1

2

3

4
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Haciendo partícipes a todos los miembros del
Equipo Directivo.
claustro de las ideas y sugerencias aportadas por
otros compañeros.
Fomentando el trabajo cooperativo y coordinado Jefatura de
entre el profesorado.
estudios.

Realizando una planificación para el Jefatura de
profesorado que clarifique las actividades a estudios.
realizar durante la semana.
Fomentar nuestra señal del silencio.
Claustro.

Participación en la toma de
decisiones.

Todo el curso.

Mejora de la transmisión de
información a los
compañeros y promoviendo
la participación en las tomas
de decisiones.
Todo el profesorado
informado.

Todo el curso.

Conseguimos un clima
adecuado para el aprendizaje.

Primer trimestre.

Todo el curso.
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5.2 CLAUSTRO
Nuestro claustro es muy participativo y se intentará que dentro de este órgano se promuevan
iniciativas en el ámbito de la formación y de la investigación pedagógica, así como analizar y valorar la
evolución del rendimiento escolar de nuestro alumnado.
A continuación, se muestra la plantilla del Claustro para este curso 2019/20.

EQUIPO DIRECTIVO

ÁREAS

DIRECTORA

SILVIA B.N.

Ed. Valores en 4ºA/B, 5ºB y 6ºA/B.

JEFA DE ESTUDIOS

ADELAIDA M. G.

Ed. Valores en 1º, 2º y 3º E.P. Refuerzos educativos

SECRETARIA

Mª BELÉN S.S.

Psicomotricidad en 3 y 4 años E.I. Refuerzos educativos.
EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO

TUTORA

3A E.I.

Mª CARMEN M.S.

3B E.I.

Mª ANGELES P.O.

4A E.I.

RAQUEL M.P.

4B E.I.

JOSEFINA G.G.

5A E.I.

IRENE S.L.

5B E.I.

NURIA M.M.A.

COORDINADOR/A
Coordinadora de Equipo.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO

TUTOR/A

ÁREAS/CURSOS/COORDINADORES

1ºA E.P.

Mª JESÚS L.S.

Lengua y Mate 1ºA/B E.P.

1ºB E.P.

BORJA B.L.

Inglés en 1º y 2º E.P. Lengua 2ºA. Refuerzos educativos.

2ºA E.P.

SUSANA P.M.

Mate 2ºA/B E.P. Oratoria de 1ºEP a 6ºEP. Refuerzos educativos.

2ºB E.P.

CRISTINA M.T.

NS, SS, Arts en 1º y 2º E.P.
Coordinadora Primer Equipo y de Biblioteca.

3ºA E.P.

ISABEL M.F.

Lengua y Mate 3ºA/B E.P.

3ºB E.P.

CAROLINA M.M.

Inglés, NS, SS y Arts en 3ºA/B E.P. Lengua en 2ºB. Refuerzos
educativos.

4ºA E.P.

ENCARNACIÓN G.C.

Lengua y Mate 4ºA/B E.P. Refuerzos educativos.

4ºB E.P.

VIRGINIA N.R.

Inglés, NS, SS y Arts en 4ºA/B E.P., inglés en 5 años B. Refuerzos
educativos.

5ºA E.P.

MONTSERRAT M.B

Lengua y Mate 5ºA/B E.P. Ed. Valores 5ºA. Refuerzos educativos.

5ºB E.P.

Mª DEL PILAR F.H.

Inglés, NS, SS y Arts en 5ºA/B E.P. Refuerzos educativos.
Coordinadora Segundo Equipo

6ºA E.P.

JOSE MARINO P.F.

Lengua y Mate 6ºA/B E.P. Refuerzos educativos.

6ºB E.P.

Mª TERESA M.S.

Inglés, NS, SS, Arts en 6ºA/B E.P. Inglés en 5 años A. Refuerzos
educativos. Coordinadora Proyecto Bilingüe.

ESPECIALISTAS
PROFESORADO

ÁREAS/CURSOS/COORDINADORES

MÚSICA

ELENA O.M.

E. Infantil y E. Primaria. Refuerzos educativos.
Coordinadora TIC.

ED. FÍSICA

GEMMA F.A.

Psicomoticidad en 5 años EI y E.F. en E.P. Refuerzos educativos.

RELIGIÓN

SILVIA S.E.

E. Infantil y E. Primaria. Refuerzos educativos.

INGLÉS-INFANTIL

ELENA G.B.

Inglés en 3 y 4 años. Apoyo en EI. Refuerzos educativos.

ORIENTADORA

MARI ÁNGELES V.

AL

ALICIA M.G.

AL

ANA BELÉN S.M.

PT

MARÍA DEL SOL L.F.

PT

SUSANA P.Y.

TÉCNICO EDUCATIVO

ROSARIO M.M.

P.T.S.C

ROSA Mª P.P.

Aula T.G.D.
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CLAUSTRO
OBJETIVOS
•
•
•
•

Realizar propuestas para realizar la PGA y valorarla después en su conjunto.
Proponer los coordinadores: TIC, equipos, biblioteca, proyecto bilingüe, etc.
Valorar los resultados obtenidos en cada evaluación trimestral, así como los resultados obtenidos en las pruebas externas.
Realizar propuestas para elaborar la Memoria Final y valorarla.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

Poniendo en común ideas por equipos.
Informando de la PGA.

Claustro
Claustro

Incluidas en la PGA las propuestas.
yTodos
valoraciones.
conocen la Programación
Anual.

Todo el curso.
Primer trimestre.

Entregando documentos gráficos y tablas de
resultados.
Valorando los resultados obtenidos.

Claustro

Conocimiento de resultados.

Todo el curso

Claustro

Conocimiento para realizar
mejoras.

Todo el curso.

Reflexionando y debatiendo sobre las
propuestas de mejora.

Claustro

Elección de los objetivos.

Todo el curso.

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Las reuniones del Claustro con carácter ordinario quedan recogidas en el calendario de reuniones del centro.
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5.3 CONSEJO ESCOLAR
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Establecer las comisiones para favorecer el buen funcionamiento del centro.
Valorar la PGA.
Valorar los resultados obtenidos en cada evaluación trimestral, así como los resultados obtenidos en las pruebas externas.
Colaborar en la revisión del Plan de Convivencia, a través de la Comisión.
Aprobar las actividades complementarias.
Aprobar la Cuenta de Gestión del año y aprobación del presupuesto.
Valorar de la Memoria Final del curso.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

1
Informando de la PGA.

Consejo Escolar

Conocen lo que contiene la PGA.

Primer trimestre.

Entrega de documentos: gráficos y
tablas de resultados.
Valoración los resultados obtenidos.

Consejo Escolar

Se conocen los resultados.

Todo el curso.

Consejo Escolar

Todo el curso.

Reflexión y debate sobre las propuestas
de mejora.
Revisión de documentos.

Consejo Escolar

Se conocen los planes de mejora, si
corresponde.
Se conocen los objetivos planteados.

Consejo Escolar

Se aprueban.

Todo el curso

2

3

4

EVALUACIÓN
JUNIO

1

2

3

4

Todo el curso.
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A continuación, se muestra la composición del Consejo Escolar y sus comisiones, para este curso
escolar:
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
▪ Presidenta: Silvia Benito
▪ Secretaria: Belén Sanz
▪ Jefa de Estudios: Adelaida Moclán
Representantes:
SECTOR PADRES
SECTOR MAESTROS
- Silvia Simón
- Mª del Pilar Matilla
- Encarnación Gil
- Eva Mª López
- Mª Carmen Mota
- Mónica San Juan
- Mª Ángeles Pérez
- Eugenia Pozo
- Alicia Martín
- Dalia Calderón
- Mª Sol López
- - Eva Mª López
AYUNTAMIENTO
SECTOR SERVICIOS
- David Castillejos
- Pablo Monge
Comisiones del Consejo Escolar
Convivencia y Absentismo
Directora:
Silvia Benito
J. E.:
Adelaida Moclán
S.Maestros: Encarnación Gil
S. Padres:
Eva Mª López
Mónica San Antonio
Orientadora: Mª Angeles Velasco
PTSC:
Rosa Pérez Prieto

Comedor y matrícula
Directora:
Silvia Benito
Secretario: Belén Sanz
S.Maestros: María Ángeles Pérez
S. Padres:
Mª Pilar Matilla
Mónica San Antonio
Conc. Ayto.: David Castillejos
S. Servicios.: Pablo Monge

Comisión Económica
Directora:
Silvia Benito
Secretario: Belén Sanz
S. Maestros: Mª Carmen Mota
S. Padres:
Eugenia Pozo.
Conc. Ayto.: David Castillejos.

Comisión Permanente
Directora:
Silvia Benito
J.E.:
Adelaida Moclán
Maestros:
Mª Sol López
S. Padres:
Eugenia Pozo.
Representante de la AMPA

Comisión de gestión del sistema de préstamo de libros
Directora:
Silvia Benito
J. E.:
Adelaida Moclán
S. Maestros: Alicia Martín
S. Padres:
Mª Pilar Matilla
Representante por la AMPA
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5.4 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Aportar propuestas para la elaboración de PGA y programaciones.
Analizar los planes de mejora necesarios para el curso 2019/20.
Revisar los objetivos planificados en la PGA para cada trimestre y valorar el grado de consecución de los mismos.
Analizar y valorar los resultados obtenidos por el alumnado en las pruebas iniciales, pruebas externas y de cada uno de los trimestres.
Actualizar y revisar los documentos del centro: Plan de Convivencia.
Fomentar la participación del centro en proyectos educativos.
Elaborar el procedimiento a seguir en la detección y atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

Dando directrices para la elaboración de la CCP
PGA.

Documento de la PGA

Primer trimestre.

Revisando los planes de mejora.

Cumplimiento de los objetivos
propuestos.
Conocimiento de los resultados.
Los objetivos se cumplen.
Documento final.

Todo el curso.

Valorando los resultados obtenidos.
Reflexión y debate sobre los objetivos.
Actualizando el Plan de Convivencia.

Jefatura de
estudios y CCP.
CCP
CCP
CCP

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Todo el curso.
Todo el curso.
Todo el curso
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5.5 EQUIPOS DOCENTES
El orden del día será fijado por los coordinadores, de los acuerdos y decisiones tomadas en ellas quedará constancia en la correspondiente acta, que se cumplimentará en el libro que
cada equipo tiene para ello.

OBJETIVOS
•
•
•
•

•

Elaborar las Programaciones Didácticas.
Organizar las actividades complementarias.
Valorar las medidas de refuerzo educativo.
Valorar el grado de consecución de los objetivos de las Programaciones.
Valorar y analizar los resultados finales obtenidos por el alumnado.

ACTUACIÓN

Realización
didácticas.

de

las

programaciones

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZ
ACIÓN

Equipos docentes

Entregadas las programaciones.

Primer trimestre.

Organización de las actividades
complementarias.

Equipos docentes

Se han llevado a cabo las actividades complementarias.

Todo el curso.

Analizando los refuerzos educativos.

Equipos docentes

Se han llevado a cabo las medidas de refuerzos.

Todo el curso.

Evaluando la práctica docente.

Equipos docentes

Consecución de los objetivos de las programaciones.

Todo el curso.

Analizando los resultados obtenidos.

Equipos docentes

Valoración de los resultados.

Todo el curso

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

X
X
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6 . REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL PROFESORADO
A continuación, mostramos todas las reuniones que se llevarán a cabo durante este curso escolar
2019/20, en la hora de obligada permanencia del profesorado, indicando el día y reunión que tendrá
lugar.
Septiembre 2019

Octubre 2019

L

M

X

J

V

S

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L

M

X

J

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

X
1
8
15
22
29

L

M

X

J

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

L

M

X

J

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

D
1
8
15
22
29

L
7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

L

M

X

J

V

S

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L

M

X

J

V

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

X
1
8
15
22
29

Noviembre 2019
V
1
8
15
22
29

J
3
10
17
24
31

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

D
6
13
20
27

D
1
8
15
22
29

Diciembre 2019
S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

V

S

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

D
1
8
15
22
29

6
13
20
27

7
14
21
28

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

Enero 2020
J
2
9
16
23
30

X
2
9
16
23
30

Febrero 2020

V
3
10
17
24
31

Marzo 2020

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

D
2
9
16
23

V
3
10
17
24

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

Abril 2020

Mayo 2020

J
2
9
16
23
30

Junio 2020
X
3
10
17
24

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

DÍAS NO LECTIVOS

CCP

REUNIÓN DE BILINGÜISMO TODOS LOS MARTES

COMIENZO DEL CURSO

REUNIÓN DE EQUIPOS

CONSEJO ESCOLAR

FIN DEL CURSO

SESIONES DE EVALUACIÓN

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

FAMILIAS

REUNIÓN DE TODAS LAS COMISIONES

BIENVENIDA. REUNIÓN INFORMATIVA.

CLAUSTRO

REUNIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA Y MATEMÁTICAS
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REUNIONES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN
Septiembre 2019

Octubre 2019

L

M

X

J

V

S

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L

M

X

J

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

X
1
8
15
22
29

L

M

X

J

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

D
1
8
15
22
29

L
7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

L

M

X

J

V

S

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L

M

X

J

V

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

X
1
8
15
22
29

Noviembre 2019
V
1
8
15
22
29

D
3
10
17
24

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

V

S

6
13
20
27

7
14
21
28

D
1
8
15
22
29

X

J

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

S
5
12
19
26

D
6
13
20
27

D
1
8
15
22
29

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

D
2
9
16
23

V
3
10
17
24

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

Abril 2020

Mayo 2020
M

V
4
11
18
25

Febrero 2020

V
3
10
17
24
31

Marzo 2020

L

J
3
10
17
24
31

Diciembre 2019
S
2
9
16
23
30

Enero 2020
J
2
9
16
23
30

X
2
9
16
23
30

J
2
9
16
23
30

Junio 2020
V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

X
3
10
17
24

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

ROSA E.O.E.P.
MARI ÁNGELES ORIENTADORA Y PLATERO
MARI ÁNGELES ORIENTADORA Y PT
DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD CON PT O PLATERO
LA ORIENTADORA VIENE TODOS LOS MIERCOLES
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6.1 BUENAS PRÁCTICAS EN LAS REUNIONES
Para un buen funcionamiento y rendimiento de las reuniones se han tenido en cuenta los
siguientes aspectos:
1. Establecer una rutina de reuniones.
2. En cada Comisión, al principio de cada trimestre, se formularán los objetivos y se establecerá
como se va a trabajar.
3. Ser puntuales. Tanto para comenzar como para finalizar.
4. Al inicio de la sesión, la coordinadora leerá el acta de la reunión anterior. En las actas se
incluirán los siguientes puntos:
a. Fecha.
b. Asistentes.
c. Orden del día.
d. Conclusiones y acuerdos de cada punto.
10. Al término de cada reunión se deberá:
a. Fijar la fecha de la siguiente reunión.
b. Recoger los acuerdos consensuados y alcanzados.
c. Fijar un orden del día para la próxima reunión.
7 . HORARIOS

7.1 HORARIO
ALUMNADO

SEPTIEMBRE
Y
JUNIO

OCTUBRE
A
MAYO

PROFESORADO

Horario lectivo
9:00 a 13:00 h.
Comedor
13:00 a 15:00 h.

Horario lectivo
9:00 a 13:00 h.
Hora de obligada permanencia
13:00 a 14:00 horas
RECREO: de 11:15 a 11:45 h.
Horario lectivo
Horario lectivo
9:00 a 14:00 h.
9:00 a 14:00 h.

Comedor
14:00 a 16:00 h.

Hora de obligada permanencia
14:00 a 15:00 h.
RECREO: de 11:15 a 11:45 h.
Actividades extraescolares
16:00 a 21:00 h.

Página 26 de 111

CEIP Ntra. Sra. del Val
Cód. 28000376

Programación General Anual
Curso 2019/20

- El comedor escolar da servicio desde el primer día lectivo hasta el último, en septiembre y
junio de 13:00 a 15:00 h, y de octubre a mayo de 14:00 a 16:00 h.
El servicio de comedor escolar es un servicio no obligatorio que el centro presta al alumnado y
profesorado que lo desee. Es una continuidad del servicio educativo que oferta el colegio donde se
adquieren hábitos saludables, de educación alimentaria y de convivencia.
El horario en septiembre y junio es de 13 h. a 15 h.
Con tres turnos de recogida, a las 14:10 h, 14:30 h. y 14:50 h. y de 15 h. a 16 h., servicio de
horario ampliado.
De octubre a mayo, de 14 h. a 16 h., siendo los tres turnos de recogida a las 15:10 h, a las 15:30
h. y a las 15:50 h.
- Para facilitar la conciliación de la vida familiar con la vida laboral y en colaboración con la
AMPA, ofrecemos el servicio de acogida de mañana (con o sin desayuno), de 7 h a 9 h
ininterrumpidamente.

7.2 DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA DEL
PROFESORADO

LUNES

Atención a familias (individual y general).

MARTES

Reunión del equipo de bilingüismo.
Reunión del equipo de lengua y matemáticas (una vez al mes).

MIÉRCOLES

Claustro, CCP y Consejo Escolar.

JUEVES

Reunión de equipos docentes y de nivel.

VIERNES

Reunión de comisiones y actividades de formación.
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7.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIO
•

Se ha distribuido el horario en sesiones de 45 minutos, 3 sesiones antes del recreo y 3 después del
recreo.

•

Para cumplir con el horario LOMCE, en los cursos de 4º, 5º y 6º una sesión semanal es compartida
por las áreas de Social Science y Natural Science. En todos los cursos estas áreas son impartidas por
la misma profesora.

•

En todos los cursos, las áreas de Lengua y Matemáticas son impartidas por uno de los/as tutores/as y
las áreas bilingües por el otro tutor/a.

•

Se imparten tres sesiones de inglés en Ed. Infantil 3 años, cuatro en 4 años y cinco en 5 años, por
disponibilidad del profesorado, y para que el alumnado esté más preparado, de cara a su
incorporación al Proyecto Bilingüe en el próximo curso académico.

•

Este curso académico se reforzará ante todo el área de matemáticas y de lengua en 1º y 2º E.P.,
realizando desdobles una vez a la semana. Con el fin de reforzar y afianzar los contenidos que se
estén trabajando en ese momento.

•

Las clases de Arts tienen lugar después del recreo y hacia el final de la semana.

•

Se ha intentado que las asignaturas bilingües sean consecutivas, al igual que las de castellano, para
que haya pocos desplazamientos a lo largo de la mañana.

•

En E. Primaria el horario de 4º A es equivalente al de 5ºA por posible aceleración de un alumno de
altas capacidades.

•

Al comenzar la semana cada tutor/a comienza con su tutoría.

•

Para el periodo de adaptación, el alumnado de cada aula se ha dividido en cuatro grupos y los tres
primeros días (GRUPOS A, B, C y D) asisten por separado en pequeños periodos de tiempo y los
dos siguientes días dos grupos juntos en cada periodo, mezclando los grupos para que se vayan
encontrando todos y permanecen en el aula el doble de tiempo.
El sexto día: vienen todos juntos/as en horario de 9.00 h. a 12.50 h.

•

El apoyo de E. Infantil es llevado a cabo por dos maestras, una es la secretaria del Centro, además
este curso se ocupará de impartir la psicomotricidad en 3, 4 años y refuerzos. Otra imparte 2
sesiones a cada clase y el inglés de 3 y 4 años.

•

El recreo de Infantil se realiza al mismo tiempo que el de Primaria, ya que las características del
patio permiten que el alumnado de Infantil esté separado del alumnado de Primaria. Esto favorece la
elaboración de los horarios de los maestros especialistas que comparten las dos etapas educativas
(música, religión, inglés, educación física, AL, PT y el horario del aula TGD).
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Los criterios para realizar el agrupamiento del alumnado A.C.N.E.E. por parte de los especialistas de
A.L. y P.T. y completar el horario más idóneo, son los siguientes:
o Horario del alumnado en las áreas instrumentales para priorizar los apoyos fuera del aula
en ellas.
o Número de sesiones recomendadas por anteriores maestras de PT y AL.
o Áreas en las que necesita el apoyo.
o Posibilidad de agrupamiento del alumnado del mismo nivel de competencia curricular y
de similares NEE.

7.4 CRITERIOS PARA LAS SUSTITUCIONES
Los criterios para las sustituciones durante este curso serán:
Infantil:
• Si se da la circunstancia de que falten dos profesoras, y siempre que sea posible, se dará
prioridad para la sustitución, a aquel profesorado que conoce al alumnado de esta etapa
(especialistas que imparten clase en Infantil), de no ser así se aplicará los mismos criterios que
en Primaria.
Primaria:
• Las sustituciones recaerán prioritariamente en el profesorado de la misma área en primer lugar y
del mismo equipo en segundo lugar, siempre que sea posible e intentando no sobrecargar a un
mismo profesor o grupo de profesores.
• Cuando haya que sustituir a un especialista, en primer lugar, lo hará el tutor si está a disposición
del Centro, en segundo lugar, un profesor de la misma especialidad y en tercer lugar, a quien le
corresponda de Primaria, Infantil, PT, AL, Equipo Directivo, en este orden.
• Se mostrarán las sustituciones en cuadrantes en la sala de profesores y a través de whassapp. El
histórico de las mismas en formato digital, en Jefatura de estudios.
• Cuando haya un profesor/a con una ausencia superior a tres días se planificarán las sustituciones
llevando a cabo las modificaciones necesarias en los horarios y sustituciones en el centro de
modo que no recaiga sobre un sólo grupo esta circunstancia. Se intentará garantizar una persona
de referencia en el área y se designará una persona que coordine el trabajo individualizado de los
sustitutos en el aula, siendo en primera opción la Jefa de Estudios. Con esta medida se persigue
que no haya un grupo que por circunstancias personales se encuentre durante días con docentes
entrando y saliendo del aula cada 45 min, sin comunicación entre ellos o bien recayendo
aleatoriamente esta responsabilidad de coordinación en un docente bien intencionado.
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8 . PRUEBAS A REALIZAR DURANTE ESTE CURSO
8.1 PRUEBAS EXTERNAS
• Pruebas de 3º E.P.
• Pruebas de 6º E.P.
• Pruebas de 6º E.P. de la C.M. para centros bilingües.
En 3º y 6º E.P. se explicará a las familias que las pruebas que realiza el alumnado en estos
cursos, no están tan orientadas a cuantificar los aprendizajes del alumnado para jerarquizar colegios,
sino para poder tener una visión de la efectividad de los procesos de enseñanza que llevamos a cabo.
Creemos que podemos trasladar la utilidad para la realización de planes de mejora de los resultados
académicos e intentar ganar su complicidad y participación.
8.2 PRUEBAS INTERNAS
En todos los cursos de primaria se realizarán las pruebas iniciales y se les entregará los
resultados a las familias.
Al final de cada trimestre, se realizará una valoración de los resultados obtenidos, indicando que
aspectos hay que mejorar, para detectar que áreas deben ajustarse mejor y poder prevenir la intervención
en el aula, siendo realista ante el nivel curricular que presenta el alumnado.
Todo el alumnado nuevo que se incorpore al centro a lo largo del curso, realizará la prueba de
evaluación inicial.
8.3 PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN
Las pruebas de evaluación inicial tendrán lugar desde el día 9 de septiembre al 20 de
septiembre y el día 27 de septiembre se informará a las familias de los resultados obtenidos.
A continuación, se muestran las sesiones de evaluación que se llevarán a cabo durante todo el
curso.
SESIONES DE EVALUACIÓN

RELLENAR EN RAÍCES
(fecha límite)

ENTREGA DE BOLETINES

PRIMER EQUIPO

EDUCACION INFANTIL

SEGUNDO EQUIPO

1ª EVALUACIÓN

2 y 3 de diciembre

3 de diciembre

3 y 4 de diciembre

12 de diciembre

19 de diciembre

2ª EVALUACIÓN

16 y 17 de marzo

17 de marzo

18 y 19 de marzo

25 de marzo

1 de abril

3ª EVALUACIÓN

1 y 2 de junio

2 de junio

3 y 4 de junio

14 de junio

18 de junio

En las reuniones de sesiones de evaluación, el coordinador tendrá un guion más ágil y hojas de
registro más efectivas que reflejen los resultados académicos, la adecuación de los refuerzos y apoyos,
el seguimiento de los acnees, las metodologías que convergen en una línea pedagógica común y
dificultades encontradas en recursos, organización y temporalizaciones, así como la convivencia del
alumnado.
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Además de las evaluaciones mencionadas, a todo el alumnado se le hace un seguimiento de
evaluación continua en cada una de las áreas, así como de cualquier trabajo realizado. Será formativa y
se valorarán capacidades, conocimientos, actitudes, destrezas, etc.
Todas las observaciones deben de tener una respuesta inmediata en decisiones de nivel al
siguiente trimestre.
Los resultados de las evaluaciones serán analizados y valorados en la CCP e informados en el
Claustro y Consejo Escolar.
9 . PLAN DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
9.1 ATENCIÓN INDIVIDUAL
Las reuniones individuales de las familias con los tutores se realizarán los lunes lectivos, de
13:00 a 14:00 horas en septiembre y junio y de 14:00 a 15:00 horas de octubre a mayo.
Con el fin de que el profesorado recoja información de los especialistas y que en el mismo día no
coincidan varias familias a la vez, es necesario que estos soliciten la entrevista con antelación.
Las familias podrán ser citadas por el profesorado cuando estos lo estimen oportuno.
9.2 REUNIONES GENERALES
.
A continuación, se muestran las reuniones generales de familias que tendrán lugar durante todo el curso
escolar:
REUNIONES GENERALES DE FAMILIAS
3ª EVALUACIÓN

3 AÑOS E.I.

4 de noviembre de 2019

20 de enero de 2020

28 de abril de 2020

4 AÑOS E.I.

14 de octubre de 2019

3 de febrero de 2020

5 de mayo de 2020

5 AÑOS E.I.

7 de octubre de 2019

28 de enero de 2020

29 de abril de 2020

1º E.P.

23 de septiembre de 2019

27 de enero de 2020

4 de mayo de 2020

2º E.P.

30 de septiembre de 2019

21 de enero de 2020

27 de abril de 2020

3º E.P.

11 de septiembre de 2019

14 de enero de 2020

20 de abril de 2020

4º E.P.

17 de septiembre de 2019

15 de enero de 2020

21 de abril de 2020

5º E.P.

24 de septiembre de 2019

22 de enero de 2020

8 de junio de 2020

6 E.P.

19 de septiembre de 2019

13 de enero de 2020

9 de junio de 2020

2º EQUIPO

E. INFANTIL

2ª EVALUACIÓN

1er EQUIPO

1ª EVALUACIÓN

9.3 ENTREGA DE BOLETINES
Los boletines informativos de las calificaciones obtenidas por el alumnado se entregarán:
•
•
•
•

Evaluación Inicial: 27 de septiembre.
Primer trimestre: 19 de diciembre.
Segundo trimestre: 1 de abril.
Tercer trimestre: 18 de junio.
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10 . PLANES DE TRABAJO

10.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Las TICs nos ofrecen diversidad de recursos que favorecen el desarrollo de la creatividad, la innovación y colaboración y su uso adecuado promueve el aprendizaje significativo ,
activo y flexible Objetivos generales con respecto al centro:
•

Dotar al centro de la infraestructura necesaria para contribuir al desarrollo de la competencia digital en nuestro alumnado.

Objetivos específicos de la coordinadora TIC:
•
•
•
•
•
•

Promover la dotación de cada una de las aulas para el buen funcionamiento de la actividad docente.
Velar por el mantenimiento y el buen funcionamiento de los equipos del centro.
Analizar las necesidades del centro relacionadas con las TIC.
Fomentar y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en el centro.
Asesorar y ayudar al profesorado que lo necesite en el manejo de los recursos TIC con los que cuenta el centro.
Realizar las altas en Educa Madrid del profesorado que se incorpora nuevo al centro y desvincular a los que se marchan.

Objetivos específicos del profesorado:
•
•
•
•

Utilizar las TIC como una herramienta más en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Utilizar las TIC como medio de intercambio de experiencias y materiales.
Valorar las TIC como medio de comunicación con las familias.
Hacer un uso más frecuente del correo de educa Madrid a través del que recibimos información importante para el desarrollo de nuestra labor profesional.

Objetivos Específicos relacionados con el alumnado:
•
•
•

Conocer y utilizar las herramientas informáticas básicas que faciliten el proceso de aprendizaje: sistema operativo, software educativo, procesador de textos,
software de creación y manipulación de imágenes, acceso a internet (navegación).
Desarrollar estrategias para la búsqueda, selección y organización de la información.
Despertar la capacidad crítica hacia las informaciones obtenidas en las búsquedas por internet.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE
LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

1
Mantenimiento de los equipos con los que cuenta el centro y
reposición de aquellos que se encuentran en mal estado.

Asesoramiento y ayuda al profesorado que lo necesite.

2

3

4

EVALUACIÓN
JUNIO

1

2

3

4

Coordinadora TIC, técnico
informático y Equipo
directivo.
Coordinadora TIC

Comunicación al equipo directivo de las necesidades del
centro en materia TIC.

Coordinadora TIC y
técnico informático.

Información acerca de apps, programas informáticos, webs…
que facilitan la gestión de la clase, evaluación, refuerzo de
aprendizajes, gamificación.

Coordinadora TIC

Realización de alta del nuevo profesorado en educamadrid y
desvinculación del que ya no está.

Coordinadora TIC

Uso de las TIC para favorecer los aprendizajes.

Equipo docente

Uso de TIC para la comunicación docente.

Equipo docente

Consecución de los
objetivos

Todo el curso

APLICACIONES QUE SE ESTÁN UTILIZANDO
1er EQUIPO
Class Dojo, Navio de Mcmillan, proyecto digital Anaya, Raz Kids, Socrative, Quizziz,
Plickers, Story Jumpers, Quizlet, Padlet, British council apps.

2º EQUIPO
Class Dojo, Razplus, Blinklearning con Cambridge, Quizziz, Plickers.
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HORARIO DE LAS SALAS DE ORDENADORES

LUNES
4 años A
5 años A
5 años A

MARTES
Lengua 1º B
Lengua 1º A
Inglés 1º A

3 años B

5 años B
4 años B

3 años A

AULA BALOO
MIÉRCOLES
4 años B
Social and Natural 5ºA
RECREO
Lengua 6º A
Social and Natural 5ºB
Matemáticas 6º B

JUEVES
Inglés 5º B
3 años B

VIERNES
Lengua 5º A
3 años A

Inglés 4º B
5 años B
Religión 5 años

Inglés 1º A

JUEVES

VIERNES

Religión 1º B
Religión 5º B

Inglés 5º A
Religión 6º A y B
Religión 5º A

AULA MINECRAFT
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Inglés 1º B
Inglés 2º B
Lengua 2º A

Lengua 5º B

Matemáticas 2º B

Religión 3º B
Inglés 2º A
Religión 4º B

Religión 2º A y B
Religión 4º A

Matemáticas 2º A
RECREO
Religión 3º A
Religión 1º A
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10.2 PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA
10.2.1 PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Despertar la ilusión e interés del alumnado por la lectura para conseguir una buena comprensión que pueda aplicarse a todas las áreas.
Expresar de modo sencillo ideas, necesidades, sentimientos y emociones.
Apreciar las producciones propias y la de los compañeros/as.
Valorar la lengua oral como medio de relación con los demás.
Despertar en el alumnado una sensibilidad que le haga descubrir el placer que puede proporcionar la lectura.
Introducir al alumnado en la literatura mediante una lectura que pueda comprender, que le haga gozar y vivir otras realidades.
Entender lo que se lee, comprendiendo distintos tipos de texto adaptados a su edad.
PRIMER EQUIPO

LECTURA EN EL AULA

1º E.P.

2º E.P.

3º E.P.

BIBLIOTECA DE AULA

HERMANAMIENTOS
APADRINAMIENTOS

ANIMACIONES A
LA LECTURA

Libros de préstamo a demanda.

Hermanamientos con
alumnado

Visita de la autora.
Día del libro´
Actividades del proyecto
de biblioteca.

- "La bruja y el maestro" de Mariasun Landa.
- Carla y Lechuga: ¡Maldito Ingenioso! De Álvaro
Núñez, Alberto Díaz y Miguel Can.
- "Un tren cargado de misterios" de Agustín Fernández.

Libros de préstamo a demanda.

Hermanamientos con
alumnado

Visita de autor.
Día del libro
Actividades del proyecto
de biblioteca.

Leerán libros de la biblioteca del colegio, asesorado por
la profesora.

Libros de préstamo a demanda.

Hermanamientos con
alumnado

Día del libro
Actividades del proyecto
de biblioteca.

Por determinar.

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4
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SEGUNDO EQUIPO

LECTURA EN EL AULA

4º E.P.

5º E.P.

6º E.P.

"Días de clase". Daniel Nesquens.
- "El príncipe perdido". Concha López Narváez. Rafael
Salmerón.
- "El mago de Oz"

Se leerán en voz alta todas las lecturas y actividades que
se realicen en el aula.
El alumnado leerá varias veces de forma silenciosa las
actividades que realicen individualmente.
Se dedicarán a la lectura unos quince minutos en cada
sesión.

Se leerán en voz alta todas las lecturas y actividades que
se realicen en el aula.
El alumnado leerá varias veces de forma silenciosa las
actividades que realicen individualmente.
Se dedicarán a la lectura unos quince minutos en cada
sesión.

BIBLIOTECA DE AULA

Libros de préstamo a demanda.

Se leerán, como mínimo, el
número de libros establecidos
en el currículo para esta área.
Los títulos serán elegidos por el
alumnado libremente, de entre
los existentes en la biblioteca de
aula, biblioteca del centro o de
sus casas, previa autorización
de la profesora.
Se leerán seis libros durante el
curso como mínimo.
Los títulos serán elegidos por el
alumnado
de
entre
los
existentes en la biblioteca de
aula, la del centro y libros que
cogerán de su casa.
Se les harán preguntas sobre el
libro leído, de forma oral, para
comprobar
que
lo
han
entendido.

HERMANAMIENTOS
APADRINAMIENTOS

Hermanamientos con
alumnado.

Hermanamientos con
alumnado.

Hermanamientos con
alumnado.

ANIMACIONES A
LA LECTURA

EVALUACIÓN
FEBRERO
1
2
3
4

EVALUACIÓN
JUNIO
1
2
3
4

Visita de autor. 11 de
mayo. Rafael Salmerón.
Día del libro.
Actividades del proyecto
de biblioteca.

Día del libro.
Actividades del proyecto
de biblioteca.

Día del libro.
Actividades del proyecto
de biblioteca.
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10.2.2 PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN INGLÉS I
OBJETIVOS ETAPA INFANTIL:
▪
▪
▪
▪

Comprender obras literarias simples adaptadas a la edad e intereses de los estudiantes (textos narrativos y poéticos).
Participar en dramatizaciones de los textos trabajados en el aula.
Promover el interés por la lectura de textos en inglés.
Ampliar el conocimiento y respeto por las culturas de los países de habla inglesa.

OBJETIVOS ETAPA PRIMARIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Disfrutar del placer de la lectura.
Utilizar la biblioteca de centro, la biblioteca de aula y la biblioteca digital y aprender a sacarle partido a estos recursos.
Dramatizar cuentos, poesías, diálogos, conversaciones para potenciar la expresión.
Tomar conciencia de las reglas básicas de la ortografía y su uso correcto.
Realizar una lectura comprensiva siendo capaces de deducir el mensaje del texto.
Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad.
Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y usar la ortografía correctamente.
Utilizar la lectura como fuente de disfrute e información a la vez que de enriquecimiento personal.

ACTUACIONES EN LA ETAPA DE INFANTIL
ACTUACIONES

ACTIVIDADES PREVIAS
-Dinámicas de relajación.
-Estrategias de anticipación para despertar el
interés.
-Preguntas de contextualización.
-Lectura de imágenes.
-Reflexión guiada con el título garantizando la
captación de interés.

AGRUPAMIENTO

Grupo-clase

INDICADORES DE LOGRO

-El alumnado inicia de forma autónoma
la dinámica de relajación.
-Respetan turnos de intervención y su
participación se circunscribe a la lectura.
-Una media del 70% de alumnado
participa regularmente de forma activa y
el 100% conoce por lo menos dos
elementos de la escucha activa (contacto
visual, respuesta grupal a un gesto).

TEMPORALI
ZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

1er y 2º trimestre
1er y 2º trimestre
Todo el curso
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ACTIVIDADES DURANTE
-Dramatización.
-Uso de la entonación y el lenguaje no verbal para
trasmitir significados.
-Escucha activa mediante la interacción constante.

Grupo-clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO.
-Preguntas de opción múltiple con apoyo visual.
-Dinámicas de Retellin, la historia con los silencios
y/o ralentizaciones de la profesora para aumentar la
memoria, retención de vocabulario y atención.
- Rebuilding con opciones múltiples, con apoyo
visual para aumentar la imaginación proyectando
distintas alternativas.

- Una media del 70% de alumnado
reconoce y reproduce la emoción en los
personajes (regulación del tono y
volumen de la voz) y es capaz de
reproducir la entonación (u
onomatopeyas).
- Una media del 50% (tres años) y 60%
(cuatro años) y 70% (cinco años) del
alumnado elige alternativas imaginativas,
entre opciones dadas, para concluir de
forma distinta o completa las historias.

ACTUACIONES EN LA ETAPA DE PRIMARIA
ACTIVIDADES PREVIAS
Las actividades que concretan las actuaciones están
descritas por nivel, en el Plan de Fomento en
relación a los títulos de lectura obligada,
concretándose en las programaciones individuales
de área. Todas ellas se enmarcan dentro de las
siguientes actuaciones:
•

Actividades que desarrollan actitudes
que predisponen de forma positiva a la
lectura.

1- Escucha activa

•

Actuaciones
que
contribuyen
desarrollo de las destrezas orales.

al

Grupo -clase

-Una media del 80% de alumnado
participa regularmente de forma activa y
el 100% conocen por lo menos dos
elementos la escucha activa. (contacto
visual, respuesta grupal a un gesto u/o
estímulo auditivo).
- El 70% del alumnado en el primer
equipo y el 80% del alumnado en el
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-

Lecturas en el aula.

-Grupo aula
-Parejas
-Lectura Individual
-Colaborativo

segundo equipo interactúan de forma
adecuada preguntas de comprensión y
atención, durante en lecturas guiadas en
el aula.
- El 60% del alumnado en el primer
equipo y el 80% del alumnado en el
segundo equipo mejora la pronunciación
de los fonemas trabajados en al menos el
50% del alumnado.
- El 50% del alumnado en el primer
equipo y el 70% del alumnado en el
segundo equipo utilizan el inglés para
resolver dudas de comprensión en
lecturas en pareja o grupo pequeño.

-

Generar y expresar opinión oralmente.

- Un 60% de la clase al final de curso es
capaz de expresar una opinión oral
relacionada con una lectura, con guía en
el primer equipo, sin guía, pero con
modelo en el segundo equipo.

-

Lecturas en pareja o pequeño grupo.

-El rol de alumno ayudante aumenta a lo
largo del curso, hasta el 50%.
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•

Actuaciones
que
contribuyen
desarrollo de las destrezas escritas:

-

Ortografía.

-

Expresión escrita, opinión, creación de
alternativas a personajes o desarrollo de la
historia.

al

Colaborativo
Individual

-El 50% del alumnado corrige de forma
autónoma faltas ortografía de palabras
trabajadas, ante errores que se indican en
el primer equipo y sin indicar en el
segundo equipo.
Un 50% de la clase al final de curso es
capaz de expresar una opinión escrita
relacionada con una lectura, con guía en
el primer equipo, sin guía, pero con
modelo en el segundo equipo.
-El 60% del alumnado es capaz de inferir
un significado por el contexto, aunque no
sea preciso.
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PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN INGLÉS II
LECTURA EN EL AULA

FORMATO

ACTIVIDADES PREVIAS:
-Dinámicas de relajación.
-Estrategias de anticipación para
despertar el interés.
-Preguntas de contextualización.
-Lectura de imágenes.
-Reflexión guiada con el título
garantizando la captación de interés.

Froggy goes to school.
Ollie’s Christmas Reindeer.
The family book.
The Bugabees: Friends with allergies.
I went to the to the Zoopermarcket .
Washing line.
E.I.

A estos títulos se sumarán, otras lecturas que con
carácter transversal trabajen complementando el
tema del proyecto global que lleven a cabo las
tutoras.
Título por unidad relacionado con el tema del
proyecto global.
Título por unidad con contenidos propios de
elementos culturales de países de lengua inglesa.

ANIMACIONES A LA
LECTURA

Big Book

TEMPORALIZA
CIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

-Primer trimestre.

-Segundo trimestre.

-Tercer trimestre.

ACTIVIDADES DURANTE
-Dramatización.
-Uso de la entonación y el lenguaje no
verbal para trasmitir significados.
-Escucha activa mediante la interacción
constante.
ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO.
-Comprensión y generar opinión, así
como fomentar la imaginación
proyectando distintas alternativas.
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ACTIVIDADES PREVIAS:
-Preguntas previas y formulación de
propósitos.

1º
E.P.

Stone soup.

Papel

The ugly duckling.

Papel

Goldilocks and the three bears.

Papel

ACTIVIDADES DURANTE
-Dramatización.
-Pensar en situaciones análogas a episodios
del texto y vividas por ellos.
-Describir los personajes, imaginar cómo se
siente frente a una situación dada.
-Hacer juegos fonéticos con las palabras.

Todo el curso

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO.
-Comprensión y generar opinión, así como
fomentar la imaginación proyectando
distintas alternativas.

2º
E.P.

Cinderela.

Papel

The city mouse and the country mouse.

Papel

The nightlingale.

Papel

ACTIVIDADES PREVIAS:
-Preguntas previas y formulación de
propósitos.
ACTIVIDADES DURANTE
-Dramatización.
-Pensar en situaciones análogas a episodios
del texto y vividas por ellos.
-Describir los personajes, imaginar cómo se
siente frente a una situación dada.
-Hacer juegos fonéticos con las palabras.
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO.
-Comprensión y generar opinión, así como
fomentar la imaginación proyectando
distintas alternativas.

Todo el curso
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What does the wind move (Natural sicence).
Pinochio (English).

3º
E.P.

Dinasours.
A Wolf in sheep’s clothing.
Adventure in London.
Don’t wake up the mummy.

Digital (Razplus)
Papel

Digital (Razplus)
Digital (Razplus)

Digital (Razplus)
Digital (Razplus)

The Wonderfu Wizzard of Oz. (English).
Space. (Social Science).
Body. (Natural Science).
The Booktime-Book of Fantastic Poems. Papel
(English).
4º
E.P.

Weather. (Social Science).
All about plants. (Natural Science).
Pinkalicious. (English).
Time. (Social Science).
Light. (Natural Science).

-Dramatizaciones.
-Flipbooks.
-Comics.
-Open questions.
Preguntas de opción múltiple.
-Posters.
Dados (elementos del cuento).
-Dinámicas interactivas.

-Primer trimestre.

-Segundo trimestre.

-Tercer trimestre.

Pre:
-actividades para captar la atención del
alumnado (canciones, decoración del
entorno, etc.).
-preguntas
de
contextualización
y
generación de hipótesis.
Durante:
-lectura guiada con soporte visual.
-preguntas para mejorar la comprensión
lectora.
-énfasis fonema-Grafema.
Después:
-identificación de los elementos de un
cuento (sticks).
-dramatización.
-bailes y canciones.
-actividades de animación a la escritura
(imagina que eres..., que te gustaría hacer...,
inventa un...)
-creación de alternativas.

-Primer trimestre.

-Segundo trimestre.

-Tercer trimestre.
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5º
E.P.

The day of the dead (English)..
Inside your body (Natural Science).
Mighty Glacier (Natural Science).

Digital (Vooks)
Digital (Razplus)
Digital (Razplus)

Mercy Johnson to the rescue (English).
Tornado (Natural Science).
Nelson Mandela (Social Science).

Digital (getepic)
Digital (Razplus)
Digital (vooks)

Diary of a wimpy kid (English).
WHy? The best ever question and answer book
(NS).
Amelia Ehrhart a legend in flight (Social
science).

6º
E.P.

-Primer trimestre.

-Segundo trimestre.

papel
Digital (getepic)
Digital (Razplus)
-Tercer trimestre.

Jack’O Lanterns (English).
My brain (Natural Science).
Morocco (Natural Science)

Digital (Razplus)
Digital (Razplus)
Digital (Razplus)

Musical instruments (English).
Simple machines (Natural Science).
France (Social Science).

Digital (Razplus)
Digital (Razplus)
Digital (Razplus)

Coleen and the Leprechaunt (English).
Where we get energy (NS).
All about chocolate (Social Science).

-Uso de la sala de ordenadores.
-Escribir y leer cartas, recetas de cocina y
otros formatos.
-Lecturas en silencio.
-Predicciones basadas en la estructura de
los textos.
-Discusiones y comentarios.
Describir a los personajes, imaginar cómo
se siente frente a una situación dada.

Digital (Razplus)
Digital (Razplus)
Digital (Razplus)

-Uso de la sala de ordenadores.
-Lecturas en silencio.
-Lecturas en voz alta.
-Juegos con el lenguaje:
-Lecturas en voz alta, con creación de
alternativas sobre la marcha. Desarrollo
del vocabulario. Alteración de los
adjetivos, sustantivos, pasiva en activa.
-Situarse en la época, lugar o momento
en el cual transcurre la historia.

-Primer trimestre.

-Segundo trimestre.

-Tercer trimestre.
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10.2.3 PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN EDUCACION INFANTIL
Se desarrollarán actividades a lo largo del curso en los diferentes niveles con la finalidad de fomentar actitudes positivas hacia la lectura.
LECTURA EN EL AULA

3 años

Lectura de cuentos de motivación
para los proyectos.
Libro viajero por proyectos.
Juegos con los nombres (se incluye
al comienzo del curso).

4 años

Lectura de cuentos para la
motivación de las unidades.
Libro viajero de proyectos.
Libro de la palabra del día (se
incluye al comienzo del curso).
Cicerón. Libro de las emociones.

5 años

Lectura de cuentos para la
motivación de las unidades.
Libro viajero de proyectos.
Libro de la sabiduría (se incluye al
comienzo del curso).
Cuentos de sentir y pensar.

BIBLIOTECA DE AULA

Libros de préstamo a
demanda.

Libros de préstamo a
demanda.

Libros de préstamo a
demanda.

ANIMACIONES A LA LECTURA

Cuentacuentos.
Teatros.
Día del libro.
Actividades del proyecto de
biblioteca.
Apadrinamiento lector.
Murales, teatro y actividades,
relacionadas con los cuentos.
Cuentacuentos.
Día del libro.
Actividades del proyecto de
biblioteca.
Apadrinamiento lector.
Día del libro
Fiesta de carnaval: Cuentos
Cuentacuentos.
Murales, teatros y actividades
relacionadas con los cuentos.
“La hora del cuento”.
Encuentro con el autor o ilustrador.
Actividades del proyecto de
biblioteca.
Apadrinamiento lector.

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Todo el curso

Todo el curso

Todo el curso

Página 45 de 111

Programación General Anual
Curso 2019/20

CEIP Ntra. Sra. del Val
Cód. 28000376

10.3 PROYECTO DE BIBLIOTECA
JUSTIFICACIÓN: La biblioteca es un espacio en el que se incentiva la lectura, la investigación y el aprendizaje, además de potenciar la imaginación, la creatividad y la autonomía del alumnado. También es
una excelente herramienta para poner al niño/a en contacto con la literatura, fomentar el hábito lector, la investigación, así como el gusto y disfrute por la lectura. Asimismo, la biblioteca debe ser un recurso
fundamental para que el alumnado aprenda a desenvolverse de forma autónoma en cualquier biblioteca.
OBJETIVOS:
En relación con el Centro:
• Hacer de la biblioteca del Centro un espacio de aprendizaje, cooperación y diversión.
• Dinamizar la biblioteca a través de actividades para todo el alumnado del Centro, contando con la colaboración de todo el profesorado.
• Ampliar y actualizar los fondos de la biblioteca.
• Seguir con la reorganización de la biblioteca.
En relación al alumnado:
• Conocer las normas de respeto y uso de la biblioteca.
• Fomentar hábitos de lectura.
• Iniciar al alumnado de Educación Infantil en el uso de la biblioteca.
• Continuar con el sistema de préstamo ya establecido, bien en la biblioteca, bien en las bibliotecas de aula.
En relación con la Comunidad Educativa:
• Favorecer la participación familiar para el uso diario de este espacio.

ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR
DE LOGRO

TEMPORALIZA
CIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

1
Actualización de carnets de usuarios: altas y bajas.
1* Préstamo de libros.
Catalogación de nuevos ejemplares.
Actualización de tejuelos.
Descatalogación de ejemplares.
Realización de actividades de animación a la lectura.
2* Reorganización de la biblioteca.
Establecer coordinación con Secretaría para informar de altas/bajas del
alumnado del Centro.

2

3

4

EVALUACIÓN
JUNIO

1

2

3

4

Septiembre 2019

COORDINADORA DE
BIBLIOTECA

CUMPLIMIENTO
DE LAS
ACTUACIONES

TODO EL CURSO

Coordinadora de
biblioteca y Secretaría.

1*

Cuando el trabajo de reorganización de la biblioteca lo permita. Durante este tiempo se harán préstamos a las aulas y de estas al alumnado. 2* El trabajo de reorganización incluye:
reestructuración de la biblioteca, ordenación y descatalogación de ejemplares, catalogación de nuevos y reestructuración. Es una biblioteca muy antigua, con muchos ejemplares poco
atractivos y una catalogación poco adecuada para un centro escolar. Este curso escolar contamos con la Comisión de biblioteca para ayudar a que dichas actuaciones se lleven a cabo.
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10.4 PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS DE LENGUA
PRIMER EQUIPO
OBJETIVOS
• Graduar contenidos y forma de trabajo desde 1º a 6º E.P.
• Consolidar los hábitos lectores.
• Diversificar las formas en las que nuestro alumnado desarrolla el hábito y el gusto por la lectura.
• Favorecer hermanamientos con el alumnado más pequeño y las tutorizaciones en la adquisición de la lectoescritura.
ACTUACIÓN
RESPONSABLE
INDICADOR DE LOGRO
TEMPORALIZACIÓN

▪
▪

Elaboración de un plan lector abierto y flexible.
Selección de títulos adecuados a las diferentes
edades.
Incluyendo los refuerzos educativos en los horarios
que permitan la intervención temprana en las
dificultades de adquisición de la lectoescritura en 1º
E.P.

Profesorado de
lengua

Utilización de los préstamos de la
biblioteca del centro.

Octubre 2019

Jefe de estudios

Sesiones de refuerzo en el grupo
de 1º E.P.

Septiembre de 2019

▪

Dinamización de las bibliotecas de aula y del
centro.

Coordinador de
biblioteca

Actividades realizadas en la
biblioteca.
Mayor número de libros leídos.

Todo el curso

▪

Presencia de escritores en el Centro.

Profesorado de
lengua

Inclusión de animaciones a la
lectura con escritores en todos los
niveles, del primer equipo
docente.

Todo el curso

▪

Hermanamientos y tutorizaciones. Alumnado que
enseña aprende a aprender.

Profesorado de
lengua

Actuaciones puntuales o regulares
de lecturas compartidas entre
diferentes grupos de edad.
Actuaciones en las cuales el
alumnado acompaña en el proceso
de adquisición de la lectoescritura
de sus iguales.

Profesorado de lengua

▪

Continuación con la prioridad de las comprensiones
lectoras dentro del aula en lecturas conjuntas.

Profesorado de
lengua

Actividades realizadas en clase.

Todo el curso.

▪

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3
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▪

Utilización de diferentes textos (comic, poesía, etc.)
para mejorar la comprensión lectora.

Profesorado de
lengua

▪

Motivación mediante donaciones y nuevas
adquisiciones o intercambios las bibliotecas de aula.

Profesorado de
lengua

▪
▪

Confección de un documento con la graduación de
los contenidos.
Si tú me dices lee, lo dejo todo.

▪

Tengo algo interesante que decirte.

▪

Desdobles en 1º y 2º E.P.

Profesorado de
lengua.
Profesorado de
lengua.
Profesorado de
lengua.
Profesorado de
apoyo junto con el
profesorado de
lengua.

Trabajo con diferentes textos para
la mejora de la comprensión
lectora.
Donaciones y nuevas
adquisiciones e intercambios en la
biblioteca.
Documento terminado.

Todo el curso.

Lectura en clase.

Todo el curso

Lectura en clase.

Todo el curso

Desdobles realizados.

Todo el curso

Todo el curso.

Todo el curso
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PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS DE LENGUA
SEGUNDO EQUIPO
OBJETIVOS
• Graduar contenidos y forma de trabajo desde 1º a 6º E.P.
• Consolidar los hábitos lectores.
• Diversificar las formas en las que nuestro alumnado desarrolla el hábito y el gusto por la lectura.
• Crear marcos de expresión escrita que estimulen la lectura a través de la escritura.
• Favorecer hermanamientos con el alumnado más pequeño y las tutorizaciones en la adquisición de la lectoescritura.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

Incentivando las lecturas de la biblioteca de aula y de
centro.

Profesorado de
lengua.

Ofreciendo diferentes tipos de texto.

Profesorado de
lengua.
Profesorado de
lengua.

Realizando textos sencillos en diferentes formatos
(lengua TIC).

INDICADOR DE LOGRO

EVALUACIÓN
FEBRERO
1
2
3
4

EVALUACIÓN
JUNIO
1
2
3
4

Incrementa el número de libros
leídos con gusto, en cursos
anteriores.
Lee diferentes tipos de texto.
Es capaz de elaborar textos en
distintos formatos: papel, procesador
de texto, etc.
Disfrutar con la actividad realizada.

Agrupando en sesiones de lectura conjunta alumnado
mayor y pequeño para incentivar el gusto por la
lectura.

Profesorado de
lengua.

Confección de un documento con la graduación de
los contenidos.

Profesorado de
lengua.

Documento terminado.

Si tú me dices lee, lo dejo todo.

Profesorado de
lengua.
Profesorado de
lengua.

Lectura en clase.

Tengo algo interesante que decirte.

TEMPORALIZACIÓN

Todo el curso

Lectura en clase.
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10.5 PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS DE MATEMÁTICAS
PRIMER EQUIPO
OBJETIVOS
• Fomentar la atención.
• Mejorar el cálculo y la resolución de problemas.
• Diversificar las formas en las que nuestro alumnado se acerca a los contenidos propios del área de matemáticas.
• Favorecer los refuerzos educativos en esta área.
ACTUACIÓN
RESPONSABLE
INDICADOR DE LOGRO
TEMPORALIZACIÓN

Realización de cálculo mental a diario en las aulas.

Profesorado de
matemáticas.

Mejora del tiempo de
resolución del cálculo con
éxito.
Consolidación de los
contenidos matemáticos a
través de materiales
manipulativos

Iniciación de actividades que ofrezcan matemáticas
manipulativas en las áreas de matemáticas.

Profesorado de
matemáticas.

Trabajando el lenguaje matemático inicialmente en las
palabras claves para la resolución de problemas.

Profesorado de
matemáticas.

Mejora el cálculo y la
resolución de problemas.

Confección de un documento con la graduación de los
contenidos.
Desdobles en 1º y 2º de E.P.

Profesorado de
matemáticas.
Profesorado de
apoyo junto con el
profesorado de
matemáticas.

Documento terminado.

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

Todo el curso

Desdobles realizados.
Todo el curso
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SEGUNDO EQUIPO E.P.
OBJETIVOS
• Diversificar las formas en las que nuestro alumnado se acerca a los contenidos propios del área de matemáticas.
• Mejorar la comprensión de enunciados para resolver ejercicios y problemas.
• Mantener la espiral de revisión y consolidación de contenidos en las aulas.
• Graduar los contenidos y forma de trabajo de 1º a 6º de E.P.
ACTUACIÓN
RESPONSABLE
INDICADOR DE LOGRO
TEMPORALIZACIÓN

Cálculo mental a diario en las aulas.
Realización de actividades que ofrezcan matemáticas
manipulativas. Claves para la resolución de problemas.

Profesorado de
matemáticas.
Profesorado de
matemáticas.

Revisión y consolidación, de forma continua, de los
objetivos.

Profesorado de
matemáticas.

Confección de un documento con la graduación de los
contenidos.
Fomento de la lectura comprensiva.

Profesorado de
matemáticas.
Profesorado de
matemáticas.

Mejora del tiempo de
resolución del cálculo.
Consolidación de los
contenidos matemáticos a
través de materiales
manipulativos.
Plantear ejercicios y
contenidos a compañeros/as
sobre contenidos ya
estudiados.
Documento terminado.

EVALUACIÓN
FEBRERO
1
2
3
4

EVALUACIÓN
JUNIO
1
2
3
4

Todo el curso.

Comprende los textos para
resolver ejercicios.
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10.6 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PROYECTO DE CENTRO PREFERENTE DE ALUMNADO TGD
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
OBJETIVOS GENERALES

RESPONSABLE: TUTOR
AULA PLATERO

•
•
•
•
•
•

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Aprender a iniciar y mantener intercambios conversacionales con los demás, ajustándose a las normas básicas que hacen posibles tales
intercambios (contacto ocular, expresión facial, tono y volumen…).
Proporcionar claves que les permitan la comprensión del lenguaje, su expresión con sistemas alternativos si son necesarios y de los distintos
contextos.
Enseñar y trabajar la semántica, pragmática y la morfosintaxis.
Trabajar habilidades para pedir y anticipar, expresar y reconocer necesidades, deseos, sentimientos y emociones.
Disminuir las ecolalias y mejorar el lenguaje funcional adaptado a situaciones y entornos naturales.
Mejorar la comprensión del lenguaje en lo que se refiere a las tareas escolares y mejorar la lectoescritura.
EVALUACIÓ
EVALUACIÓ
TEMPORALIZACION
ACTIVIDADES
METODOLOGIA
N FEBRERO
N JUNIO
1

Enseñarles a saber iniciar conversaciones
dependiendo de las diferentes situaciones,
ajustándose a las normas básicas (contacto
ocular, expresión facial, tono y volumen…).
Enseñarles a saber mantener conversaciones
dependiendo de las diferentes situaciones.
Enseñarles a terminar una conversación
utilizando palabras, frases clave.
Trabajar habilidades para pedir y anticipar.

Trabajar habilidades tanto para pedir objetos
y /o necesidades como para saber
rechazarlos.
Entender las claves visuales (pictogramas)
para poder comprender el lenguaje y
entorno.
Comprender los sistemas alternativos de
comunicación en los casos necesarios

Las actividades se llevarán a cabo
de manera individual (facilitan la
atención, aprendizajes nuevos),
actividades en grupo (donde se
trabaja la toma de turnos, respeto de
opiniones, compartir materiales…),
actividades independientes (realizan
actividades que dominan y
conocen, consiguen con ellas ser
más autónomos e independientes) y
actividades de integración
(generalización).
Se tendrá en cuenta el nivel del
alumnado, sus necesidades y
dificultades y se llevarán a cabo en
los diferentes rincones en los que
está organizado el aula “Platero” y
a través de los diferentes talleres:
taller de música y de habilidades
sociales.

2

3

4

1

2

Uso y utilización de claves visuales,
historias sociales y conversaciones naturales
entre compañeros, imitación,
Uso y utilización de claves visuales,
historias sociales y conversaciones naturales
entre compañeros, atención compartida.
Uso y utilización de claves visuales,
historias sociales y conversaciones naturales
entre compañeros, atención compartida.
Exposición a situaciones en los que
necesiten pedir ayuda o rechazar. Uso de
pictogramas y sistemas alternativos.
Exposición a situaciones en los que
necesiten pedir ayuda o rechazar. Uso de
pictogramas y sistemas alternativos. Uso de
objetos de interés.
Uso de claves visuales y agendas.

Aprendizaje de sistemas alternativos de
comunicación.
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Mejorar la comprensión del lenguaje, tanto oral
como escrito.
Enseñar y comprender cuales son los gestos no
verbales del cuerpo como forma de
comunicación
Trabajar estrategias para la disminución de
ecolalias
Trabajar la lectoescritura

Utilización de juegos, claves visuales y
materiales adaptados.
Aprendizaje de gestos naturales como inicio de
un sistema de comunicación, atención
compartida, imitación, modelado y moldeado.
Dándoles funcionalidad a las mismas.
Refuerzo positivo ante la disminución de las
mismas.
Uso de claves visuales, usos de dibujos- palabra,
estructuración de la actividad en pasos.
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PROYECTO DE CENTRO PREFERENTE DE ALUMNADO TGD
INTERACCION SOCIAL
OBJETIVOS GENERALES
RESPONSABLE: TUTOR DEL
AULA PLATERO
ACTUACIÓN
Identificando los sentimientos y
emociones básicas en uno mismo y en
los demás: contento, triste y enfadado.
Expresando los sentimientos y
emociones de uno mismo en
determinadas situaciones.
Comprendiendo los sentimientos y
emociones en uno mismo y en los demás
en diferentes situaciones.
Enseñándoles a utilizar los objetos,
juguetes, materiales de manera
adecuada. Juego simbólico.
Enseñándoles a relacionarse a través de
las normas y reglas del contexto escolar.

•
•
•
•

Aprender a conocer y comunicar las emociones y pensamientos propios, así como comprender los de los demás
Aprender a utilizar los objetos de manera funcional y creativa, y disfrutar de ellos con los demás.
Aprender que sus comportamientos pueden influir en el entorno de una manera socialmente aceptable y enseñarles habilidades sociales.
Proporcionar al alumno claves que le permitan comprender el contexto y el entorno y enseñarle estrategias para la resolución de problemas
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
FEBRERO
JUNIO
ACTIVIDADES
INDICADOR DE LOGRO
TEMPORALIZACIÓN
1
2
3
4
1
2
3
4

Las actividades se llevarán a cabo de:
manera individual (facilitan la atención,
aprendizajes nuevos), actividades en grupo
(donde se trabaja la toma de turnos,
respeto de opiniones, compartir
materiales…), actividades independientes
(realizan actividades que dominan y
conocen, consiguen con ellas ser más
autónomos e independientes) y actividades
de integración (generalización).

Llegando a generalizar estas reglas y
normas en diferentes contextos.

Se tendrá en cuenta el nivel del alumnado,
sus necesidades y dificultades y se llevarán
a cabo en los diferentes rincones en los que
está organizado el aula “Platero” y a través
de los diferentes talleres: taller de música y
de habilidades sociales.

Sabiendo cuáles son las diferentes
formas de comportamiento en diferentes
contextos.

Los trabajos en mesa tienen que estar
estructurados y secuenciados, intentando
que el alumnado interactúe con sus iguales
y donde predominen los apoyos visuales.

Generalizando las formas de
comportamiento.

Provocación de situaciones
naturales y utilización de
materiales adaptados.
Provocación de situaciones
naturales y utilización de
materiales adaptados.
Provocación de situaciones
naturales y utilización de
materiales adaptados.
Utilización del juego como
herramienta de aprendizaje.
Establecimiento de normas a
través de claves visuales y
comprensión de las mismas.
Establecimiento de normas a
través de claves visuales y
comprensión de las mismas para
diferentes contextos.
Uso de historias sociales para la
generalización de diferentes
situaciones en contextos
naturales de la vida cotidiana.
Uso de historias sociales para la
generalización de diferentes
situaciones en contextos
naturales de la vida cotidiana.
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Sabiendo interpretar las principales
posturas corporales de comunicación.
Enseñándoles estrategias para poder
resolver problemas de la vida cotidiana.

Haciéndoles partícipes en las salidas y
actividades que se hagan en/desde el
centro.
En Educación Primaria interacción en
juegos de patio con sus compañeros/as
en periodos cortos de tiempo y en días
concretos (martes y jueves), adaptando
el juego a sus necesidades.
En E.I. trabajando a diario el juego con
iguales, ajustándonos a sus
características.
Realizando salidas de convivencia con
otros centros preferentes de TEA
(Emperador Fernando).

Provocación de situaciones
naturales y utilización de materiales
adaptados.
Provocación de situaciones y
problemas que pueden darse
diariamente y uso de material
adaptado para cada situación.
Realización de excursiones
acompañados por la técnico. Uso de
agendas para la anticipación de la
salida. Planificación de la misma.
Anticipación de juego en el aula
“Platero”.
Guiarles y modelarles en el juego
cuando sea necesario (pautas para
la conversación-interacción).
Anticipación de juego en el aula
“Platero”.
Mediación y modelaje.
Anticipación de la actividad.
Generalización de los mismos y
reglas de convivencia.
Realización de actividades de forma
lúdica.
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PROYECTO DE CENTRO PREFERENTE DE ALUMNADO TGD
MOTRICIDAD
OBJETIVOS GENERALES

•
•

Desarrollar la motricidad fina y gruesa.
Llegar a un control de sus movimientos tanto finos como gruesos.

RESPONSABLE: TUTOR DEL AULA
PLATERO

ACTUACIÓN

ACTIVIDADES

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO
1

Consiguiendo una mayor fuerza en dedos y
manos.
Consiguiendo un mayor control del cuerpo

Las actividades se llevarán a cabo
de: manera individual (facilitan la
atención, aprendizajes nuevos),
actividades en grupo (donde se
trabaja la toma de turnos, respeto de
opiniones, compartir materiales…),
actividades independientes (realizan
actividades que dominan y conocen,
consiguen con ellas ser más
autónomos e independientes) y
actividades de integración
(generalización).
Se tendrá en cuenta el nivel del
alumnado y se llevará a cabo en el
rincón del artista, donde se le
estructurará muy bien en pequeños
pasos y en el aula de música
realizando el taller de música.

Utilización de diferentes
juegos manuales y
materiales.
Utilización del juego y
música como forma lúdica
de aprendizaje.

2

3

EVALUACIÓN
JUNIO

4

1

2

3

TODO EL CURSO
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PROYECTO DE CENTRO PREFERENTE DE ALUMNADO TGD
AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS GENERALES

•

Potenciar el respeto por la organización del aula, del colegio y material.
Enseñar habilidades que les ayuden a lograr su autonomía personal en un marco social.

RESPONSABLE: TUTOR AULA
PLATERO Y TÉCNICO
(ALIMENTACION)
ACTUACIÓN

ACTIVIDADES

INDICADOR DE LOGRO

EVALUACIÓN
FEBRERO

TEMPORALIZACIÓN

1
Llegando a ser autónomos en la
realización de sus agendas.

Uso de agendas diarias
planificando y anticipando
cambios posibles
Planificación de las
actividades y anticipación de
cualquier posible cambio.
Planificación de las
actividades y anticipación de
cualquier posible cambio.
Planificación de las
actividades paso a paso.

Llegando a ser autónomos en las rutinas
de aseo.

Las actividades se llevarán a cabo de
manera individual (facilitan la
atención, aprendizajes nuevos),
actividades en grupo (donde se
trabaja la toma de turnos, respeto de
opiniones, compartir materiales…),
actividades independientes (realizan
actividades que dominan y conocen,
consiguen con ellas ser más
autónomos e independientes) y
actividades de integración
(generalización).
Se utilizan apoyos visuales,
autoinstrucciones, rutinas…

Llegando a ser autónomos en el control
de esfínteres en algún caso.

Tutora del aula
TEIII

Anticipación de ir al baño
mediante pictogramas,
refuerzos positivos.
Generalización del
aprendizaje en iguales, en
distintos contextos y
distintas personas.

Llegando a ser autónomos en la
realización de rutinas escolares.
Llegando a ser autónomos en las
actividades de su vida cotidiana.
Llegando a ser autónomos en las rutinas
de alimentación.

2

3

4

EVALUACIÓN
JUNIO

1

2

3

4

TODO EL
CURSO

Planificación de las
actividades paso a paso.
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PROYECTO DE CENTRO PREFERENTE DE ALUMNADO TGD
TALLER DE MÚSICA
OBJETIVOS GENERALES
RESPONSABLE: TUTORA AULA
PLATERO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aumentando la atención de los alumnos.

Usando la música como medio para mejorar las
habilidades motoras.
Mejorando las habilidades sociales.
Comprendiendo la comunicación verbal y no
verbal.
Mejorando la interrupción o alteración de los
patrones de conducta repetitivos.
Disminuyendo las rabietas, la ansiedad y la
hiperactividad.
Desarrollando la improvisación y la imitación en
sus áreas afectadas: área del lenguaje, socioafectivo, cognitiva, conductual y psicomotriz.

•
•

•

Descubrir y experimentar formas de acercamiento al mundo sonoro.
Explorar las posibilidades de expresión que tienen los alumnos con TEA (distintas a la verbal) favorecedoras de puntos de
relación, comunicación y afectividad.
Fomentar el desarrollo máximo de las posibilidades personales a través de la música de los alumnos con TEA y de los
profesionales que trabajan con ellos, centrándonos, con especial interés, en el desarrollo de atención conjunta, las habilidades
de comunicación e interacción.

ACTIVIDADES

Este curso se realizarán 2
sesiones de música de 45
minutos cada una.
En la primera sesión
acudirá todo el alumnado
TEA del Centro y será
llevado a cabo por el
profesorado de PT y aula
Platero.
La segunda sesión del
taller de música se
realizará con el
alumnado del aula
“Platero” y será llevada a
cabo por la profesora de
música y por la profesora
del aula Platero.

METODOLOGÍA

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Uso de claves visuales y
auditivas.
Elección de una canción o tipo
de música, según interés y
realizar los movimientos que
esta nos sugiere.
Se inventarán una coreografía
muy sencilla.
Canciones, coreografías en
pequeño grupo.
Imitación de movimientos
corporales.
Funcionalidad de sus
estereotipias a través de
movimientos corporales.
Técnicas de relajación.

TODO EL CURSO

Uso de claves visuales y
auditivas.
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PROYECTO DE CENTRO PREFERENTE DE ALUMNADO TGD
CONDUCTA
OBJETIVOS GENERALES
RESPONSABLE: TUTOR AULA
PLATERO

ACTUACIÓN

•
•
•
•
•

Disminuir sus estereotipias motoras, ambulaciones y conductas sin finalidad y las conductas disruptivas.
Aumentar las conductas adaptadas a los distintos contextos.
Enseñar la capacidad de saber esperar turno.
Ajustarse a situaciones que puedan cambiar y desarrollar la flexibilidad cognitiva.
Aumentar su atención, permanencia e interés por las tareas.
ACTIVIDADES
INDICADOR DE LOGRO
TEMPORALIZACIÓN
EVALUACIÓN
FEBRERO

1
Enseñándoles diferentes estrategias
para darles funcionalidad a sus
estereotipias motoras.

Dándoles alternativas para saber
controlar sus conductas disruptivas
ante determinadas situaciones.
Comprendiendo y sabiendo la
necesidad e importancia de esperar
turno.
Comprendiendo la causaconsecuencia de la conducta
disruptiva.

Las actividades se llevarán a cabo de
manera individual para trabajar.
Hay que planificar, estructurar y
anticipar muy bien los posibles
cambios que puedan darse.
Se utilizará el rincón de asamblea y
relajación.

Uso de claves visuales y
materiales adaptados a cada
estereotipia.

2 3

4

EVALUACIÓN
JUNIO

1 2

3

4

TODO EL CURSO

Negociación y refuerzo
positivo de conductas
adecuadas y alternativas ante
las disruptivas.
Aprendizaje de estrategias
de autocontrol (relajación).
Expresión.
Anticiparse a esas conductas
para evitarlas.
Evaluación de la
consecuencia que pueda
darse.
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PROYECTO DE CENTRO PREFERENTE DE ALUMNADO TGD
COMEDOR
OBJETIVOS GENERALES

•
•

ACTUACIÓN

Enseñar las conductas adecuadas a la hora de comer, aseo personal antes y después de comer, hábitos
correctos en la mesa, permanecer tranquilos esperando y ampliar la cantidad y variedad de alimentos
que rechazan por su propio trastorno.
Establecer pautas de actuación para el alumnado con problemas de conducta aunque no sea alumnado
del Aula Platero.

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

Desplazándose de forma autónoma al Comedor al acabar
la jornada escolar tanto de forma individual como en
grupo.
Realizando el aseo personal sin supervisión del adulto
cuando sus características lo permitan.
Sentándose correctamente y permaneciendo sentados.
Utilizando los cubiertos de forma adecuada.

TE III

Comiendo solos sin la ayuda del adulto.

TE III

Ampliando la variedad/cantidad de alimentos.

TE III

Recogiendo los útiles de la comida.

TE III

Sabiendo esperar en la mesa correctamente.
Controlando las conductas inadecuadas, estereotipias, etc.

TE III
TE III

Claves visuales y técnicas de autocontrol
Claves visuales y dar alternativas
funcionales a la conducta inadecuada.

Sabiendo rechazar y/o pedir tanto con gestos como con
lenguaje oral.
Aumentando el vocabulario.
Generalizando las rutinas trabajadas en otros contextos.

TE III

Imitación y expresión.

TE III
TE III

Estableciendo la metodología adecuada al alumnado con
dificultades que no pertenecen al Aula.
Adaptando la ubicación del alumnado con TEA según las
características personales en cada momento.

TE III

Claves visuales, expresión y modelado
Entrega de material a las familias que lo
precisan para generalizar el aprendizaje
Dar pautas de intervención a cuidadoras

TE III
TE III
TE III

TE III

TEMPORALI
ZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Anticipación mediante agenda y
acompañamiento físico durante el primer
trimestre (a quién lo necesita).
Anticipación, imitación, moldeado y
modelado.
Claves visuales y verbales.
Imitación, moldeado y modelado, claves
visuales y verbales.
Imitación, incitación verbal.
Claves visuales, negociación y refuerzo
positivo. Imitación y modelado
Imitación y modelado.

Claves visuales, cambio de mesas,
colocación de pictogramas con normas

TODO EL
CURSO
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PROYECTO DE CENTRO PREFERENTE DE ALUMNADO TGD
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
OBJETIVOS GENERALES

•

RESPPONSABLE: TUTORA AULA
PLATERO

•

ACTUACIÓN

•

Propiciar el desarrollo integral del alumnado con TEA a fin de que logre potencializar sus habilidades adaptativas: interacción
social, autonomía, cuidado personal o de sí mismo, mejorar su comunicación… tanto dentro del contexto educativo y familiar.
Implicar la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas.
Desarrollar la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad para saber interpretar los
problemas sociales.

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

1
Aplicando de forma lúdica y práctica los contenidos de
lengua y matemáticas (cálculo, sistema monetario, el
peso…).

Escenificación de
una escena.

Mejorando el autoconcepto y desarrollando la
confianza en sí mismos.

Ir al supermercado
a comprar.

Desarrollando habilidades de hablar, escuchar y
conversar.
Llegando a conocer las normas de comportamiento en
un supermercado.
Sabiendo esperar turno.

2

3

EVALUACIÓN
JUNIO

4

1

2

Se escenificará primeramente una
situación de compra y venta de
productos que hay en un supermercado:
se realiza una lista, se compra y se
paga.
Dicho taller se llevará a cabo
quincenalmente.

TODO EL
CURSO

El día anterior realizarán con las
familias una lista de productos (3
productos) en casa, los cuales
comprarán al día siguiente y se los
llevarán a casa.

Llegando a ser autónomos en la realización de la
secuencia que dicha actividad implica.
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10.7 PROYECTO DE ORATORIA (EXPRESIÓN ORAL)
JUSTIFICACIÓN
Saber hablar en público es una cualidad imprescindible para triunfar en la vida. Por ello, en nuestro centro creamos el curso pasado un “espacio” muy
definido para trabajar esta competencia tantas veces dejada de lado, “La Clase de Oratoria”.
Nuestro mundo está cada vez más interrelacionado e interconectado a través de las nuevas tecnologías siendo quizás la era, como dice Sam Leith, más
argumentativa de la historia. Pero, basta con entrar en cualquier aula para presenciar el miedo escénico en los alumnos al verse obligados a salir a la
pizarra o dar una presentación, lo que conlleva, en muchas ocasiones, verdaderos problemas en su desarrollo escolar, personal y en su futuro profesional.
Aprender a hablar en público no solo mejora las habilidades de comunicación, sino que ayuda a aumentar la confianza, a saber organizarse, a debatir, a
argumentar o a defender una idea. La persuasión y el liderazgo también se cultivan hablando en público. En muchas situaciones de la vida y elijan la
profesión que elijan, nuestro alumnado tendrá que comunicarse, expresar sus ideas y establecer argumentos.
Este curso, dado los resultados obtenidos, hemos decidido continuar en la misma línea. Seguimos apostando por mantener este espacio para continuar con
nuestro objetivo de ayudar a nuestro alumnado a APRENDER A HABLAR EN PÚBLICO.
METODOLOGÍA
La metodología empleada está en consonancia con la utilizada en el centro. Es una metodología activa, contextualizada, abierta al entorno, que tiene en
cuenta las fortalezas de cada alumno/a, sus características personales, sus emociones y sus intereses.
Se facilitará la participación de todos los que forman nuestra Comunidad Educativa en la realización de diferentes actividades, aprovechando así los
recursos humanos del entorno.
Las sesiones de oratoria serán llevadas a cabo por la responsable del proyecto, Susana Peña Maroto, y estarán divididas en dos partes. En la primera se
realizará una exposición teórica donde se acercará a los alumnos al tema, su historia, sus características, sus técnicas, y sus herramientas. En la segunda,
se realizarán dinámicas para ejercitar todo lo tratado anteriormente.
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Las dinámicas son sencillas, divertidas, participativas, y eficaces, pudiéndose realizar en el aula convencional. Con ellas ayudaremos a nuestro alumnado
a utilizar herramientas que les ayudará a expresar y comunicar todo lo que lleva dentro, facilitándoles que se desenvuelvan en cualquier ambiente.
El profesorado de lengua y matemáticas será informado por la responsable del proyecto, periódicamente (en las reuniones del equipo de lengua y
matemáticas) y siempre que sea preciso, de los objetivos y contenidos trabajados. De esta forma podrán reforzarlos durante sus clases, facilitando la
consecución y adquisición de los mismos.
OBJETIVOS:
Nuestro objetivo principal con este proyecto es que ningún niño/a se sienta con miedo de hablar en público, que sientan que pueden hacerlo si se lo
proponen y que sean conscientes que tienen muchas cosas que decir.
Los objetivos específicos vienen detallados en la tabla siguiente:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSABLE

OBJETIVO 1
• Ser conscientes del miedo escénico.
• Comprender que el miedo a hablar en Responsable del
proyecto.
público es universal.
OBJETIVO 2
• Mejorar la expresión oral y escrita.

Responsable del
proyecto.

OBJETIVO 3
• Mejorar el hábito lector, la velocidad,
Responsable del
el ritmo…
proyecto.
• Mejorar la comprensión de textos.

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Se atreve a hablar en público er
1 trimestre
gestionando su miedo escénico.

Muestra mayor control del lenguaje
A lo largo del curso
a nivel oral y escrito.

Muestra comprensión del lenguaje
A lo largo del curso
a nivel oral y escrito.
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OBJETIVO 4
• Aprender a escuchar.
• Mejorar la comprensión en las
audiciones.
OBJETIVO 5
• Comunicar no solo contenidos sino
también emociones y pensamientos.
• Ser conscientes del poder de las
palabras y tomar ante ello una actitud
responsable.
OBJETIVO 6
• Ser conscientes de la comunicación
no verbal.
OBJETIVO 7
• Conocer y utilizar técnicas para
comunicar mejor.
• Ser conscientes de la importancia de
la audiencia.

Responsable del
proyecto.

Escucha
con
atención
las
A lo largo del curso
audiciones y a los compañeros/as
en las presentaciones.

Responsable del
proyecto.

Transmite y emociona en sus
presentaciones.
Es responsable en el uso del
lenguaje.

Responsable del
proyecto.

Utiliza las nuevas técnicas.

OBJETIVO 8
• Conocer recursos del lenguaje.

Responsable del
proyecto.

Utiliza recursos del lenguaje en las
Tercer trimestre
presentaciones.

Responsable del
proyecto.

OBJETIVO 9
Responsable del
proyecto.
• Aumentar el vocabulario.
OBJETIVO 10
• Utilizar técnicas y recursos que Responsable del
facilitan el aprendizaje y la proyecto.
memorización.

Controla
verbal.

su

comunicación

2do. trimestre

no 2do. trimestre

2do. trimestre

Utiliza un lenguaje cada vez más A lo largo del curso
rico.
Utiliza las nuevas técnicas.

A lo largo del curso
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OBJETIVO 11
• Utilizar las TIC, el cine, el teatro…
como recurso para ampliar
conocimientos y destrezas.
OBJETIVO 12
• Incrementar el impacto del mensaje
con medios audiovisuales.
OBJETIVO 14
• Desarrollar su creatividad.
OBJETIVO 15
• Trabajar en equipo.

Responsable del
proyecto.

Utiliza las TIC, el cine, el teatro…

Responsable del
proyecto.

Usa medios audiovisuales en sus Tercer trimestre
(5º y 6º)
presentaciones.

Responsable del
proyecto.

Incorpora elementos nuevos en sus A lo largo del curso
presentaciones.
Respeta las normas del trabajo en
A lo largo del curso
equipo.
Crea buen clima de trabajo.

Responsable del
proyecto.

Tercer trimestre

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El cerebro y las emociones.
La comunicación oral y escrita.
Técnicas de comunicación.
El miedo escénico.
La comunicación no verbal.
Técnicas y recursos que facilitan el aprendizaje y la
memorización.
Las nuevas tecnologías como recursos para la comunicación.
La audiencia. La escucha.
El mensaje.
El discurso, construcción y tipos.
El poder de la palabra.
El vocabulario.
Recursos del lenguaje.
El cine, el teatro como recurso de aprendizaje.
Inteligencia emocional.
Trabajo cooperativo.

BIBLIOGRAFIA DE APOYO
•
•
•
•
•
•

“Aprender a hablar en público hoy” Juan Antonio Vallejo-Nágera. Edit. Planeta.
“¿Me hablas a mí? La retórica de Aristóteles a Obama” Sam Leith.
“El lenguaje del cuerpo” Allan Pease.
“Introducción a la oratoria para alumnos de primaria” Curso DTIF. Santiago Donato Cano.
“Mucho más que hablar” Plataforma ofrecida por el BBVA.
Diferentes páginas Web:
▪ “Actividades y juegos para mejorar la comprensión y expresión oral” Orientación
Andújar.
▪ “Actividades para trabajar la expresión oral en el aula” Estrella López Aguilar.
▪ “El arte de hablar: Oratoria Eficaz” MEC.
▪ Etc.
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10.8 PROYECTO BILINGÜE
•

OBJETIVOS
Elaborar y llevar a cabo de un plan lector propio del área de inglés que sea claro, conciso y fácilmente evaluable y que conduzca a la mejora de las destrezas
orales y escritas del alumnado, así como el desarrollo del gusto por la lectura.

•

Optimizar la presencia de los auxiliares de conversación en el Centro.

•

Elaborar un proyecto para la etapa de infantil que garantice continuidad en los contenidos y favorezca la transición a primaria.

•

Equipar y poner en funcionamiento el laboratorio de ciencias.

•

Experimentar acciones que refuercen el vínculo profesor-alumno inicialmente, a través de la lectura.

ACTUACIONES

RESPONSABLE

OBJETIVO 1
Elaboración plan lector seleccionando títulos de Equipo bilingüe
obligada lectura para todas las áreas.
Planificación de actividades que vayan orientadas
a desarrollar el gusto por la lectura, así como las
destrezas orales y escritas.
Equipo bilingüe
Puesta en común de títulos, formatos, plataformas
que ofrecen los mejores recursos para nuestro
alumnado.
Equipo bilingüe

INDICADORES DE LOGRO

TEMPORA
LIZACIÓN

Se modifica y actualiza el plan lector y
contiene:
-Lecturas trimestrales propuestas para
cada nivel y área.
-Ofrece variedad de propuestas de
actividades orientadas al disfrute de la
lectura, al desarrollo de destrezas orales
y escritas.
-Se han recibido títulos alternativos en
papel.
-Todo el profesorado del equipo ha
tenido la posibilidad de probar un título
nuevo o formato nuevo, así como
recibido feedback de las experiencias del

Mes de
septiembre

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Mes de
septiembre

Todo el
curso
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Adquisición a modo de prueba de libros, revistas,
readers, que diversifiquen y conecten con los
intereses de nuestro alumnado.
OBJETIVO 2
Elaboración de un protocolo de trabajo con los
auxiliares que recoja variedad de aspectos entre
los cuales:
- Acogida en el equipo.
- Pautas de trabajo para cada nivel y área.
- Hojas de registro.
- Prioridades de adjudicación de sesiones libres
(excursiones,
exámenes,
actividades
complementarias de los grupos que asisten y
queden liberados).
- Presencia en el centro (el alumnado los
conoce e interactúa en patios y espacios
comunes-incluido infantil-) y posible gestión
de un English Corner.
- Aportaciones lingüísticas y culturales.
- Posibilidad de destinar carga horaria en los
patios.
- Elegir aquellos que puedan resultar útiles.

Equipo bilingüe

Equipo bilingüe

Equipo directivo
Comisión de
patios.
Comisión de
espacios.

resto del equipo.

Todo el
curso

-El documento se ha redactado en
consenso dentro del equipo bilingüe con
aportaciones de todos y con la
colaboración de la comisión de patios y
espacios.
Todo el
-El documento mejora la coordinación curso.
del equipo. Se reducen los momentos en
que el auxiliar no está presente en el
aula por circunstancias sobrevenidas.
Transcurren semanas sin incertidumbres.
-Mejora la percepción del aprendizaje de
los alumnos. Por lo menos el 50% de
profesorado relaciona un protocolo de
intervención con mejoría en los
resultados.
-La convivencia en el centro (el
alumnado les identifica como modelos
de referencia interculturales). Los
auxiliares han realizado por lo menos
una actividad de acompañamiento en
cada una de las aulas, incluida infantil y
participado en los torneos de patios.
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OBJETIVO 3
- Definir contenidos para tres y cuatro años,
desarrollando un currículum en espiral y
elaboración de recursos.
- Colaboración con los proyectos que el
profesorado trabaja de forma global sin que Comisión
exima del cumplimento del trazado de bilingüe
aprendizaje de la etapa.
- Establecimiento de rutinas de aula en
coordinación con el profesorado de 1º para
favorecer la transición a la siguiente etapa.
OBJETIVO 4
-Equipamiento de laboratorio de ciencias.
-Redacción de un registro de entradas y salidas de
Equipo bilingüe
materiales.
-Creación de una base de datos de proyectos
Equipo directivo
exitosos y proyectos no exitosos.

OBJETIVO 5
Creación de momentos de acompañamiento a la
lectura que busque el vínculo y la complicidad
maestro-libro-alumno.
Equipo bilingüe

El aula de infantil de inglés tiene un
armario con los recursos y materiales
para cada nivel en función de una
selección de contenidos.
Todos los grupos de infantil han
realizado por lo menos una actividad en
inglés relacionada con el proyecto que
trabajan las tutoras.
Pautas de introducción de rutinas
establecidas en un plan de acercamiento
al aula de primaria para el alumnado de
I5A
-Se han realizado mínimo seis
experimentos.
-Se adquiere, etiqueta y custodia el
instrumental necesario.
-Se registra la valoración de la actividad.
-Existe un documento de préstamo y
devolución del material del laboratorio
de ciencias.
-El instrumental está en armario bajo
llave.
Se ha realizado un taller entre profesores
de acompañamiento.
-Por lo menos con una continuidad de
tres sesiones se ha realizado una
actividad de acompañamiento.
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10.9 PLAN DE REFUERZO Y APOYO
El objetivo de este Plan es seguir con el proceso de mejora continua en la atención educativa que ofrece el centro.
En el mes de septiembre y octubre la orientadora, profesorado de apoyo y tutores, han analizado las características y situación del alumnado con n.e.e.
La Orientadora colaborará con el/la tutor/a y el profesorado que realiza el refuerzo, siempre que lo solicite.
OBJETIVOS GENERALES.

• Atender al alumnado con necesidades de refuerzo en las áreas instrumentales.
• Atender al alumnado extranjero con desconocimiento de la lengua castellana o de retraso escolar, ya que el centro no tiene asignado un profesor de
compensatoria.
• Atender al alumnado con necesidades de refuerzo en las áreas de inglés.
• Se da prioridad a primero, segundo, sexto de primaria e Infantil 5 años.
DESTINATARIOS
El alumnado será propuesto por el tutor/a en coordinación con el profesorado que imparta docencia en el grupo y responderá al siguiente perfil:
• Alumnado que ha recibido evaluación negativa en alguna de las áreas del curso precedente.
• Alumnado con dificultades de aprendizaje, en particular si deben permanecer un curso más en el mismo nivel.
• Alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros o por cualquier otro motivo, con carencias de conocimientos instrumentales.
• Alumnado procedente de centros no bilingües.
• Alumnado con informe pedagógico interno o externo que presente dificultades de aprendizaje relacionadas con la dislexia y que no puedan ser
atendidos por el profesorado especialista del centro por falta de espacio, horario o dificultad en la compatibilidad de los agrupamientos.
MATERIALES
Se utilizará el libro de texto y otros materiales que estén más ajustados al nivel y dificultades que presente ese alumnado.
A lo largo del presente curso escolar se elaborarán materiales específicos de apoyo destinados a garantizar la adquisición de los estándares de aprendizaje
de cada nivel en el área de matemáticas.
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PLAN DE REFUERZO Y APOYO
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

Se realizará una reunión previa entre el
tutor/a y el profesorado que imparta este
refuerzo (al comienzo de cada trimestre).
El material de trabajo lo preparará tutor/a y
se lo indicará al profesorado que lleve a
cabo el refuerzo.
Realización de una evaluación trimestral en
la que el tutor/a decidirá la permanencia o
no en el refuerzo para el trimestre
siguiente.
Cada profesor/a lleva un registro de los
refuerzos que realiza. Al final del trimestre
se lo entregará a la Jefa de Estudios, con la
valoración del apoyo y la propuesta de
continuidad o no.
Realización del refuerzo dentro o fuera del
aula, en pequeño grupo o de forma
individual,
dependiendo
de
las
características del alumnado.
Comunicación a las
asistencia al refuerzo.

familias

de

la

Tutor/a de cada
grupo.
Profesorado de apoyo
Tutor/a de cada
grupo.
Profesorado de apoyo
Tutor/a de cada
grupo.
Profesorado de apoyo

INDICADOR DE LOGRO

Coordinación eficaz
profesores/as.

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

entre ambos
Todo el curso.

Coordinación eficaz entre ambos
profesores/as.

Todo el curso.

Asignación a cada alumno/a el
refuerzo necesario.

Todo el curso.

Todo el curso.

Profesorado de apoyo
Jefa de estudios

Conocimiento por parte de Jefatura de
Estudios.

Tutor/a de cada
grupo.
Profesorado de apoyo

Los refuerzos se realizan dentro o
fuera del aula, en pequeño grupo o de
forma individual, dependiendo de las
características del alumnado.

Todo el curso.

Las familias han sido informadas.

Todo el curso.

Tutor/a de cada
grupo.

EVALUACIÓN
FEBRERO
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10.10 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Informar al alumnado sobre la organización y disciplina en el centro y trabajar en ello para mejorar la convivencia.
Potenciar y fomentar una actitud positiva ante el trabajo escolar y el esfuerzo personal, procurando la adquisición y mejora de los hábitos de trabajo.
Organizar actividades de acogida e integración de los alumnos nuevos.
Mantener reuniones con los tutores anteriores, orientadora, etc., para conocer los antecedentes académicos familiares y personales de los alumnos
Contribuir a la personalización de la Educación (carácter integral) favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona, contribuyendo a una educación individualizada,
referida a personas concretas con sus aptitudes e intereses diferenciados.
Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas, adecuando la escuela a los alumnos y no los
alumnos a la escuela.
Resaltar los aspectos orientadores de la educación, atendiendo al contexto real que vive el alumnado, y favoreciendo la adquisición de aprendizajes más funcionales, mejor
conectados con el entorno.
Favorecer los procesos de maduración personal, de desarrollo de la propia identidad y sistemas de valores y de la progresiva toma de decisiones.
Prevenir las dificultades de los aprendizajes y atenderlos en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales del Centro.
Contribuir a una adecuada relación entre los integrantes de la Comunidad Educativa: profesores, alumnos, padres, así como entre la Comunidad Educativa y el entorno social,
asumiendo un papel de mediación en los conflictos que puedan plantearse dentro del Centro.
Implicar y hacer participar a las familias en el proceso educativo de sus hijos/as, fomentando actitudes positivas hacia el profesorado y hacia las tareas educativas.

ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

Conocimiento de los intereses,
aspiraciones y actitudes del grupo
(en líneas generales).

Tutor/a y
especialistas

Conocimiento de las actitudes y aficiones del
alumnado de la manera más enriquecedora posible
a través de las familias y el alumnado.

Fomentando una actitud positiva
ante el trabajo escolar.

Tutor/a y
especialistas

El alumnado presenta una actitud muy positiva y
motivadora aprendiendo técnicas de motivación.

Creación de un ambiente de
colaboración y confianza mutua
entre profesorado y alumnado.

Tutor/a y
especialistas

Colabora el profesorado y el alumnado para
conseguir un ambiente de confianza repartiendo
responsabilidades en el aula.

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Durante todo el curso
Especialmente en el 1er
trimestre y en general en
todo el curso.

A lo largo de todo el curso.
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Conocimiento de la dinámica
interna del grupo, en cohesión y
relación con los otros grupos.

Tutor/a y
especialistas

Adquisición y mejora de los
hábitos de trabajo.

Tutor/a

Información al alumnado sobre la
organización y disciplina en el
Centro para mejorar la
convivencia.
Fomento de una imagen positiva
de sí mismo y favorecer su
autonomía y equilibrio personal.
Información del rendimiento
académico y la actitud ante el
trabajo escolar.
Revisión del absentismo escolar y
tratar de paliarlo.

Tutor/a

Conoce la dinámica del grupo a través de trabajos,
asambleas, debates, etc.
Adquiere hábitos de trabajo como sentarse
correctamente, relajación, autonomía y cuidado del
material.
Se mejora la convivencia a través de diálogos,
trabajos en grupo, debates, asambleas.
A lo largo del curso.

Tutor/a

Fomenta la autonomía, la imagen positiva y el
equilibrio personal del alumnado.

Tutor/a

Informe de resultados a través del boletín de
información a las familias por trimestres.

Tutor/a

Registro de asistencia y entrevistas con las
familias. Inicio del protocolo de absentismo.

Observación del nivel de
integración del alumnado y ayuda
a integrarse.
Conocimiento de los antecedentes
académicos, familiares y
personales del alumnado.

Tutor/a

Ayuda al alumnado rechazado y con menor nivel
de integración, prestando atención a los acnee.

Tutor/a

Conoce los datos del expediente del alumnado

Principio de curso

Elaboración de un dosier de
normas, actuaciones y dinámica
general del Centro para la
información de las familias que se
incorporan tanto al principio como
a lo largo del curso.

Profesorado y
Equipo directivo

Elaboración del dossier.

A lo largo del curso.

Prevención con las familias de
problemas de comportamiento, y
el tratamiento de normas y límites
en los hijos/as.

Familias y tutor/a

Participan las familias en el proceso de aprendizaje
de sus hijos/as.

A lo largo del curso.
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10.11 PLAN DE EVACUACIÓN

•
•

Revisar el plan.
Continuar trabajando con el alumnado el manejo de planos, organización y concienciación.
ACTUACIÓN
RESPONSABLE
INDICADOR DE LOGRO

Realización de más simulacros
durante el curso.

Equipo directivo

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Sin contratiempos
A lo largo del curso

Realización de más simulacros con
el alumnado TEA de forma
independiente.

Equipo directivo

Sin contratiempos

Realización de un simulacro sin
aviso previo.

Equipo directivo

Sin contratiempos

10.12 PLAN DE CONVIVENCIA
El fin del proceso de enseñanza-aprendizaje es la formación integral del alumnado y para conseguirlo debe haber un clima adecuado de convivencia, que
sea facilitador del trabajo escolar, por lo proporcionaremos seguridad y confianza, en un entorno agradable en el que el respeto a los demás sea el
principio que impregne todas las relaciones personales que tengan lugar en el colegio entre el alumnado, profesorado, familias y personal no docente.
La acción tutorial y el diálogo continuos servirán para prevenir los conflictos de convivencia, estableciendo principios que lleven a nuestro alumnado a
conducirse con libertad responsable.
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PROYECTO: LA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE CANCIONES
Los beneficios de la música son numerosos tanto a nivel físico, como emocional, psicológico y social.
En este proyecto nos centramos en la música como herramienta para trabajar con el alumnado la convivencia y la educación en valores.
Un proyecto que se llevará a cabo a través de las áreas de música, valores, religión, oratoria. El trabajo realizado se transmitirá a través del coro escolar y se compartirá con el
resto de la comunidad educativa mediante la realización de conciertos.
Objetivo general
Inculcar valores de convivencia positiva en nuestro alumnado a través de la música.
Objetivos específicos
• Promover la escucha de canciones cuyas letras ensalzan la amistad y la convivencia positiva.
• Establecer como repertorio del coro escolar canciones que favorezcan una convivencia respetuosa y rechazo de la violencia.
• Fomentar la composición de letras de canciones que traten temas cercanos al alumnado: amistad, compañerismo, cooperación, tolerancia, rechazo del acoso.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORA
LIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

1
Audición de canciones que tratan
temas de convivencia positiva,
Maestra especialista de Música y
tolerancia e interculturalidad
profesorado que imparten el área de
Valores y Religión.

En las clases de Música y
Valores/Religión se deja un
espacio para la escucha de este
tipo de canciones y se habla del
mensaje que transmiten.

Selección de un repertorio de
canciones
que
favorecen
la
convivencia respetuosa y el rechazo Maestra especialista de Música.
de una comunicación violenta.

El repertorio del coro incluye
ese tipo de canciones.

2

3

4

EVALUACIÓN
JUNIO

1

2

3

Análisis de
una canción
al Trimestre.
Todo el
curso
Todo el
curso
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Composición de letras de canciones a
partir de música de diferentes artistas
y géneros partiendo de los gustos de Maestra especialista de Música y Maestra
de Oratoria.
nuestro alumnado.

Realización de conciertos didácticos
para compartir los valores de las
canciones seleccionadas en el Maestra especialista de Música
repertorio del coro escolar.

Alumnado voluntario muestra
interés y trabaja en la invención
de letras de canciones que
fomentan la convivencia
respetuosa y positiva.

Todo el
curso.

El alumnado acoge con agrado
la asistencia a los conciertos y
muestra una actitud positiva
hacia las canciones
seleccionadas.

Dos
conciertos
durante el
curso
escolar.
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PROYECTO: LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS COMUNES
Se hace imprescindible concienciar a la Comunidad Educativa de que el alumnado que crece, aprende y madura en un ambiente educativo de sana convivencia, será ciudadano
capaz de asumir las diferencias, respetar a los otros, dialogar y convivir.
Lo implícito en las aulas, cambios de clase, pasillos, traslados de aula, patios de recreo y senderos digitales, son los que habilitan la articulación y entramado de hábitos,
conductas, actitudes y valores que componen la personalidad y cuyo desarrollo favorece la construcción de personalidades empáticas, críticas, sanas y equilibradas
moralmente.
Es urgente establecer sistemas para evitar que el alumnado permanezca solo.
Objetivos:
Inculcar valores de convivencia positiva en nuestro alumnado también en las zonas comunes.
Establecer vías que favorezcan una convivencia respetuosa y rechazo de la violencia.
Concienciar al alumnado de la importancia de la amistad, compañerismo, cooperación, tolerancia y rechazo del acoso.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORA
LIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

1
Dotando a cada planta del aulario con
buzones de sugerencias para el Equipo directivo
alumnado
Revisando y modificando el Plan de
Acción Tutorial, en el que
desarrollaremos y trabajaremos con
el alumnado la autoestima, valores y Claustro
autonomía, así como su integración
en la dinámica del colegio.

El alumnado se siente escuchado
y seguro.
Se trabaja con el alumnado la
autoestima y la autonomía, así
como los valores positivos para
una mejor convivencia.

2

3

4

EVALUACIÓN
JUNIO

1

2

3

Primer
trimestre
A lo largo
del curso
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Poniendo en marcha las funciones
del Equipo de Prevención en los Equipo Directivo
pasillos del colegio.

El alumnado se conduce con
libertad responsable.

Todo el
curso

Fomentando el respeto por las
personas, las instalaciones, el Claustro
mobiliario y el equipamiento.

Alumnado respetuoso

Todo el
curso

Potenciando
actividades
complementarias que fomenten y Claustro
mejoren la convivencia.

El alumnado convive de manera
pacífica y respetuosa.

Todo el
curso

Fomentando y concienciando al
alumnado de la importancia de Profesorado y Equipo Directivo
utilizar nuestro “signo del silencio”.

Se consigue un clima adecuado
de convivencia cuando somos
muchos en un espacio común.

Primer
trimestre.

Realizando un plan de mediación
Claustro
escolar.

El alumnado soluciona
conflictos de manera pacífica,
sin la intervención de un adulto.
El alumnado se siente oído y
seguro.

Todo el
curso

Democratizando la vida del centro
con encuentros del alumnado con el Equipo Directivo
Equipo Directivo.
Premiando las buenas conductas y
Equipo Directivo
modales en diferentes zonas.

El alumnado se desplaza con
responsabilidad.

Final de
cada
trimestre.
Todo el
curso

Página 77 de 111

CEIP Ntra. Sra. del Val
Cód. 28000376

11 . PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y PTSC

11.1 INTRODUCCIÓN
Curso: 2019-20
Nombre del Centro: CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VAL. Código de Centro: 28000376.
Localidad: Alcalá de Henares.
Datos del Centro:
Nº de UNIDADES Nº de ALUMNOS
RECURSOS PERSONALES
A.L.
Infant
Prim TOTAL N.E.E
Comp. P.T.

6

12

418

29

1

1 completa y
1 compartida

PT/
AL

Com

A.Tº Fisio

1

-

1

-

* 1 compartida

Este Plan de Trabajo es una concreción del Plan Anual de Actuación del EOEP para este CEIP. Dicho
Plan Anual está estructurado en tres grandes áreas de trabajo, que van más allá de las actuaciones que se
desarrollan en cada centro. Estas áreas de trabajo son:
- Sector: coordinaciones de carácter institucional con servicios educativos, comunitarios, sanitarios y
psicopedagógicos vinculados a la infancia:
o Inspección Educativa y Unidad de Programas; otros Servicios de Orientación (Equipos de
Orientación Generales y de Atención Temprana, Específicos, Orientadores de I.E.S, de CEE),
SAE, Concejalía de Educación, etc...
o Servicios Sociales Municipales, Mesa de Coordinación para la Protección de Menores, Mesa
de Realojo, Observatorio de Violencia de Género, Servicio de Atención a la Familias (SAF)
etc.
o Centros de Salud; Hospital “Ppe. de Asturias” (Servicios de Neurología, Pediatría,
Traumatología, Salud Mental); otros Hospitales, Centros Educativos Terapéuticos, etc...
o Centros de Psicología, Reeducación y Logopedia privados, ONGs, etc...
- Interno: coordinación entre los diferentes perfiles profesionales para:
o aunar criterios de trabajo, elaboración de protocolos de intervención, informes, orientaciones
y dictámenes;
o estudio de casos, corrección de pruebas psicopedagógicas, gestiones con otros servicios,
o todo lo cual precisa una adecuada organización de bibliografía, pruebas psicopedagógicas,
archivo de expedientes, material de reeducación, trámites administrativos…
Centros: actividades de colaboración con el centro que se recogen a continuación

11.2 OBJETIVOS Y ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL CENTRO
11.2.1 Colaborar con el Centro en los procesos de análisis, elaboración y desarrollo de los Planes de
Actuación a través de:
➢ Coordinación con el Equipo Directivo. Reuniones (semanales por parte de Orientadora y quincenales
por parte de la Profesora T. de Servicios a la Comunidad) con la Jefa de Estudios/ Dirección para:
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▪
▪

Negociación, establecimiento, seguimiento y evaluación del Plan de Actuación.
La planificación y coordinación de las actuaciones de las profesionales del E.O.E.P. en el
Centro:
- organización de las actuaciones a desarrollar a lo largo de cada jornada con el
profesorado, el alumnado y/o las familias.
- informar de la evolución de las actuaciones que se están desarrollando tanto con
alumnado, como con profesorado, familias y servicios externos.
▪ Colaboración en aspectos de preparación de la C.C.P., y/o en temas psicopedagógicos que
puedan ser demandados por el Equipo Directivo.
➢ Participación en las reuniones mensuales de la Comisión de Coordinación Pedagógica según el
calendario previsto y los contenidos establecidos por el centro colaborando especialmente en el
trabajo en torno al Plan de Atención a la Diversidad y el Proyecto de Escolarización Preferente de
Alumnado con TEA

11.2.2 Colaborar con el Centro en las medidas concretas de Atención a la Diversidad:
➢ Actuaciones junto con los distintos profesionales del centro para la prevención y detección de
situaciones de riesgo social y familiar así como su seguimiento:
- Asesorar y colaborar con el centro en el desarrollo de los planes de convivencia, acción
tutorial y atención a la diversidad.
- Establecer con el Equipo Directivo y/o la C.C.P. las líneas de actuación que faciliten al
profesorado una mayor información: coordinación con la red local y comarcal, obligatoriedad
de comunicar los casos conocidos, salvaguardar su confidencialidad.
- Analizar conjuntamente con el profesorado y/o Equipo Directivo las demandas que puedan
conllevar situaciones de riesgo social y familiar, realizando en los casos necesarios las
pertinentes actuaciones con familias y alumnos y participando, en su caso, en las reuniones de
coordinación precisas con otras instituciones para promover actuaciones que favorezcan una
mejor respuesta a las necesidades de los menores.
- Actuaciones junto a los distintos profesionales del Centro para la puesta en práctica de
medidas de prevención y control del absentismo escolar, colaborando en los procedimientos
establecidos para la prevención y control del absentismo escolar según convenio
Ayuntamiento-Dirección de Área.
➢ Actuaciones relativas a la colaboración con el profesorado para la prevención y detección de
dificultades o problemas de desarrollo personal y de aprendizaje:
▪ Continuar colaborando con el centro en la puesta en funcionamiento y desarrollo del Programa
para la Detección y Prevención de Dificultades Específicas de Lectura (DEAL) iniciado el curso
pasado.
- Información al profesorado sobre el programa, detección de la dislexia y orientaciones sobre
las adaptaciones curriculares pertinentes.
- Realizar las evaluaciones iniciales que se soliciten.
- Asesoramiento en el desarrollo de los grupos de apoyo.
- Seguimiento del alumnado detectado el curso pasado.
▪ Atender a las nuevas demandas de intervención realizadas por el profesorado en función de las
posibilidades:
- Reuniones con tutores para la clarificación y análisis de las demandas, recogida de
información y establecimiento de un plan de actuación
- Observaciones y asesoramiento en la adopción de medidas educativas en el aula.
- Entrevista con la familia para recoger datos del contexto socio-familiar e informar de las
actuaciones previstas en relación a su hijo/a.
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-

▪
▪

Intervención individual con el alumno/a: entrevistas, valoración de algunos aspectos
concretos, evaluación psicopedagógica en los casos que se requiera.
- Entrevista con profesorado y familia para devolución de la información y asesoramiento.
- Reuniones de coordinación con otras instituciones o servicios.
- Reunión interdisciplinar en el EOEP para el estudio del caso y propuesta de dictamen, en
su caso.
- Elaboración en su caso de dictamen e informe de evaluación psicopedagógica
- Seguimiento y revisión de los acuerdos adoptados con los profesionales y/o las familias
Seguimiento de alumnos/as con diferentes necesidades educativas, con el profesorado, la familia
y servicios externos (Salud Mental, apoyo pedagógico, Servicios sociales, etc…)
Asesorar al profesorado en temas de carácter psicopedagógico demandado por los mismos, así
como para la puesta en marcha de respuestas educativas ordinarias para atender a la diversidad.

➢ Actuaciones derivadas de la colaboración con el profesorado en relación al alumnado con
necesidades educativas específicas de apoyo educativo:
➢ Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, trastornos de conducta.
- Reuniones con todo el equipo de apoyo (constituido por profesores de pedagogía
terapéutica, profesora de audición y lenguaje, la jefa de estudios, el A.T, la PTSC y la
Orientadora).
- Priorizar las demandas de intervención desde la información aportada por el Equipo Directivo
y Equipo de Apoyo, siguiendo los criterios establecidos en el centro.
- Informar de la evolución de las actuaciones que se están desarrollando tanto con alumnado,
como con profesorado, familias y servicios externos.
- Intercambio de informaciones, coordinación y propuestas de intervención con alumnos/as y/o
familias en función de las necesidades y demandas realizadas.
- Seguimiento de los alumnos con n.e.e.
- Coordinaciones con servicios de apoyo educativo externo.
- Información de los alumnos/as valorados por primera vez por el EOEP que van a requerir su
apoyo, toma de decisiones y organización de la respuesta educativa. A estas reuniones se
incorporarán los tutores en los casos pertinentes
- Evaluación psicopedagógica prescriptiva en los cambios de etapa/centro/modalidad
educativa:
o 4 alumnos de 6º que se incorporarán a IES.
o 4 alumnos de E.I. 5 años. Revisión por cambio de etapa educativa a Educación
Primaria.
o 1 alumno de 5º de E. Primaria (nueva incorporación al centro) para la
identificación inicial de las necesidades específicas de apoyo educativo que
podrían derivarse de los informes anteriores del EAT.
- Sseguimiento del resto de alumnado con las actuaciones pertinentes en función de las demandas
del centro fundamentalmente a través de reuniones con los profesionales de apoyo y tutores, en su
caso.
- Colaboración con tutores y profesorado de apoyo en la elaboración de ACIs y, en general, en la
adopción de medidas de atención a la diversidad, en función de las demandas.
- Reuniones con los Departamentos de Orientación de los I.E.S. para la derivación, intercambio de
información y entrega de informes psicopedagógicos.
- Coordinación con los servicios externos que se requiera en cada caso. (Equipos específicos,
U.S.M, Servicios Sociales, Centros Sanitarios, Gabinetes privados...).
➢ Alumnado con altas capacidades:
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-

-

Revisión de la evaluación psicopedagógica de 1 alumno de 4º (altas capacidades) para valorar la
idoneidad de adoptar medidas de carácter excepcional (flexibilización)así como su propuesta
para el programa de enriquecimiento extracurricular (PEE)
Atender las demandas de evaluación por sospecha de altas capacidades en función de las
posibilidades
• Reuniones con tutores para la clarificación y análisis de las demandas, recogida de
información y establecimiento de un plan de actuación
• Observaciones y asesoramiento en la adopción de medidas educativas en el aula.
• Entrevista con la familia para recoger datos del contexto socio-familiar e informar de las
actuaciones previstas en relación a su hijo/a.
• Realizar un Screening para valorar pertinencia de evaluación psicopedagógica.
• Intervención individual con el alumno/a: entrevistas, valoración de algunos aspectos
concretos, evaluación psicopedagógica en los casos que se requiera.
• Entrevistas con profesorado y familia para devolución de la información y
asesoramiento.
• Reuniones de coordinación con otras instituciones o servicios.
• Elaboración de evaluación psicopedagógica así como de derivación al Programa de
Enriquecimiento Educativo de la Comunidad de Madrid (PEAC) del alumnado que
reúna los requisitos del mismo
• Seguimiento y revisión de los acuerdos adoptados con los profesionales y/o las familias

-

Asesorar y colaborar con el equipo directivo y profesorado en adopción de medidas educativas
desde la organización del centro, para el enriquecimiento educativo de todo el alumnado, así
como para atender las necesidades específicas del alumnado de AACC
- Colaborar en la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Enriquecimiento para todo el
centro que contemple estrategias educativas específicas para el alumnado de alto potencial de
aprendizaje: detección de talent pool, agrupamientos específicos o talleres, compactación
curricular, compilación de materiales para el aula y el colegio.
➢ Alumnado de Compensación educativa:
Colaborar con el profesorado en la determinación de las necesidades de compensación educativa
del alumnado con la intervención de la PTSC. Se establecerán reuniones de coordinación con la
Jefatura de Estudios y en su caso, con los tutores y/o el equipo educativo de dicho alumnado.
Colaborar en el seguimiento e intervenciones con familias en los casos que puedan ser
demandados por el profesorado.
Participar en el establecimiento de acuerdos respecto a la evaluación inicial individualizada,
decisiones colegiadas de inclusión en el programa de acuerdo a la normativa vigente, realización
de protocolos de alta/ baja en el programa
(En el presente curso no hay profesor de compensatoria.)
➢ Alumnado con n.e.e. asociadas a T.E.A. incluidos en el Programa de Escolarización preferente
de TEA (5 alumnos)
La Jefa de Estudios será la encargada de gestionar los diferentes procesos de actuación:
Coordinación entre profesionales, entrevistas con familias, transmisión de información y adopción de
medidas de apoyo, seguimiento y evaluación.
- Reunión mensual con el Equipo Directivo y el profesorado del aula de recursos y apoyo
intensivo del alumnado con T.E.A. para
- Desarrollo, seguimiento, revisión y evaluación del Plan de Actuación
- Revisión de documentos de registros de plan de intervención con los alumnos.
- Seguimiento del alumnado.
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-

-

-

-

Planificación de las reuniones de seguimiento con tutores, así como de
coordinación con otros servicios.
- Planificación y preparación de las entrevistas con las familias y con el profesorado.
Colaborar con el equipo directivo, tutores, maestros/as especialistas, profesora especialista y
técnico educativo en el desarrollo, revisión y evaluación de las distintas actuaciones como centro
preferente de alumnado con TGD
Seguimiento, intervención y evaluación psicopedagógica de los alumnos que lo requieran.
Entrevistas con los tutores y especialistas, para actualizar información, revisar
procedimientos, informar de las necesidades de sus alumnos, valorar las medidas
educativas, etc.
Entrevistas con las familias de los alumnos
Reuniones de coordinación con Servicios de Apoyo Externo y otros.
Coordinaciones con el Equipo Específico de Trastornos Graves del Desarrollo.

11.2.3 Promover la cooperación Familia-Escuela:
• Colaboración en aquellas actuaciones que desde el Centro u otras Instituciones favorezcan dicho
acercamiento.
• Colaborar con los tutores y el Equipo de Apoyo en los procesos de asesoramiento a familias
derivados de todas las actuaciones ya indicadas en el marco de la atención a la diversidad.
• Mantenimiento de entrevistas con los padres conjuntamente con el tutor y/o maestras de apoyo
cuando se estime conveniente
• Asesoramiento a las familias sobre pautas educativas y/o recursos sociales en los casos en los que
sea necesaria una intervención directa con las mismas.

3.- PROFESIONALES QUE LO ATIENDEN Y TEMPORALIZACIÓN:
Nombre y perfil
*Mª
Ángeles
Álvarez
Orientadora

Velasco

* Rosa Pérez Prieto
Profesora T. Servicios a la
Comunidad

Día de asistencia
Jueves (2º y 4º)
Miércoles (semanal)

Horario
9 a 15h.

Miércoles (1º y 3º)

9 a 15 h.

NOTAS.
Esta temporalización es la prevista para los meses de octubre a mayo.
En función de las necesidades podrán intervenir puntualmente en el centro otros profesionales del EOEP.
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12 . COMISIONES DE TRABAJO
Las comisiones facilitan el funcionamiento del Centro porque el trabajo se delega en diferentes personas y esto favorece la dinamización del mismo.
Se ha decidido continuar con el trabajo de las comisiones revisando sus objetivos.
Se establece el siguiente protocolo para que la información llegue a todo el profesorado:
•
•
•
•
•
•

Las comisiones recogen ideas y propuestas de los equipos, se organiza la actividad y se hace un reparto de las tareas, buscando la colaboración del
profesorado cuando sea necesario.
También se recogerán propuestas de mejora y ofertas de colaboración mediante un registro en la sala de profesores.
De las reuniones se levantará acta que se enviará a la Jefa de Estudios a través de correo electrónico. En todas las actas se recogerán los temas tratados y
los acuerdos.
Cada comisión estará formada por un número similar de profesorado, teniendo en cuenta que debe haber, como mínimo, un profesor/a de cada equipo.
Cada comisión tendrá un coordinador, cuya función principal será hacer de nexo entre la comisión y el resto del profesorado.
Las reuniones de las comisiones tendrán lugar los viernes quincenalmente.

12.1 COMPONENTES DE CADA COMISIÓN
COMISIÓN DE ESPACIOS
NOMBRE

EQUIPO

COMISIÓN DE BIBLIOTECA
NOMBRE

COMISIÓN DE EVENTOS

EQUIPO

NOMBRE

EQUIPO

MARI CARMEN

INFANTIL

RAQUEL

INFANTIL

ANA

INFANTIL

JOSEFINA

INFANTIL

NURIA

INFANTIL

GEMMA

2º EQUIPO (COORDINADORA)

SUSANA

1ER EQUIPO

ISABEL

1ER EQUIPO

MARISOL

2º EQUIPO (COORDINADORA)

SILVIA SIMÓN

1º EQUIPO

ENCARNA

2º EQUIPO

VIRGINIA

2º EQUIPO

BELÉN

SECRETARIA

CAROLINA

2º EQUIPO

SUSANA (PT)

1ER EQUIPO

IRENE (CELIA)

INFANTIL

COMISIÓN DE MARCHA
NOMBRE

EQUIPO

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA
NOMBRE

EQUIPO

COMISIÓN DE PATIOS
NOMBRE

Como novedad este curso, se ha formado la comisión de biblioteca y
se ha acordado en Claustro eliminar la comisión de comunicación
interna. Realizando las actuaciones que se llevaban a cabo la Jefa de
Estudios.

EQUIPO

MARI ÁNGELES

INFANTIL

ELENA

1ER EQUIPO (COORDINADORA)

ELENA G.

INFANTIL

CRISTINA

1ER EQUIPO

PILAR

2º EQUIPO

MARIA JESÚS

1ER EQUIPO

ALICIA

2º EQUIPO (COORDINADORA)

SILVIA BENITO

DIRECTORA

BORJA

1ER EQUIPO

ADELAIDA

JEFA DE ESTUDIOS

MAITE

2º EQUIPO (COORDINADORA)

MONTSE

2º EQUIPO
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12.2 COMISIÓN DE ESPACIOS

ACTUACIÓN

Revisión de los espacios comunes para
un óptimo funcionamiento de los
mismos.

RESPONSABLE

Revisión de armarios donde almacenar
los recursos materiales y funcionales,
por áreas y niveles como centro de
recursos.
Ideas para renovar el patio.

TEMPORALIZA EVALUACIÓN EVALUACIÓN
FEBRERO
JUNIO
CIÓN
1 2 3 4 1 2 3 4

Comisión de espacios.

Despejar los pasillos de material
innecesario (mesas, sillas…).

Primer trimestre.

Comisión de espacios.

Informar de dicho material para
reubicarlo donde fuese necesario.

Primer trimestre.

Comisión de espacios.

Colocar los vinilos distintivos de las
aulas en aquellas que falten.
Revisar el estado de los corchos
comunes.

Primer trimestre.

Comisión de espacios y Claustro.

Decoración
adecuada
(sin
ser
demasiado llamativa y estimulante).

Segundo trimestre

Comisión de espacios y Claustro.
Comisión de espacios y Claustro.
Comisión de espacios y Claustro.
Comisión de espacios y Claustro.

Frases positivas.
Decoración de la escalera.
Habilitar un espacio.
Adquirir el material necesario para su
clasificación (cajas de madera, de
plástico, estanterías).
Se ha llevado a cabo la renovación del
patio.

Segundo trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre.
Tercer trimestre.

Comisión de espacios.
Preparación de los espacios comunes
para las jornadas de puertas abiertas.

INDICADOR DE LOGRO

Comisión de espacios y Claustro.

Primer trimestre.

Todo el curso
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12.3 COMISIÓN DE EVENTOS
OBJETIVO
Organizar algunos de los eventos de centro que se realizarán a lo largo del curso:
ACTUACIÓN

Halloween: Dos talleres por los que irán
pasando por niveles los grupos con sus
tutores, y los ratos sin taller con tutores
en aula. Y una Marcha zombie en la
última sesión todos juntos.
Carnaval: Desfile y coreografías por
niveles o por equipos, siguiendo el tema
general del Centro.
Jornadas Culturales:
Hermanamientos lectores. Gymkana en
torno al tema general de Centro.
Informar a los Equipos Docentes
Repartir tareas entre los miembros de
la comisión.
Propuestas de mejora

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

Repartiendo tareas entre miembros de la
comisión.

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Primer trimestre:
30 de octubre.
Segundo trimestre:
21 febrero

Comisión:
organiza

Miembros de la
comisión
Miembros de la
comisión
Profesorado:
participa

TEMPORALIZACIÓN

Tercer trimestre:
11-15 de abril
Explicando la información en las
reuniones de Equipo.
-Profesorado implicado y colaborando
Realizando cada miembro la tarea que
en la realización y celebración del
asigna la coordinadora.
Evento.
Evaluando y recogiendo el sentir de los
Equipos después de cada Evento.

Todo el curso
Todo el curso
Al terminar cada evento.
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12.4 COMISIÓN EXTERNA: WEB Y REDES SOCIALES
Objetivos de la comisión:
• Mantener actualizadas la web y el Facebook con la información relevante en cada momento.
• Dar a conocer a las familias el trabajo que se realiza en el colegio utilizando para ello la web y las redes sociales.
• Modificar y mejorar el contenido y aspecto de la web para que resulta atractiva a la comunidad educativa y fácil de navegar por ella.
• Crear una app del centro para hacer llegar a las familias las circulares informativas y contribuir así al ahorro de papel y fotocopias.
Objetivos Específicos relacionados con los profesores:
• Mantener informada a la coordinadora de la web de las actividades complementarias que realizan con el alumnado, aportando reseña y fotos de las mismas.
• Informar de talleres con familias, eventos y proyectos que se realicen en las aulas.
• Aportar ideas y ayudar en la mejora del contenido y aspecto de la web.
Objetivos Específicos relacionados con el equipo directivo:
• Aportar a la coordinadora los documentos e información necesaria referidos a aspectos administrativos, organizativos y gestión del centro que se consideren oportunos para incluirlos en la web.

ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR
DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

1
Publicación de entradas informando de las actividades complementarias que
realiza el alumnado.
Publicación de entradas de experiencias innovadoras en las aulas.
Realización de cambios en el aspecto y contenidos de la web.

2

3

4

EVALUACIÓN
JUNIO

1

2

3

4

Comisión Web.
Comisión Web.
Comisión Web.

Aportación de reseña y fotos sobre las actividades complementarias.
Equipo Docente
Aportación de reseña y fotos sobre eventos y actividades innovadoras y
atractivas en las aulas.

Equipo Docente

Aportación de ideas para la mejora de la web.

Equipo Docente

Aportación de documentos e información sobre aspectos administrativos, de
organización y gestión del centro.

Adquisición
de objetivos.

Todo el curso.

Equipo Directivo.
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12.5 COMISIÓN MARCHA SOLIDARIA (PROYECTO SOLIDARIO)

ACTUACIÓN

Recaudar dinero que será ingresado en la
cuenta de la asociación elegida para su
acción social.
Mostrar a nuestro alumnado diferentes
valores como la solidaridad, empatía,
compañerismo, etc.
Promover los hábitos de vida saludables y
las actividades deportivas concienciando de
la importancia que tiene el deporte.
Generar un día de fiesta y convivencia con
el barrio.
Hacer partícipes de una actividad deportiva
no solo al alumnado del centro escolar, sino
también a sus familiares, amigos y todas
aquellas personas que deseen participar en el
evento.
Continuar con el Proyecto benéfico en
nuestro centro.
Fomentar la integración del alumnado con
dificultades.

RESPONSABLE

Comisión de
Marcha.
Comisión de
Marcha.
Comisión de
Marcha.
Comisión de
Marcha.

Comisión de
Marcha.
Comisión de
Marcha.
Comisión de
Marcha.

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

Vendiendo dorsales y colaboración
con diferentes patrocinadores.
Utilizando diversas
talleres, eventos, etc.

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

2º trimestre.

actividades,
Todo el curso.

Avituallamiento compuesto
alimentos saludables.

por
Todo el curso.

Mediante la marcha y las diferentes
actividades que se realizarán en el
recinto escolar.
Invitando a la comunidad educativa a
participar en la marcha y en las
actividades que se realizan después
en el centro escolar.
Establecido como
nuestro centro.

EVALUACIÓN
FEBRERO

objetivo

Día de la marcha.

Día de la marcha.

en
Todo el curso.

Coordinación y colaboración con
asociaciones externas
Todo el curso.
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RETO DE LA MARCHA

La marcha tendrá como reto superar un recorrido de aproximadamente 3 km en la localidad de Alcalá de Henares, pretendiendo conseguir la
mayor participación posible para así poder aumentar la recaudación que se donará a la asociación elegida.

PARTICIPANTES

La marcha no tiene límite de edad, ni tiempo para realizar el recorrido, por lo que todo el mundo que quiera participar es bienvenido. Lo que
se pretende es que todo el mundo disfrute de la marcha en la que sin excepción todos ganan. Lo importante es participar y colaborar.
Cada participante recogerá su dorsal en el CEIP Ntra. Sra. del Val de Alcalá de Henares. El precio del dorsal será de 2 euros quedando abierta
la opción de poder donar más dinero de manera voluntaria.

INSCRIPCIONES

DATOS TÉCNICOS DE
AFORO ESTIMADO (MÁXIMO): 1000 personas.
LA MARCHA.
• FECHA: A determinar.
• HORA DE COMIENZO: 11 horas de la mañana.
• HORA DE FINALIZACIÓN: Aprox. 14 h.
• LUGAR: Alcalá de Henares (Madrid)
• LUGAR DE SALIDA: Calle Ávila (puerta lateral del CEIP Ntra. Sra. del Val).
• LUGAR DE LLEGADA: Calle Ávila (puerta lateral del CEIP Ntra. Sra. del Val.
• DISTANCIA: Aprox. 3 km.
•
TIPO DE RECORRIDO: Totalmente urbano.
RECORRIDO
MARCHA

DE

LA
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12.6 COMISIÓN DE PATIOS
Organizar juegos atractivos para que todo el alumnado se pueda integrar.
Organizar un torneo por trimestre.
Elaborar una guía con las normas y actuaciones a tomar en el patio.
Crear un grupo de mediadores para el cuidado del material.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

Organizar juegos atractivos para que todo el alumnado
se pueda integrar.
Organizar un torneo por trimestre.

Comisión de patios.

Ofrecer un mínimo de 5 juegos.

Comisión de patios.

Conseguir la participación de un
50% del alumnado en alguno de
los torneos.
Que el profesorado y el alumnado
conozca la existencia de la guía y
su contenido.

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Todo el curso.

Todo el curso.

Elaborar una guía con las normas y actuaciones a tomar
en el patio.

Comisión de patios.

Todo del curso.

Facilitar el material al alumnado para el desarrollo de
los juegos y fomentar la implicación diaria del
profesorado y alumnado en el cuidado de éstos.

Todo el
profesorado.

Se establecen turnos y se fijan los
procedimientos de uso en la guía.

Todo el curso.

Crear un grupo de mediadores para el cuidado del
material y uso adecuado de estos en los patios.

Comisión de patios.

El alumno de sexto se implica en
el cuidado de los materiales.

Todo el curso.

Página 89 de 111

Programación General Anual
Curso 2019/20

CEIP Ntra. Sra. del Val
Cód. 28000376

12.1 COMISIÓN DE BIBLIOTECA
- Expurgar cuentos y libros que son inadecuados para las edades ofertadas en el Centro.
- Catalogar los cuentos y libros por grupos de edad (infantil, 1ºy 2º, 3º y 4º, 5º y 6ª).
- Decorar la biblioteca del centro, favoreciendo así la motivación del alumnado.
- Fomentar en el alumnado hábitos de lectura y una adecuada utilización de la biblioteca de centro.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

Deshaciéndose de los cuentos y libros que son
inadecuados para las edades ofertadas en el
centro.

Comisión de
biblioteca.

Catalogando los cuentos y libros por grupos
de edad (infantil, 1º y 2º, 3º y 4º, 5º y 6ª).

Comisión de
biblioteca.

Decorando la biblioteca del Centro,
favoreciendo así la motivación del alumnado.

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

Reciclaje de los libros y
cuentos que no son
adecuados a la edad e
intereses del alumnado.
Clasificar los cuentos en
función de los cursos.

Todo el curso.

Todo el
profesorado.

Cada clase elige un cuento y
una forma de realizar un
elemento de decoración del
mismo para exponer en la
biblioteca.

Todo el curso.

Fomentando en el alumnado hábitos de lectura Todo el
y una adecuada utilización de la biblioteca de profesorado.
centro.

Realizar lecturas colectivas,
inventar cuentos, préstamo
de libros, normas de la
biblioteca.

Todo el curso.

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Todo el curso.
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13 . PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se consideran incluidas en esta PGA, además de las descritas a continuación, todas aquellas
actividades extraescolares y complementarias que, sin estar recogidas en el presente documento, el claustro
o la AMPA determinen y el Consejo Escolar apruebe.
13.1 Criterios generales
a) Las actividades extraescolares y complementarias tendrán un carácter voluntario para el alumnado y
profesorado, este último motivando para su realización, no constituirán discriminación para ningún
miembro de la Comunidad Educativa y carecerán de carácter lucrativo.
b) Se procurará a la hora del diseño de las actividades complementarias, la participación del mayor
número posible de alumnado. Un 75% de la clase.
c) Estas actividades complementarias serán programadas por los Equipos Docentes y guardarán relación
con la programación.
d) A las familias se les entregará una autorización con los datos más relevantes de la actividad
complementaria: fecha, hora de salida, lugar, hora de regreso, etc., y deberá ser firmada por los dos
progenitores.
e) En las salidas complementarias el número de acompañantes será:
➢ Infantil: La tutora más un acompañante. Si la salida lo requiere pueden ser más.
➢ Primaria: El tutor/a de cada clase y un acompañante más por equipo.
f) Cuando el Centro no tenga disponibilidad de profesorado acompañante, los tutores podrán solicitar la
colaboración de las familias.
g) Si hay alumnado que por problemas económicos no pueda asistir a la actividad complementaria, el
tutor/a solicitará una beca al lugar donde se va a realizar la actividad.
h) El alumnado que no asista a la actividad complementaria se quedará en otra aula, elegida por Jefatura
de Estudios, con trabajo que dejará el tutor/a.
i) Cuando el alumnado no vaya a comer en el Centro porque la actividad tenga mayor duración y regresen
después de comer, el profesorado que ha organizado la actividad tendrá que avisar con tiempo
suficiente en Secretaría para que se informe a comedor.
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13.2 Actividades complementarias

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

E. INFANTIL

3 AÑOS E.I.

4 AÑOS E.I.

5 AÑOS E.I.

1er TRIMESTRE

2ª TRIMESTRE

3ª TRIMESTRE

ALCINE
Conciertos didácticos

Teatro
Salida Carnaval
Salida por el entorno

Visita a una granja
CONVIVENCIA FAMILIAS- 15
MAYO
Museo

ALCINE
Museo del ferrocarril
Conciertos didácticos

Salida Carnaval
Teatro
Museo de Ciencias Naturales

Centro de salud
Salida por el entorno
CONVIVENCIA FAMILIAS- 15
MAYO

ALCINE
Salida al entorno
Conciertos didácticos
SEMANA DE LA CIENCIA

Salida Carnaval
Salida por el entorno
Teatro

Museo
CONVIVENCIA FAMILIAS- 15
MAYO
MAPFRE
Granja con posible pernoctación

SEGUNDO EQUIPO

PRIMER EQUIPO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1er TRIMESTRE

2ª TRIMESTRE

3ª TRIMESTRE

1º E.P.

Teatro (música)
Botánico Alcalá
Semana de la Ciencia

Museo

Multiaventura/Faunia

2º E.P.

Teatro (música)
Botánico Alcalá
Semana de la Ciencia

Museo
Visita al Parque de Bomberos
Faunia

Multiaventura/Faunia

3º E.P.

Botánico Alcalá
Semana de la Ciencia

Teatro (música)

Multiaventura
Arqueopinto

4º E.P.

Semana de la ciencia

Concierto/teatro

Multiaventura (28 mayo 2020)

5º E.P.

Semana de la ciencia

Concierto/teatro

Multiaventura (7 Mayo 2020)

6º E.P.

Semana de la ciencia

Concierto/teatro

Multiaventura (27 mayo 2020)

También, todas aquellas actividades ofertadas desde el Ayuntamiento y otras entidades de interés, que
vayan surgiendo a lo largo del curso, relacionadas siempre con el currículo.
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Durante este curso el tema central elegido será “LA HUELLA ECOLÓGICA DEL VAL”,
relacionado con la adopción de El Río Henares que tuvo lugar el curso pasado.
Las actividades en las que participará todo el Centro serán:
EVENTO
Día de la biblioteca
Halloween
Navidad
Día de la Paz
Carnavales
Marcha Solidaria
Día del autismo
Día del libro
Día de las familias
Semana Cultural
Visita de la escuela infantil La Cometa.
Puertas abiertas
Graduaciones E.I. y E.P.

FECHA
24 de octubre de 2019.
30 de octubre de 2019.
18 y 19 de diciembre de 2019.
30 de enero de 2020.
21 de febrero de 2020.
A determinar.
2 de abril de 2020.
23 de abril de 2020.
15 de mayo de 2020.
11 al 15 mayo de 2020.
A determinar.
A determinar.
18 y 19 de junio de 2020.

13.3 Actividades extraescolares
ACTIVIDADES

DÍAS

HORARIO

Música y movimiento

M-J

16:00-17:00

Robótica y programación

V

16:00-17:00

Kárate

M-J

16:00-17:00

Danza moderna

M-J

16:00-17:00

Fútbol

L-M

16:00-17:00

Ludo English

L-X

16:00-17:00

High English

M-J

16:00-17:00

Circo

L-X

16:00-17:00

Ajedrez

M-V

16:00-17:00

Yoga Infantil

M-J

16:00-17:00

Yoga de adultos

X

Baloncesto

L-X

16:00-17:00

Gimnasia rítmica

M-J

17:30-19:00

Gimnasia de adultos

M-J

19:30-20:30
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• Contamos en el centro con el Club Mave, con actividades de Coro, nivel musical e instrumentos.
• El primer día de clase se podrán probar todas las actividades.
• Descuentos para socios de la AMPA en algunas actividades.
Normas organizativas:
La AMPA, como organizadora de estas actividades, establece las siguientes normas para su
funcionamiento:
Normas para los monitores en las actividades:
▪

Los monitores han de facilitar a la AMPA y a la directora el listado del alumnado inscrito en la
actividad correspondiente.

▪

Obligatoria puntualidad.

▪

En caso de retraso o no asistencia, deberá avisar a la AMPA lo antes posible.

▪

Durante la realización de la actividad no pueden estar dentro del recinto las familias del alumnado.

▪

No ha de abandonar el edificio hasta que todo el alumnado haya sido recogido por sus padres,
familiares o cualquier persona que esté autorizada para recogerlos.

▪

El monitor se asegurará de entregar personalmente al alumnado cuando acabe la actividad a su familia,
en caso de que sea otra persona diferente a esta, deberá tener una autorización firmada y con copia del
DNI de los padres/madres. En caso de que la familia decida que el alumnado se puede ir solo, entregará
al monitor un justificante firmado por la familia autorizando la salida.

▪

Ha de informar a la AMPA de los posibles cambios, quejas, dudas, etc.

▪

Si hubiera competiciones, exhibiciones, torneos, etc., fuera de las propias horas de la actividad será
responsabilidad de los monitores y familias que acepten que sus hijos/as participen en dichos eventos.

▪

Será obligatorio en aquellas actividades que sean federadas tener la ficha federativa por cada alumno/a
que realice dicha actividad.

Normas para las familias:
•

Las familias deberán ser puntuales, tanto para llevarlos como para recogerlos.

•

No podrán estar dentro del recinto mientras se desarrolla la actividad.

•

En caso de que no puedan recoger a los niños/as personalmente deberán entregar una autorización con
firma y fotocopia del DNI a la persona que tenga que recogerlo y entregarlo al monitor. En caso de que
decidan que el niño/a se pueda ir solo/a deberán entregar una autorización firmada a tal efecto.

•

Podrá ser motivo de expulsión si el niño/a no tiene un comportamiento adecuado para el buen
funcionamiento de la actividad o si el recibo no está al corriente de pago. Dicha decisión se tomaría
conjuntamente entre el monitor, el responsable de la actividad, la junta directiva de la AMPA y el
colegio.

•

Para facilitar la recogida del alumnado las familias darán un listado de aquellas personas que van a
recoger a los niños/as.
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PLAN DE TRABAJO DE LA AMPA
OBJETIVOS

“Biblioteca”
Revisión, renovación
y adecuación de
fondo bibliográfico y
espacios de lectura.

ACTUACIONES

Descartar/restaurar y
actualizar ejemplares.

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Todo el curso 2019-2020.

Crear y/o reformar
espacios de lectura
atractivos, acogedores.

Cambio de ubicación
de la AMPA.

Se utilizará el aula
exterior junto al patio
del centro.

Todo el curso 2019-2020.

Mejorar la
comunicación con
las familias

Desde la AMPA se
contrata una app para
llegar con más fluidez a
las familias del centro.

Primer trimestre del curso
2019/20

App Bandomovil.
Se propone también que
cada persona
componente de la Junta
directiva AMPA esté en
todos los grupos de
whassap de todos los
cursos.
Renovación,
reparación y mejora
del patio.

Reparación suelo pistas
deportivas y
alrededores.

(propuesta al Centro)

Renovación y creación
de zonas verdes (huerto,
jardín de plantas
aromáticas, etc.),
bancos, fuentes.

Bullyning y
conciliación
familiar.

Todo el curso 2019-2020.

Se propone crear el banco contra
el bullynig.
https://www.publico.es/tremend
ing/2019/09/27/banco-contra-elbullying-una-nina-proponecolocar-un-banco-para-lucharcontra-el-bullying-quieres-jugarconmigo/
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Servicio de Gallo.

Higiene bucal.

Fomentar relación
sana con la comida.

Fomentar actitudes de
respeto, colaboración
solidaridad y
convivencia.

Adquisición de
hábitos sociales y de
higiene.
Aumentar la
seguridad con las
extraescolares

Curso: 2019/2020.

Trabajo cooperativo.
Se les ofrece desde la
AMPA la firma de un
contrato para mayor
seguridad del
cumplimiento de sus
obligaciones.

Curso 2019/2020

Se cambia la ubicación de la entrada y salida de las extraescolares, siendo el monitor el encargado de
recoger del comedor o en la puerta al alumnado y entregándolo a la salida a sus familiares.
Hay previstas otras propuestas que se llevarán a cabo a lo largo del curso.
Nota: todas estas acciones estarán acogidas y podrán ser posibles, con el acuerdo de la Dirección, la AMPA
y familias del Centro.
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14 . SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
14.1 COMEDOR ESCOLAR
OBJETIVOS
En el Comedor:
• Fomentar su autonomía personal.
• Adquirir hábitos de higiene antes y después de comer.
• Sentarse correctamente en la mesa y levantarse sólo lo necesario.
• Usar correctamente los cubiertos y demás utensilios que hay en la mesa.
• Acostumbrarse a una dieta variada evitando rechazos a la comida que no le gusta.
• Habituarse a hablar en voz baja durante la comida, tanto los monitores como el alumnado.
• Fomentarles actitudes de ayuda, colaboración y tolerancia.
• Llevar un seguimiento y control del alumnado que no come adecuadamente.
• Mejorar la estética y decoración del comedor.
• Elaborar un decálogo de normas mínimas que se deben de cumplir en este tiempo, así como la sanción si no se cumplen.
En el tiempo libre:
• Ofrecer alternativas para el tiempo de ocio.
• Participar en las actividades de grupo respetando a las personas, las normas, los materiales y los espacios.
• Crear ambientes serenos y tranquilos en los que se pueda hablar y trabajar.
• Fomentar el espíritu de cooperación y de equipo.
• Conseguir un ambiente adecuado, sin ruido y organizado.
• Llevar un seguimiento y control del alumnado que no cumple con las normas de convivencia .

EN EL COMEDOR
ACTUACIÓN

Dando tiempos necesarios para los
desplazamientos y la comida. Pasando
por el baño antes y después de las
comidas.

RESPONSABLE

Monitores

INDICADOR DE LOGRO

El alumnado es autónomo en la comida y en
la higiene personal.

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Todo el curso
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Trasmitiendo verbalmente al
alumnado las normas adecuadas de
uso de los utensilios de comida, así
como de la postura en la mesa.

Monitores

El alumnado utiliza los cubiertos
adecuadamente y se sienta correctamente.

Todo el curso

Ofreciendo alimentos variados.

Empresa de
comedor

El alumnado prueba todos los alimentos.

Todo el curso

Utilizando la señal de silencio para
que bajen la voz.

Monitores

El ruido disminuye a la señal dada.

Todo el curso

Monitores

El alumnado ayuda, colabora y respeta a sus
compañeros.

Todo el curso

Equipo Directivo
y monitores.

Semáforos colocados.

Primer trimestre.

Comedor decorado.

Todo el curso

Menaje y mobiliario repuesto.

Todo el curso

Facilitando momentos y actividades
que se presten a la ayuda,
colaboración y tolerancia.
Colocación de los semáforos.
Decoración de comedor.
Reposición de menaje y mobiliario
de cocina.

Equipo Directivo
y monitores.
Equipo Directivo
y Gastroser.
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EN EL TIEMPO LIBRE
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

Haciendo que el alumnado participe
activamente, respetando las normas
y los materiales.

Monitores

Participan activamente y respetan las normas
y materiales.

Todo el curso

Anotación en un libro de
incidencias.

Monitores/Equipo
Directivo

Libro de incidencias.

Todo el curso

Monitores/Equipo
Directivo

Decálogo elaborado.

Todo el curso

Elaboración de un decálogo de
normas mínimas que se deben de
cumplir en este tiempo, así como la
sanción si no se cumplen.

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4
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14.2 CAMBIO DE ROPA ALUMNADO DE INFANTIL
OBJETIVOS
• Facilitar la organización de las familias evitando que deban abandonar su puesto de trabajo u ocupaciones.
• Conseguir que el alumnado vuelva a estar en condiciones higiénicas adecuadas en el menor tiempo posible.
• Evitar que el profesorado deba interrumpir su labor docente o lo haga en el mínimo tiempo posible.
ACTUACIÓN
RESPONSABLE
INDICADOR DE LOGRO
TEMPORALIZACIÓN

Ofreciendo servicio de cambio de ropa.

Empresa Gastroser

Utilizando ropa limpia y organizada, se
cambia al alumnado.

Equipo Directivo y
Gastroser

Garantizando que el profesorado pueda
seguir con su labor docente.

Equipo directivo y
Gastroser

Colocación de un armario donde pueda estar
organizada la ropa por tallas adecuadas al
alumnado.

Equipo directivo

El alumnado de infantil siempre está
limpio.
El alumnado ha vuelto al aula o a casa
en buenas condiciones higiénicas.
adecuadas
El profesorado ha seguido con su
grupo en el aula.
Ropa organizada por tallas.

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

A demanda
A demanda
A demanda
Primer trimestre.
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14.3 HORARIO AMPLIADO DE COMEDOR
OBJETIVOS
•
Dar respuesta a una necesidad planteada por algunas familias en septiembre y junio, al tener horarios incompatibles con los horarios escolares.
•
Asegurar la atención de los escolares por parte de personal idóneo.
•
Ofrecer al alumnado un lugar adecuado durante este tiempo posterior al comedor.

ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

Manteniendo abierto el centro de 15 h. a 16 h.

Empresa Gastroser y AMPA

Ha hecho uso de este servicio el
alumnado que lo ha solicitado.

Septiembre y junio

Utilizando el hall de infantil.

Empresa Gastroser y AMPA

Utilización de los espacios
establecidos.

Septiembre y junio

Atención por parte de los monitores
adecuados.

Empresa Gastroser y AMPA

Ha sido atendido el alumnado por
el personal idóneo.

Septiembre y junio

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4
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14.4 SERVICIO DE ACOGIDA
OBJETIVOS
• Dar respuesta a una necesidad planteada por algunas familias, al tener horarios incompatibles con los horarios escolares.
• Facilitar la adquisición de hábitos saludables en el desayuno.
• Ofrecer al alumnado un lugar adecuado durante este tiempo previo a las clases.
• Utilizar un tiempo libre, por necesidad, con actividades dirigidas.
ACTUACIÓN

RESPONSABLE

INDICADOR DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN
FEBRERO

1
Abriendo el centro de 7 a 9 de la
mañana ininterrumpidamente.

Gastroser y AMPA

Se ha recibido al alumnado que lo ha
solicitado

Todo el curso

Ofreciendo un desayuno saludable.

Empresa Gastroser

Todo el alumnado toma un desayuno
saludable y variado.

Todo el curso

Ofreciendo actividades de tiempo libre
que garanticen que el alumnado no llega
excitado a las aulas.

Gastroser y AMPA

El alumnado ha realizado actividades
adecuadas a su edad y al momento de
la mañana.

Todo el curso

Ofreciendo diversos materiales de ocio.

Gastroser y AMPA

El alumnado está entretenido.

Todo el curso

2

3

4

EVALUACIÓN
JUNIO

1

2

3

4
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15 . OTROS RECURSOS MATERIALES Y ESPACIOS
Los recursos materiales y espacios están organizados de tal manera que tanto el profesorado como
el alumnado pueden disfrutar de ellos de una manera exhaustiva.
En todo momento se ha procurado optimizar al máximo los recursos y espacios de manera que todo
el profesorado pueda utilizar los espacios comunes de los que disponemos en el centro: Biblioteca,
Gimnasio y Aulas de Informáticas.
Este curso hemos cambiado la ubicación de varias clases, debido a que el curso pasado en el
momento de realizar los cambios de aulas, se observó que había demasiado ruido, ya que el alumnado era
muy numeroso. Por ello, se ha decidido cambiar la situación de las clases de tercero, situándolas donde se
encontraban las aulas de religión y orientación.
Por esto, la clase de religión se ha situado donde se encontraba una clase de tercero y la clase de
inglés para E.I. se ha ubicado en la otra clase de tercero.
El departamento de orientación se sitúa en el edificio de dirección donde se encontraba la AMPA y
ésta ha pasado a otro edificio contiguo al de dirección.

15.1 Gimnasio
HORARIO GIMNASIO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

9:00
9:45

5 AÑOS B

5ºA

9:45
10:30

3ºA

2ºB

1ºB

5ºB

3ºB

1ºA

5 AÑOS B

5 AÑOS A
3 AÑOS B

10:30
11:15

4 AÑOS B

11:15
11:45

JUEVES

6ºA

RECREO

11:45
12:30

4 AÑOS A

6ºB

4ºB

4 AÑOS B

12:30
13:15

5 AÑOS A

3 AÑOS B

4ºA

4 AÑOS A

3 AÑOS A

2ºA

13:15
14:00

VIERNES

3 AÑOS A
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15.2 Salón de actos.
Se deberá comunicar si se desea usar a Jefatura de Estudios con la antelación suficiente para
estudiar la planificación. Es preceptivo dejar este espacio en perfecto estado de uso en cuanto a colocación
de mobiliario y demás materiales.

15.3 Aula de música
El centro cuenta con un aula de música y será la maestra especialista de música la que se desplace
hasta ella con el alumnado de E.I. y E.P.

15.4 Aula de Religión
Dada la disponibilidad en el centro, al tener un aula específica para religión, será la maestra de la
materia la que se desplace con el alumnado al aula asignada.

16 . LIBROS DE TEXTO
Los libros de texto que se van a utilizar a lo largo del curso son los siguientes:

LIBROS DE TEXTO 1º PRIMARIA---CURSO 2019/20
ISBN
978-84-698-3831-0
978-84-698-3715-3
9781380013835
9781380013828
9788468042992
9788468027722
9788468043036

Trimestres Matemáticas 1. Pieza a pieza.
Trimestres Lengua 1. Pieza a pieza.
NEW HIGH FIVE 1 Pb Pk
NEW HIGH FIVE 1 Ab *
NATURAL BOOK
NATURAL ACTIVITY *
SOCIAL BOOK

NOMBRE

9788468019550

SOCIAL ACTIVITY *

EDITORIAL
ED. ANAYA
ED. ANAYA
ED MACMILLAN
ED. MACMILLAN
ED. RICHMOND
ED. RICHMOND
ED. RICHMOND
ED. RICHMOND

LIBROS DE TEXTO 2º PRIMARIA---CURSO 2019/20
ISBN

NOMBRE

EDITORIAL

978-84-698-3843-3

Trimestres Matemáticas 2. Pieza a Pieza.

ED. ANAYA

978-84-698-3735-1
9781380013842

Trimestres Lengua 2. Pieza a Pieza.

ED. ANAYA

NEW HIGH FIVE 2 Pb Pk

ED. MACMILLAN

9781380013927

NEW HIGH FIVE 2 Ab *

ED MACMILLAN

9788468042985
9788414112854
9788468042886
9788468027739

NATURAL BOOK
NATURAL ACTIVITY *
SOCIAL BOOK
SOCIAL ACTIVITY *

ED. RICHMOND
ED. RICHMOND
ED. RICHMOND
ED. RICHMOND
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LIBROS DE TEXTO 3º PRIMARIA---CURSO 2019/20
ISBN
978-84-698-4194-5
978-84-698-4164-8

9781380011718
9781380013859
9788490360439
9788490363201
9788490366677

NOMBRE
Trimestres Matemáticas 3. Pieza a Pieza.
Trimestres Lengua 3. Pieza a Pieza.
NEW HIGH FIVE 3 Pb
NEW HIGH FIVE 3 Ab Pk *
Cambridge Natural and Social Science Level 3 Pupil's Book Pack
Cambridge Natural Science Level 3 Activity Book *
Cambridge Social Science Level 3 Activity Book *

EDITORIAL
ED. ANAYA
ED. ANAYA
ED. MACMILLAN
ED MACMILLAN
ED.CAMBRIDGE
ED.CAMBRIDGE
ED.CAMBRIDGE

LIBROS DE TEXTO 4º PRIMARIA---CURSO 2019/20
ISBN
978-84-698-5083-1
978-84-698-5016-9
9781380013903
9781380013866
9788490360521
9788490361399
9788490366950

NOMBRE
Trimestres Matemáticas 4. Pieza a Pieza.
Trimestres Lengua 4. Pieza a Pieza.
NEW HIGH FIVE 4 Pb
NEW HIGH FIVE 4 Ab PK *
Cambridge Natural and Social Science Level 4 Pupil's Book Pack
Cambridge Natural Science Level 4 Activity Book *
Cambridge Social Science Level 4 Activity Book *

EDITORIAL
ED. ANAYA
ED. ANAYA
ED. MACMILLAN
ED MACMILLAN
ED.CAMBRIDGE
ED.CAMBRIDGE
ED.CAMBRIDGE

LIBROS DE TEXTO 5º PRIMARIA---CURSO 2019/20
ISBN
978-84-698-4356-7
978-84-698-4311-6
9788490363485
9788490363546
9788490360545
9788490360132
9788490368640

NOMBRE
Trimestres Matemáticas 5. Pieza a Pieza.
Trimestres Lengua 5. Pieza a Pieza.
Life Adventures Level 5 Pupil's Book
Life Adventures Level 5 Activity Book with Home Booklet and Online Activities *
Cambridge Natural and Social Science Level 5 Pupil's Book Pack
Cambridge Natural Science Level 5 Activity Book *
Cambridge Social Science Level 5 Activity Book *

EDITORIAL
ED. ANAYA
ED. ANAYA
ED.CAMBRIDGE
ED.CAMBRIDGE
ED.CAMBRIDGE
ED.CAMBRIDGE
ED.CAMBRIDGE

LIBROS DE TEXTO 6º PRIMARIA---CURSO 2019/20
ISBN
978-84-698-5436-5
978-84-698-5378-8
9788490365335
9788490365373
9788490360606
9788490362273
9788490369036

NOMBRE
Trimestres Matemáticas 6. Pieza a Pieza.
Trimestres Lengua 6. Pieza a Pieza.
Life Adventures Level 6 Pupil's Book
Life Adventures Level 6 Activity Book with Home Booklet and Online Activities *
Cambridge Natural and Social Science Level 6 Pupil's Book Pack
Cambridge Natural Science Level 6 Activity Book *
Cambridge Social Science Level 6 Activity Book *

EDITORIAL
ED. ANAYA
ED. ANAYA
ED.CAMBRIDGE
ED.CAMBRIDGE
ED.CAMBRIDGE
ED.CAMBRIDGE
ED.CAMBRIDGE
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17 . PROGRAMA ACCEDE
OBJETIVOS:
Favorecer el buen uso y cuidado de los libros de texto, en beneficio de las familias que optan por la
gratuidad de libros para el alumnado que, a final de curso, entregue sus libros en buen estado de
conservación (3º, 4º, 5º y 6º).

ACTUACIONES
Evitando pedir al alumnado
que resuelva ejercicios en el
libro.
Intentando que los libros
permanezcan en el aula.
Motivando al alumnado al
acceso digital desde casa.
Procurando que el alumnado
no tenga que subrayar textos.

RESPONSABLES INDICADORES
DE LOGRO
Profesorado
Profesorado
Profesorado y
familias
Profesorado

EVALUACIÓN
FEBRERO

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Libros de texto en
buenas condiciones
en su interior.
Libros con tapas en
buenas condiciones.
Libros con tapas en
buenas condiciones.
Libros de texto en
buenas condiciones
en su interior.

Habilitando espacios
adecuados en las aulas para
depositar los libros.

Profesorado

Cerrando las aulas al terminar
la jornada.
Evitando pedir al alumnado
que resuelva ejercicios en el
libro.

Profesorado

Ausencia de
sustracción de libros

Profesorado

Libros de texto en
buenas condiciones
en su interior.

Intentando que los libros
permanezcan en el aula.

Profesorado

Libros con tapas en
buenas condiciones.

Clases bien
organizadas.
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18 . PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y HÁBITOS
SALUDABLES.

18.1 Actividades deportivas:
El patio del Centro se ha organizado para que en los recreos el alumnado pueda practicar juegos y
algún deporte.
Distribución:
• En las zonas de balón juegan principalmente al fútbol y baloncesto.
• En el mes de septiembre el centro colabora con las escuelas y clubs de la localidad que lo solicitan
para dar a conocer diferentes deportes (fútbol, balonmano, voleibol, baloncesto, patinaje…).
• En diferentes jornadas el alumnado practica estos deportes. Todos ellos se ofertan para poderlos
practicar en las actividades extraescolares.
• Durante el tercer trimestre, los miércoles, los alumnos de 4º y 5º realizarán la actividad de natación
en las instalaciones de la piscina del Polideportivo del Val.
• A lo largo de todo el curso desde el área de Ed. Física el alumnado realiza diferentes actividades
complementarias encaminadas a la práctica del deporte: patinaje sobre hielo, esquí, día de la
naturaleza (senderismo), etc.

18.2 Hábitos saludables:
• En Ed. Infantil en la primera reunión general se aconseja a las familias desayunos saludables, no
utilizar la bollería industrial y el consumo de fruta y leche en brick.
• El alumnado desayuna sentado en la mesa y se lava las manos antes de comenzar.
• En primaria también se llevan a cabo estos hábitos y el desayuno lo toman en la hora del recreo.
19 . COORDINACIÓN CON LOS I.E.S.
En el mes de junio se mantendrá una reunión entre los tutores de 6º de Primaria y la Jefa de
Estudios de nuestro Centro con las personas designadas por los I.E.S. a los que nuestro centro está adscrito.
En esta reunión se informará de aquellos aspectos que se consideren significativos para continuar su
escolarización en la ESO.
De forma puntual se podrán mantener otras reuniones de coordinación para valorar los aspectos que
se consideren importantes en la escolarización de nuestros alumnos.
Se establecerá una reunión con el IES Complutense (bilingüe) y el profesorado del Proyecto
Bilingüe para una puesta en común con el fin de mejorar el trabajo.
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20 . INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN ECONÓMICA

TAREAS

RESPONSABLES INDICADORES
DE LOGRO

Sustituir o reparar los
proyectores y pizarras
digitales en primaria.
Adquirir nuevo equipamiento
de sillas para la sala de
profesores.
Completar el mobiliario de las
aulas y zonas comunes:
mesas y sillas para algunas
aulas de E.I.
Estanterías y armarios.
Sustituir las pizarras verdes
por blancas.
Colocar vinilos en las
ventanas.

Equipo Directivo

Equipo Directivo

EVALUACIÓN
JUNIO

1

1

2

3

4

2

3

4

Adquisición de
proyectores y pizarras
en primaria.
Se ha dotado de
nuevo mobiliario para
la sala de profesores

Equipo Directivo

Equipo Directivo
Equipo Directivo
Equipo Directivo

Renovación de las pistas
deportivas.
Equipo Directivo
Poner una fuente en el patio.
Comprar bancos suecos para
el gimnasio.
Cambiar las alfombras de las
clases de infantil.
Colocar el suelo de la clase de
música.

EVALUACIÓN
FEBRERO

Equipo Directivo
Equipo Directivo

Se ha llevado a cabo
la reposición del
mobiliario.
Se ha llevado a cabo
la sustitución.
Colocación de
vinilos.
Se ha llevado a cabo
la renovación de las
pistas.
Colocación de la
fuente.
Se ha comprado
bancos suecos.
Colocación de las
alfombras.

Equipo Directivo
Colocación del suelo.

21 . PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA PGA
La evaluación y seguimiento de la PGA será un proceso permanente y continuo para introducir
correcciones o modificaciones y se llevará a cabo por los equipos docentes, la comisión de la CCP, el
Claustro de profesores y el Consejo Escolar.
Esta valoración se realizará en febrero y en junio.
Como se puede observar a lo largo de la PGA, el formato utilizado son tablas donde se muestra la
valoración del 1 al 4 que se realizará en febrero y en junio.
Como puede verse, todas las tablas están preparadas ya para su valoración.

Al finalizar cada trimestre se entregará al profesorado el siguiente cuestionario para la evaluación de la
práctica docente.
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Escala valorativa (1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio)

1.- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y
necesidades del alumnado
Valoración:
1.1 Incidencia de la evaluación inicial en los objetivos y contenidos programados.
1.2 Adecuación de los objetivos y contenidos planteados.
1.3 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.
1.4 Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en los criterios de
evaluación establecidos.
Observaciones:

1

2

3

4

1

2

3

4

Propuestas de mejora:

2.- Los aprendizajes logrados por el alumnado
Valoración:
2.1 Grado de consecución de los objetivos planteados al alumnado.
2.2 Las actividades propuestas contemplan el desarrollo de las competencias básicas.
2.3 El alumnado ha alcanzado los contenidos mínimos.
Observaciones:
Propuestas de mejora

3.- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de
apoyo y refuerzo utilizadas.
Valoración:
3.1 Progreso del alumnado con apoyo en el aula.
3.2 Progreso del alumnado con adaptaciones curriculares.
3.3 Progreso del alumnado con actividades de ampliación.
3.4 Progreso del alumnado con refuerzo educativo.
3.5 La tarea de apoyo ha colaborado en la mejora de los aprendizajes.
3.6 La función de la orientadora ha ayudado a resolver problemas de aprendizaje.
Observaciones:
Propuestas de mejora:

1

2

3

4

4.- La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, la
organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.
Valoración:
4.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.
4.2 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo.
4.3 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.
4.4 El centro elabora materiales curriculares propios.
4.5 Desarrollo de las actividades propuestas en la Programación Docente.
4.6 Otros recursos del centro han sido adecuados.
4.7 Resultados del empleo de los materiales y recursos didácticos utilizados.
Observaciones:

1

2

3

4

1

2

3

4

Propuestas de mejora:

5.- Idoneidad de metodología y materiales curriculares.
Valoración:
5.1 La metodología propuesta en la programación es adecuada.
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5.2 Los materiales programados han resultado idóneos.
5.3 Otros materiales del centro han colaborado con la metodología.
5.4 Uso de las nuevas tecnologías.
5.6 A partir de los resultados obtenidos, replanteamientos en la metodología empleada.
(Si es afirmativa, el replanteamiento afectará fundamentalmente a: objetivos, contenidos,
criterios de evaluación, actividades, materiales, recursos, estilo de enseñanza. Reflejar en
observaciones)
Observaciones:
Propuestas de mejora:

Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, considero que
el mismo: (Escala: 1 poco o nada; 2 bastante; 3 mucho)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valoración:
Conecta con los intereses del alumnado.
Es fundamentalmente expositivo.
Favorece el proceso de reflexión del alumnado.
Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumnado escuche.
Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumnado actúe.
Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única durante la clase.
Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas formas de actuación
Fomento la participación del alumnado para que sientan los proyectos como algo suyo.

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

Observaciones:
Propuestas de mejora:
6.- Coordinación con el resto de profesorado de cada grupo
Valoración:
6.1 Grado de coordinación entre el profesorado del grupo.
6.2 Grado de coordinación entre los equipos docentes.
6.3 La coordinación entre los equipos docentes ha facilitado la continuidad en el
desarrollo de los aprendizajes.
6.4 Grado de coordinación con el profesorado de otros cursos.
6.5 Diseño junto a mi nivel o equipo situaciones motivadoras para introducir o concluir
proyectos.
Observaciones:
Propuestas de mejora:
7.- Relaciones con el tutor y con las familias:
Valoración:
7.1 La calidad de la comunicación con las familias es buena.
7.2 La respuesta de las familias ha contribuido a mejorar los aprendizajes.
7.3 Fomento la colaboración y comunicación con las familias.
Observaciones:
Propuestas de mejora:

Reuniones realizadas con las familias del alumnado del grupo:
Número de asistentes / número de familias convocadas:
Entrevistas con las familias de los alumnos

/

/

/

/
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Número de asistentes/número de familias convocadas

/

/

/

8.- La organización y la realización de las actividades complementarias programadas:
Valoración: 1
2
8.1 Cumplimiento de actividades complementarias programadas.
8.2 Relación con la programación docente y las actividades de aula.
8.3 Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas.
Observaciones:

/

3

4

3

4

Propuestas de mejora:
9.- Aplicación del Programa Bilingüe
Valoración:

1

2

9.1 Coordinación entre el profesorado implicado en el mismo nivel.
9.2. Relación con la programación del tutor y las actividades de aula.
9.3. Nivel de satisfacción del programa.
Observaciones:
Propuestas de mejora:

22 . CONCLUSIÓN
La P.G.A. se ha realizado teniendo en cuenta todas las propuestas de mejora que se obtuvieron en la
memoria del curso pasado 2019/20 y los objetivos que ya se habían planteado anteriormente. Todos ellos
se han valorado y estudiado para incluirlos este nuevo curso, además de otros nuevos, siempre buscando
objetivos sencillos y realistas que se puedan cumplir a lo largo del curso.

Desde el Equipo Directivo agradecemos la colaboración a toda la Comunidad Educativa por su
participación y reflexión sobre el trabajo realizado.
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