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1. Introducción  

Las actuaciones del curso escolar 2021/2022 vienen determinadas por los compromisos recogidos 
en la Memoria Anual del pasado curso escolar y por las propuestas de mejora que se concretan 
en los Proyectos de centro y en los Programas de Enriquecimiento Curricular que nos animan a 
continuar y afianzar la línea metodológica del colegio, así como teniendo en cuenta las 
actuaciones establecidas en el Plan de Contingencia del Centro. 

Por tanto, la P.G.A. de este curso académico trata de recoger y dar respuesta a las intenciones de 
los documentos mencionados con el único objetivo de seguir mejorando la calidad educativa que 
el centro oferta. 

1.1.- CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DE FIN DE CURSO 2020-2021 

1. El Plan de Contingencia se revisará y modificará de acuerdo a la Resolución de 
16/06/2021 por lo que las propuestas de mejora serán adaptadas según las 
instrucciones de dicha resolución. En tanto en cuanto se produzca, apuntamos las 
siguientes propuestas de mejora: 

- Un único turno de recreo, ya que tener dos entorpece la actividad dentro del 
aula. 

- En el caso de por circunstancias sanitarias tener que establecer dos turnos 
de recreo, intentar que ningún profesor/a tenga la vigilancia de recreo sin 
apoyo.  

- Continuar con las medidas establecidas en el Plan de Contingencia actual, 
intentando que haya posibilidad de tiempo de tentempié para el profesorado. 

- Mantener: las cuatro entradas al colegio: Pistas, Puerta de Primaria 
C/Camino de Stgo., Puerta de infantil C/Camino de Stgo. y verja de infantil 
C/de la Guija. 

- Mantener: la utilización de los purificadores de aire en las aulas 
- Mantener: la limpieza en horario lectivo (Ayto. y/o Diputación Provincial) 

 
2. En la modificación de las PPDD del próximo curso se propone como mejora, 

elaborar, difundir y acordar unas pautas claras a las familias respecto al 
seguimiento de los alumnos que deben pasar a la enseñanza no presencial, ya que 
hay alumnos/as que dejan de venir al centro por diversos motivos no directamente 
relacionados con el COVID-19. 
 

3. Continuar fomentando las vocaciones científicas, especialmente entre las 
niñas. Como propuestas de mejora está el cambiar las webinar por talleres de 
ciencia presenciales en diferentes escenarios, universidad, ayuntamiento... 
Programa muy positivo. Continuar en la misma línea.  
Enfoque globalizador en Educación Infantil.  
  

4. En relación al Proyecto Lingüístico del centro:  
Corregir el posible uso discriminatorio del lenguaje en el entorno escolar tal y como 
recogemos en el plan de igualdad del centro. 
La planificación se realizará desde la CCP y se trasladará a los respectivos 
niveles.  
Elaborar estrategias de evaluación trimestrales de las mismas. 
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5. En relación al proyecto Ukelele y Coro: 
Recuperar el aula de música, si es posible, así como la dedicación a la materia de 
dos sesiones en 4º, 5º y 6º de primaria.  
Haremos de este proyecto un proyecto de centro, compartiéndolo con el resto de 
alumnado a través de iniciativas: ya sean conciertos, audiciones o actividades 
interdisciplinares que conlleven la integración de esta actividad en otras actividades 
curriculares 
Recuperar el proyecto Coro del Colegio, si el Plan de Contingencia lo contempla. 
Se organizará de acuerdo a las instrucciones sanitarias que se vayan recibiendo. 
Organizar los desplazamientos al aula de música de acuerdo a las normas de 
desplazamiento del plan de contingencia, respetando en todo caso la seguridad.  

 
6. En relación al Proyecto Carmenta: El claustro considera muy positiva la 

participación en dicho programa, seguimos apostando por continuarlo y 

consolidarlo. Se proponen las siguientes mejoras:  

Digitalizar los materiales de inglés desde 3º a 6º, con licencias digitales al igual que 

las materias troncales. 

Ha habido aspectos mejorables, como son los inicios en los cursos que empiezan, 
así como el reparto de licencias digitales, pero procuraremos ir mejorando la 
gestión y organización de los aspectos de puesta a punto, e inicio del programa en 
cada curso escolar. 
Impulsar de nuevo este curso el uso de las tablets en infantil (organizar igualmente 
su puesta a punto en rincones acordándose con el equipo de la etapa) 
 
Concienciación de las familias para invertir en un dispositivo adecuado. 

Guía y seguimiento de las familias cuyos hijos/as se inician en el proyecto 
Carmenta, durante los primeros meses del curso. Así, se propone que, además de 
la reunión mantenida en junio, se tenga alguna más en septiembre-octubre, cuando 
los alumnos/as se inician con las licencias digitales.  
 

7. En relación al Plan de formación del centro: 

Continuar la formación del profesorado acorde a los objetivos y proyectos 
planteados en el curso. Proponemos una formación en plataformas digitales para 
todos los profesores del centro adaptadas a los diferentes niveles. Valorar la 
formación de las aulas virtuales de la plataforma Educamos Castilla la Mancha en 
1º y 2º de primaria.  
 
Formación encaminada al desarrollo del plan de digitalización que propone la 
Consejería de Educación de Castilla La Mancha.  
 
Dedicar un tiempo a la puesta en práctica de la formación realizada: Investigación 
desde la práctica.  
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Se propone una formación avanzada en herramientas en las que el profesorado ya 
está iniciado.  
Seguimos considerando necesario ampliar y profundizar en dos aspectos 
íntimamente relacionados con los proyectos de trabajo eje del centro: Competencia 
TIC y Competencias STEAM 

 
1. Formación continua en las apps que el centro acuerda trabajar con el 

alumnado. Para ello se formará un grupo de trabajo que integrará la formación 
STEAM y CARMENTA. 

 
Por ello ofreceremos formación para el presente curso que funcionará 
semanalmente, y a los que el claustro se inscribirá en función de sus necesidades. 
No descartamos sesiones esporádicas de formación en alguna temática que sea 
interesante abordar en un momento determinado del curso (relativas a la 
elaboración de planes de trabajo para el alumnado, adaptación de las 
programaciones didácticas a la nueva normativa... ) 

 
Igualmente, valoramos positivamente poder realizar formación externa por la tarde 
(los docentes de apoyo) en aspectos diversos (siempre relacionados con los 
objetivos del centro), como pueden ser competencias STEAM o actualización del 
Proyecto Salvavidas de dotación de Desfibrilador al colegio. 
 

8. En relación al Plan Lector, motivar la utilización de la biblioteca de aula, 

actualizar, si se puede, los libros para que sean más atractivos a los alumnos/as y 

programar más actividades de Plan Lector como las realizadas este cursos de 

apadrinamiento lector o de dinamización lectora.  

Continuar colaborando con las familias en cuanto al uso de la plataforma Leemos 

CLM, organizando lecturas y asesorando en lo posible en su correcta utilización y 

dando a conocer los plazos de formación dirigidos a las mismas.    

 

9. En relación a la Evaluación Interna del centro: 

 
En relación al Modelo de Evaluación del centro: 
Proponer y Formar al profesorado de nueva incorporación el uso de Idoceo para la 
evaluación de Estándares y Criterios de Evaluación. 
 

 
 

La participación de los cursos pasados en el Programa STEAM 

Fueron de iniciación y afianzamiento. De esta forma, la formación del profesorado y 

la mejora en el trabajo por proyectos interdisciplinares (de manera discontinua) ha 

sido muy satisfactoria.  

Hemos renovado nuestra participación en dicho programa, concretamente en la 
MODALIDAD B. 
Iniciar un Grupo de Trabajo con aplicación práctica en los diferentes niveles de 
introducción de la Robótica y los Experimentos en la materia de Ciencias 
Naturales. 
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Seguiremos participando en el proyecto AQUONA-STEM, concretamente este año 
trabajaremos la rueda, ejes… 

 
Creación de Grupo de Formación del profesorado en este aspecto. 
Renovación de la participación del centro en el Programa STEAM que la 
Consejería lleva a cabo a través del CRFP. 

 
 
Programación de las Jornadas de Acogida (que se realizan los dos primeros días 
de clase) en las que se da a conocer las rutinas de higiene personal y 
desplazamientos seguros establecidos en nuestro plan de contingencia. 
 

 
Proyecto Ejes Transversales del Curso. 
El claustro valora positivamente retomar que toda la actividad complementaria del 
centro se organice en torno a ejes transversales.  
Por tanto, nuestra propuesta para el presente curso es : 

- Iniciar un nuevo proyecto cuyo eje transversal sea una obra de la literatura 
infantil: Harry Potter, de tal forma que a través del mismo trabajemos: 

- Animación a la lectura de todo el alumnado del centro. 
- Decorado de pasillos e instalaciones con la temática de la novela 

para hacer de nuestro centro un lugar atractivo que invite a la lectura . 
- Actividades complementarias que giren sobre dicha temática. 

 
Retomamos el refuerzo del Área de Expresión Artística a través de los 
proyectos musicales del colegio : Proyecto Ukelele; Coro y Danza.  

 
 

 
 

En relación a la revisión realizada en Programaciones Didácticas. Propuestas 
de Mejora  

o Mejorar la presentación integrada de contenidos referidos a todos los 
bloques de la materia. Seguiremos proponiendo la organización en 
Secuencias Didácticas de Tareas Integradas. 

o Mejorar la información a las familias respecto a las programaciones 
didácticas y en concreto la referida a criterios de evaluación, 
calificación e instrumentos de evaluación. 

o Planificar más y mejor la autorregulación del alumno con actividades 
de autoevaluación y coevaluación 

 
Además, nuestros esfuerzos irán dirigidos a: 

● Consolidar la utilización del libro digital como material curricular que dé 
paso a Las Secuencias Didácticas Integradas creadas por el profesorado, 
con el soporte de entornos virtuales de aprendizaje:  Google ClassRoom. 

● Consolidar el cambio metodológico iniciado en el centro (trabajo 
cooperativo, Secuencias Didácticas integradas, etc) como medio de 
facilitar el protagonismo activo del alumno en su aprendizaje e, igualmente, 
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como recurso real de inclusión de los alumnos con Capacidades Diversas 
en el grupo clase. 

● Seguir participando en convocatorias de programas tanto del MEC como 
de la Administración educativa autonómica. 
 

● Continuar el Proyecto de formación en competencias STEAM y 
participar en la convocatoria del CRFP con el fin de fomentar las vocaciones 
científicas desde el enfoque multidisciplinar de la metodología de 
SECUENCIAS DIDÁCTICAS INTEGRADAS. 

 
Nos proponemos continuar en la revisión de nuestras programaciones 
de aula y si fuera el caso ir adaptándolas a la nueva normativa que 
pudiera surgir poniendo especial énfasis tanto en la evaluación de 
competencias, como en el diseño de instrumentos de evaluación y en la 
elaboración de las Unidades de evaluación a través de IDOCEO. 

 
 

La Competencia lingüística del alumnado se verá reforzada por: 
- Aplicación del Proyecto Lingüístico de centro (elaborado en 

cursos anteriores) con el Programa de Lenguaje para la Igualdad de 
género e igualmente recogido en el plan de igualdad de centro. 

- Revisión de la línea metodológica ya establecida. 

- La lectura semanal en torno a 30 m.diarios en cualquiera de las 
asignaturas del currículo. 

- La Competencia tecnológica, irá dirigida a: 

- Afianzar la dinámica de trabajo diario en la que el uso de las TIC se 
integra como un recurso de aprendizaje más (Secuencias Didácticas 
Integradas). 

- Desarrollar el Proyecto Carmenta en los cursos en los que se inicia. 

- Consolidar en la dinámica de aprendizaje de los alumnos de los 
cursos donde se desarrolla el proyecto Carmenta los entornos 
personales de aprendizaje, basados en las TIC, como aula virtual 
del nivel. En este sentido, se propone el uso de Google ClassRoom.
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2) Objetivos Generales del centro. Planificación de las diferentes 
actuaciones para el logro de los objetivos 

Objetivos Actuaciones a desarrollar 
Temporaliza-

ción 
Responsables y 

Evaluación 

a) En relación a los procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

1 

 
Desarrollar el Plan de Igualdad del 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la Resolución 25/01/2017 
por la que se acuerda dar publicidad al 
protocolo de actuaciones dirigido a 
menores sobre identidad y expresión 
de género, el centro inicia este curso 
acciones encaminadas a prevenir y 

Creación de una carpeta compartida 
en Drive para todos los materiales 
generados por la puesta en práctica 
del proyecto, tanto durante este 
curso como del pasado.  

Durante todo el 
curso 

Equipo Directivo 
Equipo de Orientación 

Fomentar el desarrollo de la 

autoestima y el respeto a las 

diferencias como base para 

prevenir la violencia de género. 

Primer Trimestre 

Claustro de 
profesores a través de 
los equipos de nivel. 
Evaluación C.C.P 
Equipo 
multidisciplinar 
 
 

Fomentar actividades coeducativas 

e inclusivas que coincidan con días 

destacados en el calendario. 

 

 

Durante el Primer  
Segundo y tercer 
Trimestres: 
Cambiando 
Estereotipos; 
Desarrollando el 

Claustro de 
profesores/as  
 
Evaluación en la CCP  
 
Claustro de 
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paliar conductas que atenten contra la 
identidad de género y cualquier tipo de 
violencia o discriminación por razón de 
identidad y/o expresión de género, 
dejando clara la posición contraria del 
centro a la discriminación por LGTBI y 
fobia. 
 

 espíritu crítico 

 
 
 
 
 
 

profesores a través de 
los Equipos de Nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claustro de 
profesores/as 
Evaluación C.C.P 
Equipos de nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claustro de 
profesores/as 
Evaluación C.C.P 

Valorar positivamente el uso de las 
TIC en condiciones de igualdad por 
hombres y mujeres como forma de 
aumentar su cultura y sus 
posibilidades de realización 
académica y profesional en el futuro. 
(CSC, CD)  

Participación en el Programa Aquae 
STEM promovido por Aquona y que 
se integra completamente en los 
objetivos del Proyecto STEAM, del 
CRFP y Junta de Comunidades, en 
el que participamos. 

 

Primer y 
Segundo 
Trimestres 

Hacer visible y entendible la 

diversidad para favorecer la 

inclusión y el respeto a la totalidad 

de la población a través de los 

deportes y otras actividades. 

Primer, segundo 
y tercer trimestre 
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-Programación de Talleres de 

deportes adaptados con entidades 

como laborvalía u ONCE. 

 

Educar los valores y el respeto 

entre iguales a través de las 

distintas manifestaciones musicales 

como el canto, la interpretación 

musical o el baile. 

- Programación de recreos 

bailones así como de 

actividades musicales 

puntuales en fechas 

especiales como el día de la 

paz. 

 

Equipos de nivel 
E.O.A 
 
 
 
 
 
 
 
Claustro de 
profesores/as 
Profesor de música 
C.C.P evaluación 
 

2.  

Concluir el Modelo de Evaluación del 
centro en el que se ha venido trabajando 
los últimos tres cursos, con el diseño 
compartido de Unidades de Evaluación en 
IDOCEO para todos los estándares de 
cada uno de los niveles de primaria.  

- Formación para el profesorado que 
se inicia este curso en IDOCEO, 
herramienta de diseño y control de 
la evaluación por estándares en el 
centro. 

Diseño de Unidades de Evaluación 

Mes de 
Septiembre y 
octubre. 
 
 
Durante el primer 

Profesorado del centro. 
Jefatura de Estudios y 
Equipos docentes 
 
 
CCP y claustro de 
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Igualmente, se compartirán modelos de 
evaluaciones competenciales para todos 
los niveles de primaria.  
 

por Niveles a partir de las 
orientaciones de la CCP 
 
 
Creación de una carpeta compartida 
en Drive (dominio de 
colegioquijote.es) para albergar las 
unidades generadas.  

trimestre y todo el 
resto de curso.  
 
 
 
 
 
 

profesores 

Revisar modelos de Controles 
Competenciales  

El objetivo es evaluar por 
competencias y no examinar, 
planteando situaciones más 
auténticas y próximas a la realidad y 
evaluando el conocimiento en 
interconexión con las situaciones 
habituales que una persona debe 
afrontar y en condiciones que 
guarden una extrema fidelidad con 
las circunstancias reales. Esta 
evaluación exige el desarrollo de 
actividades complejas. 

 

Se continuará diseñando “controles 
competenciales” asociados a las 
unidades didácticas que se van a 
trabajar en los grupos interactivos, 
es decir, dos en cada trimestre, 
siguiendo el siguiente 
planteamiento: 

 

Durante todo el 
curso 

Unidad de Orientación 
junto con los equipos 
docentes  
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3.  

Fomentar en el alumnado las 
vocaciones científicas de las áreas 
STEAM desde el enfoque 
multidisciplinar de la realización de 
SECUENCIAS DIDÁCTICAS 
INTEGRADAS. 
 
Continuar el trabajo por proyectos en 
Educación Infantil 

- Participación en el SEMINARIO 
STEAM del CRFP. 

Continuar el Diseño de Tareas 
Integradas específicas en las SD 
relacionadas con las Competencias 
STEAM:   

Materias Integradas;  

Desarrollo de productos finales que 
resuelvan retos;  

Aprendizaje basado en la 
investigación; 

Perspectiva de género y equidad.  

- Sesiones de formación asociadas, 
una vez recibida la formación por 
parte del CRFP. 

Durante el curso 
escolar. 
 

Equipo Directivo, Grupo 
de trabajo de profesores 
implicados de primaria.  
 
CCP 

4.  

Continuar con el desarrollo de Proyectos 
Transversales que implican a todo el 
centro en la actividad complementaria 
del centro.  
Iniciamos este curso el Proyecto “Harry 
Potter” de animación a la lectura. 

-Planificación de jornadas donde se 
presenta el eje transversal del curso. 

-Programación de los contenidos a 
trabajar trimestralmente. 

-Programación de forma coordinada 
los distintos eventos del curso en 
torno a este programa dentro de la 
actividad del Equipo Multidisciplinar. 

-Programación de las Jornadas 
Culturales del año,en las que se 
muestre la actividad desarrollada 

 
Segundo y tercer 
trimestre en la 
planificación del 
Equipo de 
Actividades 
Complementarias
.  
 
 
 
 

Equipo Directivo 
Equipo Multidisciplinar 
Equipo de Actividades 
Complementarias 
Tutores y Especialistas 
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durante el curso. 

- Elaboración como producto final 
del programa: Decoración de aulas y 
pasillos del colegio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos y 
alumnas de 
primaria. 

5.  

Afianzar el Proyecto del aprendizaje de 
un segundo instrumento musical en 
Educación Primaria en 4º, 5º y 6º: 
Proyecto Ukelele. 

- Volver a dar relevancia al área de 
Educación Artística, concretamente 
en Música,(el curso pasado no fue 
viable por organización horaria) con 
dos sesiones de música a partir de 
1º a 6º de Primaria.  

-Aprendizaje de Ukelele por parte de 
los alumnos de 4º de primaria y 
continuidad de los de 5º y 6º. 

o Este proyecto se desarrollará 

en 4º, 5º y 6º de primaria y 

complementará las distintas 

actividades y ámbitos que se 

vienen trabajando en la materia 

de música, dentro del área de 

Establecido así y 
aprobado desde 
el Curso 2018-19 
 
 
 
 
Durante todo el 
curso 
 
 
 
Participación de 
4º  5º y 6º de 
primaria.  
 
 

 
Profesorado de 
Educación Musical 
Claustro 
CCP  
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Educación Artística. 

o Para el desarrollo del 

aprendizaje musical del ukelele, 

se creará un método propio y 

graduado en dificultad para 

estos tres niveles educativos, 

compuesto de ejercicios de 

técnica, melodías populares y 

canciones para acompañar y 

cantar de todos los estilos 

musicales. 

o El método, que será gratuito 

para todo el alumnado, estará 

compuesto de partituras, 

archivos de audio con las bases 

musicales de las canciones para 

poder practicar en casa, así 

como vídeos que ayuden al 

estudio del instrumento de forma 

autónoma. Todos estos 

materiales estarán digitalizados 

para su descarga por parte del 

alumnado del colegio. 

o Cada alumno deberá traer al 

aula, cuando toque la asignatura 

de música, su propio ukelele 
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además de un afinador 

electrónico, así como las 

partituras que se estén 

trabajando. 

 

 

6.  

Reactivar Proyecto Coro del Colegio. 
Continuar con el CORO del colegio, 
como proyecto musical complementario 
al Proyecto Ukelele. Teniendo presente 
en todo momento las medidas de 
seguridad recogidas en nuestro Plan de 
contingencia. 

 

Puesta en marcha del Coro del 
Colegio con alumnos de primaria de 
los diferentes niveles (Primera fase 
del proyecto) 

A partir de 
Noviembre, 
habiendo 
terminado la fase 
de Sensibilización 
y “Casting” 

Profesor de Música. 
Profesorado de 
Educación Artística 
CCP 

7.  

Desarrollar el Proyecto Carmenta, de uso 
de las TIC y materiales Digitales en 
Educación Primaria, concretamente en 
los niveles de 3º, 4º 5º y 6º de forma 
coordinada en el centro y unificando a 
los demás proyectos del colegio  
 
Consolidar la Competencia TIC y el uso 
de tablets en los niveles de 3º 4º, 5º y 6º 
de primaria. 
 
Impulsar el uso de las TIC en 
Educación Infantil, con actividades y 
aplicaciones basadas en juegos de 
programación, robótica, y fomento de 

- Formación de un grupo de trabajo 
específico de profesores implicados 
en el Proyecto Carmenta, junto a los 
temas STEAM. 

- Diseño y formación a los 
compañeros de la gestión inicial de 
la tablet (cuenta de correo, 
instalación de aplicaciones, etc) 

- Aplicaciones educativas más 
adecuadas a los objetivos del uso 
educativo de tabletas. 

Aplicaciones que trabajaremos de 
forma paulatina: 

Equipo Directivo y 
profesorado 
implicado en el 
proyecto. 

CCP  
Grupo de Profesores 
del Proyecto Carmenta 
Alumnos 
Familias 
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la Comunicación.  

8.  

Promover una Formación en centro del 
profesorado acorde a los objetivos 
propuestos diseñando un plan de 
formación que dé respuesta a la mejora 
en metodología y evaluación. 

- Puesta en marcha de un 
seminario estable a lo largo 
del curso: Seminario Steam. 

 

 

Mes de 
Septiembre y 
Octubre 
Durante todo el 
curso 

Equipo Directivo 
Coordinadora de 
Formación 
Claustro de Profesores 
Resultados de la 
Memoria del Plan de 
Formación 

9.  
Mejorar el funcionamiento del centro en 
relación a aspectos organizativos 
concretos. 

- Organizar y poner en práctica 
medidas específicas en relación a 
las entradas, salidas y 
desplazamientos habituales del 
alumnado por el centro. (Según 
modificación plan de contingencia 
del centro para el curso 21-22) 

- Organizar actividades específicas 
para la biblioteca escolar desde 
cada una de las tutorías. 

- Activar e incentivar a alumnos y 
familias en el uso de la plataforma 
Leemos CLM. 

Equipo Directivo 
Equipo de Plan 
Lector y Claustro 
de profesores 

Primer trimestre 
Durante todo el curso. 

 

 

Objetivos Actuaciones a desarrollar Temporalización 
Responsables y 

Evaluación 
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b) En relación a las Medidas de 
Atención a la Diversidad 

Se especifican en el Anexo: Plan de 
Atención a la Diversidad  

Durante todo el curso 
Equipo de Orientación y 
Apoyo 
Equipo Directivo 

1. Desarrollar el Plan de Atención a 
la Diversidad del centro 

Se especifican en el Anexo: Plan de 
Atención a la Diversidad  

Durante todo el curso 
Equipo de Orientación y 
Apoyo 
Equipo Directivo 

2. Diseño de Controles 
Competenciales  
 

Se especifican en el Anexo: Plan de 
Atención a la Diversidad  

Durante todo el curso 
Equipo de Orientación y 
Apoyo 
Equipo Directivo 

3. Integrar el uso de Tablets y 

Ordenadores con los alumnos 

que necesitan medidas 

extraordinarias de inclusión 

educativa. 

 

 

 
 
 

Se especifican en el Anexo: Plan de 
Atención a la Diversidad  

Durante todo el curso 
Equipo de Orientación y 
Apoyo 
Equipo Directivo 

c) En relación a la organización de la Participación y la Convivencia. 

1. Continuar potenciando el clima 
relacional  y el trabajo coordinado del 
profesorado para consolidar la línea 
pedagógica del centro. 

- Estrategias para integrar al nuevo 
profesorado que se incorpora al centro 
haciéndoles partícipes de nuestros 
proyectos. 

- Estrategias para implicar al profesorado en 
la organización del centro, asumiendo 

Durante todo el curso Equipo Directivo 
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responsabilidades en áreas concretas de 
actuación 

- Planificación de momentos informales de 
celebración de todo el profesorado 
coincidiendo con días o fechas señaladas a 
lo largo del curso, como actividad que 
consolida las relaciones entre los miembros 
del claustro. 

2. Impulsar la participación de los 
miembros de la comunidad educativa 
en la vida del centro e implicarlos en 
nuestros proyectos para apoyar, 
mejorar y   enriquecer la vida del 
mismo.  

-Colaborar y participar con el AMPA del 
colegio. 
-Facilitar los espacios necesarios para 
desarrollar las actividades programadas 
para el curso. 
 
-Colaborar en la vida del centro para que, 
entre todos, nuestro colegio sea un lugar 
ameno, cálido y acogedor…que invite a 
todos los miembros de la comunidad 
educativa a sentirse a gusto y genere 
espacios de aprendizaje externos al espacio 
clase. 
 
- Continuar la ambientación del centro con 
objeto de que los distintos espacios 
educativos sean un referente claro de su 
actividad y de los valores que queremos 
transmitir  a nuestros alumnos. 
 
- Organizar, desde el equipo 

Durante todo el curso 

Responsables: 
- Equipo Directivo 
- AMPA. 
- Madres y padres en 
general 
 
EVALUACIÓN: 
- Claustro. 
- Componentes de la 
C.C.P 
- Resultados en Memoria 
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Multidisciplinar, la participación de las 
familias en los eventos más significativos 
de la actividad complementaria  

- Organizar las Graduaciones al finalizar el 
curso escolar, haciendo partícipes a las 
familias y facilitando que puedan estar 
presentes en las mismas teniendo en 
cuenta las medidas de seguridad e 
higiene contempladas en el plan de 
contingencia del centro. 
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3. Mantener el Funcionamiento del 
Equipo Multidisciplinar como eje en 
todos los procesos de innovación 
metodológica, formación del 
profesorado y planificación y 
desarrollo de los proyectos en los 
que el centro se involucre.  

 - Consolidar como miembros del equipo los 
siguientes responsables: Proyecto Ukelele, 
Proyecto Harry Potter, Coordinadora de 
Formación, Programas: Plan Lector, 
Tecnología y Activ.Complementarias, 
Proyecto de Igualdad (Coordinadora de 
Coeducación), Jefatura de Estudios y 
Dirección 

- Coordinar en la CCP las propuestas de 
actuación de cada trimestre. 

Durante todo el curso 

Equipo Directivo 
Coordinador del Equipo 
Multidisciplinar 

Miembros de Equipo 
Multidisciplinar 

Resultados de la Memoria 

4. Implicar a los padres en el proceso 
educativo de sus hijos/as a través de 
las tutorías. 

Planificar tres reuniones grupales (una por 
trimestre) del tutor con los padres de 
alumnos/as para tratar entre otros temas: 

- Información y conocimiento de la 
Guía Educativo Sanitaria. 

- Actualización y modificaciones del 
Plan de Contingencia para el 
presente curso. 

Durante todo el 
curso. 
 
 
Lunes de 14:00h a 
15:00h 

 

RESPONSABLES: 

- Equipo directivo. 

- Tutores. 

- Padres. 

 

EVALUACIÓN. 

- Hoja  de seguimiento 
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- Objetivos del Centro (P.G.A.) y 
Objetivos del curso. 

- Premisas de este curso sobre los 
cambios organizativos con la 
entrada en vigor de la LOMLOE 

- Criterios de evaluación de nivel 
- Normas de funcionamiento del 

centro.  
 
 
 

- Utilidad de la agenda escolar. 
- Programa de actividades 

complementarias y extraescolares. 
- Presentación y difusión de las 

novedades de los  Programas de                                                  
enriquecimiento curricular, así 
como de las Programaciones 
didácticas de aula que el centro 
está llevando a cabo. 

- Consejos sobre conservación de 
Dispositivos Móviles y libros de 
texto… 

 

Establecer una hora de tutoría semanal, 
según normativa, para atender de manera 
individualizada a  las familias.  

Uso de la Agenda Escolar y email para 
comunicarnos con las familias así como 

por parte del profesor-
tutor/a de los temas 
tratados así como del 
control de asistencia de 
padres/madres.  

- Claustro. 
- Componentes de la 
C.C.P. 
- Equipo de Orientación y 
Apoyo 
- Resultados en Memoria. 
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aplicaciones digitales que cada tutoría 
considere. 
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Objetivos Actuaciones a desarrollar Temporalización 
Responsables y 

Evaluación 

d) En relación a las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e instituciones  

-Continuar las relaciones establecidas con los centros colaboradores y 
profesionales de nuestro entorno: C.E.E. “Puerta de Santa María”, I.E.S “Hernán 
Pérez del Pulgar”. 

-Seguir coordinándonos con la Asociación Caminar, Autrade Aspacecire y ONCE.  

-Continuar con las actuaciones coordinadas con la Biblioteca de barrio y la 
Provincial para desarrollar actuaciones conjuntas: animaciones a la lectura, 
encuentros con autores, ilustradores… que ayuden a enriquecer el plan lector del 
centro. 

-Continuar la colaboración con la Policía Local, concretamente en el área de 
movilidad, con el programa de Educación Vial dirigido a los alumnos de Infantil 5 
años y todo el alumnado de primaria.  

- Continuar con la colaboración con la Policía Nacional participando en el Plan 
Director de uso de redes e Internet. 

-Solicitar ayudas y colaboración a las distintas Administraciones - locales y 
provinciales -  Instituciones, Asociaciones y Entidades… para que se impliquen y 
colaboren en el desarrollo de nuestro proyecto. 
 
TODO ELLO SIEMPRE QUE LAS MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS QUEDEN 
ASEGURADAS Y TENIENDO EN CUENTA NUESTRO PLAN DE CONTINGENCIA 
PARA EL CURSO 2021/22. 
 
 
 

Las   reuniones con 
otros centros se 
recogen en el Plan 
de Atención a la 
diversidad y se 
llevarán a cabo a 
principio de curso y 
cada trimestre 
escolar. 

Las solicitudes de 
visitas o 
colaboraciones se 
realizarán a lo largo 
del curso. 
 
 
 
 
 
Primeros meses de 
curso 
 
 

Jefatura de Estudios 

EOA 

CCP 

Resultados de la Memoria 
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e)  
 

f) En relación a la mejora de las instalaciones del centro. 
Petición de solado de la zona de acceso a las pistas polideportivas del colegio 
para mejorar y facilitar el acceso de todo el alumnado desde el interior del 
centro.  
Solado de la parte de arenero de las aulas exteriores de Ed. Infantil. 
Cambio de ubicación de la fuente del patio de 2º de Ed. Primaria para evitar 
accidentes. 

Durante todo el 
curso 
 
 

 

  

g) En relación a planes y Programas Institucionales 

-Revisar el plan de evacuación y las condiciones de prevención de riesgos laborales 
en el centro. 

Realizar el  simulacro de evacuación  del centro, según normativa, en el primer 
trimestre del curso escolar. 

Primer Trimestre 

Equipo Directivo 

Coordinador de 
Prevención de Riesgos 
Laborales 

-Participar en las convocatorias que, a lo largo del curso se convocan desde el MEC, 
Junta de Comunidades u otros organismos que puedan suponer una mejora en la 
calidad educativa del centro, así como complementar los proyectos que el centro 
lleva a cabo.  
Así, se estudiará la posibilidad de participación en convocatorias como las 
referidas a programas de Inmersión Lingüística, Escuelas Viajeras u otros 

A lo largo del curso Claustro de profesores 
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cuando sean convocadas 

-Realizar el Plan de Evaluación Interna en 
los siguientes ámbitos: (En este mismo 
documento, punto 7)1. Ámbito 
Enseñanza-Aprendizaje:  

 
 
2.Organización y funcionamiento: 
Órganos de gestión y participación. 
 
3.Procesos de evaluación 
 

-Diseñar los Instrumentos de Evaluación  

-Recoger la información y Valorarla 

 
 
Actuaciones a desarrollar en el Plan de 
Transición entre Etapas (Plan de 
actuación de Inspección) 
 
Realizar una evaluación interna en 
relación a las Competencias al alumnado 
de sexto con el fin de analizar si se mejora 
con la utilización de las tablets y la 
programación que el centro realiza en 
cuanto a metodología y evaluación. 
 
 
 
Evaluación del resultado de la utilización 
de IDOCEO  

Durante el curso en 
tres momentos 
coincidentes con las 
Ev. Trimestrales. 

Al finalizar el curso 

Equipo Directivo 

CCP 

Claustro de Profesores 

h) En relación a los Servicios Complementarios 

-Mejorar determinados aspectos en el 
funcionamiento del servicio de comedor, 
velando por el cumplimiento de las 
normas de convivencia, los hábitos de 
higiene y limpieza, el orden en las 
entradas y salidas, el nivel de ruido… 

- Estructuración del espacio de comedor   
que mejora los turnos de comida de los 
niños para que los grupos sean menos 
numerosos. (A través del Consejo Escolar 
del centro) 

Durante el primer 
Trimestre 

Al finalizar el curso. 

Equipo Directivo. 

Personal de Aula Matinal 
y comedor escolar. 
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Adecuándose al actual Plan de 
Contingencia del centro. 
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3)Las Líneas Prioritarias para la Formación 
Didáctica Pedagógica y Científica, en orden a la 
consecución de los Objetivos Generales y a la 
realización de las Actuaciones Planteadas.   

El Coordinador de Formación será el responsable de la implementación del Proyecto de 
Formación en los centros educativos, de acuerdo al Proyecto Educativo del Centro, basado, a 
su vez en las funciones que le atribuye la Orden de 25/07/2012, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la organización y funcionamiento de los 
diferentes órganos que forman el modelo de formación del profesorado en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Sus funciones serán las recogidas en el artículo 11 del Decreto 59/2012 de creación del 
Centro Regional de Formación del Profesorado, con las siguientes concreciones: 

● Recoger las necesidades formativas grupales e individuales e incluirlas en el 

Proyecto de Formación de Centro. 

● Elevar el Proyecto de Formación de Centro a la administración educativa 

competente en materia de educación. 

● Coordinar y establecer los mecanismos de seguimiento y control de toda la 

formación del profesorado en el propio centro educativo. 

● Realizar el control de las actividades formativas del centro y elevar la 

documentación y propuesta de certificación a la administración educativa 

competente en materia de educación. 

● Realizar la Memoria de actividades formativas del centro. 

 
De acuerdo a estas funciones y la definición que el propio centro hace de la Formación 
siempre acorde con los objetivos planteados en el mismo, entendemos la formación como un 
proceso de colaboración y comunicación entre iguales para desarrollar los objetivos y 
actuaciones programadas con nuestros alumnos.  
 
Por tanto, desarrollamos la formación planificando sesiones de presentación, discusión y 
reflexión en aspectos relacionados con los proyectos que el centro desarrollará a lo largo del 
curso escolar. 
 

Organización de la Actividad formativa en el presente 
curso escolar 

3.1. Objetivos ajustados a las necesidades detectadas de acuerdo a los antecedentes 
formativos del centro y las líneas de actuación del Plan de Formación del Centro 
Regional de Formación  

● Realizar la formación en un  Grupo de Trabajo, que formará parte del Seminario STEAM 
adscrito al CRFP. Será de aplicación práctica dentro de un plan de formación basado en un 
proceso cíclico en el que la formación recibida se pone en práctica y se aprende de esa 
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práctica aplicada. Es decir, en un proceso de investigación-acción realizada por nosotros 
mismos. 

● El Grupo de trabajo tendrán la siguiente temática 
o Carmenta-STEAM 

● Participar en la formación ofrecida por el Centro Regional en relación al Proyecto 
STEAM, de manera que dos o tres miembros del claustro asistan a los cursos oficiales 
impartidos por el CRFP en modalidad Online o en horario de tarde y, posteriormente, 
esas personas se encarguen de hacer la formación en el centro al resto de los 
compañeros.  

● Trasladar la formación recibida en el Proyecto Aqua STEM al resto de integrantes del 
seminario.  

 
 
La Formación planificada para el desarrollo del Proyecto Carmenta (explicada en los Objetivos 
de la Presente PGA) se integrará en el grupo de formación de la siguiente forma:  

1. Sesiones dirigidas a mejorar las metodologías en el aula para 
integrar el trabajo colaborativo y el uso adecuado de la Tableta como 
recurso mediador del aprendizaje. 

2. Sesiones específicas más técnicas de aprendizaje de APPs 
educativas, entornos virtuales, y gestión de las tabletas (cuentas de 
correo, organización de usuarios, etc).  

3. Sesiones de formación que versarán sobre metodologías steam. 
 
En diferentes carpetas creadas en Drive, quedarán recogidas a través de imágenes, la puesta 
en marcha de las actividades Steam desarrolladas en las aulas, para posteriormente enviarlas 
al supervisor de la actividad en el Centro Regional de Formación del Profesorado. 
 
3.2. Descripción de los diferentes procesos formativos que se van a emprender, 
incluyendo metodología, previsión de materiales a generar, temporalización y otros 
aspectos. 
 
Formación inicial: 

▪ Instrumentos de Recogida de la Evaluación:  
● Idoceo 
● Drive 
● ClassRoom  

▪ Formación específica sobre el Decreto de Inclusión del Alumnado con el 
fin de adecuar a este nuestra práctica docente. 
 

 
A lo largo del curso: Grupo de Trabajo Proyecto Carmenta_STEAM 

Durante todo el curso. Reuniones quincenales 

Intentando integrar técnicas de Trabajo cooperativo en la metodología, uso de rúbricas en 
aspectos concretos del proceso, aplicaciones educativas con iPad o Android y/o 
convertibles.  
 
Igualmente, se diseñará una evaluación alineada con los objetivos propuestos.  

 
 Las Apps de las que se impartirán sesiones serán:  
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● Aulas Virtuales, concretamente ClassRoom por estar integrada en Google Suitte;  
● Herramientas de creación de mapas de conceptos: mindomo y mimind;  
● Herramientas de evaluación para el profesorado: Idoceo;  
● Herramientas para evaluar a alumnado: Kahoot, Edpuzzle;  
● Aplicaciones para Geometría: Geogebra 
● Drive como espacio para compartir carpetas, archivos etc. 
● Robótica, una vez realizada la formación STEAM. 
● Fichas interactivas: Liveworksheets. 
● Bookcreator. 
● Toontastic. 
● ... 

 
La metodología de todos los temas descritos se realizará tal como se describe en el 
Proyecto Educativo del centro, a través de la Investigación-Acción, es decir, con la 
información recibida, los profesores llevaremos a la práctica las estrategias aprendidas, 
recogiendo información para su posterior análisis y reflexión, tanto individual como en 
equipo docente. Reflexión que nos servirá para nuevas acciones en el aula.  

 
4.1. Propuesta de aplicación de estos procesos formativos en el aula 
 
Realización de Secuencias Didácticas Integradas en las que pondremos en práctica los 
conocimientos aprendidos. Así mismo, compartiremos dichas Secuencias en la página web 
del centro (en el apartado correspondiente) y también en Drive, creando una carpeta con 
recursos para los diferentes niveles para que todos podamos beneficiarnos del trabajo 
desarrollado. 
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4)Aspectos organizativos de carácter general 

4.1. Horario General del centro y Criterios utilizados para su elaboración 

● El horario semanal de obligada permanencia en el centro es de veintinueve horas. Para 

su cumplimiento, se estará a lo dispuesto por la Administración educativa en la 

regulación del calendario escolar y del horario de los centros docentes. 

● Con carácter general, de las veintinueve horas semanales de permanencia en el 

centro, veinticinco tendrán la consideración de lectivas y el resto de complementarias. 

Con carácter particular, las horas semanales se organizarán en sesiones lectivas de 45 

minutos y en sesiones complementarias de 60 minutos de lunes a jueves.  

● De acuerdo con lo que las Normas de convivencia, organización y funcionamiento 

establezcan, se podrá asignar una hora complementaria de cómputo mensual para las 

actividades que no se hayan incluido de modo ordinario en el horario semanal. Tendrán 

esta consideración las reuniones de los órganos colegiados de gobierno, las 

actividades de preparación y elaboración de materiales, la formación permanente, la 

atención a las familias por parte del profesorado y la tutoría con las familias, si se 

realizan en momentos distintos a los recogidos en el horario general del centro. 

● Las actividades lectivas se desarrollarán en jornada de mañana de lunes a viernes; en 

los meses de septiembre y junio desde las 09,00 a las 13,00 horas y el resto del curso 

escolar desde las 09,00 a las 14,00 horas. 

● Las sesiones de hora complementaria se desarrollarán de 13:00h a 14:00h de lunes a 

viernes durante los meses de septiembre y junio y de 14:00 a 15:00 de lunes a jueves 

de octubre a mayo. 

● En función del número de alumnos/as del centro, se establecen un turno de recreo de 5 

profesores en E. Primaria y 6 profesores en E, Infantil además se incorporará el A.T.E., 

que estará al cuidado de los alumnos/as que atiende.  

● El horario del servicio de comedor es de 07:30 a 09:00 horas para uso del aula matinal. 

Como comedor durante los meses de septiembre y junio el horario será de 13:00 a 

15:00, y durante los meses de octubre a mayo de 14,00 a 16,00 horas, para la  comida 

de mediodía. Se establecen dos turnos en el horario de comida, durante los meses de 

septiembre y junio el primer turno formado por los alumnos de infantil, 1º y 2º de Ed. 

Primaria comerán en horario de 13:00 a 13:45 y el segundo turno en el que están 

incluidos los alumnos de 3º a 6º comerán en horario de 13:45 a 14:30 pudiendo ser 

recogidos los alumnos de ambos turnos hasta las 15:00. En los meses de octubre a 

mayo también se establecen estos mismos turnos. En un primer turno de 14:00 a 14:45 

comerán los alumnos de Infantil y 1º y 2º de primaria, y un segundo turno de 14:45 a 

15:30 lo harán el resto de alumnado de primaria pudiendo igualmente ser recogidos 

hasta las 16:00.  

● Por la tarde, el centro permanecerá abierto.  Dependiendo de las actividades 

extracurriculares que se realicen, el horario será el establecido por el AMPA/Patronato 

Municipal de Deportes del Ayuntamiento. Normalmente, las actividades extraescolares 
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para el alumnado se desarrollarán de 16:00h a 18:00h y las dirigidas a padres, madres 

y profesores se realizarán hasta las 20:00h. 

De acuerdo a las NCOF, la entidad organizadora de dichas actividades, normalmente 
el AMPA se encargará de tener una persona responsable de horario de apertura y 
cierre del centro, así como de cualquier incidencia que ocurra. Dicha persona estará en 
contacto con la dirección del centro. 

● Las actividades extracurriculares desarrolladas por otras instituciones, entidades, 
(Escuelas de vacaciones) establecerán el horario en función de las actividades 
programadas solicitando por escrito a la dirección del centro su realización y se 
encargarán de designar a la persona/s responsable/s de la actividad, de acuerdo al 
artículo 57 de las Normas de Convivencia Organización y Funcionamiento del centro. 

 
● El horario para los profesores es de veintinueve horas semanales de obligada 

permanencia en el centro, veinticinco tendrán la consideración de lectivas y el resto de 
complementarias. El horario complementario tal y como apunta la Orden de 02/07/2012 
que regula la Organización y Funcionamiento de los colegios de E. Infantil y Primaria 
en Castilla la Mancha será tres horas + una de cómputo mensual,se llevará a cabo del 
siguiente modo: 

o Lunes: Atención a familias / Reuniones del Equipo de Orientación 
o Martes:Formación  (Seminarios STEAM y Metodologías Activas-Carmenta) 
o Miércoles: Reuniones equipo docente / Equipo de Nivel. / Equipo Multidisciplinar 

/ Reuniones de Coordinación PT/Tutores. 
o Jueves (hora de cómputo mensual) para CCP y reuniones de Claustros y 

Consejos Escolares. 
 

 
ORGANIZACIÓN DE LAS HORAS EXCEDENTES  

● El coordinador de Formación dispondrá de 2 periodos para sus responsabilidades. 
● El responsable de biblioteca dispone de 1 periodo semanal para actividades de 

préstamo y mantenimiento de la biblioteca. 
● Los coordinadores de nivel disponen de 1 periodo a la semana para el desarrollo de 

sus funciones. 
● El coordinador de actividades complementarias dispone de 1 periodo a la semana para 

el desarrollo de sus funciones. 
● El responsable del comedor escolar dispone de hasta 4 periodos con aula matinal a la 

semana para el desarrollo de sus funciones. Durante el presente curso, compartirá sus 
funciones con el secretario del centro, teniendo 2 periodos para el ejercicio de las 
mismas. 

● El Responsable COVID dispondrá de 2 periodos semanales para atender sus 
responsabilidades.. 

● Responsable PRL es el mismo responsable que el responsable COVID del centro. 
 

El resto de horas excedentes se distribuirán atendiendo a las necesidades del 
alumnado y del centro: 

● Refuerzo en áreas instrumentales, a los alumnos/as que lo necesiten. 
● Sustituciones en caso de ausencias del profesorado. 
● Otras que se deriven de la organización del centro como puede ser cubrir materias que 

no puedan impartir tutores por tener que encargarse de asumir alguna especialidad. 
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● Por último, se tendrán en cuenta para apoyos puntuales a las tutorías que necesiten 
una ayuda en la iniciación de alguna aplicación derivada de la formación del Grupo de 
Proyecto Carmenta.  

 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

  

  

El Equipo directivo se reunirá una vez a la semana, los lunes de 11:15h a 12:00h, para velar 
por el buen funcionamiento del centro y coordinar todos los temas a tratar en todas y cada 
una de las reuniones que se realicen. Así por ejemplo abordará temas como: 

 

● Preparación de Claustros. 
● Preparación de Consejos Escolares. 
● Revisión y seguimiento del Plan de Contingencia del centro. 
● Preparación de las reuniones de C.C.P. y Niveles. 
● Planificación y preparación de los documentos para trabajar posteriormente en la  

C.C.P. 
● Todos los temas relacionados con la organización del centro. 
● Todos los temas relacionados con el mantenimiento del centro. 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE LA CCP 

 
Abordar mensualmente la planificación de la evaluación competencial tal como hemos 
propuesto en los objetivos y actuaciones del punto primero de la presente PGA. 

Introducir las propuestas necesarias en las programaciones de aula de cada uno de los 
niveles en base a los Programas de Enriquecimiento Curricular desarrollados en este curso 
escolar (Proyectos STEAMs.) 
Adecuar los Planes de Trabajo Individualizados a las necesidades reales del aula. 
Planificar y desarrollar, al igual que en cursos anteriores, el programa de Técnicas de 
Estudio (dentro del tratamiento de la Competencia Aprender a aprender) en colaboración con 
los tutores en cada uno de los niveles afianzando una línea progresiva desde primero hasta 
sexto de primaria. 
Revisar y dar continuidad al programa lingüístico del centro para seguir manteniendo una 
coherencia de trabajo y evolución desde 3 años de Ed. Infantil hasta 6º de Ed. Primaria. 
 
Programación y Seguimiento de:  

 
o Atención a alumnos/as de medidas de inclusión educativa.. 
o Plan de acción tutorial en las dos etapas, y, específicamente en los cursos que lo 

requieran por especificidad. 
o Sesiones de evaluación. 
o Actividades extraescolares/complementarias. 
o Formación del profesorado. 
o Evaluación interna del centro… 
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Seguimiento y Evaluación de las nuevas propuestas de los Programas del centro como por 
ejemplo: Eje Transversal del Año (A partir del 2º Trimestre), Programa Carmenta, Programa 
STEAM, etc. 
 
Planificación, junto con el Equipo Directivo de la aplicación del Plan de Evaluación. 
 
PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE NIVEL 

Los equipos de nivel tendrán las siguientes funciones:  
a) Elaborar, desarrollar y evaluar, bajo la supervisión de la Jefa de estudios, las 
programaciones didácticas de las áreas para cada uno de los cursos, teniendo en cuenta los 
criterios establecidos por la Comisión de coordinación pedagógica.  
b) Analizar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en los procesos de 
evaluación interna y externa, y realizar propuestas de mejora de los mismos.  
c) Formular propuestas a la Dirección del centro y al Claustro de profesores para la 
elaboración del proyecto educativo y de la programación general anual.  
d) Diseñar y aplicar las medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad del 
alumnado, en coordinación con el Equipo de Orientación y Apoyo.  
e) Realizar propuestas sobre la selección de materiales curriculares.  
f) Formular propuestas a la Comisión de coordinación pedagógica relativas a la elaboración y 
evaluación de la propuesta curricular y de las programaciones didácticas.  
g) Mantener actualizada la metodología didáctica.  
h) Proponer, organizar y realizar las actividades complementarias y extracurriculares, que se 
programen anualmente.  
i) Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa.  
Régimen de funcionamiento. Las reuniones de los equipos de nivel y su  temporalización 
serán fijadas en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento. Mantendrán, al 
menos, una reunión quincenal y serán convocados por el coordinador/a de nivel de acuerdo 
a la organización de Jefatura de Estudios. El coordinador levantará acta de las reuniones 
efectuadas, dejando constancia de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados en la 
carpeta correspondiente de la suite de Google del centro.  
 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

El equipo multidisciplinar del centro se constituyó durante el curso 2015/2016 como derivación 
y mejora de los equipos de Programas estables en el colegio (Plan Lector, Tecnología 
Educativa y Actividades complementarias), que han venido funcionando durante ocho cursos 
escolares. También, por la necesidad de aglutinar los procesos de innovación del centro. 

Por otro lado, se hacía necesario optimizar el trabajo en equipo de los profesores, de manera 
que no se produjeran múltiples actividades sobre un mismo programa, sino que éstas 
estuvieran integradas en una única propuesta y que se sirva de los recursos adecuados en 
cada momento (de Plan Lector o de tecnología u otros o de varios si ello es necesario). 

Perseguimos un equipo que sea eficaz y eficiente en sus reuniones y no por ello, haya de 
ocupar tiempo innecesario en ellas.  

Y, sobre todo, buscamos que, a través del trabajo desarrollado, el centro se consolide como 
un referente de oferta educativa de calidad en la escuela pública. Para nosotros se 
configurará como el equipo de I+D+i de nuestra organización con una clara intencionalidad en 
la planificación de sus actividades. 
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Funciones 

∙Coordinar la actividad complementaria del centro con la actividad docente recogiendo las 

propuestas de los equipos de nivel. 

∙Colaborar en la consecución de los objetivos del curso que el centro se propone anualmente.  

∙Diseñar Actividades del Proyecto/eje transversal del curso en consonancia con los eventos 

que se producen a lo largo del año: Jornadas de acogida, Constitución, Navidad, Carnaval…e 

integrarlas en las actividades del aula. 

∙Integración de la tecnología, desde un punto de vista educativo, en el diseño de dichas 

actividades, así como específicamente las del Proyecto Carmenta y Steam 

∙Diseñar y temporalizar las actividades de centro del Plan de Lectura a lo largo del curso 

(Actividades de Animación a la lectura, salidas a bibliotecas, teatro u otras) no 

necesariamente ligadas a los eventos del año.  

∙Planificar y organizar la participación de las familias en los eventos que lo requieran 

(Jornadas culturales, visitas y/o exposiciones, actividades integradas en Proyectos del centro, 

como por ejemplo, actividades de la etapa de Ed. Infantil, Graduaciones, etc.)  

*Planificar y organizar la información y formación necesaria de las familias que participan en el 

Proyecto Carmenta. 

∙Introducir en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las aulas aspectos metodológicos 

que propicien la innovación. Este aspecto siempre irá coordinado con la CCP y se canalizará 

en forma de propuestas a este órgano de coordinación docente. 

∙Recoger propuestas de los equipos de nivel antes de la organización de algún evento del 

colegio  

 

Propuesta de trabajo Curso 2021/2022 

Primer trimestre 

- Planificación de las Jornadas de Acogida en relación a dar a conocer a los miembros 
de la Comunidad Educativa la actualización del Plan de Contingencia para este curso 
escolar. Elaboración de todo lo necesario para su desarrollo. Organización de las 
mismas en Drive en carpeta compartida. 

- Organizar la recogida de propuestas de los niveles. 
- Actividades para la celebración de Halloween. 
- Actividades para el día de la Constitución. 
- Actividades para eventos relacionados con el Proyecto de Igualdad. 
- Colaborar en la Formación del centro. 
- Preparar las actividades de Navidad. 
- Planificación de actividades relacionadas con el centro de interés Harry Potter. 
- Selección de las fechas para la celebración de las Jornadas Culturales del centro. 



 

 

  

 

Programación General Anual 

- Colaborar en las actividades de fin de curso. 
 

 

Específicas de Plan Lector del centro:  

- Gestión y organización de la colaboración con la biblioteca del Centro Social para las 
animaciones a la lectura. 

- Organización del Préstamo de Aula. 
- Diseño de Actividades de Uso de la biblioteca del centro desde las tutorías.  
- Organización de las Jornadas de Apadrinamiento Lector. 
- Organización y actualización de la biblioteca. 
- Potenciar en la Comunidad Educativa el uso de la plataforma Leemos CLM. 

 

Específicas de Tecnología 

- Organización y desarrollo del Proyecto Carmenta en colaboración con los equipos de 
nivel implicados (3º, 4º, 5º y 6º) 

- Diseño y Planificación de las actividades y/o talleres de desarrollo competencia TIC en 
Educación Infantil. 

- Apoyo a la gestión de las posibles incidencias con las Tablets. 
- Apoyo en la integración del Proyecto de Robótica en 2º, 3º y 4º (Aqua STEM) 

 

Específicas Inglés:  

- Seguimiento y valoración del funcionamiento del nuevo método digital del área. 

 

Específicas de Música Proyecto Ukelele y coro: 
- Apoyo a la organización de los proyectos y sus actividades. 

 

Segundo Trimestre 

- Colaboración con la Formación del Profesorado: Preparar las sesiones necesarias. 
- Colaboración en  las actividades relacionadas con el proyecto temático de este curso: 

Harry Potter.  
- El equipo de tecnología se encargará de la maquetación e impresión de las diversas 

aportaciones de los niveles.  
- Colaboración con las actividades desarrolladas en torno a la celebración del Día de la 

Paz. 
 

Tercer Trimestre 

- Celebración y organización de las Jornadas Culturales del centro.   
- Actividades del Plan Lector para el trimestre: día del libro. 
 
A lo largo del curso 

- Organizar las jornadas de formación en herramientas TIC proyecto Materiales 
Curriculares.  
 

 

CLAUSTROS Y CONSEJOS 
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Estos órganos de participación se reunirán, al menos, tres veces a lo largo del curso. Las 
reuniones están planificadas en el calendario de reuniones elaborado para el curso 2021-2022 
(incluido en esta PGA); no obstante se reunirá siempre y cuando sea necesario. 

Las reuniones de Claustros, Consejos y CCP se han planificado los jueves  de cada mes de 
14:00 a 15:00. 
 

 



 

 

  

 

Programación General Anual 

CALENDARIO DE REUNIONES DEL PROFESORADO PARA EL CURSO 2021-2022.  

Elaboramos este calendario de manera aproximada, ya que la herramienta que realmente 
utilizamos es Google Calendar para Colegioquijote.es donde aparecen todas y cada una de 
las reuniones que hacemos en el colegio, no sólo entre profesores, sino también de éstos con 
las familias, organismos con los que colaboramos e incluso las actividades complementarias 
programadas para los alumnos. 

Ante la imposibilidad de mostrar este calendario anual real, hacemos una previsión de 
reuniones que pueda quedar en papel, enmarcada en esta PGA. 

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DEL PROFESORADO 2021-2022 

C.E.I.P.  Don Quijote (Ciudad Real) 

 Sept Oct- N
o
v. 

Dic. Ene- F
e
b- 

Mar- Ab
r- 

May
- 

Jun- 

Claustro 1 y 8 26 25
+ 

 19   27  2, 30 

Consejo Escolar 8 27   20   28  30 

Equipo Multidisciplinar  14, 
21 

20 3, 
17 

 26 1
6 

16  11 23 

CCP 6 13 10 1 12 9 9 6 18 15 

E. de nivel 7, 15, 
22 

14,  11 
y 
24 

2 y 16 13, 
26 

1
0,
2
3 

10, 23 7, 
20 

4 y 
19 

2, 16 

Formación 14, 
21, 28 

5, 12 
y 19 

9, 
16
, 
23
  

14 18, 
25 

8, 
1
5 
y 
2
2 

8, 15, 
22, 29 

19 
y 
26 

10, 
17 y 
24 

7, 14 
(Coor
) 

Equipo docente Cuando sean necesarias, se convocarán desde Jef. Estudios. 15/9/21 
E. Docente 3º B 

29/9/21-E. Docente 3 años A y EOA 

Reuniones interciclo 7         24 

Reuniones Tutorías 
grupales de familias 

3, 6, 
7, 8 y 
13 

4   17, 
24, 
31 

7, 
1
4 

 25 2, 9, 
16 

 

Propuesta Jornadas 
Culturales 

       5,6   

Jornadas de Acogida 9 y 10          
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Sesiones Evaluación 21, 
22, 23 
y 24 

 29 
E. 
In
fa
nt
il 

30,1, 2, 
9, 13, 
14. 

  23, 24, 
28, 29, 
30, 31  

4 
par
a 
6º 

 6, 7, 
8, 9, 
10, 
13, 
14 

+ Organización simulacro de evacuación. 
 

4.2. Horario del alumnado y criterios pedagógicos para su elaboración.  

La jornada escolar tendrá 6 sesiones de trabajo de 45 minutos de duración. Se impartirán 4 
sesiones antes del recreo y dos después.  

El horario de recreo será de 12:00 a 12:30 h. 

 

A.- EDUCACIÓN INFANTIL 

Los criterios pedagógicos que fundamentan estos horarios: 

- Criterios biológicos, teniendo en cuenta los momentos de fatiga que se tratan 
de respetar. 

- Aprovechar los momentos de máximo rendimiento para las actividades más 
intensas, alternando las individuales con las de grupo. 

- Horario flexible, pudiendo acortar o alargar las actividades en función del 
interés o motivación de los niños. 

- En función de las áreas impartidas por otros especialistas. 

 

ORGANIZACIÓN DEL HORARIO DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS 
DE 3 AÑOS. 

INTRODUCCIÓN 

El Centro programará el periodo de adaptación de los alumnos de tres años con el fin de 

favorecer la transición de la escuela infantil o desde la familia a la nueva situación de 

enseñanza-aprendizaje. La organización de este periodo garantiza la incorporación de forma 

gradual de todo el alumnado desde el inicio de las actividades lectivas. 

Se empezará la escolarización con periodos cortos de tiempo que irán aumentando 

progresivamente y con grupos pequeños de niños y niñas que realizarán una entrada 

escalonada. Poco a poco se prolongará el tiempo de permanencia en el centro para que los 

menores se conozcan entre sí, para afianzar la confianza y la seguridad en ellos mismos y 

para adaptarse al nuevo espacio y a las maestras. 

Las tutoras crearán un clima en el que los alumnos se sientan aceptados, acogidos y 

reconocidos individualmente, intentando evitar sentimientos de angustia, desconfianza o 

inseguridad. 

El periodo de adaptación debe incluir, por tanto, un conjunto de actuaciones antes, durante y 

después con los educandos así como con la propia familia. Todo ello con la finalidad de que 

todos, alumnos y familias, asuman con naturalidad el proceso, reduciendo la ansiedad y los 
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temores de los primeros días e intentando mantener los comportamientos adecuados en el 

aula y en el centro. 

 

EL OBJETIVO DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN es “La socialización, la integración y la 

adaptación de los niños y de las niñas al colegio, así como al desarrollo de su autonomía 

personal” 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN  

1. Aprender a decir su nombre y reconocerse en las fotos del aula. 

2. Conocerse progresivamente a sí mismo. 

3. Conocer y establecer relaciones afectivas con los demás compañeros y otros docentes. 

4. Identificar el espacio escolar más inmediato: aula, baño y patio, y habituarse al mismo. 

5. Habituarse a las rutinas y tiempos escolares: asamblea, trabajo individual o colectivo, 

rincones de juego, recreo… 

6. Desarrollar progresivamente la autonomía personal: hábitos de higiene, vestido y 
orden. 

7. Introducir a los alumnos en pequeñas tareas (responsable del día). 
8. Aprender y practicar las normas de cortesía: saludo y despedida. 

9. Aprender y aplicar gradualmente las normas de aula. 

10. Aprender y aplicar las medidas higiénicas (entradas, salidas y en el aula) según el plan 

de contingencia establecido en el centro por el COVID.  

NORMAS DE AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL   CURSO 2021-22 

● Entramos y salimos en fila y sin gritar. 

● Me lavo las manos con agua y con jabón. 

● Uso el gel desinfectante. 

● Colocamos nuestras prendas y objetos en su lugar. 

● Nos desplazamos caminando para no molestar. 
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● Recogemos los juguetes y tiramos los papeles a la papelera. 

● Prestamos atención a la persona que nos habla. 

● Levantamos la mano cuando queremos participar. 

● Nos ayudamos en las cosas que más nos cuestan. 

● Todos somos amigos y por eso no nos peleamos. 

 

Todas estas normas se van presentando desde los primeros días de clase, procurando 

que los alumnos las aprendan ayudándonos con imágenes y carteles que quedarán 

expuestos durante todo el curso en el aula. 

 

  2. OBJETIVOS DE LAS MAESTRAS. 

1. Mostrar una actitud receptiva hacia cada alumno, transmitiéndoles seguridad mediante 

el contacto físico y diálogo personal, aprovechando los momentos de entrada, salida, 

asamblea, patio… 

 

2. Establecer puntos de referencia para el niño en la estructuración del espacio del aula, 

haciéndole partícipe del mismo, ofreciéndole la posibilidad del material que estará a su 

alcance, no siendo excesivo pero sí motivador. El espacio del aula estará distribuido 

por rincones de actividad y juego. 

 

3. Recoger datos sobre cada niño a través de la observación de su actitud en el aula y de 

la relación con sus iguales y el docente o docentes, reflejándolos en un cuadrante. 

 

 

CURSO 2021 

/22 

ACTITUD ANTE LA 

ESCUELA 

RELACIÓN CON SUS 

IGUALES/DOCENTES 

1.    

2.    

3.    
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4.    

5.    

6.    

7.    

8.   

9.  

 

  

 

 

4. Establecer contacto con los padres y madres, para transmitirles información sobre el 

periodo de incorporación del alumno al aula, de manera que se contribuya a evitarles 

angustias e incertidumbres que puedan transmitir a sus hijos. 
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3.  ANTES QUE EL NIÑO SE INCORPORE AL CENTRO 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES ESPACIOS 

-Informar a las 

familias del 

Periodo de 

adaptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recoger datos 

sobre los 

alumnos 

- Periodo de 

adaptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Relación familia-

tutora 

- Reunión en septiembre con 

los padres y padres.  

-Temas a tratar: 

● Objetivos del Periodo 

de Adaptación 

● Entrada escalonada 

en pequeños grupos 

durante los diez 

primeros días 

lectivos.  

● Objetivos y 

contenidos de  

nivel 

● Varios 

 

- Recogida de datos de 

interés para la tutora 

(alergias, hábitos, 

preferencias, teléfono de 

contacto) 

 

- Recogida de datos 

familiares para el centro  

- Patio de 

recreo 
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-Organizar y 

ambientar los 

espacios 

escolares 

 

 

 

 

 

-Relación familia-

centro 

 

- Organización y 

ambientación de los 

espacios: aula, pasillos, patio 

y baño (fotos en perchas, 

gavetas y asistencia, sillas, 

rincones de juego, semáforo 

baño,  psicomotricidad…) 

 

 

4. PERIODO DE ADAPTACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES ESPACIO 

- Decir nuestro nombre 

 

- Identificar a los 

compañeros de clase 

y llamarlos por sus 

nombres 

 

- Identificar a la 

maestra y a los otros 

docentes 

-  El propio niño 

 

-Los compañeros 

de clase 

 

 

- La maestra y los 

otros docentes 

- Decimos nuestro 
nombre (voz alta,  voz 
baja, con palmadas, 
pasando algún objeto…) 
- Decimos el nombre de 
los compañeros 
 
 
 
 
-Nombramos a la tutora y 
a los otros docentes 
(psicomotricidad, inglés, 
religión y apoyo) 
 
 

- Tapiz 

- Conocer los espacios 

escolares de su 

entorno más 

- Los espacios 

escolares: aula, 

-Conocemos el aula, los 
rincones de juego, la zona 
de trabajo individual, la 

- Aula, pasillo, 

baño y patio 
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inmediato: aula, 

pasillo, baño y patio 

 

 

 

 

pasillo, baño y patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asamblea… 
 
 
-Colocamos nuestras 
prendas y objetos en su 
lugar correspondiente ( 
abrigo, jarra o botella del 
agua) 
 
- Enseñamos dónde se 
encuentra el baño y 
establecemos pautas 
para  su uso  
 
-Conocemos el espacio 
de recreo y enseñamos 
normas para su uso 

- Comprender órdenes 

y mensajes sencillos 

-Comprensión oral -Realizamos la orden 
dada: preparar material, 
recoger juegos, hacer fila, 
sentarse en la 
asamblea… 

- Todos los 

espacios 

- Aumentar 

gradualmente los 

momentos de atención 

y fomentar la memoria 

-Atención y 
memoria 

- Escuchar cuentos, 
visionar relatos y videos, 
aprender  retahílas y 
poesías sencillas, cantar 
canciones… 

- Aula 

- Fomentar 

progresivamente la 

autonomía del alumno 

en hábitos de higiene 

y vestido 

-Hábitos de higiene 
y de vestido 

- Aumentamos 
gradualmente la 
autonomía en hábitos de 
higiene (lavarse las 
manos, abrir y cerrar 
grifo, limpiarse la nariz)  y 
de vestido (abrocharse y 
desabrocharse cuando 
van al baño, ponerse y 
quitarse el abrigo en 
entradas y salidas) 
 

-Todos los 

espacios 

- Manipular materiales 

sencillos y apropiados 

para el nivel 

-Manipulación de 
materiales 
 

- Presentamos y 
utilizamos los primeros 
materiales: ceras blandas, 
papel continuo, folios, 
plastilina, pintura de 
dedos, pizarra, tizas… 

-Aula 
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-Participar en juegos 

de grupo 

-Canciones de corro 

e  infantiles 

 

 

-Gestos y sonidos  

 

 

 

-Realizar  pequeñas  

dramatizaciones 

-Canciones de corro: “El 

corro de la patata”, “El 

corro chirimbolo”, “El 

patio de mi casa” 

 -Imitar gestos y sonidos 

de animales y elementos 

de su entorno 

 

-Dramatizar escenas 

sencillas de cuentos 

clásicos 

 

-Aula, patio y 

aula de 

psicomotricida

d 

 

Para facilitar la adaptación del alumnado en los primeros días lectivos, se realiza la 

INCORPORACIÓN ESCALONADA tal como se indica: 

INCORPORACIÓN ESCALONADA DE ALUMNOS  3 AÑOS  

● El período de adaptación se realiza durante diez días lectivos. 

● Los días 1º, 2º, 3º, 4º y 5º la clase se divide en tres grupos que se incorporan una 

hora. 

● Los días 6º, 7º, 8º y 9º la clase se divide en dos grupos que se incorporan una hora y 

media. 

● El 10º día vienen todos los alumnos juntos tres horas  (de 9:45 a 12:45 h.) 

El resto del mes de septiembre, los alumnos asisten al colegio en horario normal (de 9 a 13 h) 
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DÍAS 9, 10, 13,14 y 15 

DE 
9,15 
A 
10,15 h. 

●  

DE 
1O,30 
A 
11,30 h. 
 

●  

DE 
11,45 
A 
12,45 h. 

●   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
DÍAS 16, 17, 20 y 21  
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DE 
9,15 
A 
10.45 h. 

●  

DE 
11,15 
A 
12.45 h. 

●  

 

● El miércoles vendrán todos juntos, de 9.45 a 12.45 h.  

● A partir del jueves 23 vendrán todos en horario normal: de 9 a 13 h  

● De octubre a mayo el horario será de 9 a 14 h.  
5. TERMINAMOS EL PERIODO DE ADAPTACIÓN 

 

A lo largo de todo el periodo de adaptación observaremos y registraremos todos los datos 

relacionados con los alumnos sobre algunos aspectos: 

● ¿Cómo se expresan? 

● ¿Cómo reaccionan? 
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● ¿Qué les interesa? 

● ¿Cómo se integran en el grupo? 

● ¿Cómo se desenvuelven dentro del aula? 

● ¿Qué juegos o rincones les interesan más? 

● En el espacio del recreo: 

- ¿Juegan solos, o con otros niños o niñas? 

- ¿Qué tipos de juegos prefieren, sedentarios, violentos, deportivos? 

- ¿Cómo se relacionan con el adulto? 

- ¿Dependen del docente  o adulto de referencia en el recreo? 

Consideramos que un niño o una niña está adaptado al grupo y al colegio cuando es capaz 

de: 

● Intercambiar experiencias. 

● Ofrecer y aceptar una comunicación afectiva. 

● Hablar y participar en conversaciones dentro del grupo. 

● Sentirse lo suficientemente seguro para mostrar su mundo emocional. 

● Expresarse mediante los distintos lenguajes: corporal, gráfico, plástico… 

Terminado este periodo, las tutoras tendrán tutorías individuales con las familias de los 

alumnos para intercambiar información, impresiones y cuanto tenga de interés acerca de esta 

etapa escolar, y así facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y solventar cuantas 

dificultades pudieran surgir. 

La adaptación del alumno no se consigue en un tiempo determinado. Es variable y depende 

de las características de cada niño. Por ello, es esencial planificar de forma adecuada todo 

este periodo. 

En el centro se han tomado todas las medidas higiénico-sanitarias adecuadas para que sea 

un lugar seguro desde el primer día de incorporación de nuestros alumnos, evitando posibles 

contagios por COVID. Medidas que se trabajarán y tendrán en cuenta todos los días lectivos, 

tanto en las entradas y salidas del recinto escolar como dentro de las aulas. 

 

 

B.- EDUCACIÓN PRIMARIA.  

Los criterios pedagógicos que fundamentan estos horarios: 

- En función de los alumnos que necesitan de medidas educativas 
extraordinarias o especiales, coordinando los horarios de los distintos ciclos en 



 

 

  

 

Programación General Anual 

áreas instrumentales, para garantizar la organización de los agrupamientos 
flexibles, en la medida de lo posible. 

- Criterios biológicos, teniendo en cuenta el grado de fatiga a lo largo de la 
jornada diaria.  

- En función de las áreas impartidas por otros especialistas. 

- Los tutores impartirán, siempre que sea posible, los Valores Sociales y 
Cívicos. 

- Simultaneidad en las materias instrumentales y los refuerzos ordinarios. 

4.3. Criterios para efectuar agrupamientos, organización y distribución de los espacios 

A .-EDUCACIÓN INFANTIL 

 

AULAS 

El único criterio establecido en la distribución de las aulas de E. Infantil es que los cursos 
paralelos estén lo más próximos posibles de tal manera que se facilite la comunicación, el 
intercambio y las actividades conjuntas de los grupos de iguales.  

ESPACIOS COMUNES. 

- Patios de recreo. 

Debido a los “recovecos” del patio de recreo y para evitar peligros y deterioros evitables se 
zonificará la vigilancia del recreo de manera que todas las zonas estén bajo la supervisión del 
adulto. 
Tenemos que ser puntuales, en entradas y salidas, en el servicio de vigilancia de recreo. 
El profesorado con turno de recreo asumirá la responsabilidad de que el alumnado lleve una 
adecuada separación de residuos en estos espacios. 
La responsabilidad de la apertura y cierre de los toldos de recreo correrá a cargo de las 
tutoras de cada aula que tengan toldo. 

 

B.- EDUCACIÓN PRIMARIA. 

AULAS. 

· Planta baja(1era. fase), estará los niveles de 6º A de Primaria, 6º B de Primaria y 6ºC  

· Planta baja(2ª. fase),estará 2ºA , seguido de 2ºB, 1ºB y 1ºA (Aula Multimedia 

convertida en aula por exceso de matrícula) 

· En la 1era. Planta (1era. Fase) 5ºA, 5ºB y 5ºC igualmente, empezando por la parte más 

cercana a los servicios. 

· En la primera planta (2º fase) se ubicarán 3ºA, 3ºB, 4ºA y 4ºB de Primaria este último 

grupo usando el Aula de Música. 

· En la primera fase primera planta, a la entrada, en la antigua biblioteca, hemos 

trasladado provisionalmente el aula de Música. 
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· Debido al exceso de ratio en los niveles de 6º durante el presente curso escolar, y en 

función de la aplicación de la normativa vigente, hemos tenido la necesidad de 

continuar desdoblando los dos niveles de 6º para crear tres.  

 

ESPACIOS COMUNES 

AULA MULTIMEDIA (reconvertida en aula por desdoble) 

Las funciones de este espacio serán asumidas por el comedor (si el horario lo permite) o por 
el aula de Música (si no tiene actividad docente de la especialidad). 

Se utilizará en las sesiones de formación del profesorado y en sesiones de formación de 
padres. 

El aula también se utilizará para videoconferencias o comunicaciones colectivas on-line con 
los centros virtuales con los que colaboremos. 

 

AULA MÚSICA 

El profesor especialista dará sus clases en este espacio con los alumnos/as de Educación 
Primaria. El profesor de música será el responsable de los desplazamientos entre el aula 
ordinaria/aula de música y del orden en los trayectos. 

Actualmente, como apuntamos en el espacio anterior,  

 

AULA ALTHIA/BIBLIOTECA 

Este espacio será utilizado de forma múltiple, ya que ha pasado a ser biblioteca del centro, 
dada la necesidad de reconvertir dicho espacio en aula de Música.  

Este espacio se utilizará como aula Multimedia (Según plan de contingencia) siempre que sea 
posible. 

 

Las normas que rigen el uso del aula se especifican en las Normas de Convivencia, 
Organización y Funcionamiento.  

 

GIMNASIO 

Será responsable del gimnasio el profesor especialista, así como del cuidado y orden de las 
pequeñas dependencias que alberga. 

 

 PATIOS ESCOLARES. 

- Con objeto que todas las zonas del recreo estén vigiladas, la jefatura de estudios designará 
responsables para cada una de ellas. 

- Se exige puntualidad, en entradas y salidas, en el servicio de vigilancia de recreo. 

- El profesorado con turno de recreo asumirá la responsabilidad de supervisar que el 
alumnado respete las plantas del  recinto, el adecuado uso del agua de la fuente y  la 
separación de residuos en este espacio. 
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4.4. Otros aspectos organizativos 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y ELECCIÓN DE CURSOS Y 
GRUPOS. 

El director, a propuesta del jefe de estudios, asignará los grupos de alumnos y tutorías 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento del Centro y el orden de petición establecido a continuación: 

  

1º    Miembros del Equipo directivo. 

2º   Maestros definitivos, dando preferencia a la antigüedad en el centro. 

3º Los maestros especialistas, una vez cubierta la especialidad correspondiente, 
podrán optar a una tutoría de acuerdo al criterio anteriormente citado.   

4º     Maestros provisionales, dando preferencia a la antigüedad en el cuerpo. 

5º   Maestros interinos si los hubiera. 

 

En caso de no existir acuerdo de claustro se tendrá en cuenta la Orden de 29 de Junio de 
1994 por la que se aprueban instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de 
los centros de Ed. Infantil y Primaria. 

 

Criterios a tener en cuenta para la asignación de tutorías: 

• La continuidad del tutor/a con el mismo alumnado a lo largo de 2/3 cursos. 

• La incorporación del profesorado definitivo en el centro a las tutorías de 1º y 2º de la 
educación primaria. 

• La competencia digital del profesorado para la adjudicación de tutorías de 3º, 4º, 5º y 6º 
de Primaria. 

• Tener en cuenta para la adjudicación de tutorías que participan en el proyecto 
Carmenta la competencia digital de los tutores o contar con el compromiso de participar en el 
programa de formación del centro referido a dicho proyecto. 

• El tutor/a del grupo será, preferentemente, el maestro/a que más horas de docencia 
imparta en el grupo. 

• Los/as maestros/as que comparten centro podrán ser designados tutores en su centro 
de origen si es estrictamente necesario. 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL ALUMNADO A LOS 
DIFERENTES GRUPOS. 
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- Los criterios que el centro tendrá en cuenta a la hora de distribuir a los alumnos de tres 
años en las dos aulas que componen el nivel serán: edad - fecha de nacimiento, dividiendo el 
año en tres trimestres- sexo y alumnado que necesita de medidas educativas extraordinarias 
o especiales.. 

-  La organización de los grupos paralelos de alumnos respetará el criterio de 
heterogeneidad y el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

-  Para corregir los desequilibrios entre clases de un mismo nivel, la organización de los 
grupos de alumnos respetará el criterio de heterogeneidad. Para garantizar una situación de 
enseñanza y aprendizaje adecuada, todos los grupos tendrán un número semejante de 
alumnado e incorporarán de manera equilibrada las distintas características del alumnado 
existente en el centro.Para que se haga efectiva esta medida los alumnos se redistribuirán al 
finalizar la etapa de Educación Infantil, momento que inician la escolaridad en 1º de Primaria” 
(medida aprobada en Consejo Escolar del 05-06-13). 

 

Razones de carácter educativo y pedagógico que tendremos en cuenta a la hora de 
redistribuir los grupos: 
 

- Igual nº de niños con necesidades educativas especiales 

- Igual nº de niños de altas capacidades 

- Igual nº de niños con capacidades medias/bajas 

- Igual nº de niños / niñas. 

- Igual nº de niños con problemas de conducta. 

- Igual nº de nacionalidades (problemas de idioma). 

- Igual nº de niños que repiten curso. 

- fecha de nacimiento (dividido el año en dos semestres). 

Se procurará que la mitad del grupo prevalezca unida en uno u otro grupo 

-El alumnado que se incorpore una vez iniciado el curso escolar será asignado al grupo que 
tenga menor número de alumnos/as. En caso de igualdad, se decidirá por sorteo. 
 
-Durante el curso, no se cambiará a ningún/a alumno/a de grupo excepto por causas 
excepcionales. En este caso será la comisión de convivencia el órgano que tome la decisión, 
siempre, teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente. 
 

 

CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO  

 El orden de sustituciones del profesorado seguirá esta secuencia: 

• Profesorado que imparte apoyo ordinario. 

• Profesorado que desempeña alguna responsabilidad. (Biblioteca, actividades 
complementarias, aula Althia, coordinadores de ciclo…).               

•  Rotación de los anteriores. 

•  Equipo directivo. 

•  Preferentemente profesores del mismo ciclo. 
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5)Programa anual de Actividades Complementarias 
y Extraescolares 

El presente plan comprende la planificación de actividades complementarias y extraescolares 
a nivel de centro y que giran en torno a: 

- Al Proyecto o eje transversal anual y en el que participan todos los niveles educativos 
,este curso el Proyecto “Harry Potter” para fomento de la lectura. 

- A las propuestas de los distintos niveles educativos, relacionadas con salidas 
educativas   y excursiones. 

- A la propuesta de actividades extracurriculares del AMPA, en colaboración con el 
centro, de 4 a 6 de la tarde, que buscan ser un complemento formativo para el alumnado. 

- A nuevas actividades que, a lo largo del curso, propongan los diferentes sectores de 
la comunidad escolar y en particular aquellas actividades que a través de la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento y de otras instituciones sea posible realizar. 

 

Nos parece muy importante buscar el equilibrio entre la cantidad de actividades que realizan 
los distintos cursos y las fechas de celebración de las mismas para lograr una realización más 
eficaz. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ,ORGANIZADAS A NIVEL DE CENTRO, 

Actividades complementarias de carácter general para el curso 2020-21: 

 

1er TRIMESTRE:  

- Jornadas de acogida. Los dos primeros días de septiembre con alumnos. 

- Celebración del día de la biblioteca: semana del 25 al 29 de octubre 

- Celebración Halloween : día 30 de octubre 

- Celebración día de los derechos del niño y libertad de expresión: 20 de noviembre 

- Celebración día contra la violencia de género: 25 de noviembre 

- Celebración día de la diversidad funcional: 3 de diciembre 

- Celebración del día de la Constitución Española: 9  de diciembre 

- Celebración de la fiesta de Navidad. 

 

2º TRIMESTRE:- 

- Celebración del Día escolar de la Paz: 28 enero 

- Celebración del día de la niña y la mujer en la ciencia: 11 de febrero  

- Celebración de la fiesta de Carnaval 

- Celebración del día del autismo: 2 de abril 

- Celebración de las Jornadas Culturales. (Aún no fijadas) 
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- Celebración del día de la mujer. 

 

3er TRIMESTRE: 

- Celebración del  Día Mundial del Libro  el 23 de abril. 

- Celebración del día del trabajo 

- Celebración del día de la  Comunidad  de Castilla La Mancha 

- Celebración de las Jornadas Culturales. 

 

 

ACTIVIDADES organizadas desde la Concejalía de Educación y Deporte o por Patronato 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento 

 Se solicitará autorización, para cada una de ellas. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS 

Actividades complementarias de infantil: 

Participación en las actividades de los Proyectos del centro y todas aquellas actividades 
ofertadas por organismos oficiales y que sean de interés para el desarrollo y complemento del 
currículo. 

Salida en el tercer trimestre a la Granja-Escuela (los grupos que así lo determinen en función 
de la situación de pandemia) 

 

Actividades Complementarias de 1º de Primaria 

Participación en las actividades propuestas por los Proyectos del centro. 

Participación en todas aquellas actividades ofertadas por organismos oficiales y que sean de 
interés para el desarrollo y complemento del currículo. Teniendo en cuenta las condiciones de 
seguridad si la pandemia lo permite. 

 

Actividades Extraescolares de 2º de Primaria 

Proyectos del centro y todas aquellas actividades ofertadas por organismos oficiales y que 
sean de interés para el desarrollo y complemento del currículo. 

En el tercer trimestre, se propone la salida a una granja-escuela si las condiciones en cuanto 
a la Pandemia lo permiten. 

Participación en el Programa de la Diputación Provincial “Paseos escolares”  

 

Actividades Extraescolares de 3º de Primaria 

Participación en actividades propuestas por los Proyectos del centro y todas aquellas 
actividades ofertadas por organismos oficiales y que sean de interés para el desarrollo y 
complemento del currículo. 

 

 

 

 



 

 

  

 

Programación General Anual 

Actividades Extraescolares de 4º de Primaria 

Participación en actividades propuestas por el Proyecto del centro y todas aquellas 
actividades ofertadas por organismos oficiales y que sean de interés para el desarrollo y 
complemento del currículo. 

 

Actividades Extraescolares de 5º de Primaria 

Participación en actividades propuestas por los Proyectos del centro y todas aquellas 
actividades ofertadas por organismos oficiales y que sean de interés para el desarrollo y 
complemento del currículo. 

 

Actividades Extraescolares de 6º de Primaria 

Participación en actividades propuestas por los Proyectos del centro y todas aquellas 
actividades ofertadas por organismos oficiales y que sean de interés para el desarrollo y 
complemento del currículo. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

ACTIVIDADES De DEPORTE ESCOLAR EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 

A través del Patronato Municipal de deportes:  
   - Educación Física de Base. Lunes y Miércoles de 15,45 a 16,45 h. , para alumnos/as de 3 
años a 1º de Educación Primaria. 
   - Balonmano: Lunes y Miércoles de 16,00 a 17,00 h., para alumno/as de Educación 
Primaria.  
  - Baloncesto: martes y jueves de 16:00 a 17:00 para alumnos de primaria. En las pistas del 
colegio. 

ACTIVIDADES DE DEPORTE ESCOLAR EN COLABORACIÓN CON EL  AMPA. OTRAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL AMPA. 
    

Actividad: GIMNASIA RÍTMICA Días: Lunes y miércoles Horario: de 16:00 a 17:00  
 
Actividad: FÚTBOL Días: Martes y jueves Horario: de 16:00 a 17:00  
 
Talleres para padres y/o profesores: Zumba: martes y jueves de 19:00 a 20:00 
 
Talleres para padres y/o profesores: Yoga y Pilates lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 
  

RESPONSABLES: 

- Coordinador de Deporte escolar en el colegio. 

- Patronato Municipal de Deportes. 

- AMPA del centro 

- Equipo directivo. 
 
EVALUACIÓN: 
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- Claustro 
- C.C.P. 
- Memoria 
 

6) Estado del presupuesto a 1 de septiembre de 2021 

PRESUPUESTO DEL CENTRO Y ESTADO DE EJECUCIÓN 

 A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

El presente presupuesto se ha elaborado, de forma aproximada, conforme a los ingresos recibidos en 
el curso anterior. 

El presupuesto se elabora para el curso escolar 2021/22. 

SALDOS INICIALES a 01/09/2021 

CUENTA SALDO 

422 A  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO……..……….… 

 

1.883,82  € 

423A concepto 606 

PROYECTO CARMENTA (Paneles, tabletas dig.) 

 

1.937,00 € 

423A-C 

COMEDOR ESCOLAR……………………………… 

 

10.997,07 € 

TOTAL   a  01/09/2021…………………………………………………………... 14.817,89  € 

EL SALDO SE ENCUENTRA…………………………………en banco 

                                                  …………………………………en caja 

Gastos pendientes de pago……………………………………………………. 

14.806,95  € 

165,16  € 

-154,22  € 

TOTAL   a 01/09/2021…………………………………………………………... 14.817,89  € 

 

INGRESOS PREVISTOS NECESIDADES DE GASTO 

CUENTAS Total previsto CONCEPTOS Total previsto 

422 A  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

       9.123,95 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC MOBILIARIO Y ENSERES 750,00 € 

RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 500,00 € 

MATERIAL DE OFICINA 2.300,00 € 

MOBILIARIO Y EQUIPO, 

 

700,00 € 

SUMINISTROS 2.506,95€  € 

COMUNICACIONES 900,00 € 

MANTENIMIENTO 
FOTOCOPIADORAS 

2.500,82 € 

GASTOS DIVERSOS 

Actividades 
extracurriculares, jornadas 
culturales 

 

850,00 € 
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Prestación de servicios 3.202,00 € 

 

 

PAGO AGENDAS 

Fotocopias, folios, 
Excursiones Ed Infantil , 
primaria y fin de curso 

502,00 € 

1.100,00 € 

 

1.600,00 € 

423A-C 

COMEDOR ESCOLAR 

 Menaje,  reparación 
maquinas comedor,  
Material para actividades 
recreativas del comedor. 

5.000,00 € 

5.997,07 € 

Concepto 606 

Equipamiento 
informático 

420.00 € Proyecto “Carmenta” 
Paneles digitales y tablets. 

2.357,00 € 

423A Materiales 
curriculares 

3.955,00€ € Préstamo de libros de 1º y 
2º Ed primaria. Licencias 
digitales proyecto 
Carmenta 

1.620,00 € 

2.335,00 € 

 

TOTAL previsto…… 16.700,95 € TOTAL previsto…………….. 31.518,84€ € 
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7) Ámbitos y Dimensiones a evaluar en el curso 
escolar según el Plan de Evaluación Interna. 

La Orden de 06-03-2.003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la 
evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las 
enseñanzas de  régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, indica 
en su preámbulo que, “...los procesos de la evaluación interna deben formar parte de las 
actividades habituales del centro docente, superando el análisis exclusivo de los resultados 
escolares y estableciendo un marco adecuado de referencia para la puesta en marcha de 
procesos de formación y de innovación educativa…” 
 
Tomando como base las indicaciones recogidas en el Modelo de Evaluación de Centros de 
Castilla la Mancha, se pueden determinar las Dimensiones y Subdimensiones evaluables en 
cada uno de los cursos. De acuerdo al Plan de Evaluación Interna del centro, los ámbitos, 
dimensiones y subdimensiones a evaluar este curso serán: 

 

Ámbito Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Dimensión: Condiciones Materiales, personales y funcionales 

Subdimensión:  

● Organización de los grupos y distribución de tiempos y espacios.  

Para valorar la información recogida desde la perspectiva de su incidencia en el desarrollo de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán preferentemente los criterios de 
adecuación, coherencia y funcionalidad para enjuiciar los siguientes indicadores: 

1. La distribución de los alumnos en los grupos por cada nivel y los criterios utilizados. 

2. La distribución del horario del alumnado y los criterios utilizados.. 

3. La organización del horario del profesorado y los criterios utilizados.. 

4. La distribución y organización del horario general del centro y los criterios utilizados. 

5. La organización horaria para el uso de los espacios comunes del centro por el alumnado, el 
profesorado o la comunidad educativa. 

 

Dimensión: Desarrollo del Currículo 

Subdimensión 

● Plan de Acción Tutorial. 

- La valoración de esta Subdimensión, desde la evaluación interna, se realizará 
en el curso de inicio y en el de finalización del proceso de evaluación. Como este Plan de 
Evaluación se programó a tres cursos escolares, y como se inició en el curso 2019/2021 
este es el tercer curso en el que esta subdimensión debe evaluarse. Para valorar la 
información recogida desde la perspectiva de su incidencia en el desarrollo de los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán preferentemente los criterios de 
adecuación, coherencia, funcionalidad y suficiencia para enjuiciar los siguientes 
indicadores: 

- 1. La prioridad de la orientación y la acción tutorial en los documentos 
programáticos del centro y la relación con los principios establecidos en la normativa. 

- 2. Los criterios para asignar la tutoría de cada grupo, desde el referente 
normativo, están definidos y son compartidos por el profesorado 

- 3. El Plan de Acción Tutorial, y en su caso, el Plan de Orientación Escolar y 
Profesional: objetivos, secuenciación de contenidos, organización, responsables y 
participación en la elaboración. 

- 4. La incorporación al proyecto curricular, la relación con las características del 
alumnado y del contexto del centro. 

- 5. La relación con las programaciones de las áreas y materias, con los 
contenidos transversales, el Plan de Atención a la Diversidad y el Plan de Actividades 
Extracurriculares y Complementarias. 

- 6. La incorporación de los periodos de acogida y de adaptación del alumnado 
incluyendo actuaciones con éste, con las familias y con el resto de profesores. 

- 7. La programación, organización y el nivel de desarrollo de las actuaciones en 
el ámbito del alumnado, interés y participación del mismo. 

- 8. La programación, organización y nivel de desarrollo de las actuaciones en el 
ámbito de la coordinación con el profesorado y la participación del mismo 

- 9. La programación, organización y el nivel de desarrollo de las actuaciones con 
familias y la participación de las mismas. 

- 10. La formación y asesoramiento recibido por los tutores y el apoyo del equipo 
directivo 

 

Dimensión:Resultados Académicos del alumnado 

La Evaluación del proceso del alumnado es un medio de ajustar la planificación de la 
enseñanza a las características de éstos, para orientar su aprendizaje y controlar si han 
alcanzado los objetivos propuestos. Se deben fomentar las actividades de coevaluación y 
autoevaluación e informar cualitativamente al alumnado y a las familias trascendiendo el 
boletín de notas y la mera calificación.  

Indicadores en este ámbito: 

● Evaluación Inicial 

● Evaluación Continua: Instrumentos 

● Evaluación Final: Instrumentos 

● Coevaluación y Autoevaluación 

● La Calificación 
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● La Promoción 

Información a las familias y al alumnado. 

 

Ámbito Organización y Funcionamiento 

Dimensión: Funcionamiento del centro 

Subdimensión:  

● Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión y órganos didácticos. 

● Administración, gestión económica y de los servicios complementarios. 

● Convivencia. 

 
 
Ámbito Relaciones con el entorno 
Dimensión:  

Subdimensión: 

● Actividades extracurriculares y complementarias 

 

Ámbito Procesos de Evaluación y Formación 

Dimensión: Evaluación, Formación, Investigación e Innovación 

 

El proceso de evaluación interna será coordinado por el Equipo Directivo. Los diferentes 
cuestionarios serán repartidos en CCP(abril –mayo)a los coordinadores de cada nivel, 
quienes se encargarán de pasarlas a alumnos, padres y profesores de su nivel. Una vez 
rellenadas las encuestas cada nivel contabilizará los resultados obtenidos(INFORME 
AUTODESCRIPTIVO).  

 

Posteriormente se pasarán al equipo directivo dichos informes para que éste de acuerdo al 
presente Plan realice el INFORME DE EVALUACIÓN (mayo–junio), del cual se dará debida 
cuenta al Claustro y Consejo Escolar para su conformidad y posterior inclusión del mismo en 
la Memoria Anual. 
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D. Eduardo J. Martín Hervás, como director del CEIP DON QUIJOTE  
de Ciudad Real, 

 

CERTIFICO: 

 

Que según los acuerdos reflejados en el acta de la reunión ordinaria 
del Claustro de Profesores del Centro, de 26 de octubre, este órgano 
colegiado ha sido informado de todos los aspectos educativos 
incluidos en esta Programación General Anual. 

Que según los acuerdos reflejados en el acta de la reunión ordinaria 
del Consejo Escolar del Centro, de fecha 27 de octubre, este órgano 
colegiado ha evaluado esta Programación General Anual, sin 
perjuicio de las competencias del Claustro de Profesores, en 
relación con la planificación y organización docente. 

 

Por todo ello, APRUEBO la presente Programación General Anual. 

En Ciudad Real, a 27 de octubre de 2021 

 

El Director del Centro 

Fdo.: Eduardo J. Martín Hervás 
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Anexos  

- Plan de Orientación e Inclusión 

- Plan de Trabajo de ATE, PTSC 

- NCOF (actualización) 

- Plan de Igualdad 

- Plan STEM en colaboración con 

AQUONA 

- Plan de Mejora STEAM (CRFP)*  

 
*(Se enviará durante el mes de noviembre adaptado al modelo enviado por el CRFP con 

fecha día 30 del mes actual) 
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Plan de Orientación y Medidas de 
Atención a la Diversidad 

 

Curso 2021/22 

 
INTRODUCCIÓN 
       El Plan Anual de Actuaciones, del Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), es un 
instrumento de planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones relacionadas con la 
acción tutorial, la respuesta a la diversidad, el asesoramiento especializado a los distintos 
miembros de la comunidad educativa y coordinación con otros centros e instituciones. 
Concreta para este curso escolar las actuaciones a desarrollar por el EOA de acuerdo a las 
pautas establecidas en el Proyecto Educativo y Programación General Anual (de la que forma 
parte). 
      Este plan se basa en el decreto 66/2013 de 03/09/2013, por el que se regula la atención 
especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. Y El Decreto 85/2018 20 de noviembre, por el que se regula 
la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

1.1. PRINCIPIOS EN LOS QUE SE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 
PROFESIONAL. 

⮚ Los principios que marca el Decreto 85 son: Normalización, participación, compensación, 
coeducación, respeto a la diversidad sexual y afectiva, identidad de género y modelos de 
familia, accesibilidad y diseño universal, responsabilidad compartida, flexibilidad 
organizativa, trabajo cooperativo. 

⮚ La prevención, entendida como las actuaciones ante la aparición de las primeras barreras 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje y la búsqueda de potencialidades. 

⮚ La intervención interdisciplinar corresponsable que tiene en cuenta además de la situación 
académica, el contexto socioeducativo en el que se desenvuelve la vida escolar y familiar 
de los alumnos y la propia actuación psicopedagógica, se desarrolla de forma convergente 
con la implicación de todos. 

1.2. PRINCIPIOS Y VALORES DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

Los valores y principios que van a guiar las actuaciones del EOA están en consonancia 
con los recogidos en el Proyecto Educativo. 

1. La calidad de la educación para todo el alumnado. 

2. Transmisión de valores que favorezcan la libertad personal. La responsabilidad, 
la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y 
la justicia. 
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3. Flexibilidad para adecuar la respuesta educativa a diferentes aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado. 

4. La orientación como medio para el logro de una formación personalizada. 

5. La promoción del esfuerzo individual y la motivación y el esfuerzo compartido por 
alumnado, familias, profesores e instituciones. 

6. La participación de la comunidad educativa. 

7. La promoción de una educación que prevenga conflictos y su resolución de 
manera pacífica. 

8. El fomento de la investigación, innovación y experimentación. 

9. La evaluación como elemento de mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

10. La función docente como elemento esencial en la calidad de la enseñanza. 

11. Las relaciones de colaboración con otras instituciones.  

1.3.  NECESIDADES DETECTADAS. 

Las necesidades detectadas, de las que parte este documento, surgen de la memoria 
final del EOA del curso pasado (propuestas de mejora)  y de las aportaciones del claustro 
teniendo como referente la legislación vigente, y son: 

⮚ Informar acerca del protocolo de actuación del EOA para la atención y valoración de los 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

⮚ Informar de las funciones de los distintos miembros del EOA y sus prioridades de atención 
al alumnado de acuerdo a normativa vigente. 

⮚ Asesorar sobre las medidas de inclusión individuales/extraordinarias para atender a la 
diversidad. 

⮚ Asesoramiento en la elaboración de los PT en base a la normativa vigente. Establecer 
reuniones periódicas para comprobar la adecuación de los planes entre el equipo de 
orientación y los tutores. 

⮚ Impulsar una convivencia positiva a todos los niveles en el centro. Retomar las líneas de 
trabajo de los equipos de mediadores en función de que el protocolo de seguridad lo 
permita. 

⮚ Evaluar al alumnado en función de las previsiones de demanda previstas.  
⮚ Impulsar la atención presencial a las familias/alumnos siguiendo todas las precauciones 

que se establecen en el protocolo de prevención. 
⮚ Retomar aquellas actuaciones que se habían visto imposibilitadas: atención temprana, 

coordinaciones con servicios, visitas de transición al IES, actividades extracurriculares y 
complementarias siguiendo todas las precauciones que se establece en el protocolo de 
prevención. 
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

2.1. Componentes y horarios 

COMPONENTES JORNADA 

ORIENTADORA:  Isabel Martínez Alarcón 

 
Completa 

Pedagogía Terapéutica: Araceli Casas Izquierdo Completa 

Audición y Lenguaje: Laura Alonso Barez 
Compartida con CEIP Alarcos 
en Valverde la mitad de la 
mañana del lunes. 

ATE: Conchi Marquez Alcázar Completa 

 
La coordinación corresponde a la Orientadora, según el decreto 66/2013, de 

03/09/2013. Se establece una sesión semanal de coordinación de la Orientadora y Jefatura de 
Estudios, los lunes, de 9:00 a 10:00 horas. Además de una sesión de coordinación del EOA 
los jueves de 14:00 a 15:00, a la que cuando sea preciso asistirá también J.E. 
 

2.2 Funciones 
     La orientación educativa y profesional, de acuerdo con el decreto 66/2013 de 03/09/2013, 
se desarrolla en nuestra comunidad desde un modelo de orientación mixto, atendiendo al tipo 
de ayuda desarrollado mediante programas o modelos concretos de intervención de ayuda o 
consulta, estructurado en tres niveles de intervención, los dos primeros de carácter interno y 
el último de carácter externo al centro. 
 

1er nivel de orientación: La Tutoría, coordinada por el tutor del grupo, 

con la colaboración de todo el profesorado.  Funciones (Decreto 66/2013 de 

03/09/2013) 

✔ Tomar medidas preventivas en los casos en que se detecten 
posibles barreras para el aprendizaje de los alumnos, de forma 
coordinada con los profesionales que intervienen y con la 
supervisión de J.E. 

✔ Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la 
acción tutorial como la mejora de la convivencia, el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y la orientación académica y profesional. 

✔ Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y la puesta 
en marcha de medidas que mejoren el proceso educativo a nivel 
individual o grupal, informándoles de todos aquellos aspectos 
relevantes en el mismo. 

✔ Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación 
especializada siguiendo las indicaciones que puedan aportar las 
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otras estructuras, bajo la coordinación de la jefatura de estudios. 

✔ Facilitar el intercambio entre el equipo docente y las familias, 
promoviendo la coherencia en el proceso educativo del alumno, 
dándole a éstas un cauce de participación reglamentario. 

      Las funciones de los distintos profesionales que forman parte del Equipo de Orientación y 
Apoyo son: 

2º nivel de orientación: Los Equipos de orientación y apoyo, coordinados por 

los orientadores que forman parte de estas estructuras. Funciones: (Decreto 

66/2013) 

Asesoramiento: 
✔ Favorecer los procesos de madurez del alumnado mediante la 

colaboración con las demás estructuras de la orientación, así como 
con el resto de la comunidad escolar, en el marco de los principios y 
valores constitucionales. 

✔ Colaborar con los equipos docentes bajo la coordinación de la 
jefatura de estudios en el ajuste de la respuesta educativa tanto del 
grupo como del alumnado individualmente, prestando 
asesoramiento psicopedagógico en la evaluación, desarrollo y 
evaluación de las medidas de atención a la diversidad que 
garanticen una respuesta educativa más personalizada y 
especializada. 

✔ Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de 
gobierno y de coordinación docente de los centros educativos. 

✔ Asesorar y colaborar con la Consejería competente en materia de 
educación y colaborar en el desarrollo de las políticas educativas 
que se determinen. 
Intervención: 

✔ Prevenir las dificultades de aprendizaje, y no sólo asistirlas cuando 
han llegado a producirse, combatiendo especialmente el abandono 
escolar. 

✔ Asegurar la continuidad educativa, impulsando el traspaso de 
información entre las diferentes etapas educativas. 

✔ Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y 
experimentación como elementos que van a mejorar la calidad 
educativa. 

✔ Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes 
de la comunidad educativa, así como entre la comunidad educativa 
y su entorno, colaborando tanto en los procesos de organización, 
participación del alumnado y sus familias, como en a coordinación y 
el intercambio de información con otras instituciones. 

✔ Cuantas otras sean establecidas por la Consejería competente en 
materia de educación. 
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DE 
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

CURSO 2021/2022 
 

INTRODUCCIÓN 
La atención al alumnado con medidas de inclusión individualizadas y extraordinarias se 

desarrolla  en nuestras aulas con un currículo abierto y flexible. 
La individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje es un continuo, con distintos 
niveles de decisión, en los que vamos aproximando la oferta curricular a las necesidades 
concretas de la zona, del centro, de un grupo, de un alumno/a concreto. 

El apoyo a estos alumnos y alumnas, por parte de la maestra de Pedagogía Terapéutica, 
proporcionará la ayuda adicional que requieran ante sus barreras para el aprendizaje, 
haciendo posible la individualización de la enseñanza, teniendo en cuenta sus 
potencialidades, respetando el ritmo y el estilo de aprendizaje de cada alumno, a través de la 
realización de trabajos dirigidos con pautas bien marcadas. Mejorar la motivación ante las 
tareas de aprendizaje y conseguir una forma de trabajo más autónoma y reflexiva serán dos 
aspectos importantes a desarrollar durante este curso académico. 

 
TEMPORALIZACIÓN. 

La presente programación estará sujeta a la evolución de los alumnos y alumnas. En 
función de su progreso se podrán modificar algunos objetivos, ampliando, reduciendo o 
priorizando aquellos que se consideren más significativos para el desarrollo personal, social y 
cultural del alumnado. 
     El desarrollo de esta programación se llevará a cabo durante todo el curso académico. 
     El apoyo se realizará primordialmente fuera del aula ordinaria siguiendo el Plan de 
contingencia del centro, aunque se establecerán apoyos dentro del aula de referencia en 
algunas sesiones con el alumnado de E.Infantil y otro alumno que requiere trabajar funciones 
ejecutivas dentro del aula. Las sesiones serán de 45 minutos.   
  El horario es el siguiente: 

HORAS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9.00-9.45 I.P.P. R.C.D. 
A.R.T. 

 

R.C.D I.P.P. 

9.45-10.30 
L.L.D 

 

I.P.P. I.P.P. L.Y.H 
A.V.C. 

 

10.30-
11.15 

A.R.T. 

 

A.V.C. 

 

L.S.G 
A.V.C. 

 

L.L.D 

 

11.15- 
12.00 

A.V.C. 

 

A.B.V/J.A.
L. 

A.V.C. 

 

L.L.D 

 

A.R.T. 

 

 R E C R E O 

12.30-
13.15 

 

L.S.G 

L.Y.H 

 

I.V.G. 
A.R.T. A.D.B 

A.B.V/J.A.L. 

13.15- A.D.B I.V.G. COORDINA I.P.P. COORDINA
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14.00 CIÓN 
NIVEL 

 CIÓ 

   
 

ALUMNADO: 

• Educación Infantil 3 años: 
• I.P.P.  : Alumno con medidas de inclusión individualizadas, con informe externo de 

neuropediatría y en proceso de valoración psicopedagógica. 5 sesiones de PT dentro 
del aula encaminadas a la adquisición de las rutinas básicas y cumplimiento de 
normas. 

• Educación Infantil 5 años: 
• A.D.B.: Alumno con medidas de inclusión individualizadas, 2 sesiones de PT dentro de 

su aula de referencia destinadas a desarrollar su autoestima, motricidad fina, 
comprensión y ejecución de órdenes, estimulación cognitiva, atención, razonamiento 
lógico, aceptación de cambios en rutinas, … 

• 2º de Educación Primaria: 
• I.V.G: Alumno con medidas de inclusión individualizadas, 2 sesiones de PT, una 

semanal y la otra quincenal destinadas a trabajar dificultades en la adquisición de la 
lectoescritura y reeducación del lenguaje. 

• 3º de Educación Primaria: 
• L.L.D: Alumna con medidas de inclusión individualizadas, dificultades específicas de 

aprendizaje, funcionamiento cognitivo medio – bajo, ritmo lento, 2 sesiones de PT para 
potenciar la adquisición de la lectoescritura, conceptos matemáticos, razonamiento 
lógico, velocidad de procesamiento, memoria, estimulación cognitiva,… 

• A.V.C: Alumno con medidas de inclusión extraordinarias, con informe de neuropediatría 
y dictamen de escolarización por discapacidad psíquica ligera y TDH,  5 sesiones de 
PT para trabajar autonomía, funciones ejecutivas, contenidos curriculares de lengua y 
matemáticas de 1º E.P, aceptación y cumplimiento de normas, aceptación de pequeños 
cambios en la rutina,… 

• 4º de Educación Primaria: 
• R.C.D: Alumno con medidas de inclusión individualizadas con dictamen de 

escolarización asociado a trastorno madurativo del lenguaje,  2 sesiones de PT para 
trabajar autonomía, funciones ejecutivas, ampliación de vocabulario, absurdos, 
inferencias, analogías, doble sentidos, pragmática, escritura creativa,… 

• A.R.T: Alumno con medidas de inclusión individualizadas con dictamen de 
escolarización por discapacidad psíquica ligera confirmado por neuropediatría,  4 
sesiones de PT para trabajar autonomía, funciones ejecutivas, contenidos curriculares 
de lengua y matemáticas, aceptación de pequeños cambios en la rutina, absurdos, 
inferencias, analogías, doble sentidos, escritura creativa … 

• L.S. G Alumno con medidas de inclusión individualizadas  con informe externo de TDH 
y dispraxia.  2 sesiones de PT destinadas a trabajar las dificultades en lectoescritura, 
razonamiento matemático, atención, velocidad de procesamiento. 

• 5º de Educación Primaria: 
• A. B.V.:Alumna con medidas de inclusión individualizadas  . 2 sesiones PT una 

semanal y otra quincenal compartidas con JAL dirigidas a trabajar comprensión y 
razonamiento verbal oral y escrito, razonamiento matemático, resolución de problemas, 
memoria, estimulación cognitivo, velocidad de procesamiento,… 
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• J.A.L. :Alumno con medidas de inclusión individualizadas con informe externo por TDH 
y pendiente de revisión psicopedagógica en el centro. 2 sesiones PT una semanal y 
otra quincenal compartidas con ABV  para potenciar el razonamiento matemático, 
resolución de problemas, atención, estimulación cognitivo, velocidad de 
procesamiento,… 

• L.Y. H:Alumno con medidas de inclusión individualizadas asociadas a posible TDH. 2 
sesiones de PT encaminadas a trabajar velocidad lectora, escritura, atención 
y  concentración. 

 

OBJETIVOS: 

Los objetivos que nos planteamos se dirigen a paliar, en la medida de lo posible, las 
necesidades detectadas en nuestro Centro desde un triple frente: centro, alumnado y padres. 
Actuaciones a realizar: 
- Con respecto al Centro: 

• Colaborar con los tutores en la detección y prevención de alumn@s  
• Asesorar en las medidas de inclusión educativa para así responder a las barreras de 

aprendizaje que presenten nuestr@s alumn@s actuales  
• Colaboración con los tutores en la elaboración de los Planes de Trabajo (P.T.). 
• Organizar los horarios de apoyo y los materiales necesarios para llevar a cabo los P.T. 

oportunos. 
• Asesorar acerca de técnicas específicas. 
• Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los 

alumnos con medidas de inclusión extraordinarias 
• Fijar criterios para asegurar una mejor atención educativa de l@s alumn@as con 

medidas de inclusión ordinarias. 
• Dinamizar la inclusión de todo el alumnado en el centro y en las diversas actividades 

que en él se propongan. 
• Con respecto a los alumnos y alumnas: 
• Garantizar la inclusión social y escolar. 
• Fomentar el desarrollo de los aprendizajes básicos instrumentales. 
• Fomentar actitudes participativas. 
• Contribuir al desarrollo de la madurez emocional de nuestros alumnos. 
• Desarrollar técnicas específicas para la adquisición de la lectura, escritura y cálculo. 
• Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación lo 

más normalizada y autónoma posible. 
• Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria...). 
• Con respecto a los padres y madres: 
• Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y diseñadas para sus 

hij@s. 
• Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus 

hij@s. 
• Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad 

educativa. 

 METODOLOGÍA: 
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Para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto será necesario plantearse una 
forma de trabajo, o lo que es lo mismo, ver cuál es la metodología más adecuada. Debemos 
llevar a cabo una forma de enseñanza que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

• Uso de una metodología activa, participativa, abierta y flexible. 
• Intentaremos que las actividades sean significativas y funcionales para que establezcan 

vínculos entre los conocimientos previos y los nuevos. 
• Procuraremos ser el vehículo favorecedor del diálogo y les invitaremos a pensar y 

reflexionar sobre las causas y consecuencias de lo sucedido. 
• Intentaremos que las actividades sean motivadoras y atractivas para captar su 

atención. 
• Haremos que se hagan cumplir las normas dentro de un clima de afecto, confianza y 

respeto. 

ACTIVIDADES: 

Las actividades que se plantean deben ser sugerentes para provocar en el sujeto el 
interés por el aprendizaje. Además, se debe establecer un clima de confianza y seguridad 
con el alumnado teniendo en cuenta las dificultades que pudiera presentar. Para su diseño se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• Las actividades serán cortas y motivadoras. 
• Se respetará la secuencia lógica de actividades que partirán de las más simples hasta 

llegar a las más complejas. 
• Se trabajará inicialmente centrando la atención en una sola tarea, cuando no existan 

problemas en ello, podemos empezar a trabajar para que fije la atención en dos tareas 
a la vez. 

Se propondrán actividades de: 

• De motivación. 
• De adquisición de vocabulario. 
• De refuerzo y ampliación. 
• De estructuración de oraciones. 
• De expresión tanto oral como escrita. 

RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES: 

     Los materiales más utilizados serán los siguientes: 

• Material de apoyo; textos, fichas adaptadas, material audiovisual, programas de 
ordenador interactivos, material manipulativo… 

• Material de refuerzo; libro de texto de clase, fichas adaptadas, páginas web… 

En cuanto a recursos personales, el centro dispone de una P.T a tiempo completo, 
además el E.O.A cuenta con una orientadora y una A.L compartida con otro centro. 

EVALUACIÓN: 

La evaluación será continua durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ella 
participarán todos los profesionales implicados en el proceso educativo de cada alumno. 

Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación, entre ellos: registros de observación, 
revisión de los trabajos realizados, pruebas escritas y grado de participación en las 
actividades. Con ello no solo se realizará una evaluación cuantitativa, sino también cualitativa. 
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Para la evaluación de los objetivos y contenidos que se trabajen, atenderemos a tres 
momentos claves en la recogida de información: 

• Inicial: obtendremos las primeras informaciones sobre los alumnos a través del análisis 
de documentos relativos a su historia evolutiva (evaluación psicopedagógica, si la 
hubiese, informe final de curso, evaluación inicial …). 

• Continua: Se llevará a cabo a lo largo de todo el curso académico, atendiendo a la 
consecución de los objetivos y contenidos planteados acorde con las capacidades de 
los alumnos que atendemos. 

• Final: Será un resumen de los principales objetivos planteados y el grado de 
consecución de los mismos, así como el establecimiento de orientaciones y propuestas 
de mejora. 

Así mismo se elaborará un informe trimestral de cada alumn@, donde además se tendrán 
en cuenta factores como el esfuerzo, el desarrollo de las actividades propuestas junto con la 
disminución del grado de ayuda. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN: 

Se mantendrán reuniones de coordinación con el Equipo de Orientación y Apoyo (E.O.A.), 
así como con los tutores y profesores de los alumnos, con el fin de conseguir una respuesta 
educativa ajustada a las barreras para el aprendizaje que puedan presentar estos alumnos. 

En concreto, las reuniones del E.O.A. que se han programado para este curso, se 
celebrarán los jueves de 14:00 a 15:00 h. Además, estaré presente en las evaluaciones de los 
alumnos que reciben atención por mi parte. 

En estas reuniones se tratará de: 

• Lograr la coordinación de todos los profesionales directamente implicados y aunando 
criterios de actuación. 

• Recoger información de tareas y de conductas que el niño/a tiene en el grupo-clase. 
• Intercambiar información del trabajo llevado a cabo por tutores, apoyos y maestra de 

P.T. con el niño/a. 
• Colaborar con los tutores en la realización del Plan de Trabajo y en la evaluación de los 

aspectos trabajados. 

ATENCIÓN A PADRES: 

Se realizará con cada uno de los padres o tutores de los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo atendidos por mi parte, como maestra de P.T., mediante una 
entrevista trimestral, siendo informativa sobre la forma de trabajar que voy a llevar a cabo, los 
progresos y/o dificultades que se perciban y algunas orientaciones recomendadas para seguir 
con la misma línea de trabajo tanto en el aula como en casa.  
Los temas que surjan puntualmente durante el curso se hablarán en el día de atención a 
padres, dentro del horario semanal establecido (lunes de 14:00 a 15:00 horas).  
En estas reuniones se tratará de: 

• Recabar información de las relaciones, conductas y tareas que tiene en el seno 
familiar. 

• Orientar a los padres sobre la evolución del niño y el trabajo llevado a cabo en P.T. 
• Pedir a los padres colaboración para actividades puntuales. 
• Recoger las demandas y expectativas de los padres respecto al proceso educativo de 

sus hijos.  
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DE 
AUDICIÓN Y LENGUAJE 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Teniendo en cuenta la importancia del lenguaje como medio de comunicación y 
representación, (estrechamente vinculado al conocimiento y pensamiento) que nos ayuda a 
regular nuestra propia conducta y la ajena; desde el aula de A.L se intentará rehabilitar el 
lenguaje y el habla cuando sufran perturbaciones, alteraciones o trastornos para que no 
impidan la comunicación y expresión de ideas y sentimientos y permita también la adquisición 
de la lectoescritura. 

 

2. ALUMNADO QUE SE ATIENDE 

      Educación Infantil 3 años: 

• I.P.P. : Alumno con medidas de inclusión individualizadas, con informe externo de 
neuropediatría y en proceso de valoración psicopedagógica. 5 sesiones de AL dentro 
del aula encaminadas a la adquisición de las rutinas básicas, cumplimiento de normas, 
desarrollo de la intención comunicativa e introducción a la petición y rechazo.  

 

  Educación Infantil 4 años: 

• M. C. G. : Alumno con medidas de inclusión individualizadas, en proceso de Evaluación 
Psicopedagógica por presentar Retraso del lenguaje y madurativo. 2 sesiones de AL 
encaminadas al desarrollo del lenguaje en todos sus aspectos: comprensión y 
expresión.  

 

Educación Infantil 5 años: 

• A.D.B.: Alumno con medidas de inclusión individualizadas, 2 sesiones de AL dentro de 
su aula de referencia destinadas a desarrollar su autoestima, motricidad fina, 
comprensión y ejecución de órdenes, estimulación cognitiva, atención, razonamiento 
lógico, aceptación de cambios en rutinas, … 
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• E. D. N.: Alumno con medidas de inclusión individualizadas, 2 sesiones de AL 
destinadas a desarrollar su lenguaje expresivo en sus diferentes áreas, prestando 
especial atención a la fonética-fonológica. 

 

• I G. G.: Alumno con medidas de inclusión individualizadas, 2 sesiones de AL 
destinadas a desarrollar su lenguaje expresivo en sus diferentes áreas y a la 
adquisición de unos patrones de deglución adecuados. 

 

1º de Educación Primaria: 

• J.C.F.: Alumno con medidas de inclusión individualizadas, 1 sesión de AL semanal por 
rotacismo, encaminada a la adquisición del fonema r.  

 

• R. C. L.: Alumno con medidas de inclusión individualizadas, 1 sesión de AL semanal 
por rotacismo, encaminada a la adquisición del fonema r.  

 

2º de Educación Primaria: 

• M.P.F.: Alumna con medidas de inclusión individualizadas, 1 sesión de AL a la semana 
por presentar dislalias, encaminada al desarrollo fonético- fonológico para superar 
dichas dislalias.  

• E.R.H: Alumna con medidas de inclusión individualizadas, 2 sesiones de AL a la 
semana, destinadas a desarrollar su lenguaje escrito por presentar características 
compatibles con dislexia. También se trabajará el lenguaje oral para superar las 
dislalias que presenta. 

 

3º de Educación Primaria: 
 

• L.L.D: Alumna con medidas de inclusión individualizadas, dificultades específicas de 
aprendizaje, funcionamiento cognitivo medio – bajo, ritmo lento, 2 sesiones de AL para 
adquirir los fonemas que aún no tiene y superar las dislalias, desarrollar la conciencia 
fonológica y léxica y potenciar la adquisición de la lectoescritura, velocidad de 
procesamiento, memoria, estimulación cognitiva,… 

• A.V.C: Alumno con medidas de inclusión extraordinarias, con informe de neuropediatría 
y dictamen de escolarización por discapacidad psíquica ligera y TDH,  4 sesiones de 
AL para trabajar autonomía, funciones ejecutivas, desarrollo lingüístico en todas sus 
áreas, aceptación y cumplimiento de normas, aceptación de pequeños cambios en la 
rutina, teoría de la mente… 

• L. N. P: Alumna con medidas de inclusión individualizadas, 2 sesiones de AL por 
presentar disfemia. Encaminadas al desarrollo de la fluidez verbal  la relajación. 

• 4º de Educación Primaria: 
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• R.C.D: Alumno con medidas de inclusión individualizadas con dictamen de 
escolarización asociado a trastorno específico del lenguaje,  2 sesiones de AL para 
trabajar autonomía, funciones ejecutivas, comprensión, ampliación de vocabulario, 
absurdos, inferencias, analogías, doble sentidos, pragmática, escritura creativa,… 

• A.R.T: Alumno con medidas de inclusión individualizadas con dictamen de 
escolarización por discapacidad psíquica ligera confirmado por neuropediatría,  2 
sesiones de AL para trabajar autonomía, funciones ejecutivas, comprensión y 
expresión de emociones y situaciones sociales, aceptación de pequeños cambios en la 
rutina, absurdos, inferencias, analogías, doble sentidos, escritura creativa … 

• L.S. G Alumno con medidas de inclusión individualizadas con informe externo de TDH 
y dispraxia.  2 sesiones de AL destinadas a trabajar las dificultades en lectoescritura y 
atención. 

3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Detectar, prevenir e intervenir en las afecciones del lenguaje oral y escrito para poder utilizarlo 
como medio de comunicación y expresión de ideas y sentimientos... haciendo uso de él con 
intención comunicativa y de forma correcta.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Con respecto al Centro: 
 

• Colaborar con los tutores en la detección y prevención de dificultades en el desarrollo 
del lenguaje oral y escrito de los alumn@s.  

• Realizar evaluaciones y observaciones en aquellos casos que así lo requieran. 
• Asesorar en las medidas de inclusión educativa para así responder a las barreras de 

aprendizaje que presenten nuestr@s alumn@s actuales  
• Colaboración con los tutores en la elaboración de los Planes de Trabajo (P.T.). 
• Organizar los horarios de apoyo y los materiales necesarios. 
• Asesorar acerca de técnicas específicas. 
• Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los 

alumnos con medidas de inclusión extraordinarias 
• Fijar criterios para asegurar una mejor atención educativa de l@s alumn@as con 

medidas de inclusión ordinarias. 
• Dinamizar la inclusión de todo el alumnado en el centro y en las diversas actividades 

que en él se propongan. 

 

- Con respecto al Alumnado: 

• Desarrollar la comprensión del lenguaje oral. 
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• Introducir sistemas complementarios o alternativos de comunicación. 
• Fomentar la intención comunicativa en aquellos casos en los que sea necesario. 
• Favorecer el desarrollo de los prerrequisitos básicos necesarios para la adquisición del 

lenguaje y la comunicación. (Atención, mirada, etc.) 
• Desarrollar y ejercitar la memoria y discriminación auditiva. 

•  
• Crear gusto por la comunicación y el diálogo como vehículos de transmisión de 

sentimientos, experiencias y vivencias. 
• Fomentar actitudes participativas. 
• Contribuir al desarrollo de la madurez emocional de nuestros alumnos y alumnas. 
• Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación lo 

más normalizada y autónoma posible. 
• Desarrollar la movilidad y agilidad de los órganos bucofaciales que intervienen en la 

articulación. 
• Respirar correctamente, con la agilidad y ritmo adecuados para una buena fonación. 

•  
• Pronunciar correctamente los sonidos del idioma, ya sean aislados y/o en palabras. 
• Favorecer el desarrollo de una morfosintaxis adecuada a cada edad y momento de 

desarrollo. 
• Aprender a combinar fonemas, palabras y frases en secuencias comprensibles para los 

demás, estimulando por tanto el desarrollo del lenguaje para que el alumno acceda de 
forma correcta al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Pronunciar correctamente y con fluidez retahílas, rimas y trabalenguas. 
• Ampliar el vocabulario que se conoce y se emplea. 
• Incidir en el uso del lenguaje, en su pragmática como eje y fin general del desarrollo 

lingüístico, buscando el desarrollo social del individuo. 
• Desarrollar habilidades sociales, teoría de la mente, etc. como vehículo de 

socialización. 
• Colaborar con los tutores en la detección y prevención de alumnos con alteraciones en 

el lenguaje. 
• Prevenir y reeducar el lenguaje en el ciclo de Educación Infantil. 
• Colaborar con tutores y profesora de PT en la elaboración de los Planes de Trabajo en 

lo referente al área del lenguaje. 
• Realizar coordinaciones con el Equipo de Orientación, para intercambiar información 

sobre los alumnos tratados. 
• Llevar a cabo una coordinación con tutores y familia en el proceso de reeducación. 
• Observar y valorar a aquellos alumnos y alumnas que presenten alguna dificultad en la 

adquisición de su lenguaje oral y/o escrito. 

4. HORARIOS. 

      Para la elaboración del horario se han tenido en cuenta las características individuales de 
cada alumno y las necesidades que cada uno de ellos presentan. Se ha priorizado la atención 
a los alumnos en cuanto al tiempo de permanencia en cada centro y a la atención 
individualizada que cada uno requiere, dependiendo de las necesidades a cubrir. 

 

HORAS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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9.00-9.45 
L.S.G. Y 
R.C.D 

 
I.P.P. I.P.P I.P.P 

I. G. G. /E. 
D. N 

9.45-10.30 
 

A.V. C 
L. L. D. E. R.H. 

A. R. T.   
 

E. R.H 

10.30-
11.15 

 

I.P.P.  
A. R. T.   L. L. D. 

J. C. F Y R. 
C. L 

I.P.P 

11.15- 
12.00 

M. P. F. • V. C 
L. N. P. 

 
A.V. C A.V. C 

 R E C R E O 

12.30-
13.15 

 
I. G. G. /E. 

D. N. 
L.S.G. Y 
R.C.D 

A. D. B. M. C. G. 

13.15-
14.00 

 A. D. B. M.C.G. 
VALORACI

ÓN 
COORDINA

CIÓ 

 

5.- METODOLOGÍA 

    La intervención del lenguaje debe hacerse siempre en un clima de confianza, a modo de 
juego. Estimulando la espontaneidad y motivando al alumno, para que ponga interés en la 
ejecución de las tareas. 

    La motivación será fundamental para que el alumno tenga una actitud positiva hacia el 
trabajo y deseo de mejorar, condiciones fundamentales para que la rehabilitación sea exitosa. 

     Se resaltarán los logros de los alumnos y nunca se le ofrecerá una imagen negativa. 

    Habrá que tener en cuenta que el tiempo de la recuperación no es el mismo para todos, en 
muchos casos los problemas serán transitorios y en otros permanentes. 

     Se llevará a cabo una metodología globalizadora basada en los intereses de los alumnos, 
intentando que los aprendizajes sean lo más significativos posibles a la vez que funcionales. 
Para ello serán muy importantes las estrategias de imitación y modelado. 

      Para que el trabajo sea efectivo y sus resultados positivos, es necesario una estrecha 
colaboración y coordinación con la familia y otros profesionales que trabajan con el alumno.  

6. EVALUACIÓN. 

      La evaluación será entendida como una actividad valorativa e investigadora, pero también 
facilitadora del cambio educativo y desarrollo profesional docente, afectando no sólo a los 
procesos de aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos de enseñanza. 

      Para ello utilizaremos una metodología de evaluación flexible, procesual y continua que le 
permita estar presente de forma sistemática en el desarrollo de todo tipo de actividades y no 
sólo en momentos puntuales o aislados. 
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     Atenderá globalmente a todos los ámbitos de la persona y habrá de tener en cuenta la 
singularidad de cada individuo, analizando su propio proceso de aprendizaje, sus 
características y necesidades. 

    En ningún caso la evaluación será un recurso para seleccionar, agrupar o etiquetar a 
nuestros alumnos. 

    Se llevará a cabo una Evaluación Inicial mediante un protocolo de evaluación del lenguaje 
oral donde se examinarán todos los componentes del lenguaje y con el fin de diagnosticar la 
alteración. Una Evaluación Procesual a lo largo de la intervención para seguir un control del 
desarrollo del tratamiento e introducir oportunos cambios o seguir el mismo plan de trabajo y 
una Evaluación Final con el fin de destacar los avances y finalizar el tratamiento en aquellos 
casos en los que se haya superado la alteración. 

 

Las distintas técnicas e instrumentos de evaluación también serán: la observación, entrevista 
con tutor, familia..., el diario de clase, así como la realización de las distintas tareas. 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN: 

Se mantendrán reuniones de coordinación con el Equipo de Orientación y Apoyo (E.O.A.), 
así como con los tutores y profesores de los alumnos, con el fin de conseguir una respuesta 
educativa ajustada a las barreras para el aprendizaje que puedan presentar estos alumnos. 

En concreto, las reuniones del E.O.A. que se han programado para este curso, se 
celebrarán los jueves de 14:00 a 15:00 h. además, se estará presente en las evaluaciones de 
los alumnos que reciben atención por parte de Audición y Lenguaje. 

En estas reuniones se tratará de: 

• Lograr la coordinación de todos los profesionales directamente implicados y aunando 
criterios de actuación. 

• Recoger información de conductas que el niño/a tiene en el grupo-clase. 
• Intercambiar información del trabajo llevado a cabo por tutores, apoyos y maestra de 

A.L. con el niño/a. 
• Colaborar con los tutores en la realización del Plan de Trabajo y en la evaluación de los 

aspectos trabajados. 

 

ATENCIÓN A PADRES: 

Se realizará con cada uno de los padres o tutores de los alumnos atendidos en el servicio 
de Audición y Lenguaje, mediante una entrevista trimestral, pudiendo ser más en el caso de 
que así se necesite. 

Las reuniones se llevarán a cabo en horario de 14:00 a 15:00 horas, teniendo en cuenta 
que el lunes, día de atención a padres, itinero con otro centro. 

 
 

 
Plan de Trabajo de ATE 
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Alumnado atendido por la ATE y Plan de Trabajo  

DATOS DEL ALUMNO/A 

CENTRO 
EDUCATIVO 

CEIP DON QUIJOTE 
CURSO 3 EP NCC 

1º EP 

NOMBRE  Y 
APELLIDOS A.V.C 

FECHA DE 
NACIMIENT
O 

17-
02-

2013 

NEE Plurideficiencia: Dis.Psíquica 
Ligera asociada Síndrome 
cromosómico y TDAH. 

FECHA DEL 
DICTAMEN 

11-
02-

2016 

PLAN DE 
TRABAJO 

 Según Artículo 
noveno de la 
Resolución de 8 
de julio de 2002, 
de la Dirección 
General de 
Coordinación y 
Política Educativa 

Colaborar en el desarrollo de programas de hábitos y  
rutinas. 

Supervisión y seguimiento del programa de control de 
esfínteres. 
Supervisión de la correcta ingestión de alimentos. 
Control y supervisión del seguimiento de las rutinas 
de clase. 
Acompañamiento verbal y físico durante para el 
ajuste y la realización de las tareas propuestas. 
Instrucciones claras y precisas mientras realiza la 
tarea y asegurar el aprendizaje sin errores. 
Reconducir la atención e ir incrementando los 
tiempos de trabajo. 
Presentación al alumno del trabajo organizado 
(agenda visual)  

Controlar conductas del alumno que suponen un riesgo 
para él y para los demás. ElATE participa activamente 
en los programas que se llevan a cabo para modificar 
estas conductas.  
 

OBSERVACIONES
  

( Informes 
médicos, datos 
interés :..) 

En seguimiento en Neuropediatría y Med. Rehabilitador. 
 

Seguimiento / 

EVALUACION 

El ATE participa en las sesiones de evaluación con el 
EOA y la tutora. También participa en las reuniones 
mantenidas con la familia. 

 
 
 

NOMBRE  Y 
APELLIDOS I.P.P 

FECHA DE 
NACIMIENT
O 

22/06
/2018 

NEE TEA (USMIJ Informe Agosto FECHA DEL 
INFORME 

Sept. 
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2021) 

Pendiente valoración C.B. del 
grado de Discapacidad. 
 

Psicopedagó
gico 

21 

Curso EI 3 años NCC 1º 
ciclo 
EI 

PLAN DE 
TRABAJO 

 Según Artículo 
noveno de la 
Resolución de 8 
de julio de 2002, 
de la Dirección 
General de 
Coordinación y 
Política Educativa 

Colaborar en el desarrollo de programas de hábitos y 
rutinas acompañando físicamente para que permanezca 
con el grupo, anticipando con señales visuales, 
interviniendo para flexibilizar su rigidez. 
Supervisión y seguimiento del programa de control de 
esfínteres, cambio de pañal. 
Supervisión de la correcta ingestión de alimentos para 
controlar su impulsividad y tiempos de espera. 
Acompañamiento verbal y físico durante para el ajuste y 
la realización de las tareas propuestas. 
Instrucciones claras y precisas y apoyo gestual con 
bimodal. 
Reconducir la atención e ir incrementando los tiempos 
de espera y reduciendo periodo de frustración. 
Colaboración en el ajuste de secuencias temporales 
(agenda rutina diaria y rutina de trabajo con fotos y 
pictos). 
Controlar conductas del alumno que suponen un riesgo 
para él y para los demás, control de impulsividad, 
modelado de hábitos de relación positivos. 
El ATE participa activamente en los programas que se 
llevan a cabo para modificar estas conductas.  
 
 

OBSERVACIONES
  

( Informes 
médicos, datos 
interés :..) 

 

Seguimiento / 

EVALUACION 

El ATE participa en las sesiones de evaluación con el 
EOA y la tutora. También participa en las reuniones 
mantenidas con la familia. 

 

 

 
 
 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLE

S 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

8:30-9:00 Atención Aula Matinal alumno A.V.C. 
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9:00-9:45 
 

         
     A.V.C. 
          

 
A.V.C.        

 
  
         

 
A.V.C.        
           

 
A.V.C. 
            

 
9:45-
10:30 
 

         
    I.P.P     

 
 A.V.C. 
 

 
  A.V.C. 

 
 I.P.P. 
         

 
 I.P.P. 
            

 
10:30-
11:15 
 

 
 A.V.C. 

.    
  I.P.P. 

 
  I.P.P. 
     

 
    I.P.P. 
          

 
  A.V.C. 
             

11:15-
12:00 

I.P.P.  I.P.P. I.P.P I.P.P. 

 
12:00-
12:30 
 

 
R       E      C        R         E         O 

 
12:30-
13:15 

 
I.P.P. 
         

 
 A.V.C. 
         

 
I.P.P. 
         

 
 A.V.C. 
          

 
 I.P.P. 
           

 
13:15-
14:00 

 
A.V.C. 
        

 
  I.P.P. 

 
 A.V.C. 
 

 
 A.V.C. 
           

 
 A.V.C. 
 

14:00-
15:00 

Atención Comedor escolar del alumno A.V.C. 

 
 
 

2.3. COORDINACIÓN INTERNA A NIVEL DE CENTRO 

El equipo de orientación y apoyo se coordinará con las diferentes estructuras de la siguiente 
manera:  

⮚ EOA: Reunión semanal los jueves de 14 a 15. A dicha reunión asistirá la jefatura de 
estudios cuando sea preciso. 

⮚ Claustro: Trimestralmente o cuando sea convocado. 

⮚ CCP: cuando sea convocada. 

⮚ Equipo directivo:  semanalmente se establece coordinación con la J.E. los lunes de 9:00 
a 10:00.  

⮚ Equipos docentes: se mantendrán reuniones en función de necesidades, especialmente 
a principio de curso para establecer decisiones sobre los P.T. de los alumnos que los 
tengan. 

⮚ Tutores/as: en sesiones de evaluación y cuando se estime oportuno en función de 
necesidades, y demanda. 
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2.4. COORDINACIÓN EXTERNA 

La Coordinación Externa implica mantener líneas de actuación y coordinación del centro 
con otras estructuras, miembros e instituciones que forman parte de  la Comunidad educativa: 

⮚ DO del IES: Se asistirá al calendario establecido por la Administración para el traspaso de 
información inter-etapas. 

⮚ Asociaciones, entidades de apoyo externo: Amida, Ingenio, Clínica Activa, SAC. 

⮚ Otros servicios e instituciones: Servicios Sociales, Unidad Infanto-juvenil, AMPA, 
Ayuntamiento, Centro de Salud, Centro Base… según necesidades. 

⮚ Asesoramiento e intercambio de información con Familias. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL EOA 

      Los objetivos que establecemos para este curso escolar son: 

⮚ Asesorar al equipo docente para atender a la diversidad desde la inclusión. 

⮚ Asesorar y colaborar en la puesta en marcha de actividades de tutoría con el alumnado 
dando prioridad a las competencias básicas denominadas transversales (aprender a 
aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

⮚ Asesorar sobre prácticas organizativas y metodológicas que aseguren la inclusión 
educativa e interculturalidad. 

⮚ Detectar necesidades educativas en Educación Infantil (especialmente en EI 5 años) 
como medida preventiva y compensadora que facilite los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la Educación Primaria. 

⮚ Identificar las necesidades educativas del alumnado, sus potencialidades y barreras con 
la observación y la implicación de todos los profesionales y en su caso con Evaluación 
Psicopedagógica. 

⮚ Asesorar en la adecuada organización de los apoyos y refuerzos de los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

⮚ Asegurar la continuidad educativa en el paso entre etapas y niveles. 

⮚ Servir de referente en el asesoramiento al alumnado, a los tutores y a las familias en los 
aspectos referidos al proceso de enseñanza y aprendizaje, de evaluación y promoción del 
alumnado. 

⮚ Asesorar al profesorado en la elaboración de los PT y de las medidas más adecuadas 
para su respuesta educativa 

⮚ Orientar al alumnado de 6º y familias sobre la transición a Educación Secundaria. 

⮚ Facilitar la participación de las familias del centro.  
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4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

ACTUACIONES/OBJETIVOS 
RESPONSAB

LES 

ETAP
A/CU
RSO 

TEMPORALIZACIÓN 

Revisión y asesoramiento sobre las medidas de apoyo 
y refuerzo educativo. 

EOA, JE, CCP 
Todos 1er trimestre 

Seguimiento a lo largo 
del curso 

Asesorar y colaborar en la elaboración de los PT. 
EOA y 

profesorado 
implicado 

Todos 
Trimestralmente 

Asesoramiento en la prevención de dificultades de 
aprendizaje. 

EOA, JE , CCP 
y tutores 

Todos 
Curso 

Organización y asesoramiento sobre refuerzos 
educativo en cada uno de los cursos/etapas, tanto de 
educación infantil como de primaria. 

EOA, JE y 
equipo 

docente 

Todos 
Curso 

Programa de estimulación del lenguaje oral en la etapa 
de educación infantil. 

EOA (AL) 
EI 

Curso 

Asesoramiento a todo el profesorado a través de la 
CCP, claustro, reuniones de nivel o individualmente. 

EOA 
Todos 

Curso 

Asesorar al profesorado en la programación de 
actividades para la prevención y el tratamiento de 
dificultades en el área del lenguaje. 

EOA 
Todos 

1º trimestre 
curso 
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RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

ACTUACIONES/OBJETIVOS 
RESPONSABLE

S 
ETAPA/CU

RSO 
TEMPORALIZACIÓN 

Detección de necesidades del centro 
relacionadas con la diversidad del 
alumnado e implementar las medidas 
adecuadas. 

Claustro, CCP, 
EOA 

Todos 
1º trimestre 

Seguimiento a lo largo del 
curso 

Detección de las necesidades en el área 
comunicativo-lingüística tanto oral como 
escrita del alumnado. 

Claustro, CCP, 
EOA 

Todos 1º trimestre 
Seguimiento a lo largo del 

curso 

Definición del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en el 
programa Delphos. 

Orientador y 
jefatura de 
estudios 

Todos 
1er  trimestre 

Realización de las evaluaciones 
psicopedagógicas así como las revisiones 
necesarias y los dictámenes de 
escolarización que procedan. 

EOA y 
profesorado 

implicado 

Todos 

Curso 

Apoyo y atención directa a alumnos que 
precisan medidas 
individuales/extraordinarias. 

EOA y tutores 
Todos 

Curso 

Asesoramiento para la adaptación de las 
condiciones de realización de las 
evaluaciones a los alumnos con medidas 
individuales/extraordinarias, así como en 
las medidas a tomar según los resultados. 

EOA y equipo 
docente 

Todos 

1º trimestre 
curso 
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Asesorar al profesorado en la 
programación de actividades para la 
prevención y el tratamiento de dificultades 
en el área del lenguaje. 

EOA 

Todos 
1º trimestre 

curso 

Actualizar informes ya emitidos que lo 
precisen. 

Orientador 
Todos 

curso 

Asegurar la escolarización correcta del 
alumnado con barreras para el 
aprendizaje. 

Orientador/JE 
Todos 

curso 

 

EVALUACIÓN 

ACTUACIONES/OBJETIVOS 
RESPONSABLE

S 
ETAPA/CU

RSO 
TEMPORALIZACIÓN 

Asesoramiento sobre el Plan de 
Evaluación del centro 

Orientador 
Todos 

Curso 

Asesoramiento y colaboración en 
el establecimiento de los criterios 
de evaluación, promoción y 
repetición del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo, en las sesiones de 
evaluación y/o cuando se nos 
demande. 

EOA y tutores 

Todos 

Trimestralmente en sesiones de 
evaluación 

Asesoramiento y colaboración en 
la elaboración de informes de 
evaluación de los alumnos que 
reciben apoyo y refuerzo 
educativo. 

EOA y tutores 

Todos 

Trimestralmente en sesiones de 
evaluación 
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Asesoramiento sobre 
procedimientos de evaluación 
atendiendo a las características 
diferenciales de los alumnos y 
realizar su seguimiento. 

EOA y equipo 
docente 

Todos 

Curso 

Asesorar-colaborar en el 
desarrollo de la Evaluación Inicial. 

EOA 
Todos 

Primer trimestre 

 
 

 
 
 

 
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN 

 

ACTUACIONES/OBJETIVOS RESPONSABLES ETAPA/CURSO TEMPORALIZACIÓN 

Detección y evaluación de 
necesidades dentro del centro 
relacionadas con la  convivencia 

Orientador, CCP, y 
equipo directivo 

Todos 
Curso 

Asesoramiento sobre los 
procedimientos de identificación de 
problemas, sistemas de prevención 
y de estímulo de los 
comportamientos positivos 

Orientador, CCP y 
equipo directivo 

Todos 

Curso 

Asesoramiento sobre la legislación 
vigente en el marco de la 
convivencia y participación 

Orientador  y 
equipo directivo 

Todos 
Curso 

Asesoramiento e intervención 
grupal/individual en el grupo clase 
para fomentar un clima de 

Orientador y 
equipo directivo 

Todos 
Curso 
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convivencia adecuado, según las 
necesidades. 

Asesoramiento en la revisión y 
aplicación de normas de 
convivencia 

EOA 
Todos 

Curso 

Asesoramiento sobre cauces de 
participación en la vida del centro. 

EOA 
Todos 

Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN TUTORIAL 
 

Con referencia al alumnado 

ACTUACIONES/OBJETIVOS RESPONSABLES 
ETAP
A/CU
RSO 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Conocimiento de la situación del alumnado en su 
grupo clase y en su entorno familiar y social, así 
como de las actitudes, intereses y motivaciones de 
los alumnos. 

EOA y tutores/as 

Todos 

Curso 

Favorecer el cambio de etapa de EP a ESO a 
través de actuaciones de tutoría que faciliten la 
adaptación/información del alumnado y familias. 

EOA, tutor/a EP6 
EP6 

3º trimestre 

Favorecer el cambio de etapa de EI a EP a través 
de actuaciones de tutoría que faciliten la 

EOA, tutor/a EI5 
EI5 

3º trimestre 



 

 

  

 

Programación General Anual 

adaptación/información del alumnado y familias. 

 
Con referencia al profesorado 
 

ACTUACIONES/OBJETIVOS 
RESPONSAB

LES 
ETAPA/CU

RSO 
TEMPORALIZACIÓN 

Facilitar recursos y materiales para trabajar la 
acción tutorial con los alumnos especialmente 
en la introducción de la competencia aprender a 
aprender. 

EOA, JE y 
tutores 

Todos 

Curso 

Planificar reuniones y encuentros para 
intercambio de información, coordinación, 
análisis y seguimiento de las diferentes 
actuaciones. 

EOA, tutores y 
JE 

Todos 

Curso 

Asesorar y colaborar en la puesta en marcha de 
técnicas de gestión y organización de aula. 

Orientador, JE 
y tutores 

Todos 
Curso 

 
 
 

Con referencia a las familias 

ACTUACIONES/OBJETIVOS 
RESPONSABL

ES 
ETAPA/CURSO 

TEMPORALIZACIÓN 

Asesoramiento a las familias sobre las 
características evolutivas de sus hijos, 
sobre su progreso y sobre dificultades de 
diversa índole 

EOA y tutores 

Todos 

Curso 

Información sobre los cauces de 
participación en el centro 

Orientador, JE y 
tutores 

Todos 
1º trimestre 

Asesorar sobre estrategias para favorecer 
el desarrollo comunicativo de sus hijos. 

EOA y tutores 
Todos 

Curso 
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL 

ACTUACIONES/OBJETIVOS RESPONSABLES 
ETAPA/CUR

SO 
TEMPORALIZACI

ÓN 

Elaboración de una unidad de trabajo de 
orientación para el alumnado de 6º de EP 
sobre orientación académica. 

Orientador y tutores 
EP6 

3º trimestre 

Asesoramiento en la coordinación del cambio 
de etapa de EI a EP. 

EOA, JE y tutores 
EI5/EP6 

3º trimestre 

Coordinación con el IES en la incorporación 
del alumnado a ESO 

EOA, JE y tutores 
EP6 

3º trimestre 

Charlas informativa a las familias y/o  
alumnado de EP6/EI5/nueva incorporación a 
EI3. 

Orientador y tutor 
EI5/EP6 

3º trimestres 

Colaborar en la realización del informe final de 
etapa. 

EOA 
Todos 

Trimestralmente 

 
 
 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

ACTUACIONES/OBJETIVOS 
RESPONSABL

ES 
ETAPA/CUR

SO 
TEMPORALIZACIÓN 

Coordinación con los orientadores de la zona. Orientador 
Todos Tercer miércoles de 

mes 

Coordinación con el DO del IES para el 
traspaso de información del alumnado. 

Orientador y 
tutores 

EP6 
Curso 

Coordinación con Servicios sociales, 
trimestralmente y en cualquier momento si  se 

Orientador y 
tutores 

Todos 
Curso 
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detectan dificultades. Así como con 
profesionales de otros ámbitos no educativos. 

Coordinación a través de la comisión de 
absentismo y escolarización del consejo 
escolar. 

Orientador y 
directora 

Todos 
Curso  

Coordinación con escuelas infantiles de la 
localidad, cuando se detecten casos de 
alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

Orientador 

EI 

Curso 

 
 

DESARROLLO DE LOS DISTINTOS PLANES, PROGRAMAS O 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DEL CENTRO 

ACTUACIONES/OBJETIVOS 
RESPONSABLE

S 
ETAPA/CURSO 

TEMPORALIZACIÓN 

Asesoramiento en la puesta en 
marcha e implementación de los 
distintos planes y programas o 
proyectos de innovación, 
investigación y formación. 

EOA, equipo  
directivo, claustro 

Todos 

Curso 

Colaborar en el desarrollo de 
posibles evaluaciones externas. 

Orientador 
Todos 

Curso 
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5. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 

La programación anual de actuaciones del EOA se someterá a un 
proceso continuo de evaluación formativa. Las actividades de evaluación irán 
encaminadas a valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos 
y mejorar la intervención orientadora y psicopedagógica, contando con todos 
los integrantes de la comunidad educativa. 
 
 
 
 

Isabel Martínez Alarcón. 

Orientadora CEIP QUIJOTE
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Plan de Igualdad Curso 2021-22 

(En Documento Adjunto) 

 

Actualización Plan de Contingencia Curso 
2021-22 

(En Documento Adjunto) 
 

 

Autoevaluación Final Programa Steam Curso 
20-21 

 

 

 

Actualización NCOF Curso 2021-22  

 

(En un documento adjunto) 


