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1. INTRODUCCIÓN 
 

2. OBJETIVOS 
2.1 De carácter general 

2.1.1 Mejora de las instalaciones.  
2.1.2 Adaptación al nuevo marco legal y elaboración de nuevos documentos 

programáticos del centro. 
2.1.3 Retomar y consolidar actuaciones de carácter general de centro. 
2.1.4 Continuar con el uso de los canales de comunicación que el centro 

dispone, especialmente el entorno educativo Educamos CLM. 
2.2 Relativos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, medidas de inclusión educativa 

y atención a la diversidad.  
2.2.1 Acción tutorial: refuerzo positivo y emocional 
2.2.2 Mejora del dominio de la competencia lingüística en lengua extranjera 
2.2.3 Fomentar e implantar progresivamente metodologías activas. 
2.2.4 Desarrollo y mejora de la expresión y comprensión oral y 

escrita.  
2.2.5 Favorecer el desarrollo lógico-matemático. 
2.2.6 Continuar con las medidas impulsadas desde el EOA. 

2.3 LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA; LAS ACTUACIONES Y 
COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES, LOS PLANES Y 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

2.3.1 La participación. 
2.3.2 La convivencia. 
2.3.3 Actuaciones y coordinación con: 

- Centros 
- Instituciones 
- Servicios 

2.3.4 Planes y Programas institucionales 
2.3.5 Servicios Complementarios. 

2.4 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. 

 
3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL, HORARIO DEL CENTRO Y 

CRITERIOS UTILIZADOS PARA SU ELABORACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 
 

4. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

5. PRESUPUESTO DEL CENTRO 
 

6. EVALUACIÓN INTERNA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO, ÁMBITOS Y DIMENSIONES A 
EVALUAR EN EL CENTRO. 

6.1 Descripción del proceso de Evaluación. 
6.2. Ámbitos y Dimensiones a evaluar. Temporalización 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente Programación General Anual (PGA) del curso académico 2022-2023, viene a 
recoger las decisiones previstas para el curso que acabamos de comenzar. Esta programación 
recoge los elementos establecidos en la normativa vigente. 
 

Para la elaboración de este documento, al igual que otros cursos, partimos por un lado de la 
realidad educativa de nuestro centro al inicio del presente curso, y por otro de las conclusiones 
y propuestas de mejora reflejadas en la Memoria Anual de Centro del curso pasado. Atendiendo 
a este punto de partida, se plantean en la misma una serie de objetivos que deberán ajustarse 
a dicha realidad y que a su vez deberán velar por la mejora de los diferentes ámbitos de nuestro 
centro. 

 
Entre estos objetivos se encuentran: 
 

Por un lado, aquellos de reiterada propuesta año tras año como la mejora de las 
instalaciones, la rentabilidad de los diferentes recursos materiales y personales, y la 
participación en diferentes programas. 

 
Por otro la mejora del proceso enseñanza– aprendizaje. Para ello los objetivos relativos a 

este ámbito deberán estar correctamente planificados y proponer actuaciones que doten de 
una calidad cada vez mayor a dichos procesos. Tendrá una especial relevancia, una vez más, las 
propuestas derivadas de la evaluación Inicial, las medidas de refuerzo y apoyo diseñadas para el 
alumnado que no supero alguna o algunas de las áreas el curso pasado y el conjunto de medidas 
y propuestas de mejora previstas desde el ámbito de la Orientación. 

 
Otro de los objetivos planteados en la presente programación general es el de recuperar y 

afianzar aquellas actuaciones que debido a la situación sanitaria vivida los cursos pasados no 
pudieron llevarse a cabo o quedaron suspendidas. Estas actuaciones, que se pusieron en marcha 
durante el mandato del actual E. Directivo, hacen que, el hecho de finalizar éste en el presente 
curso, refuerce esta intención de afianzarlas. Hablamos de retomar y apuntalar actuaciones 
como la radio escolar, actuaciones dentro del ámbito de ecoescuela (patrulla verde y multitud 
actividades propias de este ámbito), del ámbito de la inclusión (Programa de Enriquecimiento, 
aula TEA, aula de estimulación…) y del ámbito de la convivencia (programa TEI, mediación, 
juegos de patio…). 

 
El cambio de ley, y la aplicación de la misma en el presente curso, obliga a la revisión, 

modificación y diseño de diferentes documentos programáticos de centro. Todos estos 
documentos deberán contar con la aprobación de los órganos de gobierno del centro, para 
posteriormente ser difundidos a la comunidad escolar. 

 

La mejora de la práctica docente, se convierte un año más, en objetivo prioritario para el 
presente curso. Desde el centro abogamos y creemos que una enseñanza de calidad necesita de 
un proceso continuo de formación del profesorado. Para el presente curso proponemos centrar esta 
formación en dos ámbitos, el primero relativo a la intervención y atención del alumnado TEA y el segundo 
centrado en el diseño universal del aprendizaje(DUA). Además, la totalidad del profesorado participará, dentro 
de la formación en competencia digital, en los módulos B y C diseñados a tal efecto. 
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El último de los objetivos que curso tras curso proponemos, es el de hacer extensivo y eficaz 
el proceso de Evaluación Interna de centro, hacer de ella un intenso ejercicio de reflexión por 
parte de toda la Comunidad Educativa y una herramienta eficaz para detectar aquellos aspectos 
que se presentan como positivos, o por el contrario aquellos que son susceptibles de mejora. 
Éste curso comienza un nuevo ciclo, por lo que deberán evaluarse todas las dimensiones y 
subdimensiones reflejadas en el Plan de Evaluación de Centro. 

2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

Hacemos referencia en este apartado a aquellos objetivos que son comunes a todo el centro, 
independientemente de su carácter pedagógico o no. Algunos de éstos son de obligado 
planteamiento año tras año, como la mejora de las instalaciones, la rentabilidad de los 
diferentes recursos materiales y personales, la participación en diferentes programas, etc. 
mientras que otros se plantean de manera específica para un curso en cuestión. Los objetivos 
generales de Centro que para el presente curso proponemos son: 

 
2.1.1 Mejora de las instalaciones. 
 
     Este es un objetivo que pese a plantearse cada año, no deja de cobrar importancia debido a 
la necesidad continua de realizar mejoras y reparaciones en el centro, un centro que empieza a 
acusar el paso de los años y que tiene unas características peculiares que le hacen necesitar de 
mejoras en diferentes aspectos, principalmente en aquellos relacionados directamente con el 
ahorro energético. 
 
Entre ellas se encuentra la sustitución paulatina de las calefacciones de gasoil por otras de 
combustibles más económicos y sobre todo más respetuosos con el cuidado del medio 
ambiente, el arreglo del vallado de la pista exterior y el saneamiento y pintura de aquellas aulas 
susceptibles de ello. 

2.1.2 Documentos programáticos de centro. 
 
    La aplicación de la nueva ley (LOMLOE) en el presente curso, obliga no solo a modificar 
determinados documentos programáticos de centro, sino a la elaboración de nuevos planes 
acordes a lo que dicta la ley. 

Documentos a modificar serán las programaciones didácticas y el PE, este último se revisará 
a lo largo del curso, y dentro de las modificaciones a realizar, se le añadirán puntos que hasta 
ahora no reflejaba como el plan de mejora de centro. 

 
La actualización y adecuación llevada a cabo de los diferentes documentos programáticos, 

será presentada al Claustro y aprobada en el Consejo Escolar para finalmente ser difundidos al 
resto de la comunidad escolar. 

2.1.3 Retomar y consolidar actuaciones de carácter general del centro. 
 
    Creemos en la necesidad de recuperar de forma paulatina y consolidar actuaciones que 
forman parte de la idiosincrasia de nuestro centro, como la radio escolar, actuaciones relativas 



PGA 22-23                                                                      CEIP MIGUEL DE CERVANTESUGENA-TOLEDO 
 

  

pág. 4 
 

 

http://ceip-

migueldecervantesugena.centros.castillalamancha.es/ 

CEIP Miguel de Cervantes 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Puerto 21 

45217 Ugena (Toledo) 

 

Tel: 925 533 429 

e-mail: 45004120.cp@edu.jccm.es 

a la convivencia e inclusión, Ecoescuelas y actividades complementarias…Todas ellas 
actuaciones, que, en su mayor parte, no pudieron llevarse a cabo estos dos últimos cursos. 
 

A) Radio Escolar 
 
     En relación a la radio escolar pretendemos la participación generalizada del centro en la 
emisión de programas. Para ello se organizará un calendario de emisiones y cada clase preparará 
un programa con temática a elegir relacionada con la fecha en la que el programa se emite, 
programas centrados en el cuidado del medio ambiente, programas que trabajen aspectos 
varios relativos a la convivencia (tolerancia, solidaridad, igualdad…), programas relacionados 
con alguna celebración en el centro o programas de temática libre. 
 

B) Mejora de los Entornos de Aprendizaje 
 
    La mejora de los entornos educativos, es un objetivo que venimos desarrollando desde cursos 
anteriores, pues creemos que la creación de entornos atractivos de aprendizaje basados en 
apoyos visuales, ayuda a favorecer la motivación y el interés de los alumnos, así como su 
creatividad. Y no sólo es un recurso para los alumnos sin dificultades, sino que son 
fundamentales para los alumnos con barreras para el aprendizaje. 

Por ello, y siendo conscientes de la importancia que el entorno juega en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y de la necesidad de seguir mejorando éste de cara a facilitar la puesta 
en práctica de metodologías activas, continuamos este año en este empeño de mejora de los 
entornos de aprendizaje. 

 

Centraremos esta mejora en retomar aquellas propuestas que quedaron en suspenso y que 
se muestren viables el presente. Entre otras, ejecutaremos las siguientes propuestas: 
decoración de los muros del centro, adquisición de lámparas de relajación y colchonetas, 
creación de ambientes agradables en los diferentes halls del centro (rincón de relajación, 
informática, biblioteca y juegos…), así mismo seguiremos con la mejora de nuestro entorno 
natural, mediante la plantación de diferentes especies, el cuidado de mascotas y el respeto del 
entorno. 
 

C) Retomar actuaciones desde el ámbito de la Ecoescuela 
 

     Durante el presente curso pretendemos retomar actuaciones en favor del cuidado del medio 
ambiente. La patrulla verde, las salidas a nuestro entorno, la gestión adecuada del agua … 
forman parte de las actuaciones a retomar y afianzar en nuestro centro durante el presente 
curso escolar. 

D) Consolidar diferentes medidas encaminadas a la Mejora de la Convivencia Escolar 

     La percepción que los diferentes miembros de la comunidad educativa tenemos acerca de la 
convivencia en nuestro centro es buena. No obstante, somos conscientes de que el entorno en 
el que nuestros alumnos-as se mueven no está exento de situaciones en las que se necesita de 
una serie de herramientas y/o habilidades sociales, que sin duda ayudarán a los niños-as a 
afrontarlas con mayores garantías. También las secuelas que se aprecia en parte del alumnado 
derivadas del aislamiento sufrido en determinados momentos de la pandemia, hacen que parte 
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de nuestros esfuerzos se dediquen la mejora de este ámbito, más concretamente al manejo de 
las emociones. 

 

Estas son las vías en las que continuaremos incidiendo el presente curso de cara a afianzar 
dichas herramientas en nuestro alumnado: 

- Inteligencia Emocional 
 
    El manejo y control de las emociones es un factor fundamental de cara a la gestión de 
diferentes situaciones, como para asentar unas bases sólidas en el ámbito de la convivencia. 
Durante el presente curso aplicaremos una vez más en nuestras aulas, diferentes actividades 
dentro del plan de tutoría y encaminadas al desarrollo de esta inteligencia en nuestro alumnado.  

La formación recibida en cursos anteriores de cara a tener un profesorado emocionalmente 
competente, junto al trabajo realizado en este ámbito en los grupos de trabajo y seminarios al 
respecto, serán de gran ayuda a la hora de llevar a cabo este cometido dentro de la acción 
tutorial. Para ello el equipo de Orientación seguirá dando las pautas y nutriendo de diferentes 
materiales al profesorado y será uno de los pilares de la formación del profesorado el presente 
curso. 

- Participación en el Programa TEI y prevención de violencia entre iguales. 

El centro participará en el programa TEI (Tutorización entre Iguales) por sexto año. Dicho 
programa busca la resolución de conflictos a través de la mediación entre iguales. A nivel de 
tutoría se trabajarán todas aquellas cuestiones que tengan como objetivo desarrollar una 
conciencia cívica basada en el respeto y empatía hacia el prójimo, así como las habilidades 
sociales, el conocimiento y manejo de las emociones, el autocontrol, etc. pilares todos ellos de 
la inteligencia emocional. Además, ampliaremos muchas de las actuaciones al alumnado de 4º 
y 6º de Primaria, alumnos-as que participaron el curso anterior de este programa y que 
pretendemos den continuidad a lo adquirido el curso anterior. 

 
E) En el ámbito de la Inclusión y Atención a la Diversidad. 
 
Retomar el programa de enriquecimiento “Creces o enriqueces”, programa destinado al 

alumnado de altas capacidades y/o talentosos de nuestro centro y que busca una forma de 
aprender en un espacio, grupo, objetivos y dinámicas paralelas o alternativas al día a día en el 
grupo de referencia de estos alumnos-as. 

 
Puesta en marcha y aprovechamiento del aula de estimulación sensorial que a tal efecto 

diseñamos a lo largo del curso pasado, y que puede ser un buen lugar para el uso por parte del 
Equipo TEA y profes especialistas en aquellos momentos puntuales en los que sea necesario 
atender al alumno/a fuera del aula. 

 
F) “La vuelta al cole de las familias” 
 

       La pandemia sufrida estos dos últimos cursos ha impedido la entrada al centro a las familias 
durante este periodo, salvo contadas y justificadas ocasiones. 
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       La situación de normalidad en la que a día de hoy nos encontramos, nos permite el retorno 
de las familias al centro, la vuelta a la participación en muchas de las actividades y actuaciones 
que en el centro se llevan a cabo. La participación en las sesiones de motivación que se llevan a 
cabo en la etapa de Infantil, la celebración del Día de la Familia o la escuela de padres, son 
actuaciones a retomar y consolidar en el presente curso. 
 
2.1.4 Consolidar el uso de los canales de comunicación de los que el centro dispone, 

especialmente el entorno educativo Educamos CLM 
 

La información continua y adecuada hacia la Comunidad Escolar es un aspecto fundamental 
a cuidar, el entorno Educamos CLM nos ofrece un conjunto herramientas como el Aula virtual, 
Teams que, junto con la web del centro, email… facilitan mucho este aspecto. 

 
En relación al uso de la Plataforma Educamos CLM, es necesario que todas las familias 

accedan a la misma de manera rutinaria y hagan un uso correcto. Para ello al inicio de curso se 
recordará a las familias la obligación de acceder a este canal, así como la forma de obtener las 
claves de acceso a aquellas familias que por diferentes motivos aún no dispongan de ellas.  

 
Otro canal al que queremos seguir potenciando, es la página web del centro y aprovechar los 

recursos que ésta nos brinda. En los últimos cursos se ha ido mejorando notablemente. Son 
muchas las posibilidades que dicha página nos proporciona, desde la comunicación y difusión 
de actuaciones, actividades y documentos que rigen la vida del centro hasta los diferentes 
planes de trabajo, orientaciones … 

 

 



PGA 22-23                                                                      CEIP MIGUEL DE CERVANTESUGENA-TOLEDO 
 

  
pág. 7 

 
 

http://ceip-

migueldecervantesugena.centros.castillalamancha.es/ 

CEIP Miguel de Cervantes 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Puerto 21 

45217 Ugena (Toledo) 

 

Tel: 925 533 429 

e-mail: 45004120.cp@edu.jccm.es 

Tabla Resumen Planificación de los objetivos de carácter general 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN INDICADOR DE LOGRO PRESUPUESTO 

Mejorar las 
instalaciones del 
centro 

Sustitución progresiva de las 
diferentes calderas del centro. 
Arreglo del vallado de la pista 
exterior. 
Saneamiento de las aulas que 
lo precisen. 

 

Ayuntamiento 
Consejería de Educación 

A lo largo del curso, 
Siendo prioritarios los 
periodos 
vacacionales. 

A la finalización de 
obra. 

La consecución de los 
proyectos. 

El propio de cada obra. 

Adecuar los 
diferentes 
documentos 
programáticos de 
centro a la nueva 
normativa 

Modificación de los diferentes 
documentos programáticos 
que sean susceptibles de ello. 
Elaboración de aquellos 
documentos requeridos por la 
nueva normativa. 
 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

Meses de 
septiembre, octubre 
y noviembre 

Inspección Aprobación de 
inspección 

Ninguno 

Retomar 
actuaciones 
generales de 
centro. 

1. Radio Escolar 
2. Mejora de los entornos 

de aprendizaje: 
Mejora de los espacios 
exteriores 
Mejora y decoración de los 
diferentes espacios del 
centro 
Adquisición y elaboración 
de materiales. 
Aula de estimulación  

Equipo de orientación 
y Equipo Docente. 

Todo el curso. A lo largo del curso y 
a la finalización del 
mismo 

 
Entornos propuestos 
mejorados. 

Participación masiva 
del profesorado. 

 
Tener al menos el 70% 
de los entornos de 
aprendizaje 
propuestos en 
funcionamiento 

1.500 € 
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 3. Actuaciones desde el 
ámbito de Ecoescuelas 

4. Actuaciones dentro del 
ámbito de la Convivencia: 

Acción tutorial. Inteligencia 
emocional. 
 
Información a las familias de 
todos los aspectos que rodean 
la violencia escolar (tipos, 
protocolos, etc.) 

 

Formación de nuestros 
alumnos-as 
proporcionándoles las 
herramientas necesarias para 
detectar y gestionar 
diferentes situaciones 
relacionadas con la violencia 
escolar. 
Participación en programa 
TEI (incluido el alumnado de 
4º y 6º) Puesta en  
marcha de la mediación, el 
círculo de amigos y el rincón 
de resolución de conflictos. 
Colaboración asociación 
APRIS 
 

Equipo 
Directivo/Profesorad
o/ Equipo de 
Orientación/Ayto. y 
APRIS 

 

A lo largo del curso A lo largo del curso y 
a la finalización del 
mismo 

Detectar y reducir lo 
más cerca del 100% 
los casos de violencia 
o maltrato entre 
iguales. 
 
Participación en 
modelo de formación 
al respecto de un 70% 
del profesorado. 

Sin presupuesto 
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Potenciar el uso 
de los canales de 
comunicación del 
centro. 

Actualizaciones continuas 
página web. 

 Información a las familias 
acerca del funcionamiento de 
la plataforma. 
Proporcionar a las familias 
claves. 
Proporcionar a la comunidad 
educativa formación e 
información en relación al uso 
del entorno Educamos CLM y 
de las herramientas que nos 
brinda, fomentando su uso 
entre las familias, 

Equipo 
docente. 
Responsable 
TIC 
Coordinador 
formación 

Todo el curso. Al finalizar el curso Lograr que al menos 
un 70% de las familias 
usen con asiduidad los 
citados canales. 

Ninguno 
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2.2.  RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, MEDIDAS DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

En este apartado hacemos referencia a aquellos objetivos directamente relacionados con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. De las propuestas de mejora reflejadas en la Memoria Anual 
del curso pasado se derivan los siguientes objetivos. 

 
2.2.1 Acción tutorial: refuerzo positivo y emocional 
 
En el presente curso académico pretendemos seguir ofreciendo a nuestro alumnado 

estrategias para desarrollar actitudes y conductas fundamentales tanto para el aprendizaje 
como para la convivencia, ofreciéndole herramientas para el manejo y control de sus emociones 
y la gestión de diferentes situaciones. Para ello, consideramos vital la labor tutorial, apoyada en 
el plan de tutoría, junto con el resto del profesorado para poder dar respuesta a todas aquellas 
necesidades y demandas, tanto de carácter académico como emocional que pueden ir 
apareciendo a lo largo del curso.  
 

La acción tutorial constituye un proceso, enmarcado dentro de la orientación educativa, que 
complementa a la acción docente y que tiene como objetivo la inclusión de todo el alumnado, 
por lo que, servirá para facilitar y guiar para la práctica docente enfocada especialmente para 
aquel alumnado y familias más vulnerables y afectadas. 

 
Entendemos que los maestros/as no sólo impartimos conocimientos en los aspectos 

puramente académicos, sino que también incidimos en el proceso educativo global de nuestros 
alumnos/as y en el cual cobra gran importancia la vertiente emocional y refuerzo positivo. 

 
La función tutorial debe asegurar que los alumnos/as de nuestro centro reciban una 

educación integral y personalizada. El tutor guía la acción tutorial en Infantil y Primaria y orienta 
en momentos críticos o de especial dificultad tanto en problemas relativos al aprendizaje, como 
personales, sociales y/o emocionales. 

 
Requiere de coordinación docente para atender las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos/as, para facilitar la integración de estos en el grupo-aula y en la vida del centro, para 
canalizar sus problemas e inquietudes, para encauzar su proceso de evaluación, informar a los 
padres de todo lo concerniente a la educación de sus hijos/as y de los tutores como mediadores 
entre familias, profesorado y alumnado. 

 
La acción tutorial se convierte en uno de los ejes de atención personalizada al alumnado. La 

Comisión de Coordinación Pedagógica planificará las actuaciones más relevantes en la 
propuesta curricular de la etapa, que los equipos de nivel concretarán para su alumnado, en 
coordinación con el responsable de orientación educativa. 

 
La acción tutorial se concreta a través de diferentes actividades y actuaciones, que se ponen 

en marcha para cada una de las etapas y los niveles, promovidas y dirigidas por la comisión de 
seguimiento del plan de tutoría y papel que ejercerá la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 
Será una labor cooperativa en la que intervienen los docentes con diferentes grados de 

implicación. Es corresponsabilidad de todo el profesorado del centro, aunque son los tutores los 
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que tienen mayor peso a la hora de llevarlo a la práctica. 
 

EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS se llevarán a cabo diferentes actuaciones como: 

 Asambleas de grupo-clase 

 Entrevistas individuales 

 Desarrollo del Plan Tutorial con el que todos los grupos del centro recibirán una 
sesión semanal con enfoque trasversal realizando actividades para un adecuado desarrollo 
emocional, aspecto esencial para manejo y control de las emociones, así como para la gestión de 
diferentes situaciones y consolidación de principios para una buena convivencia.  

 Realizaremos un seguimiento sistemático por parte de jefatura de estudios, 
orientadora y de los servicios sociales municipales, especialmente de aquellas familias que por 
su historial y circunstancias son susceptibles de esta intervención en relación a posibles 
situaciones de absentismo escolar. 

 Usaremos las plataformas y herramientas digitales ofrecidas por la Consejería de 
Educación (entorno EducamosCLM,…) como soporte de seguimiento del alumnado para posibles 
situaciones de diferentes modalidades de formación. 

EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

 Se asesorará y orientará a las familias en asuntos que afecten a la educación de sus 
hijos implicándoles en las labores de apoyo al aprendizaje y en aspectos emocionales. Para ello 
se mantendrán entrevistas con familias en coordinación con el tutor de manera presencial, y en 
caso de que no sea posible la asistencia al centro a través de las herramientas y canales 
habilitados a tal efecto (EducamosCLM, teléfono, Teams…) 

 Utilizaremos las plataformas y herramientas digitales ofrecidas por la Consejería de 
Educación (todas las contempladas en el entorno EducamosCLM,…) como mecanismo de 
comunicación con las familias, justificación de faltas y, dado el caso, para cualquier modalidad 
de formación. 

 Se ofrecerá la intervención de la UOA a aquellas familias, que debido a sus 
circunstancias sean susceptibles de la citada intervención del equipo. 

 
2.2.2 Mejora del dominio de la competencia lingüística en lengua extranjera 
 
Cuando hablamos de la enseñanza de una segunda lengua (inglés) buscamos que nuestro 

alumnado adquiera una serie de destrezas lingüísticas (listening, speaking, reading, writing). Con 
la intención de reforzar y mejorar la adquisición de estas destrezas lingüísticas, proponemos una 
serie de actuaciones, que parten de los resultados obtenidos el curso pasado en el área. 

- Respecto al Listening (comprensión oral), trataremos de sacar el mayor partido posible 
a los medios de los que disponemos (profesorado, pizarra digital, radio del centro, proyectores 
en pizarra blanca, internet, biblioteca..,) llevando a cabo actividades del tipo interacción 
pregunta-respuesta, escuchar y captar la idea general, rellenar información específica, conocer 
las estructuras trabajadas oralmente, en dibujos, oraciones, dramatizaciones, canciones, 
storytellings, películas subtituladas… 

- En cuanto a la destreza Speaking (expresión oral), profundizaremos en situaciones de 
respuesta a preguntas o situaciones comunicativas sobre información personal, aficiones, 
gustos, situaciones cotidianas, trabajándolo con diálogos por parejas y con estructuras a partir 
de modelos dados. 

- Para mejorar la destreza lingüística Reading (comprensión escrita) se leerán diferentes 
tipos de textos (cuentos, reportajes sencillos, noticias, cuestionarios…) interpretando la 
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información que se pide rodeando la respuesta correcta, uniendo con flechas, localizando 
palabras clave… También se fomentará con el uso de libros en inglés de la biblioteca del centro. 

- Por último, relativo al Writing (expresión escrita), se incidirá en actividades como los 
dictados de palabras, oraciones, elaboración de tarjetas, realización de personal dictionaries, 
posters, murales… prestando atención para no cometer errores de deletreo en palabras ni fallos 
gramaticales. Ir elaborando textos breves a partir de modelos sobre temas conocidos. 

A nivel organizativo los especialistas funcionarán como un departamento de inglés con 
reuniones periódicas y, además, el coordinador del Programa bilingüe formará parte de la CCP. 

 
Atendiendo a las propuestas de mejora reflejadas en nuestra memoria, cabe destacar las 

siguientes actuaciones que llevaremos a cabo este curso: 
- Participación a nivel de aula en actividades como cuentacuentos, mini-teatros, 

dramatizaciones… 
- Planteamos para el presente curso aumentar la dotación de material tanto audiovisual 

como ejemplares en lengua inglesa. 
Por otro lado, mencionar que, tras el análisis de los resultados escolares para reflejar en la 

Memoria del curso anterior, sobre las áreas que forman parte del proyecto bilingüe, hemos 
observado que el nivel de aprobados ha mejorado considerablemente, situándose en 
porcentajes cercanos al 90% y superiores, por lo que continuamos proponiendo una serie de 
medidas que ayudarán mejorar ese porcentaje de éxito: 

- Concienciar tanto al alumnado como a las familias de la necesidad de tener un hábito 
de estudio y esfuerzo fundamental para áreas que requieren repaso prácticamente diario, como 
es Natural Science. 

- Continuar con la metodología propia de la enseñanza en lengua inglesa recogida en 
el Proyecto bilingüe del Centro procurando dar más relevancia audiovisual, experimental y 
manipulativa con situaciones reales de comunicación tanto a nivel individual como grupal, así 
como, uso de estrategias que faciliten la comprensión de los contenidos a través de mapas 
conceptuales, esquemas, resúmenes, imágenes… 

- Facilitar al alumnado y familias recursos como blogs o webs donde poder encontrar 
herramientas útiles. 

 
2.2.3 Fomentar e implantar progresivamente metodologías activas. 
 
Una de nuestras mayores inquietudes sigue siendo impulsar metodologías activas, así como 

la búsqueda y puesta en marcha de nuevas vías de cara a mejorar los procesos de enseñanza–
aprendizaje; inquietudes que por otra parte parece compartir la mayor parte del claustro. 

 

El trabajo por proyectos, el aprendizaje cooperativo, método ABN… son metodologías, que 
vienen trabajándose desde cursos anteriores y que proponemos no solo continuar con ellos, sino 
dotar en el caso de algunos de una mayor relevancia. Para ello, es imprescindible seguir 
familiarizándonos y trabajar con estas metodologías, para posteriormente llevarlas al aula.  

 
Del mismo modo, en la memoria de centro hicimos referencia una de las constantes propias 

de cualquier centro educativo, como es la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
por ende de los resultados escolares. Para ello y debido a los buenos resultados, proponemos 
continuar con las siguientes actuaciones: 
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- Aprendizaje basado en Proyectos. Esta es una experiencia iniciada hace seis cursos en 
la etapa de Infantil y que sigue resultando satisfactoria, por lo que queremos continuar 
extendiendo esta experiencia más cursos. No pretendemos que todos comiencen a trabajar de 
esta manera. Lo que buscamos, es una continuidad o, en otros casos, un primer acercamiento, 
donde un determinado curso en un determinado momento, trabaje diferentes contenidos desde 
esta nueva perspectiva, y así ir utilizando estas nuevas formas de enseñanza. 

Este curso queremos seguir llevando esta metodología a más cursos de Primaria y/o a 
diferentes áreas de esta etapa. 

 
-         Aprendizaje cooperativo. Al igual que en el punto anterior, lo que buscamos es que 

esta forma de trabajar continúe entrando en el día a día de nuestras aulas, que comparta espacio 
y tiempo con otras dinámicas de trabajo. 

Desde las aulas se realizarán actividades para convertirlas en una experiencia de aprendizaje 
tanto a nivel individual como en equipo para realizar las tareas de manera colectiva. 

 
- Método ABN. Seguimos realizando de manera paulatina y puntual actividades en la 

etapa de E. Infantil. Sobretodo basadas en el uso de material manipulativo propio de este 
método, que influye en que los conceptos matemáticos, a veces tan abstractos, sean mejor 
comprendidos. 

 
2.2.4 Desarrollo y mejora de la expresión y comprensión oral y escrita 
 
Pretendemos dar continuidad y mejorar la consecución de los objetivos derivados de 

diferentes evaluaciones realizadas al alumnado del Centro. 
- Exposiciones orales sobre diferentes temas (aficiones, gustos, familia, colegio, fin de 

semana, juegos…) expresando de forma secuenciada las ideas. 
- Desarrollo del plan lector de centro. 
- Utilización de la biblioteca digital LeemosCLM. 
- Realización de lecturas diarias de diferentes tipos de textos y responder a preguntas 

sobre el texto leído. 
- Continuar con lectura diaria 30´ en periodo de tutorías. 
- Proponer ejercicios de memoria sobre lo leído el día anterior y prever qué sucederá. 
- En cuanto a mejorar capacidad lectora de nuestro alumnado, tratar de potenciar la 

adquisición de automatismos en el reconocimiento de las palabras, la adquisición paulatina de 
la lectura prosódica y la aplicación de estrategias de evaluación primero y de autoevaluación 
después. 

- En cuanto a mejorar capacidad lectora de nuestro alumnado, tratar de potenciar la 
adquisición de automatismos en el reconocimiento de las palabras, la adquisición paulatina de 
la lectura prosódica y la aplicación de estrategias de evaluación primero y de autoevaluación 
después. 

- Iniciar y/o profundizar en la realización de esquemas, mapas conceptuales, resúmenes 
y breves redacciones. 

- Extraer las ideas principales tanto de textos orales como escritos y dramatizar la idea 
central o realizar juegos de expresión oral. 

- Elaborar fichas sencillas de los libros leídos y presentárselas al resto de compañeros 
oralmente. 

- En los cursos de 1º, 3º y 5º dedicaremos una sesión semanal como área trasversal para la 
mejora competencial en comunicación lingüística y personal, social y de aprender a aprender trabajando 
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exposiciones orales, debates, esquemas, mapas conceptuales, interpretando y valorando críticamente 
mensajes orales y escritos, desarrollando la reflexión y habilidades sociales. 

 

2.2.5 Favorecer el desarrollo lógico-matemático 
 
Queremos mejorar la competencia matemática a través de actividades de desarrollo 

intelectual, cálculo mental y resolución de problemas. 
- Realizar cálculo mental y estimaciones. 
- En los cursos de 1º, 2º y 3º trabajaremos la atención y el razonamiento lógico con fichas 

específicas para ello y con la implementación de un programa para aprender a pensar. 
- Continuar con el procedimiento establecido en el colegio para la resolución de 

problemas: lectura y comprensión, extracción de datos, operaciones y solución. 
- Para los cursos de 4º, 5º y 6º dedicaremos una sesión semanal como área trasversal para 

la mejora en competencia matemática para desarrollar el razonamiento con el fin de resolver problemas 
en diferentes contextos trabajando estrategias para el cálculo mental, la resolución de problemas, 
reformulación, trabajo en equipo para resolver situaciones, interpretar adecuadamente dibujos, 
gráficos, símbolos… 

- Continuar con el proyecto de mejora de las matemáticas a través del ajedrez ya 
comenzado en los cursos superiores, como método para la resolución de problemas. 

Además de todo lo expuesto anteriormente, también proponemos actuaciones para mejorar 
los resultados académicos y que son extensibles a todas las áreas. Actuaciones paralelas a los 
diferentes refuerzos, ya fuesen de carácter ordinario, apoyo P.T, AL, …: 

- Tras realizar una evaluación inicial del grupo, aprovechar los recursos del centro, en 
cuanto a las posibilidades de refuerzo individual o en pequeño grupo, siempre bajo la 
supervisión del EOA. 

- Dar respuesta a cuestiones que consideramos mejorables como son la resolución de 
problemas en matemáticas y la producción escrita en general con las medidas mencionadas 
anteriormente. 

- Los alumnos que no promocionan o promocionan con algún área suspensa llevarán un 
plan específico de refuerzo y recuperación. 

- En lo que a las diferentes especialidades se refiere, reunir a los maestros/as junto al 
Equipo de Orientación y apoyo con el objetivo de reflexionar y poner en común las diferentes 
variables que afectan al proceso enseñanza-aprendizaje (desde la propia práctica docente, al 
papel y/o responsabilidad del alumnado y familias). 

- Se mantienen reuniones de los tutores-as y los especialistas con el EOA para elaborar 
los Planes de Trabajo necesarios. Así mismo, se aprovecharán dichas reuniones para valorar la 
evaluación del grupo y de ciertos alumnos/as en particular para buscar aquellas medidas más 
adecuadas para atender a sus necesidades. 

- Seguir trabajando estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio desde la edad 
temprana a través de la escuela de familias con el propósito de que sean adquiridas en cursos 
superiores con planes desarrollados desde las tutorías. 

- Insistir en la concienciación, desde el primer día, y en las reuniones generales de 
principio de curso, de la importancia que las todas las áreas y no sólo de las troncales.  

- Continuar con la presencia y participación de los especialistas en las reuniones de 
padres de cada grupo, exponiendo las expectativas del área, la metodología, la dinámica de 
trabajo…y todos aquellos aspectos que se antojaban de obligado cumplimiento para la buena 
marcha del área. También en estas primeras reuniones se invita a los padres a disponer, cuando 
fuese necesario, de la hora de tutoría de los especialistas. 
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- Insistir en el uso de la plataforma Educamos CLM como medio oficial de 
comunicación entre las familias y el profesorado.  

- Se seguirá fomentando el uso de las agendas escolares para el alumnado y la revisión 
de las mismas por parte de las familias 

- Concienciar tanto al alumnado como a las familias en la necesidad de tener un hábito 
de estudio y esfuerzo. 

 

2.2.6 Continuar con las medidas impulsadas desde el EOA: 
 
El EOA contribuirá con sus actuaciones y asesoramiento al logro de los objetivos planteados 

a nivel general para el centro y prioritarios para este curso, pero además existen otros objetivos 
y actuaciones más relacionados con la orientación educativa y la inclusión que también nos 
parecen fundamentales y que proponemos a continuación. 

 
Aplicación de aquellas medidas de inclusión educativa que contribuyen a la mejora del 

proceso enseñanza-aprendizaje 
 
A lo largo de los cursos observamos que las medidas de inclusión educativa llevadas a cabo se 

valoran positivamente. A esto se le une la apuesta por la normalización de las medidas utilizadas 
para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo ya que consideramos que no 
sólo benefician a este alumnado sino a todos los alumnos y por ello se insistirá en el 
asentamiento de medidas como rincones de actividad, desdobles, refuerzos ordinarios, tutorías 
individualizadas, planes de trabajo, programas de autonomía e iniciativa personal y el programa 
de enriquecimiento para los alumnos más capaces. 

En relación a este último programa, tenemos que destacar la valoración tan positiva que 
tenemos tanto por parte de las familias, como del alumnado y cuya puesta en marcha volverá 
en este curso. 
 

Fomentar el hábito de estudio y trabajo y el uso de estrategias de aprendizaje desde la 
edad temprana. 

 
Con el paso de los años observamos alumnado que durante su escolaridad han presentado o 

presentan dificultades de aprendizaje que en muchos casos están relacionados con una falta de 
hábito de trabajo y estudio. Aspecto que se ha hecho más notable durante el confinamiento y 
que las familias también han percibido. Por ello, se pretende contribuir a que estos hábitos se 
vayan forjando desde edades tempranas y para ello trataremos de llegar a los diferentes agentes 
del proceso enseñanza-aprendizaje; familias mediante la Escuela de familias, maestros a través 
de las reuniones de nivel y alumnos-as mediante el trabajo del plan de tutoría. El curso pasado  
se dió un impulso y renovación al Plan de tutoría que consideramos fomentará la 
implementación de estas actuaciones.  
 

Mantener las actuaciones de orientación educativa que favorecen la transición entre las 
diferentes etapas educativas (inicio de la escolaridad en 3 años, infantil-primaria, primaria-
secundaria) 

 
Estas actuaciones, son cada año, valoradas muy positivamente por la comunidad educativa, 

por lo que las actuaciones se mantendrán, seguiremos llevando a cabo actuaciones que faciliten 
la transición entre etapas:   
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- El paso a Educación Secundaria, con charlas informativas desde Orientación y visitas al IES de 
referencia, no realizada hasta la fecha, ya que nuestro alumnado, desde el curso pasado, se 
encuentra escolarizado en el nuevo IESO de Ugena. Daremos continuidad al cuaderno de trabajo 
del alumno para el paso a dicha etapa, creado durante el confinamiento pero que ha sido hecho 
para quedarse y como novedad incluida hace dos cursos y que se mantendrá este año, el Scape 
Room “pasaporte al Instituto”, que se llevará a cabo con el alumnado.   
- En el paso a la Educación Primaria se realizarán adaptaciones del aula de infantil en relación 
con la organización, la estructura y la metodología para hacerla similar a un aula de Primaria, ya 
que otras actuaciones como la visita a las instalaciones no podrán realizarse. Y el cuaderno de 
trabajo del alumno para el paso a dicha etapa, creado durante el confinamiento pero que 
utilizaremos. Además, se unirán las charlas a familias y la evaluación generalizada a todo el 
alumnado para detectar dificultades y potencialidades y así poder prevenirlas en el cambio de 
etapa. Por otro lado, una vez llegados a primaria, se trabajará la acogida desde tutoría y por 
supuesto, especialmente en el primer trimestre, se adaptarán algunas metodologías de aula.  
- El inició de la escolaridad en 3años con charlas informativas desde Orientación. 
 
Impulsar la formación del profesorado. 

 
 No solo mediante la promoción de seminarios, cursos de formación en centro. grupos de 

trabajo en el centro. Sino también a través de otras vías ya iniciadas en cursos anteriores como 
son reuniones monotemáticas, envío de orientaciones sobre actividades de tutoría o sobre 
temas de actualidad relacionados con su labor docente, que seguiremos realizando mediante 
videos cortos de forma que el profesorado pueda tener acceso a ellos cuando pueda y quiera. 
Asesoramiento sobre diversas casuísticas de alumnado y cómo abordarlas en el aula. Este 
aspecto se concreta algo más, en el apartado 2.4. dedicado a la formación.  
 
Digitalización de documentos y uso del entorno colaborativo TEAMS para el trabajo en equipo. 

 
Durante el presente curso escolar se dará continuidad al impulso de la digitalización de todos 

los documentos de trabajo y protocolos en relación con la inclusión educativa y la tutoría, labor 
que continuará este curso.   

 
- Actas de evaluación final realizadas desde las tutorías en las que se recogen aspectos 

generales del grupo. 
 
- Informes individualizados en los que hace una valoración del trabajo hecho y se 

reflejan tanto las enseñanzas que hayan podido quedarse sin trabajar como aquellas 
imprescindibles no alcanzadas. 

 
- Programas de refuerzo para el alumnado que promociona con algún área suspensa y 

abordan los aprendizajes no alcanzados tras la evaluación final. 
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Tabla Resumen Planificación de los objetivos referidos a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN INDIC. LOGRO 

Dar respuesta y dirigir 
actuaciones de refuerzo 
positivo y emocional tanto al 
alumnado como a las 
familias  

Propuestas recogidas en el Plan de tutoría y Plan de Igualdad 
y Convivencia 
Asesoramiento del EOA 
 
 

 Tutoría 
Claustro 
CCP 
EOA 

 

Durante todo el 
curso 

Observación directa 
diaria. 
Tutorías 
Reuniones ciclo 
CCP 

Atención personalizada 
para familias y 
alumnado  
 
 

 Mejorar la adquisición de la 
segunda lengua. 

 
 

-Actuaciones recogidas en los programas relativos a la 
adquisición de la segunda lengua. 
-Incidir en actividades que mejoren listening y writing. 
-Continuar con la metodología propia de la enseñanza en 
lengua inglesa recogida en el Proyecto bilingüe del Centro 
procurando dar más relevancia audiovisual, experimental y 
manipulativa con situaciones reales de comunicación tanto a 
nivel individual como grupal, así como, uso de estrategias que 
faciliten la comprensión de los contenidos a través de mapas 
conceptuales, esquemas, resúmenes, imágenes… 
-Facilitar al alumnado y familias recursos como blogs o webs 
donde poder encontrar herramientas útiles. 

Coordinador 
bilingüismo, 
maestros- as del 
área de Inglés y 
maestros DNLs 

Durante todo el 
curso 

Evaluaciones 
trimestrales y al 
finalizar el curso. 

 
Observación directa. 

Estadística de resultados 
escolares en inglés 
donde se debe apreciar 
una mejoría significativa 
(superior al 20%) 

 

 

Fomentar e implantar de 
manera progresiva 
metodologías activas. 

-Continuar el contacto con estas dinámicas de trabajo, 
partiendo de la puesta en práctica en determinados grupos, 
áreas y en momentos puntuales. 
-Trabajo por proyectos en Infantil, algunos cursos y áreas de 
Primaria. 
Continuar método ABN en Infantil. 

Jefe de estudios, 
 CCP, Equipo 
Docente, 
EOA 

Durante todo el 
curso 

Observación directa 
diaria 

 
Al finalizar el curso 

Participación total del 
profesorado 

Mejorar los resultados 
partiendo del análisis y 
propuestas de mejora en 
relación a la evaluación final 
y la eval. Inicial  

-Análisis en CCP de los resultados obtenidos y de las 
propuestas de mejora expuestas en memoria. 
-Puesta en marcha de la batería de actuaciones planteadas de 
cara a mejorar los resultados obtenidos. 

CCP y maestros Durante todo el 
curso 

Diferentes 
Evaluaciones 
trimestrales 
Observación directa. 

Mejora de los resultados 
al menos en un 20% 
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Tabla Resumen Desde la inclusión y la atención a la diversidad. 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN IND.LOGRO 
Contribuir al 
afianzamiento de las 
medidas inclusivas 
que han contribuido a 
la mejora del proceso 
enseñanza- 
aprendizaje y mejora 
de los resultados 
escolares 

-Coordinación con maestros/as tutores y 
especialistas para la elaboración de los 
planes de trabajo. 
-Afianzamiento de las reuniones previas de 
evaluación de ACNEAES 
-Continuar con los rincones de actividad 
priorizando esta medida en el primer nivel 
de primaria para paliar en la medida de lo 
posible la adaptación a la nueva etapa. Y en 
otros niveles de cara al trabajo con ACNEES. 
-Priorización de medidas más normalizadas 
para la atención de alumnos ACNEAES en el 
último ciclo de primaria (desdobles y 
refuerzos) 
-Dar continuidad al programa de 
enriquecimiento para alumnos más capaces 
y las pruebas de screening en EI 5 y 4º de 
Primaria. En relación al programa de 
enriquecimiento se llevará a cabo mediante 
otras metodologías.  
-Puesta en marcha de nuevas metodologías 
activas en el aula, para ello contribuiremos 
mediante la formación al profesorado. 
-Impulso para dar continuidad al programa 
para la mejora de las habilidades 
metacognitivas (razonamiento lógico, 
atención, memoria…), así como el cálculo 
mental y la ortografía 
 
 
 

Equipo de 
Orientación y 

Apoyo 
Claustro 

Todo el curso Evaluación trimestral y 
final de curso 

Mejora en un 20% de los 
resultados. académicos 
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Mantener las 
actuaciones que 
contribuyen a la 
mejora de la transición 
entre etapas 

Actuaciones relativas a la orientación 
educativa de familias y alumnado, en las que 
se les informa sobre el cambio de etapa y se 
les orienta sobre cómo ayudar en dicho 
cambio. 
-Charlas  
- Cuadernos de trabajo para el alumnado 
-Puesta en marcha de modificaciones 
relativas a la metodología sobre todo 
durante el segundo y tercer trimestre de 
curso para ir adaptándose a las demandas de 
la nueva etapa. Así como durante el primer 
trimestre una vez iniciada. 
-Evaluación final en Educación Infantil para 
valorar el grado de adquisición de los 
aprendizajes y prever 
posibles medidas de atención a la diversidad. 

 

Equipo de 
Orientación y 
Apoyo y 
Maestros 

 

2º y 3º 
trimestre 

 

Al finalizar el curso. 
 

Asistencia a la charla casi 
total de las familias. 

Ofrecer asesoramiento 
a tutores y Órganos de 
Coordinación 
e impulsar la 
formación del 
profesorado. 

-Asesoramiento a los tutores y órganos de 
coordinación en relación a los temas 
demandados (problemáticas de cada grupo 
aula…) 
-Mantenimiento del envío a través de 
internet de pequeños escritos o vídeos sobre 
temas actuales que pudieran ser de interés 
para el profesorado, así como sugerencias de 
actividad en relación a la tutoría. 
-Puesta en marcha de charlas monográficas 
sobre algún tema de interés. 

 

Equipo de 
Orientación y 
Apoyo, claustro 

 

Durante 
todo el curso 

 

Trimestralmente y al 
finalizar el curso. 

 

Se tendrán en cuenta: 
El grado de satisfacción 
El grado de participación 
Número de demandas 
Idoneidad de la respuesta 
ofrecida a la demanda 
realizada 

Digitalizar 
documentación y el uso 
de TEAMS para el 
trabajo en equipo. 
 

- Digitalización de documentos y protocolos 
para el trabajo diario de tutoría.  
- Formación al profesorado para el trabajo 
con ellos desde el entorno colaborativo 

Equipo de 
Orientación  
Apoyo 
Claustro 

Durante todo 
el curso 

Trimestralmente y al 
finalizar el curso. 
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Tabla Resumen Prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar 
 

OBJETIVOS- 
ACTUACIONES 

RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS 

Informar a todo el 
claustro del protocolo y 
entregarlo por escrito. 
Poner en marcha, si 
procede, el protocolo de 
actuación en caso de 
absentismo escolar. 

Tutores, EOA, 
Equipo Directivo, 
Inspección. 

Todo el curso Claustro 
 
Intervención del 
Profesorado en 
caso necesario 

 
 
 
 
 
 
Reducción lo más 
cercana posible al 
100% de posibles 
casos de 
absentismo 

Normativa 

Entrevistas con las 
familias de alumnos que 
suelen faltar con 
frecuencia. 

Tutores, EOA, 
Equipo Directivo 
 
Este año no 
contamos con la 
figura del PTSC  

Todo el curso Registro de nivel de 
absentismo del 
centro 

 

Registro de 
faltas 
Normativa 

    Asistencia    de    las 
Familias a las 
entrevistas y de los 
alumnos al centro 

  

Seguimiento de la 
asistencia del alumnado 
como medida de 
prevención de 
absentismo a través de 
las faltas de asistencia, 
justificadas    o    no   en 
Delphos mensualmente. 

Tutores, EOA, 
Equipo Directivo 

Todo el curso Registro de nivel de 
absentismo del 
centro 

 
Faltas debidamente 
cumplimentadas 

 Delphos 

 
 

2.3. LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA; LAS ACTUACIONES Y 
COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES, LOS PLANES Y 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 
2.3.1 Organización de la participación 
 

La participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa en la vida del Centro se 
hará en todo momento conforme a la legislación, tal y como queda reflejada en las NCOF y 
Proyecto Educativo de Centro. 
 

A) La participación de la Comunidad Escolar. 
 
El Consejo Escolar 
 
El presente curso, tendrá lugar la renovación de la mitad de los cargos del Consejo Escolar. Para 
ello se llevarán las actuaciones pertinentes dentro de los plazos y directrices marcados por la 
ley. Se difundirá al máximo aquellos aspectos de interés para las familias relativos a este proceso 
de renovación con el fin de animar a estas a presentar sus candidaturas y a participar en las 
votaciones que se llevarán a tal efecto.  
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Las reuniones se realizarán de forma periódica y telemática, siguiendo el calendario 

estipulado y de forma extraordinaria siempre que sea necesario.  
 
En estas reuniones se tratarán, entre otros, los siguientes asuntos: 
 
A. Renovación del Consejo Escolar del Centro. 
B. Presentación y aprobación de los documentos programáticos de centro susceptibles de ello. 
C. Aprobación del presupuesto. 
D. Aprobación de la Programación General Anual. 
E. Análisis y valoración de los resultados de las evaluaciones. 
F. Solicitud de participación en diferentes actividades y programas. 
G.  Presentación y aprobación de la Memoria. 
H. Actividades complementarias del Centro. 
I. Actuaciones en relación a la convivencia del Centro. 
 
Por último, se informará a la Comunidad Escolar de los diferentes temas tratados, así como de 
los acuerdos alcanzados en relación a estos. Para ello, se elaborará un resumen de la reunión, 
en el que se reflejen los aspectos relevantes y se difundirán a través de la plataforma CLM. 
 
B) La participación del Equipo Docente 
 
B.1 La Comisión de Coordinación Pedagógica 
 

Esta comisión se reunirá una vez al mes siguiendo el calendario estipulado. En ellas se 
analizarán diferentes aspectos pedagógicos (análisis de los resultados académicos, medidas de 
inclusión educativa, seguimiento de los diferentes programas y planes en los que el centro 
participa…) se realizarán propuestas a los diferentes niveles y se atenderá a las inquietudes y 
demandas que en estos surjan. A su vez será en esta comisión donde se programen y supervisen 
las diferentes actuaciones a llevar a cabo desde el plan de acción tutorial, en respuesta a las 
necesidades de tipo emocional afectivas. 
 

Al inicio de curso, tendrá lugar una primera reunión de este órgano, de cara a organizar los 
diferentes grupos de trabajo para la elaboración de las programaciones y el reparto de tareas 
en relación al diseño de las mismas.  
 
B.2 Equipos Docentes y Reuniones de ciclo 
 

En estas reuniones, junto con los temas de carácter general y relativo al ciclo, se planificarán, 
entre otras las diferentes actuaciones derivadas de los proyectos en los que el centro participa. 
Para ello, se disponen reuniones quincenales los lunes de cada mes.  

 
En las reuniones de nivel previas a CCP y Claustro se abordarán cuestiones relacionadas con 

el contenido de estas, a fin de presentar diferentes propuestas al respecto. Así mismo, tras la 
celebración de un claustro o CCP, la reunión de nivel tendrá entre otras cuestiones siempre los 
temas tratados en estas reuniones. 
 

Los miembros del Equipo de Orientación y apoyo se distribuyen en los diferentes niveles y en 
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base a las demandas. 
 

En las reuniones de nivel de 3º y 5º de Primaria se supervisará la puesta en marcha del 
programa TEI, actividades y el desarrollo y evaluación del mismo. 
 

Una reunión más, que tiene lugar quincenalmente, es la de maestros responsables de llevar 
a cabo el programa de bilingüismo en el centro. En éstas se busca una mejor y mayor 
coordinación a nivel horizontal. 
 

Todas estas reuniones, junto con aquellas fechas relevantes, quedan recogidas en un 
calendario trimestral, que nos recuerda y avisa de las diferentes reuniones, actividades, 
celebraciones… 
 
B.3 Claustro 
 

Las reuniones de claustro se celebrarán al menos una vez al mes de manera ordinaria y 
aquellas que fuese necesario de manera extraordinaria. Las primeras, son programadas en lo 
que a contenido y temporalización se refiere en el calendario trimestral, mientras que las 
segundas, se convocarán atendiendo a aquellas cuestiones que necesiten de una respuesta 
rápida. 
 

El claustro tratará en sus reuniones, entre otros asuntos, los siguientes: 
 
      -       Elaboración, supervisión y aprobación en su caso, de los diferentes documentos 
programáticos y planes de centro. 

- Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas a incluir en la 
Programación General Anual y Memoria de Centro. 

- Aprobación y evaluación de la concreción del currículo y todos los aspectos educativos 
de los proyectos y de la programación. Elaboración de las diferentes programaciones del 
presente curso. 

- Los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 
alumnos y alumnas. 

- La formación del profesorado. 
- El funcionamiento general del centro y del proceso de aprendizaje en el mismo, a 

través de la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participe el centro. 

- Las normas de organización y funcionamiento del centro. 
- Seguimiento de la puesta en marcha del programa TEI, así como de todos los aspectos 

relativos a la convivencia del centro. 
 
C) La participación de las familias. 
 

Buscamos mejorar la comunicación con estas, pues consideramos primordial una 
información fluida y continua por ambas partes. 
 

Por un lado, tendrán lugar las reuniones generales de centro, aula y a nivel individual con las 
familias, las reuniones generales se realizarán de manera presencial, y se enviará resumen de lo 
tratado a las familias que no hayan podido acudir a las mismas. Así mismo, el resto de reuniones 
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con las familias se podrán realizar de manera presencial o telemática, si así lo solicitase la familia 
en cuestión. De todas y cada una de ella deberá quedar un registro por parte del tutor-a. 
 

Otra forma de comunicación en la que se incidirá, es la de fomentar el uso de los medios 
digitales como vía de comunicación rápida y efectiva con las familias, para ello disponemos de 
diferentes herramientas, página web del centro, email …aunque el canal que deberá ser usado de 
manera oficial será un curso más la plataforma Educamos CLM. 
 

Desde la parcela de Orientación, seguiremos planteando temas que sean de interés a las 
familias que serán abordados desde el ámbito de la Escuela de familias, estas charlas y 
presentaciones se colgarán en la web del centro. Así mismo, contaremos con la colaboración de 
la Concejalía de Juventud para charlas con contenidos para las familias versadas en la resolución 
de conflictos, riesgos asociados a la pubertad y adolescencia y aspectos varios inherentes a ella. 
Estas charlas se llevarán a cabo para las familias del alumnado de 5º y 6º de Primaria. 

 
Por último, integraremos en las propuestas de Escuelas de Familia retomar la presencia de la 

pediatra en alguna charla acerca de aspectos de relevancia en el ámbito de la salud. 
 
2.3.2 Organización de la convivencia 
 

La gestión de un aspecto tan relevante como éste en la vida de un centro, viene determinada 
en el Proyecto Educativo de Centro y por las NCOF del mismo, documentos que se muestran 
como referentes y herramientas validas a la hora de organizar y gestionar aspectos tan 
variopintos como los que engloba la convivencia de un centro. Este curso el diseño del Plan de 
Igualdad y Convivencia de centro, recogerá las directrices a seguir en este ámbito. 
 

La figura del tutor-a se antoja fundamental, al igual que el trabajo común orientado en una 
misma línea o dirección. Es aquí donde el Equipo Directivo, junto con el Equipo de Orientación, 
tratan de dotar de homogeneidad a las diferentes actuaciones llevadas en y desde el ámbito de 
la convivencia, donde la acción tutorial deberá centrarse nuevamente en dar respuesta, entre 
otras, a aquellas necesidades derivadas de la situación de pandemia en la que nos encontramos. 
 

La mediación, comunicación y la flexibilidad, tres aspectos fundamentales a la hora de 
enfrentarnos a las diferentes situaciones que surgirán en el día a día, marcarán muchas de esas 
líneas generales de las que hablábamos con anterioridad. 

 
Así mismo se seguirán los diferentes protocolos de actuación para aquellas actuaciones que 

se muestren susceptibles de ello, por supuesto y como no puede ser de otra manera, tolerancia 
cero en relación a la violencia entre iguales, activándose el protocolo correspondiente al más 
mínimo conocimiento o sospecha de cualquier situación de acoso escolar que pudiese darse en 
el centro. 

 
La mejora de la convivencia entre nuestro alumnado es, curso tras curso, objetivo primordial 

y para ello, continuaremos con actuaciones llevadas hasta ahora como el programa TEI o la 
mediación en cursos superiores. 
 

Se insistirá, un año más en trabajar desde el principio las normas de convivencia 
(especialmente en Infantil). Para ello incidir y dar pautas en las reuniones con las familias para 
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trabajar todos en la misma línea. En esta línea también se preparará una sesión de Escuela de 
Padres con este motivo. 

 

Trabajar cogestión de normas en todos los grupos y especialmente con el alumnado de 6º 
(con vista a su paso al IES). Para ello se programarán sesiones desde el ámbito de Orientación. 
 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, deberá velar por el cumplimiento de todas las 
medidas que favorezcan la convivencia en nuestro centro, e igualmente será informada de 
aquellos casos susceptibles de ser conocidos por la misma. 
 

La figura del responsable de impulsar medidas para la Igualdad de Género toma deberá tener 
un papel relevante en el ámbito de la convivencia. Se programarán tres reuniones anuales con 
el fin de plantear objetivos y medidas a realizar de cara a favorecer esta Igualdad. 
 
2.3.3 Actuaciones y coordinación con otros centros, instituciones y servicios. 
 
Con otros centros 
 
Se abogará por retomar actuaciones que se llevaban a cabo en cursos anteriores con el otro 
centro de la localidad como el Cross Escolar.  
 

Se mantendrán reuniones con el IES Ugena y con el otro centro de la localidad adscrito al 
mismo para analizar resultados y proponer líneas de actuación común a todos. Así mismo, al 
principio del curso escolar realizaremos una visita al alumnado que cursa 1º de ESO y que el 
curso pasado estuvo en nuestro centro, en esta visita trataremos temas relacionados con su 
inicio de curso, a fin de hacer de puente con el IES de cara a dar respuesta a sus inquietudes más 
inmediatas. En el mes de mayo nuestros alumnos-as de 6º de Primaria realizarán la visita 
correspondiente al IES de Ugena. 
 

En relación a la escuela infantil de Ugena, la visita de los más pequeños del pueblo a nuestro 
colegio que se realiza el tercer trimestre de cada curso, se retomará una vez más. Tanto con las 
educadoras como con la Dirección del centro, se mantendrá la oportuna coordinación, así como 
una información fluida, especialmente acerca de los alumnos-as que el próximo curso formarán 
parte del alumnado de nuestro centro. 

 
Instituciones. 
 
A) Con AMPA. 

La importancia que este organismo tiene dentro de la vida del centro hace necesario que se 
establezca con ella la pertinente coordinación. Se establecerá, una reunión inicial con la 
Presidencia del AMPA y su Junta Directiva para tratar temas generales, y al igual que otros cursos 
al menos una trimestral y reunión antes de cada Consejo Escolar para llevar temas que interesen 
al AMPA (o sus soluciones) y cuantas sean necesarias para la vida diaria del Centro.  
 

El contacto con la directiva del AMPA, será continuo y utilizando tanto la vía telefónica, como el 
correo electrónico como canales habituales. 
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B) Con el Ayuntamiento. 
 

Con el Ayuntamiento se mantendrá un contacto continuo y trataremos de retomar 
actividades planificadas otros cursos como: visita Ayuntamiento, actividades conjuntas con la 
Biblioteca Municipal, participación en plenos infantiles y participación en carrera popular.  

 
Del mismo modo daremos continuidad a los talleres iniciados el curso pasado desde la 

Concejalía de Juventud y Deporte. 
 
Por último, el ayuntamiento llevará a cabo actividades extraescolares en el centro de 16 a 18 

h de lunes a viernes, más concretamente un taller de ludoteca. 
 

C) Con las diferentes ONGS. 
 

Retomaremos las actuaciones que llevábamos a cabo con instituciones como Cruz Roja y 
Cáritas Ugena, participando en las diferentes campañas que se nos proponen (operación Kilo, 
recogida de juguetes, de ropa…). En el caso de no poder llevarse a cabo desde el centro, se 
difundirá y dará publicidad a diferentes campañas para que las familias que lo deseen participen 
a nivel particular en las mismas. 

 
Realizaremos, en este primer trimestre, con la ONG “Uno Entre Cien mil “la carrera solidaria 

por la investigación y ayuda a los niños-as con leucemia 
 

También pretendemos retomar el mercadillo solidario que se realiza el Día del Libro, y cuya 
recaudación va íntegramente a AFANION (Asociación de niños-as con cáncer de Castilla-La 
Mancha). 
 
D) Con Ecoescuelas 
 

Se celebrarán las reuniones pertinentes con ADEAC, a fin de concretar las actuaciones a 
realizar dentro del programa Ecoescuelas. Este curso el hilo conductor, será la gestión del agua. 

 
 Junto a este eje vertebrador, se recuperarán actuaciones como la patrulla verde y se 

seguirán llevando a cabo las actuaciones que día a día llevamos desde este ámbito y 
encaminadas a la concienciación y cuidado del Medio Ambiente.  

 

E) Con la Policía Local. 
 

Se mantiene un contacto directo y continuo en el seguimiento de aquellas familias que 
por diferentes razones son susceptibles de la intervención de la policía en un momento dado. 

 
Se mantendrá una reunión en el primer trimestre, en la que se priorizarán actuaciones 

dentro del Plan Director.  
 Por último, trataremos de retomar las jornadas de Educación Vial para nuestro alumnado. 

 
F) Otros Servicios 
 

Por parte del Equipo de Orientación se han establecido diferentes vías de comunicación y 
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coordinación con otros servicios externos que consideramos deben mantenerse y afianzarse en 
este curso, dado que contribuyen a una mejor atención y un mejor conocimiento del alumnado 
y favorecen la información y formación del profesorado. En este sentido se contemplan los 
siguientes objetivos: 

 
     Mantener la colaboración con los Servicios externos de Salud y los Servicios Sociales que 
llevan casos de alumnos del centro, ya que contribuye a una mejor atención y respuesta.  
 

Por otro lado, continuaremos un año más, con la presencia de la UAO en nuestro centro, 
pues el nº de casos susceptibles de la intervención de este profesional es importante no solo 
por la cantidad, sino por las características de estos y sigue en aumento curso tras curso. 

 
G) Otras Instituciones 

 
-  Programa escolar de consumo de frutas y hortalizas, un año más solicitamos la participación 

en dicho programa. 
- Participación en el programa “Frente al bullying tú cuentas” ofertado por la fundación 

EMADE-MAPFRE. 
- Impartición de clases de árabe y cultura marroquí, programa ofertado a las familias del 

centro desde la Consejería (Plurilingüismo), y que se llevará a cabo en horario de tarde. 
 

2.3.4 Planes y programas institucionales 
 

Programa Bilingüe  
 
Este es el duodécimo año en el que participamos en Proyecto Bilingüe, esta participación 

implica numerosas actuaciones que influyen a la organización del centro. Los cambios en la 
nueva ley afectan de manera directa a la distribución de las áreas en nuestro centro, pues 
Natural Science se imparte en inglés, mientras que la Ciencias Sociales se imparten en castellano. 
La unión de éstas en un solo área, la de Conocimiento del Medio, nos lleva a tener que tomar 
una decisión acerca de la lengua en la que impartir la citada área. Esta decisión deberá ser 
meditada, consensuada y finalmente aprobada por el Claustro del centro. 
 

Programa TEI 
 
La participación en el programa de prevención de la violencia escolar TEI, también formara 

parte por sexto año del día a día de nuestro centro. Este programa está destinado al alumnado 
de 3º y 5º de primaria y supone llevar a cabo una serie de actuaciones al respecto programadas 
y consensuadas. La vuelta a la normalidad en el presente curso, nos permitirá recuperar las 
diferentes actividades basadas en la interacción entre iguales que estos dos cursos pasados, 
quedaron en suspenso debido a la pandemia. 
 

Ecoescuelas  
 
También la participación, un año más en el Programa de Ecoescuelas, regirá aspectos de 

nuestro centro, especialmente aquellos relacionados con el cuidado y mejora del 
medioambiente.  
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Los objetivos generales, actuaciones, responsables…quedan recogidos en dichos programas, 
proyectos y memorias. 
 
 2.3.5 Servicios complementarios 
 
      COMEDOR Y AULA MATINAL 
 
   El servicio de Comedor y Aula matinal corre a cargo de la empresa “Mediterránea de 
Catering” que se encuentra en este su duodécimo año de contrato. 
 

El horario y las normas de uso de este servicio quedan reflejadas en las NCOF y toman como 
base la normativa proporcionada por la Junta. En relación a las normas se mantiene una reunión 
entre Equipo Directivo y monitoras a principio de curso, con el fin de consensuar tanto la 
organización como el cuidado del alumnado en los periodos en los que no están comiendo. 
 

Durante el presente curso se mantiene el número elevado de usuarios, lo que supone dos 
turnos de comidas. Los turnos se organizan atendiendo a la edad de los niños-as, siendo los del 
primer turno los de menor edad y viceversa. 

 
Este curso, recuperamos la figura de usuario esporádico, para ello la familia deberá avisar 

con la antelación suficiente para que pueda tenerse en cuenta esta incorporación a la hora de 
realizar los pedidos a la empresa de comedor. 
 

Tabla Resumen Organización de la convivencia 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN INDIC. LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 Hacer conocedores y 
participes de las normas 
de Convivencia y 
Funcionamiento del 
Centro, así como de las 
medidas de prevención 
del maltrato entre 
Iguales. 

Revisión y 
modificación si fuera 
necesario de las NCOF 
del centro, y garantizar 
su difusión a través de 
la web, Papás  y  notas   
informativas. 
Elaboración Plan de 
Convivencia e Igualdad 
de Centro. 
Desarrollo del PIC 

Equipo 
Directivo  
Profesorado 
Orientación 
CCP 
Equipos de ciclo 
Consejo Escolar 

Todo el curso Valoración de la 
información de las 
familias, en 
claustros, CCP, 
Consejo Escolar 

 Documentos 
programáticos 
del Centro 
modificados y 
difusión de os 
mismos. 
 
Realizar las 
reuniones 
previstas para la 
Comisión de 
Convivencia. 
 
Conocimiento 
por parte de la 
Comunidad 
Escolar de las 
actuaciones 
llevadas a cabo 
dentro del 
programa TEI. 
Elaboración, 
aprobación y 
puesta en 
marcha del Plan 
de Igualdad y 
convivencia. 

Informar sobre la 
convivencia para 
conocer su evolución 

Equipo 
Directivo 

 

Comisión 
Convivencia 

Según 
calendario 
propuesto 
para 
reuniones 

Valoración          en 
reuniones  de 
Claustro, ciclos, 
CCP, Consejo 
Escolar,   Comisión 
de convivencia 

Programa TEI (tutoría 
entre iguales)  
 

Equipo 
Directivo 

Profesorado 

Orientación 

Todo el curso Análisis y 
Valoración en 
reuniones 
generales, de ciclo, 
CCP, Consejo 
Escolar, claustros 
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Seguir impulsando la 
comunicación del 
centro con las familias, 
a través de los 
diferentes canales que 
se dispone para ello. 

Impulsar la 
participación de todo 
el  profesorado  en  la 
vida del Centro 

Equipo 
Directivo 

Todo el curso Recogida y análisis 
de aportaciones 
del claustro 

 
 
 
 
 

Participación 
superior al 50 % 
de las familias 
en la vida del 
Centro 

Uso del programa 
Papás, redes sociales y 
web del Centro para 
una fluida 
comunicación con las 
familias 

Equipo 
Directivo 

 

Profesorado 

Todo el curso Valoración de la 
implicación en su 
uso de toda la 
Comunidad 
Educativa en 
reuniones 
trimestrales 
generales, de ciclo, 
CCP, Consejo 
Escolar, claustro. 

Escuela de Familias Equipo 
Directivo 

Orientación 

Todo el curso Análisis del grado 
de participación 

Orientación a familias 
y alumnado de 6º 
sobre el paso a la ESO. 

Equipo 
Directivo 
Orientación 
Tutores 

Abril-Mayo Valoración del 
Grado de 
Satisfacción del 
Alumnado y 
familias 

 
 

Tabla Resumen Actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e instituciones 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN IND. LOGRO 

Coordinar 
actuaciones con 
Todos los 
Organismos e 
instituciones como 
IES, otros colegios, 
Ayto, CAI, ONGs… 

Reuniones del 
profesorado 
entre los centros 
educativos. 

Comunicación 
fluida con 
Ayuntamiento y 
demás 
organismos e 
instituciones. 

Equipo 
Directivo, 
Orientación, 
Claustro 
,Instituciones y 
organismos 

Todo el curso Análisis de la 
información 
recabada por los 
coordinadores. 
Valoración en 
Reuniones de 
claustro, CCP, 
nivel. 
Informe memoria 
final. 

Realización de 
las reuniones y 
actuaciones 
propuestas 
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Tabla Resumen Planes y programas institucionales de formación 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN INDIC. LOGRO 

Desarrollar 
el plan de 
formación 

-Propuestas de 
formación 

-Solicitud de formación 

-Desarrollo de 
seminario y/o grupos 
de trabajo por el 
profesorado. 

Equipo 
Directivo 
Claustro 
Coordinador 
formación 

Fechas 
establecidas 
en el 
calendario de 
formación 

-Seguimiento 
por el 
coordinador de 
formación 

-Evaluación del 
trabajo realizado 
por parte del 
Centro Regional 

-Informe en 
memoria final 

 
 
 
 
 
 

 
Participación 
activa y 
mayoritaria del 
claustro en la 
formación y 
programas del 
Centro 

Participar en 
los 
programas 
que se 
desarrollen 
en el centro 

-Solicitud de proyectos 
o programas 
-Aceptación e 
Implicación del 
profesorado en la 
puesta en marcha y 
desarrollo de los planes 
y programas (Proyecto 
Bilingüe, TEI y 
Ecoescuela) 
  

Equipo 
Directivo 
Claustro 
Organismos e 
instituciones 
Coordinador 
lingüístico 
Profesorado 
DNL 

Todo el curso -Seguimiento y 
evaluación a 
Través de 
claustros, 
reuniones de 
nivel, CCP, 
Consejo Escolar 
e instituciones 
educativas 
pertinentes. 

-Memoria final de  

los diferentes 

programas y 

proyectos 

 
 

Tabla Resumen Servicios complementarios 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN INDIC. LOGRO 

 
 
 

Favorecer el 
Acceso a los 
servicios 
complementarios 
del centro 

-Becas para 
Libros y/o 
comedor, aula 
matinal. 
- Gestión de 
préstamo de 
libros y servicio 
de comedor. 
-Asesorar a las 
familias y 
facilitar  los 
medios 
informáticos 
para gestionar 
solicitudes 

Equipo 
Directivo. 
Responsable de 
comedor. 

 

Según 
convocatorias 

Todo el año  
 

Accesibilidad 
plena para las 
familias  que 
demandan los 
servicios que 
ofrece el Centro 

Contacto diario y 
fluido con la 
empresa de 
comedor 

Responsable de 
comedor 
Empresa de 
comedor 

Todo el curso Seguimiento 
diario 
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2.4 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. 

 
      De acuerdo con las líneas de trabajo del centro, así como los intereses expresados por 
algunos de los componentes del claustro, para el presente curso escolar se proponen las 
siguientes líneas de formación, aunque están abiertas a nuevas sugerencias.   
 
- Competencia Digital Docente “Coordinación plan digital y recursos de centro” 

 Este grupo de trabajo pretende unificar objetivos actuaciones en relación a la competencia 
digital del profesorado y los recursos de los que disponemos para ello. 
 
 

- DUA: “Diseño Universal de Aprendizaje”  
 
El Diseño Universal de aprendizaje, se ha posicionado como un diseño de la instrucción, de 

la enseñanza y, por tanto, del aprendizaje más eficaz para dar respuesta a la diversidad, y por 

tanto, para ofrecer una atención inclusiva en los centros educativos.  

 

Desde los Reales Decretos y Decretos de Currículo, las alusiones al DUA son múltiples y por 

lo que es necesario formar al profesorado, con el fin de que puedan aplicarlo a sus diseños y a 

sus aulas.  

 

La formación se planteará como seminario o como curso de formación en centro educativo, 

modalidad que el año pasado fue valorada muy positivamente.  

 

- SEMINARIO: “El papel del docente en el nuevo marco normativo” 

El cambio de normativa requiere de una reflexión sobre la práctica docente (metodología , DUA, 

inclusión…)Para ello desde el centro se organiza un seminario que pretende hacer patente en 

las aulas aquellas modificaciones que se reflejan en la nueva normativa. 

 

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL, HORARIO DEL CENTRO Y 
CRITERIOS UTILIZADOS PARA SU ELABORACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESPACIOS. 

 
3.1 Horario 
 

En este punto deberíamos diferenciar nuevamente entre el horario de apertura y cierre de 
mismo, el horario lectivo y los criterios elaborados para el reparto de la carga horaria. 

 
Horario del alumnado 
El horario lectivo del alumnado es de 9:00 a 14:00 horas, distribuyéndose en 6 períodos de 

45 minutos para las distintas áreas del currículo y uno de 30 minutos para el recreo, de 12:00 a 
12:30 horas.  
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Durante los meses de septiembre y junio las sesiones se distribuyen en 6 períodos de 35 
minutos y uno de 30 minutos de recreo de 11:20 a 11:50 h. 

En el presente curso, debido a la convivencia de dos Leyes como son LOMLOE para Infantil y 
los cursos impares en Primaria, y Loe para los cursos pares de Primaria, las áreas de Infantil y el 
horario lectivo semanal de las áreas de Primaria queda así distribuido: 

 
En Infantil las áreas son: 
 
Crecimiento en armonía 
Descubrimiento y exploración del entorno 
Comunicación y representación de la realidad 
Lengua extranjera: inglés 
Religión/Atención alumnado no religión 
 
En Primaria: 
 

                                   CURSOS 

Áreas 1º  2º  3º 4º 5º 6º 

Conoc. del Medio 4  4  4  

Ciencias de la 
Naturaleza 

 3  3  3 

Ciencias Sociales  3  3  3 

Lengua Castellana y 
Literatura 

6 6 6 6 6 6 

Lengua Extranjera 
(inglés) 

4 4 4 3 3 3 

Matemáticas 6 6 6 6 5 6 

Educación Artística 3 3 3 2 3 2 

Educación Física 3 3 3 3 3 3 

Religión/Alternativa 2 2 2 2 2 2 

Valores Cívicos y 
Éticos 

    2  

Área Trasversal 2  2  2  

Libre Disposición    2  2 

         Horario del profesorado 
El horario lectivo del profesorado es de 25 horas semanales y ajustado al horario de 

entradas y salidas de los grupos a los que imparte clase y reflejado en el apartado anterior. 
Las cuatro horas complementarias están distribuidas de lunes a jueves de 14:00 a 15:00 
horas. 

 

En septiembre y en junio el horario lectivo del profesorado es de 20 horas semanales y 
las 5 horas complementarias distribuidas de lunes a viernes se realizan de 13:00 a 14:00 
horas. 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

Reuniones de nivel RED (Claustro/CCP….) 
 

Atención a familias Formación en el Centro 
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Lunes Martes Miércoles Jueves 

Reuniones de 
nivel 

RED (Claustro/CCP…) 
 

Atención 
familias 

Formación en el 
Centro 

 

La profesora de Audición y Lenguaje está en el Centro los lunes, miércoles y jueves a jornada 
completa. 

Criterios utilizados para establecer el periodo de adaptación al centro del alumnado de 3 
años 

El periodo de adaptación es el proceso que viven los niños al acomodarse a un medio diferente 
del que les es propio y habitual, en este caso, al iniciar su escolarización. Los criterios que se han 
tenido en cuenta para su programación han sido los siguientes: 

1. Primera reunión general, primer contacto con el colegio en el mes de junio, donde se les 
entregará información sobre el proceso. 

2. Segunda reunión con las familias a principios de septiembre donde se expondrán las 
actuaciones que se van a llevar a cabo con los alumnos en los primeros días del período de 
adaptación, comunicando algunas normas escolares. 

3.  Incorporación paulatina al colegio, en las dos primeras semanas de clases del nuevo 
curso escolar, realizándose en pequeños grupos, según el documento entregado a las familias 
en la segunda reunión. 

4. Durante las primeras semanas de incorporación de los niños/as, se realizarán las 
reuniones individuales con las familias. 

5. El horario de estancia y acceso de los niños/as al centro será adaptado y flexible durante 
las dos primeras semanas. Así como, también el número de alumnos según criterios establecidos 
por las tutoras en las reuniones iniciales. 

6. Si el centro cuenta con apoyo a Educación Infantil, este apoyo estará designado durante 
las dos primeras semanas en la acogida del alumnado. 

7. El alumnado de 3 años que se incorporen de forma tardía al centro, se les realizará el 
periodo de adaptación según necesidades del alumno y nunca superando 5 días. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PGA 22-23                                                                      CEIP MIGUEL DE CERVANTESUGENA-TOLEDO 
 

  

pág. 33 
 

 

http://ceip-

migueldecervantesugena.centros.castillalamancha.es/ 

CEIP Miguel de Cervantes 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Puerto 21 

45217 Ugena (Toledo) 

 

Tel: 925 533 429 

e-mail: 45004120.cp@edu.jccm.es 

PERIODO DE ADAPTACIÓN (3 años) SEPTIEMBRE 2022 
 
 

3 AÑOS A 

GRUPO 1º GRUPO 2º GRUPO 3º GRUPO 4º 

 

3 AÑOS B 

GRUPO 1º GRUPO 2º GRUPO 3º GRUPO 4º 

 
 

 JUEVES 8 VIERNES 9 LUNES 12 

09:30 – 10:00 1º 4º 3º 

10:15 – 10:45 2º 3º 1º 

11:00 – 11:30 3º 2º 4º 

12:00 – 12:30 4º 1º 2º 

 
 

 MARTES 13 MIÉRCOLES 14 

09:30 – 10:30 1º y 2º 1º y 4º 

11:30 – 12:30 3º y 4º 2º y 3º 

 
 

 JUEVES 15 

09:30 – 11:00 2º y 4º 

11:14 – 12:45 1º y 3º 

 
A partir del LUNES 19 de SEPTIEMBRE el horario coincide con el resto del centro. 
 
De 9:00 a 13:00 horas en septiembre y junio. De 9;00 a 14:00 horas de octubre a mayo. 

Criterios para la elaboración de los horarios en Primaria 

      -   Buscamos que intervengan el menor número posible de maestros en cada grupo de 
alumnos. 

- Que los tutores-as impartan las áreas troncales en castellano (al menos, Matemáticas 
y Lengua Castellana y Literatura, y si es posible Ciencias Sociales) ya que son las de mayor carga 
lectiva y así están el mayor número de horas posibles con su grupo. 

- En cuanto al aprovechamiento de los recursos docentes, en general, es importante 
rentabilizar al máximo las horas lectivas de los/as maestros/as, para ello hacemos que éstas sean 
de docencia directa con los alumnos/as a través de refuerzos ordinarios.  

- Para la distribución de estos refuerzos ordinarios, se toma la información reflejada en 
la carpeta del tutor-Teams, junto con las actas de la Evaluación Ordinaria del curso anterior, la 
Evaluación Inicial y la valoración personal de cada uno de los docentes. 

- En Infantil, durante las primeras semanas del curso el número de refuerzos que 
reciben los grupos de tres años es mayor que el del resto, pues en este primer trimestre 
este alumnado necesita de una mayor supervisión que el resto de sus compañeros-as. Esta 
situación tiende a regularizarse el resto del curso. Del mismo modo a lo largo del último 
trimestre son los alumnos-as de cinco años los que recibirán un apoyo extra por parte de 
maestros-as de primaria, con el fin de reforzar las habilidades lecto-escritoras de cara al 
paso a la Educación Primaria. 

 VIERNES 16 

10:00 – 12:00 TODOS 
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- El resto de horas del profesorado quedan repartidas entre los coordinadores de ciclo, 
responsable de formación, responsable de Biblioteca y demás cargos recogidos en la orden 
pertinente. 

- Haciendo referencia a las propuestas de mejora, se establece de forma sistemática una 
sesión de coordinación individual entre Equipo de Orientación y tutor-a para la realización y 
seguimiento del plan de trabajo e intercambio de información. Esta sesión tiene lugar una vez al 
trimestre. 

 
Sustituciones 

En el caso de inasistencia del profesorado, éstos serán sustituidos por profesorado que no 
tenga en ese momento docencia directa con alumnado.  

 
En Infantil las sustituciones se realizarán, siempre que sea posible, entre el profesorado de 

que imparte docencia en dicha etapa. 
 
Para Primaria se elaborará un cuadrante en el que estén todos los profesores con sus 

respectivas horas sin atención directa con alumnos. 
 
 En la sustitución del profesor/a tiene prioridad, siempre que sea posible, que sea cubierta 

por su tutor-a.  
 
Tanto para Infantil como para Primaria, el profesorado que imparte apoyo especializado de 

P.T y de A.L queda a disposición para cubrir las necesidades de sustituciones en caso de 
necesidad. 
 

En el caso de inasistencia de un alto número de profesores en un mismo día, y que las 
usencias no pueda ser cubiertas por el profesorado previsto en el cuadrante de sustituciones, se 
procederá a la asignación de un profesor por grupo, respetando la tutoría y asignando los demás 
grupos al profesorado especialista. 

 
Las sustituciones en los períodos de recreo se realizan atendiendo a un cuadrante en el que 

aparecen los tutores y los profesores especialistas. 

3.2 Criterios para la asignación de tutorías y elección de cursos 

Para el presente curso y atendiendo a instrucciones de la Consejería de Educación se procura, 
siempre que sea posible, la continuidad del tutor-a con el grupo del curso anterior. 

 
       Además de lo señalado anteriormente, las tutorías se asignan atendiendo a los siguientes 

aspectos: 
- En primer lugar, serán los maestros definitivos en el centro los que opten a elegir 

tutoría, dando preferencia a la antigüedad en el centro, contada desde la toma de posesión del 
mismo. 

- En segundo lugar, se asignará tutoría a los maestros provisionales (nombrados en el 
Concursillo, Comisiones de Servicios, …) dando preferencia a la antigüedad en el cuerpo. 

- En tercer lugar, serán los maestros en prácticas, teniendo en cuenta la nota del 
concurso-oposición. 
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- Por último, los maestros interinos, dando preferencia, si es posible, a la continuidad, 
y, en segundo lugar, al número de lista. 

 
Así mismo se tendrán en cuenta otra serie de consideraciones: 
- Se considerará la necesidad del centro de que los profesores especialistas asuman la tutoría, 

y en tal caso se incorporará a la petición respetando su antigüedad en el centro. 
- Los miembros del Equipo Directivo impartirán docencia preferentemente, atendiendo a 

criterios pedagógicos, en los niveles más altos de la Educación Primaria, siempre que sea posible. 
- Se impulsará la asignación de las tutorías de los niveles inferiores de Educación Primaria a 

profesorado definitivo. 
- Los maestros especialistas que deban ser tutores, lo serán en los niveles 3º, 4º, 5º y 6º de 

Primaria, siempre que sea posible. 
- Se respetará la permanencia de un maestro/a con el mismo grupo de alumnos un máximo 

de tres cursos. En casos de fuerza mayor y necesidad de cambio, el Equipo Directivo informará 
y razonará ante la CCP del cambio de tutor. 

- Se respetará la especialidad del puesto al que estén adscritos los maestros y las 
especialidades para las que estén habilitados.  

- En el caso de maestros especialistas tutores, el Director les asignará tutoría siguiendo el 
orden general establecido con anterioridad. 

- En la adscripción a niveles o etapa se priorizará la docencia en el mayor número de áreas 
por parte de los especialistas.  

 Los maestros que comparten centro podrán ser designados tutores en su centro de origen. 
A maestros itinerantes y a los miembros del Equipo directivo se les adjudicará tutoría en último 
lugar, por este orden, y sólo si es estrictamente necesario. 

3.3 Organización de los espacios: 

El uso de los diferentes espacios del centro, tanto en horario lectivo, como fuera de él, queda 
reglado en las NCOF. 

 
Para un mayor aprovechamiento de las diferentes estancias del colegio, como es el pabellón 

y la pista exterior, se han elaborado horarios en el que se refleja la ocupación y disponibilidad 
de las mismas a lo largo de la semana. 

Se dispone de espacios diferenciados para los recreos, de manera que hay dos patios 
para el alumnado de Educación Infantil (3 años y 4.5 años), otro patio para el alumnado de 
1º, otro para 2º otro para 3º y, un último espacio para los niño-as de 4º, 5º y 6º.  

 

En los recreos hay zonas para juegos específicos como son la rayuela, circuito de chapas, 
fútbol-chapa o baloncesto. 

Por último, señalar que todos estos recreos se encuentran bajo la vigilancia del tutor-a y de 
los maestros-as especialistas que imparten docencia sus niveles. 
 

 

3.4 Coordinadores y otros responsables: 
 

Encargados de la coordinación de ciclo: 
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Coord. Educ. Infantil: Mª Soledad García 

Coord. 1er ciclo: Mª Jesús Rodríguez 

Coord. 2º ciclo: Laura Arroyo 

Coord. 3er ciclo: Camino Cilla 

 

Los encargados de otras tareas específicas serán: 

Coord.Formación y Transformación Digital: Carolina Ocaña 

Encargado de Comedor: José Manuel Villanueva 

Orientación: Eva García 

Bienestar y Protección: Carolina Ocaña 

Coord. de Prevención y riesgos laborales: Mª Ángeles Machín 

Responsable actvs. complementarias: Quinidio Chacón 

Coordinador lingüístico: Serafín Pozo 

Plan de lectura: Rocío Hernández 

 
4. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 

       
      El desarrollo de estas actividades está sujeto tanto a un horario en el caso de las primeras 
como a un calendario en el caso de las segundas. 
 
      Buscan o pretenden dar una respuesta satisfactoria a las necesidades que surgen en 
nuestro alumnado y sus familias, tanto a nivel educativo, como el de la propia conciliación 
laboral de éstas. 

Para el presente curso será el Ayuntamiento quien oferte las actividades extraescolares del 
centro, que consistirá en ludoteca de 16 a 17h. 

 
Las actividades complementarias se seleccionan buscando la idoneidad en relación a la edad 

de nuestro alumnado, la programación y la época del año en la que se van a desarrollar, por lo 
que están sujetas a un calendario. 

 
Las actividades aquí reflejadas son para todo el centro, con independencia de aquellas otras 

que plantean los diferentes cursos y que complementan el desarrollo del currículo en cada uno 
de ellos. Nos referimos a las diferentes salidas que se realizan a lo largo del curso bien sea a 
teatros, museos, granjas, otras localidades… 

 

La idoneidad de todas estas actividades es planteada desde los niveles, debatida y aprobadas 
en los claustros y finalmente presentadas al Consejo Escolar. 
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Tabla 9. PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIAS 

ACTIVIDAD OBJETIVOS RESPONSABLES- 
COLABORA 

CALENDARIO EVALUACIÓN PRESUPUESTO 

Castaween Compartir y descubrir la vinculación de la Castañada y Halloween a 
través de diferentes  actividades. 

Claustro-Ampa octubre A su conclusión y 
reflejada en la memoria. 

Sin presupuesto 

Carrera solidaria Inculcar el sentido solidario  y empático entre nuestro alumnado Claustro bajo la supervisión de 
los especialistas en Educación 
Física 

noviembre A su conclusión y 
reflejada en la memoria. 

Sin presupuesto 

Fiesta de Navidad  Compartir y disfrutar esta tradición a través de diferentes   
actividades. 

 Claustro-Ampa  
 

diciembre A su conclusión y 
reflejada en la memoria. 

Sin presupuesto 

Día de la Paz Concienciar a nuestro alumnado de la importancia vital que tiene 
en nuestras vidas la ausencia de cualquier tipo de conflicto y 
fomentar la solidaridad hacia aquellos que sufren situaciones 
injustas por culpa de estos. 

 Claustro   enero A su conclusión y 
reflejada en la memoria. 

El propio de estas 
actividades 

Carnavales Conocer y compartir tradiciones participando en  
las diferentes actividades a realizar este día. 
Compartir y disfrutar este día a través de los disfraces 

Claustro-Ampa   febrero A su conclusión y 
reflejada en la memoria. 

El propio de estas 
actividades 

Día del árbol Concienciar al alumnado de la importancia vital del cuidado y 
respeto por las plantas y la vida en general. 
Mejorar nuestro entorno. 

Claustro  
 

febrero-marzo A su conclusión y reflejada 
en la memoria. 

El propio de estas 
actividades 

Jornadas de Educación 
Vial 

Concienciar a la Comunidad Educativa de la importancia de 
respetar las diferentes normas de tráfico. 

Policía Local 
Claustro 

 mayo-junio A su conclusión y reflejada 
en la memoria. 

Sin presupuesto 

Día del libro 
Mercadillo solidario  

Celebrar el día del libro fomentando, a través de las actividades 
planificada,s el gusto por la lectura. 

Claustro   abril A su conclusión y reflejada 
en la memoria. 

El propio de estas 
actividades  
 

Jornada deportiva 
intercentros con CEIP 
“Tres Torres” 

Potenciar las relaciones entre maestros y alumnos/as de ambos 
centros de la localidad, a través del juego y la actividad física. 

Claustro bajo la supervisión de 
los especialistas en Educación 
Física 

 mayo A su conclusión y reflejada 
en la memoria. 

Sin presupuesto 

Granja Escuela “La 
Chopera” 

 Disfrutar de una jornada de convivencia fin de curso todos los 
alumnos-as del centro. 

Claustro 
Ayuntamiento 

 Mayo-junio A su conclusión y reflejada 
en la memoria. 

Aproximadamente 20 € 
por niño-a 

“Día de la familia” 
 

 Disfrutar de un día de convivencia con las familias en el centro Claustro - Ampa  junio A su conclusión y 
reflejada en la memoria. 

Sin presupuesto 
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5.   PRESUPUESTO DEL CENTRO 

 
El estado de las cuentas a comienzo de curso es el que se refleja en esta captura de pantalla 

del programa GECE 2000 a fecha de 13 de octubre de 2022 es el siguiente: 

 
 

Los gastos previstos que conforman el presupuesto para el curso 2022/2023 se 
distribuirán en las siguientes partidas presupuestarias: 
 

-COMEDOR 

Dentro del apartado 423A-C (comedores Escolares) partimos de la cantidad inicial de 
241,30 € frente a los 548,47 € con los que empezamos el curso pasado. Esta cantidad está 
destinada a la reposición del menaje y mobiliario y desde hace varios cursos no se recibe ingreso 
alguno en este concepto. Nuestro comedor tiene ya bastantes años de funcionamiento, esto 
hace que los electrodomésticos necesiten de un mantenimiento periódico, el coste que esto 
supone que haya mermado significativamente la cantidad de este apartado. 

Atendiendo a esto, se trasladó a Comedores la necesidad de recibir un ingreso que 
pudiera cubrir los gastos derivados del mantenimiento de los diferentes electrodomésticos, así 
como las averías o arreglos que pudieran surgir a lo largo del curso; a tal demanda, se nos dan 
las instrucciones de disponer del dinero de gastos para Infantil y Primaria (422A), y 
posteriormente desde Comedores Escolares se ingresarán las partidas correspondientes. 

 
Los primeros gastos se destinan a la compra de una batidora y al arreglo de la mesa 

caliente, por otro lado, se repondrá un juego de cuchillos, un afilador, un peso y un cubo de 
basura, todos ellos sustraídos en el último robo que sufrimos en el centro y cuyo gasto correrá 
a cargo del seguro del colegio. 
 

A lo largo del curso se prevé el ingreso por parte de la Junta del dinero correspondiente 
a al pago de las comidas del alumnado becado, pero dicho ingreso se ajustará totalmente al 
gasto ocasionado según la factura aportada por la empresa y cotejada previamente 
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-GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
 

En relación a los gastos previstos en este apartado, el 423A, hay un saldo positivo de 
7.256,37€, esto se debe a que aún no se ha efectuado el pago previsto a las diferentes librerías 
que han suministrado los lotes de libros correspondientes al alumnado becado. El pago se 
efectuará una vez se dé por cerrado el proceso de ayudas en libros de texto. 
 

- GASTOS DE INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Dentro de estos gastos, es el apartado de “suministros”, el que supone curso tras curso 
un gran desembolso para el centro. Se engloban en él los gastos de reprografía, y dentro de 
estos gastos no solo están los documentos que se envían a las familias y la realización de pruebas 
de control, sino que también están los gastos en fichas de ampliación, trabajos de clase … 

 
Además, en este apartado nos encontramos con gastos fijos en comunicaciones y 

reprografía (teléfono, alquiler y mantenimiento de impresoras, alarma...), así como compras 
imprescindibles para el inicio de curso. Estas compras han consistido en: 

 
. Compra de cargadores para los portátiles. 
. Material de oficina. 
. Material destinado a la mejora de los entornos de aprendizaje. 
. Material propio de la etapa de Infantil. 
 
El objetivo para este curso es continuar reduciendo los gastos. Para ello seguimos proponiendo 
las siguientes actuaciones: 

 
- Consolidar definitivamente como canal oficial de comunicación diferente a las circulares en 

papel, los mensajes a través de la plataforma Educamos CLM y seguir impulsando otros como 
son la página web del colegio. 

- Comunicados a través de las agendas en el caso de los-as alumnos-as de mayor edad. 
- Fomentar entre las familias el uso del tablón de anuncios como medio para recibir determinada 

información “menor´´. 
 

Hacer referencia a que gran parte del dinero que ahora disponemos en este apartado 
(letra 422) seguirá destinándose a la adquisición de materiales necesarios para la mejora de 
entornos de aprendizaje y que no fueron adquiridos el curso pasado entre ellos: 
 

- Lámparas de relajación. 
- Colchonetas y/o alfombras. 
- Pliego de papel de colores y vinilo. 

 
También en este apartado de gastos, y dentro del programa de Ecoescuelas, el 

mantenimiento de nuestro entorno más cercano, el cuidado de mascotas y huerto, también 
supondrán una serie de gastos a asumir a lo largo del curso. 

 
Por último, hay que hacer referencia a la cantidad de 1.265, 17 € (concepto 605), esta 

cantidad se corresponde a Actuaciones Promoción Deportiva y estará destinada para la compra 
de material deportivo. 
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6. EVALUACIÓN INTERNA 
 
     La Evaluación interna de centro, regulada por La Orden de 6 de marzo de 2003, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, tiene como finalidad educativa la de reflexionar 
acerca de nuestra realidad educativa, nos permite afianzar todos aquellos ámbitos valorados 
como positivos por parte de la comunidad educativa y a su vez tratar de resolver las deficiencias 
detectadas en dicho proceso. 
Esta evaluación interna, se ve plasmada en un Plan de Evaluación continuado, con 
temporalización establecida en ciclos de 3 años y en ella se concretan los ámbitos y dimensiones 
que se van a evaluar en la Programación General Anual. 
 
     La evaluación se lleva a cabo mediante diversos procedimientos (cuestionarios, encuestas, 
debates, etc.) que permiten obtener una información detallada de la realidad a evaluar, a partir 
de las opiniones y valoraciones de los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las 
conclusiones y las propuestas de mejora se recogerán al finalizar el curso en la Memoria Anual 
que se remite al Servicio de Inspección. 
 
6.1 Descripción del proceso de Evaluación 
 
      Al iniciarse este proceso de evaluación nos planteamos como objetivo inicial y fundamental 
hacer de este una herramienta que nos permita conocer la realidad educativa de nuestro centro, 
de sus protagonistas y de su entorno; a fin de afianzar y desarrollar aquellos aspectos que son 
positivos y mejorar aquellas carencias que en este proceso se hacen patentes. 
 
     Tanto la puesta en marcha de dicho proceso como la elaboración de un plan de trabajo 
supone un largo proceso que se desarrollará a lo largo del año. Éste ha seguido los siguientes 
pasos: 
 
1º) Revisión del documento de evaluación. Esta revisión implica la puesta al día de los diferentes 
cuestionarios. 
2º) Reparto de cuestionarios a los diferentes miembros implicados en el proceso. En el caso de 
los padres y alumnos se garantizará que la muestra sea lo suficientemente amplia. 
3º) Recogida de datos. 
4º) Valoración de los datos obtenidos.  
5º) Realizar propuestas de mejora. 
6º) Elegir los responsables para que coordinen esas propuestas.  
7º) Incluir estas propuestas en la Memoria Anual de Centro. 
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6.2. Ámbitos y Dimensiones a evaluar. Temporalización 
 
ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES TEMPORALIZACIÓN JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESOS ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES 
MATERIALES, 
PERSONALES, 
FUNCIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTOS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º trimestre 

El estado de los 
edificios e 
instalaciones ha ido 
Sufriendo el 
Paso del tiempo, 
siendo solo algunas 
las reformas 
realizadas a día de 
hoy. 

-El bajo 
presupuesto del que 
disponemos y que 
viene repitiéndose 
en los últimos 
cursos, ha sido un 
lastre a la hora de 
dotar de nuevos 
materiales a las 
diferentes 
especialidades y 
áreas. 
-La participación del 
centro en el 
programa de 
bilingüismo. 

 
PLANTILLA Y CARACTERÍSTICAS 
DE PROFESIONALES 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
ALUMANDO 

 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS 
GRUPOS Y DISTRIBUCIÓN DE 
TIEMPOS Y ESPACIOS 

 
 

DESARROLLO DEL 
CURRÍCULO 

 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  
A lo largo del curso. 

Revisión en 
reuniones de nivel y 
puesta en común en 
CCP PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y 

PLAN DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

A lo largo del curso 

 
 
 

 
RESULTADOS 
ESCOLARES 
ALUMNADO 

   
 

1º Trimestre (PGA)  
 
3ºTrimestre 
(Memoria)  

El análisis de los 
resultados 
escolares, año tras 
año, debe servirnos 
como punto de 
partida a la hora de 
elaborar nuestra 
hoja 

de ruta en 
relación al proceso 

enseñanza-

aprendizaje. 
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VALORACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO 

 
DOCUMENTOS 
PROGRAMÁTICOS DE 
CENTRO 

 
PEC 
NCOF 
PC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º Trimestre 

 
 
 
 
 
 

-Revisión anual 
necesaria al 
finalizer cada curso, 
a fin de afianzar 
actuaciones 
positivas y 
reconducir aquellas 
que no lo fueron en 
forma de 
propuestas. 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO DOCENTE 

 
ÓRGANOS DE GOBIERNO, 
DE PARTICIPACIÓN EN EL 
CONTROL Y LA GESTIÓN Y 
ÓRGANOS DIDÁCTICOS 

ADMINISTRACIÓN,GESTIÓN 
ECONÓMICA Y DE LOS 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

ASESORAMIENTO
 
Y COLABORACIÓN 

CONVIVENCIA Y 
COLABORACIÓN 

  
  3º Trimestre 

 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE LAS 
RELACIONES CON EL 
ENTORNO 

CARACTERÍSTICAS DEL 
ENTORNO 

  
 

3º Trimestre 

-Analizar la 
respuesta de la 
comunidad ante la 
demanda de las 
ONGS y demás 
instituciones con 
las que el Centro 
colabora. 
-Valorar si las 
actuaciones que 
llevamos a cabo  
son efectivas, 
excesivas o por el 
contrario 
deficientes, etc. 

RELACIONES CON 
OTRAS 

INSTITUCIONES 

ONG´S, Ayto, Ampa..… 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRACURRICULARES 

 
 
 
 
 

COMPLEMENTARIAS 

 
 
 
 
 
    3º trimestre 

-Analizar la 
idoneidad de las 
mismas, su 
coherencia 
curricular 

 
 

 
PROCESOS DE 
EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN 

 
 

 
EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN, 
INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 

 
 

 
EVALUACIÓN DEL PROPIO 
PLAN 

 
FORMACIÓN 

 
 

 
A lo largo del curso 

-Evaluación del 
propio plan de 
evaluación 
-Análisis y 
valoración de las 
necesidades  y de 
las actuaciones 
realizadas 
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