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PRIMERA PARTE 

 

 

Compromiso del Centro con los 

objetivos prioritarios de la  

Educación en Canarias 
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Nuestro centro se compromete a compartir los objetivos prioritarios de la Educación en Canarias que se 

refieren a la educación en Infantil – Primaria. 

 La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las 

competencias. 

 La disminución del abandono escolar 

 La mejora de las tasas de idoneidad 

Para ello, partimos de nuestra situación actual con respecto a ellos, teniendo en cuenta la memoria del 

curso pasado, el rendimiento escolar, la evaluación inicial y los resultados de las pruebas de diagnóstico. 

Continuamos con el mismo plan de mejora del curso pasado puesto que no se concluyeron los 

objetivos, según consta en la memoria de 2013/14, así como los planes de actuación. 

Los objetivos y el plan de actuación quedarán explicitados en los puntos del Plan de Mejora del Centro. 
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SEGUNDA PARTE 

 

 

Plan de Mejora 
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a) Análisis de puntos fuertes y débiles y áreas de mejora derivadas. 

 

 

A partir del análisis de los puntos fuertes  y débiles del centro,  se determinó el priorizar en este curso 

en dos grandes áreas: 

 Los currículos (LOE y LOMCE) y enseñanza de las CCBB (incluyendo especialmente la 

metodología colaborativa y cooperativa - DAP, programación de tareas y evaluación en 

competencias básicas, implementando sobre todo la competencia digital) 

  La Convivencia del Centro Escolar 

b) Concreción de objetivos, acciones y evaluación del proceso de mejora 

En el siguiente cuadro se concretan los dos grandes objetivos planteados para este curso, así como las 

acciones para llevarlos a cabo, la temporalización de las mismas y la evaluación del proceso de mejora. 
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Objetivo 1 

Dominar progresivamente los currículos (LOE y LOMCE) para mejorar en la consecución y evaluación de las CCBB 

ACCIONES 
RESPONSA-

BLES 

TEMPORALI-

ZACIÓN 

Impacto 

esperado (qué 

esperamos 

conseguir, qué 

consecuencias de 

las acciones 

esperamos, nivel 

de logro 

cuantitativo-

cualitativo…) 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

evaluación del 

proceso de mejora 

Quién evalúa 

la actuación, 

cuándo se 

evalúa, cómo 

se evalúa 

Si el resultado de 

la evaluación no 

es satisfactorio, 

decisiones que se 

deben tomar 

Plan de 

formación de 

las TIC. 

Mejora de 

equipos 

informáticos 

en algunas 

aulas que 

cuentan con 

los más 

antiguos. 

Participación 

de todo el 

alumnado en 

los proyectos. 

Comunidad 

educativa. 

Coordinadores

/as de 

proyectos: 

Radio: Mª 

Begoña Urbín 

García. 

Hogares 

Vedes: Begoña 

Mª Mederos 

Ossorio. 

Programa 

Infancia: Delia 

Gloria 

Hernández 

Rivero 

Piscina:  Mª 

Begoña Urbín 

García/Francis

co José 

Santiago 

BIBESCAN/TI

C: Francisco 

Ramírez 

Medina 

Programa 

Plan de 

formación en 

relación con los 

proyectos del 

centro. 

Plan de 

formación de las 

TIC. 

Mejora de 

equipos 

informáticos en 

algunas aulas 

que cuentan con 

los más antiguos. 

Participación de 

todo el 

alumnado en los 

proyectos. 

Comunidad 

educativa. 

Coordinadores/as 

de proyectos: 

Radio: Mª Begoña 

Urbín García. 

Hogares Verdes: 

Begoña Mª 

Mederos Ossorio. 

Programa 

Infancia: Delia 

Gloria Hernández 

Rivero 

Piscina:  Mª 

Begoña Urbín 

García/Francisco 

José Santiago 

Estepa. 

BIBESCAN/TIC: 

Francisco 

Ramírez Medina 

Programa CLIL: 

Carmen Rosa 

Hernández 

Padrón 

Ajedrez: 

Plan de 

formación en 

relación con 

los proyectos 

del centro. 

Plan de formación 

de las TIC. 

Mejora de equipos 

informáticos en 

algunas aulas que 

cuentan con los 

más antiguos. 

Participación de 

todo el alumnado 

en los proyectos. 

Comunidad 

educativa. 
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CLIL: Carmen 

Rosa 

Hernández 

Padrón 

Ajedrez: 

Francisco José 

Santiago 

Estepa. 

Plan de 

igualdad. Mª 

Begoña Urbín 

García 

 

 

Francisco José 

Santiago Estepa. 

Plan de igualdad. 

Mª Begoña Urbín 

García 

 

Formato único 

de 

programacion

es. 

Revisión 

criterios de 

promoción y 

calificación. 

La Jefatura de 

Estudios: 

Francisco 

Ramírez 

Medina 

Asesor del 

CEP: Roberto 

Suárez. 

Se beneficia el 

profesorado y 

alumnado. 

En reuniones de 

ciclo 

quincenales. 

 

Satisfacción del 

trabajo 

realizado en 

equipo.  

Cambio de 

metodología e 

integrar a todo 

el alumnado 

mejorando sus 

niveles 

competenciales y 

adquisición de 

las CCBB. 

Rendimiento 

escolar. 

La Jefatura de 

Estudios: 

Francisco 

Ramírez 

Medina 

 

El claustro 

durante el 

proceso de 

formación a 

través de la 

CCP y en los 

informes de 

evaluación 

trimestral. 

Buscar un 

formador de 

programaciones, 

haciendo un 

calendario para su 

revisión. 

Grupos 

flexibles. 

Atención 

dentro del 

aula. 

Pareja 

pedagógica. 

Planificar y 

concretar 

Jefatura de 

estudios: 

Francisco 

Ramírez 

Medina 

Orientadora : 

Estrella 

Reuniones de 

ciclo. 

Coordinaciones 

tutoras-

profesoras de 

apoyo y de 

NEAE.  

Mejora de 

resultados 

escolares. 

Integración de 

todo el 

alumnado. 

Implicación de 

Apoyos 

pedagógicos 

efectivos. 

Grupos 

flexibles. 

Atención 

dentro del 

aula. 

Pareja 

pedagógica. 

Planificar y 

concretar 

Jefatura de 

estudios: 

Francisco 

Ramírez Medina 

Orientadora : 

Estrella 

Hernández Ruiz. 
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desde la 

jefatura de 

estudio y el 

servicio de 

Orientación 

los aspectos 

concretos a 

trabajar a 

nivel de 

ciclo/centro 

aportando 

materiales y/o 

recursos 

prácticos. 

Modelos de 

seguimiento de 

apoyo 

mensual. 

 

Profesora de 

NEAE: Mª de 

los Ángeles 

Navarro 

González 

DAP:  Delia 

Gloria 

Hernández 

Rivero 

Se beneficia el 

alumnado con 

desfase y el 

resto del 

alumnado. 

todo el claustro 

y satisfacción 

por los 

resultados. 

Favorece el 

aprendizaje 

cooperativo. 

Reuniones 

interciclos. 

desde la 

jefatura de 

estudio y el 

servicio de 

Orientación los 

aspectos 

concretos a 

trabajar a 

nivel de 

ciclo/centro 

aportando 

materiales y/o 

recursos 

prácticos. 

Modelos de 

seguimiento de 

apoyo 

mensual. 

Actas 

reuniones 

semanales 

coordinadoras 

de ciclo. 

Actas 

reuniones 

DAP-Jefe de 

estudio. 

Actas reunión 

DAP-

coordinadoras 

de ciclo  

 

Profesora de 

NEAE: Mª de los 

Ángeles Navarro 

González. 

DAP:  Delia 

Gloria Hernández 

Rivero 

Se beneficia el 

alumnado con 

desfase y el resto 

del alumnado. 

Elaborar y/o 

revisar un 

PAT conjunto 

implicando a 

todo el centro 

relacionado 

Orientadora: 

Estrella 

Hernández 

Ruiz. 

Jefe de 

estudios: 

A través de la 

CCP se llevará 

seguimiento 

mensual. 

Plan de 

actuación 

conjunto. 

Mejor clima de 

convivencia. 

Plan de igualdad 

Mejor clima de 

convivencia. 

Escaso grado de 

resolución de 

conflictos. 

Escaso o nulo 

Orientadora: 

Estrella 

A través de la 

CCP y con 

carácter 

mensual a 

Revisión del  PAT. 

Hacer 

formularios/cuesti

onarios sobre 

mejoras y plan de 

actuación. 
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con el objetivo 

del Programa 

Infancia. 

Educar en 

valores a 

través de los 

cuentos. 

Comisiones de 

delegados 

clase y 

comedor. 

Francisco 

Ramírez 

Medina 

Claustro. 

Se beneficia el 

claustro y el 

alumnado. 

registro de 

incidencias. 

Autoevaluación de 

los delegados de 

clase-comedor. 

través de las 

reuniones de 

delegados/as. 

Informes de 

evaluación. 

Establecer 

horarios para 

el aula 

Medusa. 

Programar 

actividades 

dentro del 

aula. 

Plan de 

formación en 

las TIC. 

Jefatura de 

estudios: 

Francisco 

Ramírez 

Medina 

 

Horario para la 

utilización del 

aula Medusa.  

Mejor 

aprovechamient

o de los equipos. 

Incorporación a 

la labor de 

enseñanza 

aprendizaje de 

las nuevas 

tecnologías. 

Rendimiento 

escolar. 

Jefatura de 

estudios: 

Francisco 

Ramírez 

Medina 

 

A través de la 

CCP y del 

claustro. 

A través de los 

informes de 

evaluación. 

Valorar las 

propuestas 

recogidas en los 

informes de 

evaluación. 

Establecer 

horario de 

coordinacione

s de nivel- 

neae/tutoras-

equipos 

educativos… 

Levantar actas 

de reuniones. 

Elaborar 

calendario de 

coordinacione

s en base a los 

proyectos, 

apoyos,  

interciclos e 

interetapas. 

Participar en 

 

Directora: Mª  

Begoña Urbín  

García 

Coordinadoras 

de ciclo: 

Esther Lidia 

Martín, María 

del Carmen 

González, 

Begoña Mª 

Mederos 

Ossorio, 

Rosalía Ponce. 

Coordinadores

/as de 

proyectos: 

Mejorar 

coordinaciones. 

Establecer 

horario de 

coordinaciones 

de nivel- 

neae/tutoras-

equipos 

educativos… 

Levantar actas 

de reuniones. 

Elaborar 

calendario de 

coordinaciones 

en base a los 

proyectos, 

apoyos,  

interciclos e 

interetapas. 

Participar en las 

 

Directora: Mª  

Begoña Urbín  

García 

Coordinadoras de 

ciclo: Esther, 

María del Carmen 

González, Begoña 

Mª Mederos 

Ossorio, Rosalía 

Ponce. 

Coordinadores/as 

de proyectos: 

Radio: Mª Begoña 

Urbín García. 

Hogares Verdes: 

Mejorar 

coordinaciones

. 

Establecer 

horario de 

coordinaciones de 

nivel- 

neae/tutoras-

equipos 

educativos… 

Levantar actas de 

reuniones. 

Elaborar 

calendario de 

coordinaciones en 

base a los 

proyectos, apoyos,  

interciclos e 

interetapas. 

Participar en las 

reuniones de 
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las reuniones 

de Consejo 

Escolar 

Municipal. 

Coordinación 

entre centros 

de la zona. 

Radio: Mª 

Begoña Urbín 

García. 

Hogares 

Verdes: 

Begoña Mª 

Mederos 

Ossorio. 

Programa 

Infancia: Delia 

Gloria 

Hernández 

Rivero 

Piscina:  Mª 

Begoña Urbín 

García/Francis

co José 

Santiago 

Estepa. 

BIBESCAN/TI

C: Francisco 

Ramírez 

Medina 

Programa 

CLIL: Carmen 

Rosa 

Hernández 

Padrón 

Ajedrez: 

Francisco José 

Santiago 

Estepa. 

Plan de 

igualdad. Mª 

Begoña Urbín 

reuniones de 

Consejo Escolar 

Municipal. 

Coordinación 

entre centros de 

la zona. 

Begoña Mª 

Mederos Ossorio. 

Programa 

Infancia: Delia 

Gloria Hernández 

Rivero 

Piscina:  Mª 

Begoña Urbín 

García/Francisco 

José Santiago 

BIBESCAN/TIC: 

Francisco 

Ramírez Medina 

Programa CLIL: 

Carmen Rosa 

Hernández 

Padrón 

Ajedrez: 

Francisco José 

Santiago 

Plan de igualdad. 

Mª Begoña Urbín 

García 

Comunidad 

educativa. 

Consejo Escolar 

Municipal. 

Coordinación 

entre centros de la 

zona. 
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García 

Comunidad 

educativa. 

 

Reuniones 

semanales con 

las 

coordinadoras 

de ciclo-

equipo 

directivo. 

Programar 

actividades 

que 

favorezcan el 

clima de 

convivencia 

como los 

encuentros. 

Organización 

de los espacios 

y proponer 

actividades 

comunes en 

festividades 

tales como: 

día de la 

biblioteca, 

navidad… 

Tutorías 

individualizad

as. 

Resolución de 

conflictos, 

sentimientos, 

emociones en 

todo el ciclo y 

poniendo los 

mismos 

criterios de 

actuación. 

Jefe de 

Estudios: 

Francisco 

Ramírez 

Medina. 

Directora: Mª 

Begoña Urbín 

García 

Se beneficia 

toda la 

comunidad 

educativa. 

A lo largo del 

curso. 

Mejora del 

clima de 

convivencia. 

Implicación en 

la tarea 

educativa de 

toda la 

comunidad 

educativa. 

Registro de 

incidencias. 

 

Jefe de 

Estudios: 

Francisco 

Ramírez 

Medina. 

A través de la 

CCP 

mensualmente 

y el claustro. 

Informes de 

evaluación 

trimestral. 

Revisión del plan 

de convivencia. 

Asesoría de 

profesionales y del 

CEP. 

Otras 

intervenciones. 
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Trabajar en 

educación de 

valores y 

convivencia 

desde la 

acción 

tutorial. 

 

Nombrar 

coordinadores 

de los 

diferentes 

proyectos. 

Integrar a la 

comunidad 

educativa en el 

desarrollo de 

los mismos. 

Radio: Mª 

Begoña Urbín 

García. 

Hogares 

Verdes: 

Begoña Mª 

Mederos 

Ossorio. 

Programa 

Infancia: Delia 

Gloria 

Hernández 

Rivero 

Piscina: Mª 

Begoña Urbín 

García/Francis

co José 

Santiago 

Estepa. 

BIBESCAN/TI

C: Francisco 

Ramírez 

Medina 

Programa 

CLIL: Carmen 

Rosa 

Hernández 

Proyectos del 

centro. 

Nombrar 

coordinadores 

de los diferentes 

proyectos. 

Integrar a la 

comunidad 

educativa en el 

desarrollo de los 

mismos. 

Radio: Mª Begoña 

Urbín García. 

Hogares Vedes: 

Begoña Mª 

Mederos Ossorio. 

Programa 

Infancia: Delia 

Gloria Hernández 

Rivero 

Piscina:  Mª 

Begoña Urbín 

García/Francisco 

José Santiago 

Estepa. 

BIBESCAN/TIC: 

Francisco 

Ramírez Medina 

Programa CLIL: 

Carmen Rosa 

Hernández 

Padrón 

Ajedrez: 

Francisco José 

Santiago 

Plan de igualdad. 

Mª Begoña Urbín 

Proyectos del 

centro. 

Nombrar 

coordinadores de 

los diferentes 

proyectos. 

Integrar a la 

comunidad 

educativa en el 

desarrollo de los 

mismos. 
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Padrón 

Ajedrez: 

Francisco José 

Santiago 

Plan de 

igualdad. Mª 

Begoña Urbín 

García 

Comunidad 

educativa. 

 

García 

Comunidad 

educativa. 

 

Reuniones de 

coordinación. 

Listado de 

alumnos/as 

con NEAE que 

presentan 

problemas 

graves de 

salud y otras 

causas 

necesarias que 

todos debamos 

conocer 

(TDH,TEA. 

problemas de 

conducta o 

relación,,,) 

Programar en 

el mes de 

septiembre/oct

ubre/1er 

trimestre 

reuniones de 

coordinación: 

equipos 

educativos con 

alumnos 

NEAE o de 

Revisión del 

plan de 

atención a la 

diversidad. 

Reuniones de 

coordinación. 

Listado de 

alumnos/as con 

NEAE que 

presentan 

problemas 

graves de salud 

y otras causas 

necesarias que 

todos debamos 

conocer 

(TDH,TEA. 

problemas de 

conducta o 

relación,,,) 

Programar en el 

mes de 

septiembre/octu

bre/1er 

trimestre 

reuniones de 

coordinación: 

equipos 

educativos con 

alumnos NEAE 

o de atención 

por el 

Revisión del 

plan de atención 

a la diversidad. 

Reuniones de 

coordinación. 

Listado de 

alumnos/as con 

NEAE que 

presentan 

problemas graves 

de salud y otras 

causas necesarias 

que todos 

debamos conocer 

(TDH,TEA. 

problemas de 

conducta o 

relación,,,) 

Programar en el 

mes de 

septiembre/octubr

e/1er trimestre 

reuniones de 

coordinación: 

equipos 

educativos con 

alumnos NEAE o 

de atención por el 

profesorado de 

NEAE. 

 

Revisión del 

plan de 

atención a la 

diversidad. 

Reuniones de 

coordinación. 

Listado de 

alumnos/as con 

NEAE que 

presentan 

problemas graves 

de salud y otras 

causas necesarias 

que todos 

debamos conocer 

(TDH,TEA. 

problemas de 

conducta o 

relación,,,) 

Programar en el 

mes de 

septiembre/octubr

e/1er trimestre 

reuniones de 

coordinación: 

equipos 

educativos con 

alumnos NEAE o 

de atención por el 

profesorado de 

NEAE. 
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atención por el 

profesorado 

de NEAE. 

 

Horario de 

coordinación 

tutores/ 

profesorado 

de P.T: María 

de los Ángeles 

Navarro 

González. 

profesorado de 

NEAE. 

 

Horario de 

coordinación 

tutores/ 

profesorado de 

P.T 

Horario de 

coordinación 

tutores/ 

profesorado de 

P.T 

Horario de 

coordinación 

tutores/ 

profesorado de 

P.T 

Revisión de 

criterios para 

elaboración de 

horarios, los 

agrupamiento

s de alumnos y 

la selección de 

materiales y 

recursos 

didácticos. 

 

Jefatura de 

Estudios: 

Francisco 

Ramírez 

Medina. 

Se beneficia el 

profesorado y 

el alumnado. 

Al principio de 

curso. 

Inventario de 

recursos 

didácticos y 

ubicación de los 

mismos. 

Aula de 

Matemáticas 

Reubicación 

biblioteca. 

Mejor 

aprovechamient

o de los horarios  

que repercutirá 

en el ambiente 

del centro y 

rendimiento. 

Rendimiento 

escolar. 

Jefatura de 

Estudios: 

Francisco 

Ramírez 

Medina. 

 

Informes de 

evaluación 

trimestral. 

 

CCP  

Revisión de los 

criterios. 

Realizar nuevos 

agrupamientos en 

diferentes 

actividades o 

proyectos. 

Revisar el 

plan lector. 

Dar mejor uso 

a la biblioteca 

e incorporar 

nuevos 

recursos. 

Biblioteca en 

la hora de 

recreo. 

BIBESCAN: 

Francisco 

Ramírez 

Medina 

Infantil (Plan 

lector: Esther 

Lidia Martín) 

DAP: Delia 

Gloria 

Hernández 

Rivero 

 

Biblioteca. 

Horario. 

Animación 

lectora. 

Por ciclos. 

Crear el hábito 

lector. 

Integración de 

esta actividad en 

todo el centro. 

Mejora de los 

resultados en la 

lectoescritura 

Jefatura de 

Estudios: 

Francisco 

Ramírez 

Medina 

A través de la 

CCP y de los 

informes de 

evaluación 

Realizar más 

actividades 

puntuales de 

animación lectora 

implicando a toda 

la comunidad 

educativa. 

Revisar el 

plan de 

autoprotecció

n. 

Jefe de 

Estudios: 

Francisco 

Ramírez 

1º Trimestre: 

Simulacro. 

Intervención de 

los organismos 

Correcta 

evacuación del 

centro. 

Tiempo y 

desarrollo del 

simulacro. 

Jefe de 

Estudios: 

Francisco 

Ramírez 

Revisión del Plan 

de evacuación. 
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Objetivo 2 

Dar a conocer y llevar a cabo el Plan de Convivencia del centro con toda la Comunidad Educativa. 

ACCIONES 
RESPONSA-

BLES  

TEMPORALIZA-

CIÓN 

Impacto esperado 

(qué esperamos 

conseguir, qué 

consecuencias de 

las acciones 

esperamos, nivel 

de logro 

cuantitativo-

cualitativo…) 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

evaluación del 

proceso de 

mejora 

Quién evalúa la 

actuación, 

cuándo se 

evalúa, cómo se 

evalúa 

Si el resultado de 

la evaluación no 

es satisfactorio, 

decisiones que se 

deben tomar 

Reuniones 

semanales con 

las 

coordinadoras 

de ciclo: 

(Esther Lidia 

Martín, 

Begoña 

Mederos, 

María del 

Claustro, 

equipo de 

orientación 

(Estrella 

Hernández 

Ruiz) 

Se beneficia 

toda la 

comunidad 

educativa. 

A lo largo del 

curso. 

Mejora del 

clima de 

convivencia. 

Implicación en 

la tarea 

educativa de 

toda la 

comunidad 

educativa. 

Registro de 

incidencias. 

 

A través de la 

CCP 

mensualmente 

y el claustro. 

Informes de 

evaluación 

trimestral. 

Actas 

reuniones 

Revisión del 

plan de 

convivencia. 

Asesoría de 

profesionales y 

del CEP 

(Roberto 

Suárez) 

Otras 

intervenciones. 

Medina. competentes: 

Policía Local, 

protección civil, 

Guardia Civil… 

Medina. 

Al final del 1º 

trimestre. 

En sesión de 

claustro de la 

evaluación de 

la PGA. 
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Carmen 

González y 

Rosalía 

Ponce)-equipo 

directivo: Mª 

Begoña Urbín, 

Francisco 

Ramírez 

Programar 

actividades 

que 

favorezcan el 

clima de 

convivencia 

como las 

propuestas en 

el 

PROGRAMA 

INFANCIA y 

las ofertadas 

en el plan de 

igualdad, 

desde 

BIBESCAN y 

HOGARES 

VERDES. 

Organización 

de los espacios 

y proponer 

actividades 

comunes en 

festividades 

tales como: 

día de la 

semanales 

coordinadoras

de ciclo. 

Actas 

reuniones 

DAP-Jefe de 

estudio. 

Actas reunión 

DAP-

coordinadoras 

de ciclo. 
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biblioteca, 

navidad… 

Tutorías 

individualizad

as. 

Resolución de 

conflictos, 

sentimientos, 

emociones en 

todo el ciclo y 

poniendo los 

mismos 

criterios de 

actuación. 

 

Trabajar en 

educación de 

valores y 

convivencia 

desde la 

acción tutorial. 

Realización de 

una  labor 

inclusiva en la 

que se integre 

todo el 

alumnado del 

centro, 

propiciando en 

ellos/as el 

sentido de 

pertenencia. 

 

Fomento de  la 

implicación de 

la familia  en las 

Jefe de 

Estudios: 

Francisco 

Ramírez 

Medina. 

Profesorado  

tutor. 

La CCP 

El alumnado 

Los casos 

problemáticos o de 

alto riesgo a la CCP 

y  se establece un 

plan  

individualizado que 

comprende las 

acciones 

siguientes: 

Análisis de las 

causas del 

absentismo: 

personales, 

sociales, familiares, 

Evitar el 

absentismo 

escolar. 

Implicación de 

la familia en la 

tarea educativa 

de su hijo/a. 

 

Parte mensual 

de faltas del 

alumnado. 

Profesor tutor. 

J. E.: Francisco 

Ramírez 

Medina. 

La CCP. 

Mediante el 

seguimiento 

del parte 

mensual de 

faltas del 

alumnado. 

Traslado a las 

autoridades 

municipales para 

que intervengan 

ellas con el 

protocolo de su 

Institución. 
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actividades del 

colegio. 

Realizar el 

seguimiento de 

la asistencia de 

los alumnos. 

Requerir de 

forma directa a 

los padres, o 

tutores legales, 

la solicitud de 

justificación  de 

las faltas por 

escrito. 

 

Comunicar las 

faltas a la 

Jefatura de 

Estudios: 

Francisco 

Ramírez 

Medina. 

Encargarse de 

la recepción y 

custodia de los 

partes de faltas. 

Identificar  las 

causas que 

producen el 

absentismo 

escolar. 

 

 

 

 

educativas, etc. 

Buscar alternativas 

y estrategias de 

intervención. 

Elaborar un plan 

de acción con el 

alumno y/o la 

familia. 

… 

 

 

 

 

En Educación 

Infantil, la 

Tutora, 

Orientadora: 

Participación de 

las actividades: 

Mejora del nivel 

de convivencia. 

Grado de 

participación 

El claustro de 

forma 

A través de 

cuestionarios, 
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información por 

escrito se les 

hace llegar a 

través de unos 

“Sobres 

viajeros” que 

cada alumno 

posee. 

A través de las 

acciones que se 

promueven a 

partir del blog 

del centro. 

En Educación 

Primaria la 

información por 

escrito se les 

hace llegar a 

través de la 

panorámica 

anual extraída 

de la 

programación 

larga y la 

información de 

las visitas de 

padres 

colectivas e 

individuales. 

A través del 

AMPA que  

tiene 

reconocida su 

participación 

legal: tareas, 

actividades o 

ejercicios a 

Estrella 

Hernández 

Ruiz. 

Logopeda: 

Margarita 

Henríquez 

Alemán. 

Responsable

s de 

actividades 

y/o 

proyectos. 

La 

comunidad 

educativa. 

El alumnado. 

talleres, salidas… 

Visitar el centro 

en actos 

puntuales: 

Canarias, 

Navidad y 

carnaval. 

Participación de 

las familias en 

la educación de 

sus hijos. 

 

en los 

proyectos. 

trimestral en 

la CC y de 

carácter 

semanal a 

través de las 

coordinacione

s. 

Cuestionarios 

a las familias. 

sugerencias de 

las familias para 

participar en los 

diferentes 

proyectos… 
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realizar en 

común con la 

familia, fiestas, 

decoración, 

teatro, 

proyectos; 

implicaciones 

dentro del aula 

para aquellas 

cuestiones que 

la tutora 

considere 

necesarias y 

cuando se 

estime 

oportuno,  

haciéndoles 

partícipes de 

nuestro trabajo 

en el aula, en el 

Ciclo y en el 

Centro. 

Charlas o 

coloquios con 

los padres/ 

madres por 

parte del  

Equipo de 

Orientación: 

Estrella 

Hernández 

(Logopeda: 

Margarita 

Henríquez …) 
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Realización de 

diversas 

actividades a 

través del: 

 AMPA: 

Presidenta: Ana 

Mª Cascales. 

Para el 

alumnado. 

Para las 

familias. 

Para los padres 

y docentes. 

 Ayuntamiento. 

Escuela 

Municipal de 

Música. 

Proyecto 

expresiones. 

Las que surjan a 

lo largo del 

curso escolar. 

 

Otras 

actividades: 

 

Pasacalle del 

Carnaval. 

Romería 

Canaria. 

Presidenta 

del AMPA: 

Ana Mª 

Cascales. 

La 

comunidad 

educativa. 

Durante todo el 

curso escolar. 

 

Mejora del nivel 

de convivencia 

en todo el 

barrio. 

 

Participación de 

las familias en 

la educación de 

sus hijos. 

 

 

Grado de 

participación 

en las 

actividades 

desarrolladas. 

AMPA.  

Al finalizar 

dicha 

actividad. 

Según el grado 

de satisfacción 

y 

participación.  

A través de 

cuestionarios, 

sugerencias de 

las familias para 

participar en los 

diferentes 

actividades 

desarrolladas. 
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TERCERA PARTE 

 

 

Planificación académica 
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1. DATOS DEL CENTRO   

 

1.1 Memoria administrativa  

 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria La Goleta se sitúa en las afueras del casco de Arucas, en 

dirección al municipio vecino de Firgas. Las características del entorno del CEIP La Goleta se encuentran 

detalladas, como corresponde, en nuestro  Proyecto Educativo de Centro. 

En el presente curso escolar, se imparten clases de Educación Infantil y Primaria en jornada de mañana, 

siendo el horario general del centro el siguiente: 

- Servicio de Acogida Temprana: 07:00 a 09:00 

- Horario lectivo de Educación Infantil y Primaria: 09:00 a 14:00 

- Comedor Escolar: 14:00 a 16:36 

- Desayuno escolar: 08:00 a 09:00 

 

Respecto a los horarios particulares dependiendo de día y hora, se puede concretar el siguiente cuadro: 

 

ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Dedicación Específica Docente 

de periodicidad fija 
16:00-19:00     

Dedicación Específica Docente 

de periodicidad no fija  
 

14:00-19:00 
(2 horas variables) 

14:00-19:00 
(2 horas variables) 

  

Actividades Extraescolares 

(AMPA) 
 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00    

   Actividades Extraescolares    

 (Escuelas Artísticas Municipales) 
16:00-17:30     16:00-17:30   

Atención de la Secretaría  09:00-11:30  09:00-11:30  

Atención de la Dirección    09:00-10:00  

Atención de la Jefatura de 

Estudios 
09:00-09:30     

Presencia de Orientadora 
DED  

(1º y 3º mes) 
9:00-14:00 9:00-14:00   

Presencia de Audición y 

Lenguaje 

DED  

(1º mes) 

11:30 

14:00 

11:30 

14:00 
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1.2 Estadística  

 

En el presente curso escolar contamos con una plantilla de diecinueve profesores y compartidas con 

otros centros de la zona, la profesora de Audición y Lenguaje y la Orientadora. También interviene en el 

centro la profesora del equipo de visuales. 

La plantilla de profesorado es la siguiente: 

 

 

 

Nº PROFESOR/A ESPECIALIDAD 

1 CABRERA LÓPEZ, JUANA DEL ROSARIO Tutora 5º A. Ed. Primaria. Inglés (CLIL) 

2 CALERO PACHECO, FRANCISCO J. Religión 

3 GONZÁLEZ ESPINO, MARÍA DEL CARMEN 
Coordinadora 2º Ciclo. Tutora 3ºB-4º B Ed. 

Primaria 

4 HENRÍQUEZ ALEMÁN, MARGARITA Logopeda 

5 HERNÁNDEZ PADRÓN, CARMEN ROSA Coordinadora programa CLIL Inglés  

6 HERNÁNDEZ RIVERO, DELIA GLORIA DAP (Docente de Apoyo Pedagógico) 

7 HERNÁNDEZ RUÍZ, ESTRELLA Orientadora    

8 JIMÉNEZ CABRERA, FÁTIMA C. Secretaria. Tutora 4º A Ed. Primaria 

9 MANZANO BATISTA, CARMEN DELIA 
Tutora 5º B-6ºB  Ed. Primaria. 

Francés/Inglés 

10 MARTÍN SÁNCHEZ, ESTHER LIDIA 
Coordinadora Ed. Infantil. Tutora 3-4 Años. 

Ed. Infantil 

11 MEDEROS OSSORIO, BEGOÑA MARÍA 
Coordinadora 1º Ciclo. Tutora 2º A Ed. 

Primaria 

12 NAVARRO GONZÁLEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES NEAE 

13 PONCE GONZÁLEZ, ROSALÍA 
Tutora 6º A Ed. Primaria.  Coordinadora 3º 

Ciclo. 

14 QUINTANA FALCÓN, MARÍA TERESA Tutora 1º A Ed. Primaria 

15 RAMÍREZ MEDINA, FRANCISCO Jefe de Estudios. EMOCREA. 

16 RAMOS PÉREZ, MARÍA REMEDIOS Tutora 1ºB-2º B 

17 RODRÍGUEZ OJEDA, CONCEPCIÓN DE FÁTIMA Música.  Tutora 3º A Ed. Primaria  

18 SANTANA ARENCIBIA, MARÍA MONTSERRAT Tutora 5 Años. Ed. Infantil 

19 URBÍN GARCÍA, MARÍA BEGOÑA Directora. Inglés 

20 VIERA ALEMÁN, RAFAELA PINO Tutora 4-5 Años. Ed. Infantil 

21 
GONZÁLEZ SOSA, ALICIA F. (Sustituye a Mª Montserrat 

Santana Arencibia) 
Tutora 5 Años. Ed. Infantil 
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Además, tenemos un total de 251 alumnos y alumnas, distribuidos en  doce grupos, tres de Educación 

Infantil y  nueve de Educación Primaria. Hay dos grupos mezclas en E. Infantil de 3/4 Años y  4/5 Años; y 

uno puro de 5 Años. En E. Primaria hay grupos mezclas en todos los ciclos.  
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1.3 Recursos  

 

Humanos 

Además del personal docente expuesto en el cuadro del apartado anterior, el centro cuenta con otro 

personal laboral, en concreto: 

 Una Auxiliar Administrativa que acude al centro dos veces por semana. 

 Un Portero. 

 Cuatro Auxiliares, vigilantes de comedor. 

 Una cocinera y un auxiliar de comedor, a cargo de la empresa de cáterin. 

 Cinco limpiadoras, a cargo de una empresa contratada por el Ayuntamiento. 

Materiales 

Existe dotación en las tres aulas de tercer ciclo, procedentes de la subvención del proyecto CLIC 

Educación 2.0 y en las aulas de idiomas. Hay instaladas PDI en todas las aulas. 

 Además usamos como recurso, los libros  de texto escolares para los que hemos contado con las 

subvenciones de la Consejería para 23 alumnos/as del primer ciclo.  

Organizativos 

Los horarios, la organización de recursos, los apoyos y los agrupamientos se han planificado para 

obtener los mejores resultados y aprovechamientos tanto de los espacios como de los recursos. Este 

apartado está más desarrollado en el objetivo 1 de este documento. 

 



Programación General Anual 

 Curso 2014/2015 

 
29/110 

 

35000367 - CEIP LA GOLETA – San Fernando, 13; 35402 – ARUCAS   

Teléfono y fax: 928602082 – Blog: www.ceiplagoleta.blogspot.com 

Correo electrónico: 35000367@gobiernodecanarias.org 

 

 

1.4 Situación de las instalaciones y el equipamiento  

Nuestro centro educativo es un edificio relativamente antiguo que necesita constantemente 

reparaciones para el buen funcionamiento y seguridad de toda la Comunidad Educativa. 

Cuenta con  dos naves fundamentales, la del ala norte que tiene cuatro plantas y azotea y el ala sur con 

cinco plantas y azoteas. Existen otras azoteas pequeñas en algunos de los espacios de las distintas 

plantas. 

Cuenta con aulas habilitadas para cada una de las tutorías y además: 

 Aula de Religión. 

 Dos aulas de inglés. 

 Un aula de francés. 

 Un aula de música. 

 Un aula de psicomotricidad. 

 Un gimnasio. 

 Un aula de NEAE. 

 Un aula Medusa. 

 Una Biblioteca. 

 Una sala de profesorado. 

 Un aula de juegos y usos múltiplos en la zona de Infantil. 

 Un aula de usos varios en la planta baja del ala sur del centro. 

 Un aula de Audición y Lenguaje  en la planta baja del ala norte. 

 Un despacho de Orientación 

Además contamos con otras dependencias y espacios comunes que son los siguientes: 

 Secretaría y Dirección. 

 Salón de actos. 

 Comedor Escolar. 

 Una de las  azoteas habilitada de vivero. 

 Los pasillos, en algunos casos, dada su amplitud se usa de espacio común de aprendizaje 

educativo. 

 Los patios, utilizados como  espacio de recreo, uno en la zona de educación Infantil, otro 

pequeño donde hacen el recreo los niños y niñas de tercer ciclo y el patio grande que 

utilizan los de  primero y segundo ciclo de Primaria. 

 En el fondo de los pasillos de las aulas se encuentran pequeños cuarto a los que se han dado diferentes 

usos: 

 Archivo. 

 Emisora de Radio. 

 Cuarto de organización de materiales de los distintos ciclos 

 Aula de Audición y Lenguaje. 

 Biblioteca de Infantil. 
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En Educación Infantil, están habilitadas tres aulas con PDI y nuevas tecnologías. 

Los baños, de niños y niñas de primaria, de educación Infantil y uno más en la zona baja del centro en el 

ala sur. 

Las dependencias del AMPA, en el ala sur y con salida directa a la calle, consta de una sala grande donde 

se realizan actividades variadas: administrativas, organizativas, atención al público y lúdico - formativas. 

El equipamiento es mínimamente suficiente, en algunos casos escasos y  constantemente hay que estar 

pendientes de reposición y nueva dotación; teniendo este curso como objetivo prioritario completar 

todas las aulas con la tecnología digital necesaria (PDI, PCs, altavoces…) 
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1.5 Horario general del Centro  

 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO  

 

 

A C T I V I D A D E S 
 

HORA DE ENTRADA 

 

HORA DE SALIDA 

 

Horario de apertura y cierre del centro (turnos): 
9:00 14:00 

 

Por la mañana 
  

 

Por la tarde 
  

Por la noche   

Horario de transporte, en su caso.                      

Horario de Comedor, en su caso. 14:00 16:36 

Otros:  

7:00 9:00 

8:00 9:00 

 
 

A C T I V I D A D E S 
 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRC. 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

Días y horario de actividades extraescolares de tarde 
 

 

16:00-

17:00 

16:00-

17:00 

16:00-

17:00 

 

 

 

Horario diario de atención al público de la Secretaría por el personal 

administrativo 

 

 

9:00-

11:30 

 9:00-

11:30 

 

Horario de atención a las familias por la dirección del centro (equipo 

directivo) 

9:00-

9:30 
 

 9:00-

10:00 

 

Horario de atención del ORIENTADOR/A en el centro a las familias.  
9:00-

14:00 

9:00-

14:00 

  

Días de presencia del/de la LOGOPEDA del EOEP de Zona en el 

centro 
 

11:30 

14:00 

11:30 

14:00 

  

Otras actividades y horarios: 

a) Escuelas Artísticas……………. 

16:00-

17:30 
 

 16:00-

17:30 

 

Días y fechas de atención a las familias en horario de tarde: 

2ºs y 4ºs 

lunes de 

mes de 

17:00 a 

19:00 
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2. EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO   

 

2.1 Oferta educativa- idiomática y materias optativas del Centro  

2.1.1.- Oferta educativa. 

En nuestro centro se imparten las enseñanzas de Educación Infantil  segundo ciclo, los tres niveles y 

Educación Primaria los tres ciclos y los seis niveles que comprende. 

En todos los ciclos, hay grupos mezclas de dos niveles educativos. Concretamente los grupos  que 

tenemos son los siguientes: 

 Un Infantil de 3 /4 años 

 Un Infantil de 4/5  años 

 Un Infantil de 5 años 

 Un primero de Primaria 

 Un segundo de Primaria 

 Un primero-segundo de Primaria 

 Un tercero de Primaria 

 Un cuarto de Primaria 

 Un tercero- cuarto de Primaria 

 Un quinto de Primaria 

 Un sexto de Primaria 

 Un quinto-sexto de Primaria 

Se imparten todas las áreas educativas correspondientes a la Educación Infantil y Primaria, incluyendo 

el área de Religión. 

 

2.1.2. Oferta idiomática 

 Primera lengua extranjera: Inglés 
Esta especialidad se imparte en las dos Etapas Educativas con la siguiente distribución horaria: 
   

 Segundo ciclo de Infantil de 3-4 y 5 años:  2 sesiones de 45´ semanales por grupo. 
 Primer ciclo de Educación Primaria, 1º y 2º : 3 sesiones de 45´semanales por grupo. 

 Segundo ciclo de Educación Primaria, 3º y 4º : 4 sesiones de 45´semanales por grupo. 

 Tercer ciclo de Educación Primaria, 5º y 6º : 4 sesiones de 45´semanales por grupo. 
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 Programa CLIL (bilingüe). Se complementa la oferta idiomática con la implantación del programa 
CLIL en los tres ciclos de Educación Primaria con la siguiente distribución horaria: 

 En el 1º,2º y 3er ciclo de cada nivel educativo: una sesión de 45´ del área de Ciencias 
Naturales  en 1º, 3º y 5º y del área de Conocimiento del Medio en 2º, 4º y 6º, se imparte en 
inglés. 
 

 En el 2º y 3er ciclo de cada nivel educativo: una sesión de 45´ del área de Artística, por 
grupo. 

 Segunda lengua extranjera: Francés 

  Esta especialidad se imparte en el Tercer Ciclo de Educación Primaria a razón de 2 sesiones 
de 45´semanales por grupo en cada nivel educativo. 

2.1.3.- Áreas del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica canaria 
Educación emocional y para la creatividad. 
 En el presente curso escolar, la Educación Emocional y la Creatividad (EMOCREA) se incorpora 
como nueva área en el currículo de la Educación Primaria. Ampliándose a 2º y 4º de Educación Primaria 
el próximo curso escolar siguiendo el calendario de la implantación de la LOMCE. 
Área de Religión: En el último Consejo Escolar del mes de junio de 2014, la decisión adoptada por 
nuestro centro sobre el área donde se aumentará una  sesión más  semanal, será en  Religión. 
Organización Primaria según implantación de la LOMCE en 1º, 3º y 5º en el presente curso escolar 2014-
2015. 
Por áreas y bloques de asignaturas: 
Troncales:  

Ciencias de la Naturaleza 

Ciencias Sociales 

Lengua Castellana y Literatura 

Matemáticas 

Primera Lengua Extranjera, Inglés 
Específicas: 

Educación Física 

Religión o Valores Sociales y Cívicos 

Educación artística 

Segunda Lengua Extranjera, al menos en 5º y 6º 
De libre configuración autonómica: 

Educación Emocional y para la creatividad 1º y 3º. 

Área de Religión. 
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2.2 Calendario Escolar  

  

El calendario planteado para el presente curso escolar es el siguiente: 
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2.3 Criterios de organización espacial y temporal de actividades  

 

Los criterios para la organización espacial de las actividades que se van a desarrollar en el centro 

dependen del objetivo de la actividad, ante el cual se le asignará un espacio abierto o aula. 

 

La organización temporal de las actividades se ha hecho teniendo en cuenta alternar en las franjas 

horarias las actividades destinadas tanto para Infantil como para Primaria, y poder facilitar la asistencia 

a varias actividades. Las actividades dirigidas a Infantil se realizan en el primer turno al ser alumno/as 

más pequeños. 

En general pues, en lo que respecta  a  los criterios para la elección  de los espacios para realizar las 

distintas actividades, se ha tenido en cuenta: 

 Sacar la mayor rentabilidad y aprovechamiento de las instalaciones del centro, así como todo el 

resto de  recursos, tanto humanos como materiales. 

 Que el recinto escolar no sólo funciona como espacio estático de los fenómenos educativos, 

sino que es un modelador activo de la acción didáctica. Por esto, cualquier planteamiento 

metodológico tiene en cuenta el diseño ambiental en cuanto a la organización del espacio y 

disposición de los materiales, para que sea capaz de estimular la interacción entre iguales y 

adultos, la manipulación de objetos, la observación de fenómenos, etc. 

 Que el desarrollo de las actividades pueda darse en  un ambiente de orden, igualdad, 

convivencia y respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. Es necesario que se 

ofrezca un marco de seguridad afectiva y emocional.  

 Que las actividades que se propongan sean variadas y con alto contenido educativo para el 

alumnado, dando prioridad a aquellas en las que los niños y niñas no tengan posibilidad de 

participar fuera del centro. 

 Al mismo tiempo se tiene en cuenta el principio de estabilidad, para facilitar la orientación del 

alumnado en el centro y el establecimiento de algunas rutinas. 

 Que tengan relación con  el entorno educativo en el que se encuentra el centro y una finalidad 

de utilidad para la vida ciudadana. 

 Que para proponer cualquier actividad se tenga en cuenta que esté al alcance de todos y todas 

los /as alumnos/as  a los/as que va dirigida, tanto intelectual como cultural y económicamente 

hablando, tratando de buscar el apoyo posible para compensar las desigualdades que puedan 

haber en este sentido. 
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 Que en la elección de actividades, también se dé prioridad a aquellas que permitan desarrollar 

capacidades y poner en práctica habilidades para la consecución de las competencias básicas. 

 

 

En lo que respecta a la organización temporal, también existen algunos criterios, que, como hemos 

mencionado, son imposibles de aplicar en todos los casos. Se trata de los siguientes: 

 Como en el apartado anterior, criterios encaminados a rentabilizar al máximo los recursos, en 

este caso nos referimos al profesorado, esto se va desarrollando en los apartados pedagógicos 

del presente documento, a la hora de realizar los grupos, reunir el horario de apoyo en el menor 

número de personas posibles, etc. 

 Cada tutor, tras abrir horario a los especialistas que imparten en su tutoría,  ha cuidado  la 

planificación de la jornada escolar considerando las necesidades y peculiaridades de los niños 

de 3 a 12 años, combinando tiempos de actividad con los de descansos, los de las relaciones del 

grupo y los tiempos individuales, etc. 

 Además se tiene en cuenta los diferentes ritmos individuales del alumnado  que se concretará y 

plasmará en la programación didáctica. 

 Otro criterio temporal es que, aunque la jornada escolar debe ser planificada de forma 

intencional  esta no debe ser totalmente rígida y dirigida, sino abierta a posibles cambios y 

decisiones dentro del grupo. 

 Se consideran además,  las características psicoevolutivas de los niños y niñas, sobre todo de los 

más pequeños, intentando alternar materias y actividades de alta concentración con otras de 

distensión y lúdicas, evitando así la fatiga. 

 En la Etapa Infantil se ha tenido en cuenta, además,  el período de adaptación para el alumnado 

de tres años que se incorpora por primera vez al centro. 

 En primaria se contemplara los cambios del primer y segundo ciclo. En ambos casos hay que 

atender los cambios metodológicos y educativos, sobre todo en lo que respecta a cambios de 

recursos del aula en tercer ciclo. Igualmente se tiene en cuenta la preparación de cara al IES con 

quien se mantiene una coordinación trimestral durante el presente curso. 
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2.4 Organización y funcionamiento de servicios escolares  

 

2.4.1    COMEDOR ESCOLAR 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR CURSO 2014-15. 

 

1.- Los alumnos/as de 4 años serán recogidos de las clases por dos vigilantes de comedor a las 

12:50 horas y, a partir del 22 de septiembre a las 13:50. 

  

2.- Los alumnos de 3 años se incorporarán al grupo anterior el día 16. 

 

3.- A las 13:55 horas los alumnos/as de 5 años que serán recogidos por las vigilantes del 

comedor de sus respectivas aulas según planning mensual. Cuando terminen el almuerzo irán al 

aseo e irán al patio de Infantil a los rincones con la auxiliar que atiende a los de 1º y 2º. 

 

3.- Los alumnos de 1º y 2º bajarán con sus tutoras y los recogerá una vigilante. Subirán al 

comedor. A las 14:30 deberán haber finalizado el almuerzo e irán al gimnasio a los rincones. 

 

4.- Los alumnos que son de comedor de las plantas superiores bajarán con sus profesores/as 

hasta entregarlos a las vigilantes en un grupo de 3º,4º y otro de 5º y 6º.Pasarán al patio grande o 

aula de psicomotricidad hasta las 14:30 para subir al comedor. Después del aseo, irán al patio 

grande o aula de psicomotricidad donde permanecerán hasta que los recojan sus familiares. 

 

5.- En el comedor, el auxiliar del catering será el encargado de recoger junto con la cocinera. 

 

6.- La distribución de los espacios del Centro es fija, siendo las vigilantes responsables de sus 

grupos de alumnos/as  Ello, no implica que si se ve en algún momento algún problema (caso de 

accidente, salidas imprevistas...) los alumnos no puedan ser atendidos por otras vigilantes y por 

cuestiones de organización se reagrupen de otra manera. 

 

7.- Si por alguna razón los alumnos/as no asisten al comedor y quedan vacantes sus asientos, se 

seguirá llamando en orden del otro nivel que espera para completar los asientos, haciéndose 

responsable la vigilante que se encuentre en ese momento. 
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 SEREMOS RESPONSABLES EN TODO MOMENTO DEL GRUPO AL QUE 

ATENDEMOS. 

 

8.- Se utilizarán las aulas de Infantil, psicomotricidad, gimnasio, patio y aula del ala superior. 

 

 Los agrupamientos y el cambio de actividades semanal lo programará la encargada de 

comedor que será entregado de forma mensual a las vigilantes. Se colocará en el tablón del 

comedor y será firmado y entregado el recibí en Secretaría. 

 

9.- Las aulas  que se ocupen del Centro tendrán material propio del comedor: juegos didácticos, 

puzzles… de los que se hará cargo la vigilante en cada momento, ocupando un espacio dentro 

del aula para tal fin. 

 

 La vigilante del comedor se hará responsable de que los alumnos/as dejen el aula o el 

espacio que ocupan en orden y que no haya desperfectos del material del centro. 

 

10.- La vigilantes son responsables de todo el alumnado que se encuentra ocupando una plaza de 

comedor  cualquiera que sea su condición y no se hará distinción  alguna según su condición 

alimenticia o de cualquier otro tipo. 

 

11.- Los alimentos se deben servir de la forma más adecuada para que se le facilite a los 

alumnos su consumo (pelado de frutas, corte de carne…), sobretodo en los alumnos más 

pequeños. 

 

12.- El trato con las familias debe ser el adecuado ya que ellos pagan por un servicio. Si en algún 

caso particular se producen retrasos en la recogida del alumnado de forma repetitiva se debe 

comunicar a la Directora del Centro para que ésta tome las medidas oportunas. 

 

13.- Los alumno/as que por alguna causa salgan fuera del horario establecido tendrán que 

notificarlo por escrito, pero sólo se permitirá de forma puntual ya que se han establecido 

horarios de salida para evitar la salida continuada de alumnos.  

 

14.- El alumnado de Secundaria,, en el caso de que presentaran solicitud de comensal y fuera 

admitido será atendido por el auxiliar del catering que queda al final recogiendo el comedor. 
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Estos comensales entrarán cuando se abra la puerta en el primer turno y cuando terminen saldrán 

por la misma salida. 

 Las vigilantes son responsables y deben hacerse cargo de todo el alumnado cualquiera 

que sea su horario de salida.  

 

15.- Las vigilantes podrán almorzar en el comedor antes del horario de trabajo. La comida nunca 

podrá salir del recinto escolar. 

 

16.- Se llevarán a cabo reuniones mensuales entre el personal del comedor y la Directora y el 

resto del equipo directivo cuando así se requiera para llevar un seguimiento del funcionamiento. 

La Secretaria es la responsable del personal laboral y a ella se entregará la documentación 

referida a faltas y justificaciones. A la Directora se le pedirá los permisos para ausentarse o 

faltas. 

 Se colocará el calendario de reuniones en el tablón de anuncios. 

 

17.- Se llevará un libro de incidencias para que se escriban los problemas, asuntos, salidas 

anticipadas, etc, que puedan surgir en el comedor. 

 

18.- Cualquier reclamación, observación o queja sobre estas normas para el funcionamiento del 

comedor se deberá presentar por escrito con registro de entrada en la Secretaría del Centro a la 

atención de La Directora.  

 

19.- La planificación mensual del trabajo así como las actas de las reuniones mensuales se darán 

por escrito a cada una de las vigilantes quienes tendrán que entregar el recibí en la secretaría del 

Centro para su registro. 

 

20.- Responsables y grupos a los que atiende el personal laboral de la Consejería y contratado 

del catering. Podría variar según se vea el funcionamiento a lo largo del curso. 

 

21.- Las vigilantes se harán cargo del aseo de manos y cepillado de dientes. 

 

22.- El catering se hará cargo de servir al alumnado las comidas principales. Las auxiliare 

servirán la leche, agua, gofio, kétchup… En caso de repetición se hará cargo el catering. 
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RESPONSABLES GRUPOS 

Isabel Mª Sarmiento Déniz Infantil 3, 4 y 5 años 

Mari Carmen Medina González 1º y 2º 

Nieves Ortega Quintana 3º- 4º 

Teresita de Jesús García González 5º y 6º 

   

Arucas a 1 de septiembre de 2014. 

   

La Directora 

 

Fdo. Mª Begoña Urbín García 

 

 

 

RECORTAR Y ENVIAR A LA ENCARGADA DE COMEDOR A TRAVÉS DEL REGISTRO 

DEL CENTRO . 

 

D/Dª________________________________________________________ 

  

Vigilante del comedor del CEIP La Goleta, he recibido normas de funcionamiento del comedor 

curso 2014-15. 

 

 

 

                 Arucas a  1 de septiembre  de 2014. 

   

     

   Fdo:__________________________________ 

                                  

 

    D.N.I.__________________________ 
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PLANIFICACIÓN  COMEDOR MES DE SEPTIEMBRE CURSO 2014-15 

 

El personal de comedor comienza su jornada de trabajo a las 12:00 para preparar el 

comedor (preparar cubiertos, pelar la fruta, colocar bandejas...). A las 12:15, almuerzo hasta las 

12:30. 

El catering sirve la comida del primer plato a los alumnos de 3 años y el segundo 

según vayan terminando el primero.  

 

Semana 
Turnos para recoger alumnos de 

3-4 años 

Turnos para recoger alumnos de 

5años 

9-12  Nieves- Teresita 

15-19 Isabel y Mari Carmen  Nieves- Teresita 

22-26 Isabel y Mari Carmen Nieves- Teresita 

29-3 de oct Isabel y Mari Carmen Nieves- Teresita 

 *Día 16 (martes) comienzan los de 3 años. 

Isabel y Mari Carmen: Recogen alumnos de 3 años a partir del día 16. Hora a las 12:50.  

A partir del día 22 a las 13:50 horas. 

Hay un grupo  de alumnos de 3 años (7 niños/as).Se lavan las manos y pasan al comedor. 

 Atenderán a este grupo: Isabel y Mari Carmen. 

Nieves y Teresita irán preparando el resto del comedor para 5 años. 

Los alumnos de  5 años se  recogerán de las clases a las 12:55 y a partir del día 22 a las 

13:55. 

Cuando terminen los alumnos de 3 y 4 años, Isabel los llevará  al patio de Infantil a los 

rincones. 

El alumnado de Infantil de  5 años será atendido por Mari Carmen, Isabel y Teresita hasta las 14:00 

horas para después Mari Carmen hacerse cargo de su grupo de 1º y 2º. Cuando estén en el comedor 

bajará a los de 5 años con Isabel. 

El alumnado de 1º y 2º una vez finalizado el comedor  van al gimnasio hasta las 15:00 horas. A partir 

de las 15:30 horas volverán al gimnasio con su grupo.  

3º,4º,5º y 6º irán al patio grande/ aulas patio pequeño con las auxiliares. 

En el caso de que un alumno/a salga fuera de los horarios establecidos se hará cargo de 

llevarlo a la salida la auxiliar que está a su cargo.  

 

El alumnado será atendido de la siguiente manera: 

 

Infantil 3-4 y 5 años: Isabel Mª Sarmiento Déniz 
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1ºy 2º: Mari Carmen Medina González 

3º-4º: Nieves Ortega Quintana 

5º-6º: Teresita de Jesús García González 

 

 

Nota: Hasta el día 16, que se incorporan los  de 3 años se recogerán a los alumnos  a partir de  

las 12:50. 

  HORARIO DE AUXILIARES 

 

JUNIO-SEPTIEMBRE: 12:00 A 15:36 

OCTUBRE A MAYO: 13:00 A 16.36 

 

Las familias entrarán a recoger a sus hijos a los diferentes espacios según estén. 

Turnos de puerta:  

lunes, miércoles, viernes: Nieves 

martes-jueves: Teresita 

ESQUEMA SEMANAL DEL USO DEL VÍDEO-AULAS 

(En caso de utilizar el vídeo, los alumnos cambiarán al aula 

correspondiente) 

Durante este curso, se tendrá como objetivo prioritario 

EVITAR RUIDO DEL COMEDOR no permitiéndose hablar 

al alumnado dentro del mismo. 

 

 

TURNOS DE SALIDA 

 JUNIO-

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE-MAYO 

1ª SALIDA 14:00 A 14:30 15:00 A 15:30 

2ª SALIDA 15:00 a 15:30 16:00 A 16.30 

 



Programación General Anual 

 Curso 2014/2015 

 
43/110 

 

35000367 - CEIP LA GOLETA – San Fernando, 13; 35402 – ARUCAS   

Teléfono y fax: 928602082 – Blog: www.ceiplagoleta.blogspot.com 

Correo electrónico: 35000367@gobiernodecanarias.org 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

EL ESTAR CON GRUPOS DE ALUMNOS DETERMINADOS NO IMPLICA QUE NO SE TENGA 

RESPONSABILIDAD CON EL RESTO. 

 

TODOS SON RESPONSABLES DE TODOS LOS ALUMNOS, AUNQUE SE HAGA UNA PLANIFICACIÓN 

DEL TRABAJO PARA RENTABILIZAR LOS RECURSOS. 

 

LOS PADRES/MADRES PAGAN POR UN SERVICIO Y TIENEN LA OBLIGACIÓN DE EXIGIR Y RECIBIR 

LA ATENCIÓN ADECUADA.   

 

LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO ESTÁN EN EL TABLÓN DEL COMEDOR CON REGISTRO DE 

SALIDA DE ESTE CENTRO. 

 

DEBEMOS CUIDAR EL TRATO CON LOS PADRES/MADRES A LA HORA DE HABLAR CON ELLOS 

CUALQUIERA QUE SEA EL MOTIVO DEL AVISO O LLAMADA. 

 

LOS ALUMNOS/AS NO SE PUEDEN QUEDAR BAJO NINGÚN CONCEPTO SIN ALGUIEN 

RESPONSABLE EN EL CENTRO. LA DEMORA DE RECOGIDA POR PARTE DE LOS FAMILIARES SE 

PUEDE COMUNICAR VÍA TELEFÓNICA O HACER USO DEL SERVICIO DE  LA  POLICIA PARA 

ATENDER A ESOS CASOS (091). 

 

EXISTE UN LIBRO DE INCIDENCIAS DONDE SE RECOGERÁN TODOS LOS INICIDENTES QUE 

OCURRAN EN LA HORA DEL COMEDOR. 

 

CUALQUIER COMENTARIO DE LAS FAMILIAS, LAS AUXILIARES DEBEN REMITIRLAS A LA 

ENCARGADA DE COMEDOR/DIRECTORA CUYO HORARIO ESTÁ EXPUESTO EN LA ENTRADA DEL 

CENTRO. 

  

EN CASO DE CUALQUIER CASO URGENTE O ANOMALÍA QUE SE PRODUJERA SE PONDRÁ EN 

CONOCIMIENTO DE LA ENCARGADA DE COMEDOR QUE ESTARÁ DISPONIBLE . TELÉFONO DE 

CONTACTO: 680317966 (BEGOÑA) 

 

LAS AUSENCIAS DEL PERSONAL LABORAL SE DEBEN SOLICITAR CON ANTICIPACIÓN A LA 

DIRECCIÓN DEL CENTRO CUNPLIMENTANDO LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE. 

 

EN CASO DE AUSENCIA DE ALGUNA AUXILIAR, LAS QUE ESTÉN EN EL CENTRO, SE HARÁN 

CARGO DEL GRUPO DE LA QUE NO SE ENCUENTRE, PERMANECIENDO FUERA DEL COMEDOR 

TENIENDO QUE CONTROLAR LAS SUBIDAS Y BAJADAS, ASÍ COMO LA PUERTA AUNQUE NO LE 

TOQUE EL TURNO. 
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         LA DIRECTORA -   ENCARGADA DE COMEDOR 

 

 

 

             FDO. Mª BEGOÑA URBÍN GARCÍA 

 

 

 

 

RECORTAR Y ENVIAR A LA ENCARGADA DE COMEDOR A TRAVÉS DEL REGISTRO 

DEL CENTRO. 

 

D/Dª________________________________________________________ 

  

Vigilante del comedor del C.E.I.P. La Goleta he recibido planificación trabajo del comedor  mes 

de septiembre de 2014. 

 

   Las Palmas de Gran Canaria a  1 de septiembre  de 2014. 

   

   Fdo _________________________________ 

                            

 

        D.N.I. __________________________ 
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2.4.2.    ACOGIDA TEMPRANA  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Ante la necesidad de algunas familias de asistir a sus puestos de trabajo desde muy temprano  y no 

poder dejar a sus hijos con otras personas, se hace necesario que en el centro exista esta medida de 

Acogida Temprana para que los puedan conservar sus puestos de trabajo, con la tranquilidad de que 

sus hijos están atendidos antes del comienzo de las clases.  

OBJETIVOS  

 Ofrecer el servicio a los padres, que por razones de horario laboral, necesiten dejar a sus hijos 

en el centro antes de la hora establecida de entrada, con la tranquilidad de que serán atendidos 

adecuadamente. 

 Realización de actividades conjuntas para fomentar el trabajo en equipo. 

 Motivar a los alumnos(as) para un nuevo día de trabajo. 

 Fomentar el hábito lector. 

 Realizar juegos que ayuden a conseguir un comportamiento de respeto y trabajo en equipo. 

 Fomentar las artes plásticas. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En el curso 2014/2015 participarán aproximadamente en este servicio 13 alumnos(as) integrados en un 

grupo, más aquellos que se incorporen durante el curso, según las necesidades de las familias. 

En cuanto al espacio, las actividades se llevarán a cabo en el aula número 6 de la planta baja del ala 

norte (Aula de Usos Múltiples).  

ORGANIZACIÓN 

El Proyecto se llevará a cabo por una monitora contratada por la AMPA a una empresa. 

El horario será de 7:00 a 9:00 horas, momento en que da comienzo la jornada escolar. 

 ACTIVIDADES  

 Juegos de mesa, actividades plásticas y visualización de videos y programas de TV infantil. 

 Actividades que fomenten la lectura como: 

- Leer cuentos colectivamente. 

- Creación de historias individuales y en grupo.  

- Representación de cuentos con dibujos y corporalmente. 
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 Juegos colectivos de relajación, tradicionales, teatro, baile e interpretación de canciones y otros 

juegos aportados por la Comunidad Educativa. 

Todas estas actividades propuestas se realizarán con un horario semanal con una metodología activa y 

participativa. La realización de las mismas será un complemento a las actividades en horario escolar que 

dará vida al centro durante la primera hora de la mañana.  

MATERIALES Y RECURSOS 

 Libros de lectura. 

 Pinturas. 

 Pelotas, sogas, zancos, elásticos, chapas, boliches. 

 Laberintos. 

 Juegos de mesa: ajedrez, parchís, puzles, etc. 

 Materiales de desecho para fabricar juguetes. 

 Material audiovisual para hacer el seguimiento (cámara de video, cámara de foto, 

reproductor de C.D, TV y vídeo,…) 

 Brochas, pinceles, plastilina, y otro material fungible para labores plásticas. 

 Etc. 

EVALUACIÓN 

La valoración y seguimiento de las actividades se revisará trimestralmente, lo que nos permitirá ver el 

grado de consecución de los objetivos y en cualquier momento realizar un feed-back y poder tomar las 

medidas necesarias para corregir y mejorar la actuación y las actividades planteadas. 
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3. EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO  

3.1 Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios  

Los criterios fijados por Ed. Infantil: 

 

El Ciclo propone que , en la medida de lo posible, a la hora de realizar los horarios se tenga en cuenta la 

posibilidad de no poner ninguna especialidad en la sesión destinada al desayuno para una mejor 

organización de la misma en cuanto a las rutinas y hábitos establecidos en ese periodo de tiempo. 

 

Asimismo, procurar no poner tampoco ninguna especialidad en la última sesión de la mañana, debido a 

que un número determinado de alumnos se va al comedor y para finalizar la jornada con ellos. 

Por último, procurar hacer coincidir una hora de PAT conjunto. 

 

Los criterios fijados por el Primer Ciclo: 

1. Prever el plan de sustituciones (ya que las bajas no son cubiertas), manteniendo posibilidades en el 

horario lectivo de 25 horas con el  .Revisar los criterios del plan de sustituciones. 

2. Que los tutores tengan el mayor número de días posibles con sus tutorías en las primeras y/o 

últimas sesiones del día. Especialmente tenerlo en cuenta en el primer ciclo dado  que se inicia el 

proceso de instrumentalización. 

3. Disponer de una sesión de PAT conjunto.  

4. Que los apoyos pedagógicos sean atendidos por tutores del propio ciclo en la medida de lo posible 

y contemplar la posibilidad de realizar desdobles estables  en alguna área, grupos flexibles o 

cualquier otra medida de atención a la diversidad dentro de los grupos de ciclo siempre que se 

cuente con los recursos humanos y organizativos necesarios 

5. Que coincidan en cada ciclo las sesiones de educación artística (plástica) con el fin de posibilitar los 

talleres (preferiblemente los viernes) y otra de lengua para trabajar la expresión oral y escrita entre 

los grupos y dinamizar el plan lector. 

6. Que las dos áreas de lenguas extranjeras no estén seguidas (en la medida de lo posible) o que al 

menos esté el periodo de recreo en medio. 

7. Las dos sesiones de educación física deben estar en días alternos. 
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Los criterios fijados por el Segundo Ciclo: 

1. Prever el plan de sustituciones (ya que las bajas no son cubiertas), manteniendo posibilidades 

en el horario lectivo de 25 horas con el profesorado que no esté en atención directa con el 

alumnado, o en atención a grupos reducidos. 

2. Que los tutores tengan el mayor número de días posibles con sus tutorías en las primeras sesiones, 

procurando que  las  sesiones sean continuadas y se apliquen de forma equitativa en todo el 

Centro.  

3. Disponer de una sesión de PAT conjunto.   

4. Que los apoyos pedagógicos sean atendidos por tutores del propio ciclo en la medida de lo posible 

y contemplar la posibilidad de realizar desdobles estables  en alguna área en el grupo mixto, o 

cualquier otra medida de atención a la diversidad dentro de los grupos de ciclo. 

5. Que coincidan en cada ciclo las sesiones de educación artística (plástica) con el fin de posibilitar los 

talleres (preferiblemente los viernes) y otra de lengua para trabajar la expresión oral y escrita entre 

los grupos y dinamizar el plan lector. 

6. Dos sesiones de educación física deben ser contiguas en el mismo día y la tercera sesión en un día 

alterno. 

7. Si algún tutor tuviese que impartir un área en otra tutoría, que, en la medida de lo posible, lo haga 

en su ciclo.  

 

Los criterios fijados por el Tercer Ciclo: 

1.  Prever el plan de sustituciones (ya que las bajas no son cubiertas), manteniendo posibilidades en el 

horario lectivo de 25 horas con el profesorado que no esté en atención directa con el alumnado, o en 

atención a grupos reducidos. 

2. Que los tutores tengan el mayor número de días posibles con sus tutorías en las primeras y/o últimas 

sesiones del día. 

3. Disponer de una sesión de PAT conjunto.  

6. Que los apoyos pedagógicos sean atendidos por tutores del propio ciclo en la medida de lo posible  
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7. Que coincidan en cada ciclo las sesiones de educación artística (plástica) con el fin de posibilitar los 

talleres (preferiblemente los viernes) y otra de lengua para trabajar la expresión oral y escrita entre los 

grupos y dinamizar el plan lector. 

8. Que las dos áreas de lenguas extranjeras no estén seguidas (en la medida de lo posible) o que al 

menos esté el periodo de recreo en medio. 

9. Las dos sesiones de educación física deben estar en días alternos. 

3.2 Criterios pedagógicos para agrupamiento del alumnado  

Se establecen los siguientes criterios para el curso escolar 2014/2015 en Claustro: 

 

 Heterogéneos en cuanto al nivel de competencia curricular, género, diferencias sociales y 

culturales, evitando cualquier clasificación del alumnado según el grupo. 

Formación de grupos se establece  de acuerdo a los siguientes criterios generales: 

 Reparto de alumnado de NEAE: informe psicopedagógico y  AC o ACUS de modo que no 

coincidan dos o más en el mismo grupo.  

 Distribución de alumnos que repiten ciclo 

 Equilibrio entre ambos sexos. 

 Reparto alumnos de nueva matrícula. 

 Alumnos  con desfase escolar por diversos motivos.   

 Que no coincidan alumnos con problemas graves de conducta. 

 Se procurará la separación de gemelos/ trillizos 

 En el caso de Ed. Infantil, se tendrá en cuenta la distribución homogénea por fecha de 

nacimiento. 

 

FORMACION DE GRUPO MEZCLA 

 Los alumnos repetidores con problemas de conducta no irán al grupo mezcla. 

 Los alumnos que han permanecido en un grupo mezcla el curso anterior, no coincidirán en otro 

grupo mezcla, en el curso siguiente. 
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 Se tendrá en cuenta la opinión del tutor/a de los grupos afectados en relación a  situaciones 

particulares del alumnado como absentismo, adaptación al grupo, comportamiento disruptivo, 

etc. 

 

3.3 Concreción para el tratamiento transversal de la educación en valores 

 

Como concreción, los valores que se trabajarán y que figuran a continuación dándoles una 

consideración transversal en todas las áreas, figuran en la propuesta pedagógica de E.I. y en las 

concreciones curriculares de E.P., que está en proceso de actualización. Son los siguientes 

 Educación moral y cívica.  

 Educación para la paz.  

 Educación para la salud.  

 Educación sexual.  

 Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos  

 Educación ambiental.  

 Educación vial.   

 Educación para el consumo responsable.  

 

Además, aclarar que en nuestro Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares de este curso (se 

puede leer apartado correspondiente en este documento), figura el acuerdo de centro de ir tratando la 

educación en valores de forma unificada en el centro según una temporalización, incluyéndolos dentro 

del trabajo mensual propuesto como actividades de centro en conjunto                  (“Días de”)  

 

Educación Infantil 

La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las 

áreas del currículo escolar y cuyo desarrollo afecta a la globalidad del mismo. No se trata de un 

conjunto de enseñanzas autónomas, sino de una serie de elementos del aprendizaje globalizados, que 

deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se 

refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

La educación en estos valores que aquí proponemos deriva en normas concretas que se exponen  en el 

último apartado del documento que recoge nuestra Propuesta Pedagógica, ya que consideramos que es 

un trabajo que debemos realizar principalmente y desde el comienzo con las familias. 

Educación Primaria 

Nos remitimos también a este apartado del Proyecto Educativo ya que se encuentra del todo vigente y 

actual. 

Cabe destacar que los temas transversales engloban los numerosos contenidos que tienen una alta 

incidencia en la formación personal, social y cívica del niño/la niña.  
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Todos estos temas resultan importantes tanto por sus aspectos nocionales (básicos para la formación 

de la persona) como por su incidencia en la creación de actitudes, hábitos y comportamientos 

indispensables para la convivencia social. Debemos tener en cuenta lo siguiente:  

 

1. Los contenidos transversales no aparecen asociados a ningún área concreta, sino a todas.  

2. Son competencias que hacen referencia a temas y problemas actuales.  

3. Son, a la vez, contenidos relativos fundamentalmente a valores y actitudes. Los temas 

transversales tienen una ineludible carga valorativa: están llenos de valores más que de 

informaciones. A través de su programación y desarrollo se pretende que los alumnos/las 

alumnas elaboren sus propios juicios críticos ante los problemas, siendo capaces de adoptar 

frente a ellos actitudes y comportamientos concretos, siempre de acuerdo con las etapas que 

nos ocupan (Educación Infantil y Primaria).  

La educación en valores de nuestro alumnado no es responsabilidad única del profesorado, sino que 

implica a toda la comunidad educativa.  
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3.4 Criterios y procedimientos para la atención a la diversidad y la realización de 

adaptaciones curriculares adecuadas  

Nos remitimos también al apartado del Proyecto Educativo  donde se explicita y priorizan todas las 

acciones referidas a la atención a la diversidad en el centro. 

Hay que destacar y tener en cuenta, no obstante, que el CEIP La Goleta apuesta por un modelo de 

educación inclusiva que defienda una educación eficaz para todos/as, sean cuales sean sus 

características personales, sociales y culturales. Así, ésta debe de: 

 Reconocer la necesidad de atender a múltiples variables ambientales frente a los 

planteamientos exclusivamente centrado en problemas o deficiencias del alumno/a. 

 Requiere que los cambios metodológicos y organizativos, para satisfacer  las necesidades de 

estos alumnos/as, beneficien a todo el alumnado. 

 Promueve  la participación de todo el alumnado, las relaciones sociales y el éxito escolar. 

Asumimos desde el Centro principios y valores como:  

 El valor de la diferencia como algo enriquecedor. 

 Creencia en las capacidades de todos los alumnos y alumnas, partiendo de las mismas y no de 

las incapacidades o dificultades, e intentando reducir todas las barreras del aprendizaje. 

 Cultura de la colaboración entre todos los miembros de la escuela: la diversidad no es 

responsabilidad exclusiva del profesorado de apoyo sino de todo el profesorado, de la 

colaboración y cooperación de las familias y de los alumnos/as entre sí. 

En el anexo de la Programación General Anual figuran los planes de trabajo de la especialista de 

N.E.A.E., del Servicio de Orientación y la especialista de Audición y Lenguaje del Centro, tal y como se 

menciona en el apartado de Programaciones Didácticas. 

La atención a la diversidad del centro se ha planificado de acuerdo a las necesidades de los distintos 

ciclos y a la disponibilidad horaria existente. El profesorado implicado programará, de forma coordinada 

con los tutores, el desarrollo de actuación con el alumnado que lo precise, adoptando y adaptando las 

medidas necesarias para dar respuesta a dicha diversidad. Esto quedará reflejado en las unidades 

didácticas  y en los seguimientos  trimestrales. 

La organización planificada tiene carácter flexible y será revisada  trimestralmente atendiendo a los 

resultados o cuando surjan nuevas necesidades a las que haya que dar respuesta desde el plan de 

atención a la diversidad. 
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3.5 Medidas para la coordinación entre cursos, ciclos y etapas  

 

Se establecen para el presente curso las siguientes coordinaciones: 

 

  1.- Coordinadoras de ciclo con la Directora y el Jefe de Estudios: semanal. 

  2.- Coordinación de nivel en horario lectivo coincide una hora a la semana. 

  3.- Comisión de Coordinación Pedagógica el tercer martes del mes. 

  4.- Reuniones interciclo: reunión bimensual en horario de exclusiva. 

  5.- Reunión especialistas una vez al mes en horario de exclusiva. 

  6.- Reunión Equipo directivo y Orientadora dos horas trimestrales en horario lectivo. 

  7.- Coordinación especialistas de PT una hora a la semana. 

  8.- Reunión Directora con los delegados/as de clase y de comedor una vez al mes en horario lectivo. 

  9.- Coordinación PT con tutores/as cada quince días en horario de exclusiva. 

10- Logopeda con tutores/as o familias los cuartos martes del mes. 

11.- Coordinación especialistas de Inglés una hora semanal establecida en la jornada  lectiva. 

12.- Reunión interetapa trimestral con el IES Domingo Rivero. 

13.- Coordinación DAP- Jefe de Estudios  una vez al mes los jueves. 

14.- Coordinación DAP-coordinadoras de ciclo una vez al mes los jueves. 

15.- Coordinación DAP- directora una vez al trimestre. 
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3.6 Decisiones generales sobre metodología didáctica para cada ciclo  

 

Dado que nuestro centro está incluido en el Programa Infancia, vamos a utilizar una 

metodología conjunta basada en el trabajo cooperativo y colaborativo, utilizando nuevas estrategias 

metodológicas en el aula  a través de la DAP como pareja pedagógica o docencia compartida en 

Infantil, Primer y Segundo Ciclo como objetivo de continuidad entre los ciclos. No obstante, hay un 

compromiso del tercer ciclo aunque no cuente con este recurso, de seguir esta misma línea. 

Definiremos, en general, nuestra metodología, para luego centrarnos  en los principios 
pedagógicos, criterios generales para la toma de decisiones pedagógicas, orientaciones 
metodológicas, sus dimensiones, y otros aspectos a tener en cuenta para poder llevar esta 
línea de trabajo. 

DEFINICIÓN: 

Metodología cooperativa basada en pequeños grupos de trabajo, seleccionados de forma 
intencional, que van a permitir a los alumnos trabajar juntos en la consecución de metas 
comunes, beneficiosas para todos los participantes. Ello permitirá que sea una metodología 
activa basada en la experiencia e interacción entre los alumnos siendo el profesor el supervisor 
del proceso de aprendizaje y de las interacciones entre el alumnado. 

De esta manera los alumnos aprenderán unos de otros, del profesor y del entorno.  

El aprendizaje cooperativo es definido por un conjunto de procesos que ayudan a las personas a 
interactuar para lograr una meta específica o desarrollar un producto final, por lo que están 
relacionados con un contenido. 

Esta metodología supone un cambio radical del espacio de aula, de estructura de grupo y de 
metodología de trabajo que va a repercutir positivamente en el aprendizaje de nuestros 
alumnos y en el del  propio docente. 

En la metodología cooperativa tendremos que tener en cuenta: 

 Interdependencia positiva: es fundamental el estímulo al esfuerzo, el apoyo mutuo y la ayuda 
recíproca. En el aprendizaje cooperativo Yo gano si Tú ganas, es decir, todos ganamos. Ha de 
existir interdependencia positiva en cuanto a: objetivos, recompensas, recursos y roles. 

 

 Responsabilidad individual que se asegura cuando el estudiante sabe que sus realizaciones y 
resultados académicos serán verificadas y valoradas. Para conseguirlo es importante mantener 
un grupo de trabajo reducido, hacer evaluaciones individuales, examinar al azar a estudiantes 
oralmente pidiéndole a uno de ellos que exponga el trabajo grupal, etc. 
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 Evaluación grupal: la evaluación ha de hacerse en una doble vertiente, por parte del profesor y 
por parte del propio grupo, que sean conscientes de en qué medida están alcanzando los 
objetivos y mantienen buena relación. La evaluación grupal imprime cohesión al grupo. 

 Interacción interpersonal cooperativa: es importante confiar y conocer a los demás, tener 
habilidades de comunicación, aceptarse y apoyarse, y ser capaces de resolver los conflictos de 
forma constructiva. 

Elaboración cognitiva de la información: tener la premisa de que siempre hay algo que 
aprender, la ayuda implica explicaciones, formulación de ejemplos e igualdad de oportunidades. 

Metodología colaborativa donde se deja la responsabilidad del aprendizaje principalmente en 
el alumno que será responsable de sus acciones, incluido el aprendizaje y respetar las 
habilidades y las contribuciones de sus compañeros. 

El aprendizaje colaborativo es una filosofía personal, no solo una técnica del aula. 

En la colaboración no es necesario tener metas. 

 

 

Las necesidades educativas de nuestro centro pasan necesariamente por la utilización de   

múltiples  estrategias metodológicas, que debemos ir incorporando paulatinamente en nuestro centro. 

Estas estrategias deben ser aplicadas de forma flexible y no arbitraria según: 

1. Las características del alumnado. 

2. En función de los objetivos. 

3. Las características de los contenidos. 

4. La adquisición de las competencias básicas. 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS: 

Deben: 

 Generar un ambiente propicio en el aula. 

 El objetivo de los procesos de enseñanza consiste en que el alumnado reconstruya sus 

modelos mentales, sus esquemas de pensamiento. 

 Provocar aprendizaje relevante requiere implicar activamente al estudiante en procesos 

de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del 

conocimiento. 

 El desarrollo de las competencias requiere focalizar en las situaciones reales y proponer 

actividades auténticas. Vincular el conocimiento a los problemas importantes de la vida 

cotidiana. 
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 La organización espacial y temporal de los contextos escolares debe contemplar la 

flexibilidad y creatividad requerida por la naturaleza de las tareas auténticas y por las 

exigencias de vinculación con el entorno social. 

 Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio es una 

condición para el desarrollo de las competencias básicas y para aprender a aprender. 

 La estrategia didáctica más relevante se concentra en la preparación de entornos de 

aprendizaje caracterizados por el intercambio y vivencia de la cultura más viva y 

elaborada. 

 El aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de cada alumno y alumna, 

su capacidad para comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender y 

aprender a aprender. 

 La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La 

cooperación incluye el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las diferencias, 

saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener la generosidad 

suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo. 

 El desarrollo de las competencias requiere proporcionar un entorno seguro y cálido en 

el que el/la aprendiz se sienta libre y confiado para probar, equivocarse, realimentar y 

volver a probar. 

 La evaluación educativa del rendimiento del alumnado ha de entenderse básicamente 

como evaluación formativa, para facilitar el desarrollo en cada individuo de sus 

competencias de comprensión y actuación. 

 La función de cada maestro y maestra para el desarrollo de competencias puede 

concebirse como la tutorización del aprendizaje de su alumnado lo que implica diseñar, 

planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de 

aprendizaje.  

CRITERIOS GENERALES PARA LA TOMA DE DECISIONES METODÓLOGICAS 

Deben: 

 Generar un ambiente propicio en el aula. 

 Facilitar el aprendizaje significativo. 

 Motivar hacia el objeto de aprendizaje. 

 Favorecer la autonomía del aprendizaje. 

 Favorecer el uso integrado y significativo de las TIC. 

 Favorecer el uso de fuentes de información diversas. 

 Favorecer la comunicación o escrita de lo aprendido. 

 Impulsar la evaluación formativa. Autoevaluación, evaluación docente. 
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 Favorecer la utilización de organizaciones diferentes del espacio y del tiempo. 

 Impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar. 

 Favorecer la transición interciclos. 

 Relacionar los diferentes proyectos/programas del centro: Infancia, BIBESCAN, 

igualdad, vivero… 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS EN NUESTRO CONTEXTO ESCOLAR 

Deben: 

 Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, así como la 

aplicación de conocimiento frente al aprendizaje memorístico. 

 Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el 

alumnado procesos cognitivos variados. 

 Contextualización de los aprendizajes. 

 Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación y potenciación 

de su carácter formativo. 

 Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de 

aprendizaje, teniendo en cuenta las motivaciones y los intereses del alumnado. 

 Potenciación de una metodología investigativa. 

 Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de 

aprendizaje. 

 Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

 Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

 Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo 

colaborativo entre alumnado y profesorado y entre el propio alumnado. 

 Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

 Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

 Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial relevancia del 

trabajo a partir de situaciones-problemas. 

Condiciones generales sobre   cómo deben de ser las estrategias metodológicas comunes a todos los 

cursos, ciclos y etapas del CEIP La Goleta: 

Las dimensiones o variables metodológicas incluyen: 

 Las secuencias didácticas. 

 Las relaciones y  situaciones comunicativas. 

 Las formas de agrupamiento. 

 La distribución de espacio y tiempos. 

 La organización de los contenidos. 
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 Los materiales curriculares. 

 Los procedimientos de evaluación. 

 Atención a la diversidad. 

 Proyectos y Programas del centro como apoyo: Vivero escolar, Hogares Verdes, BIBESCAN, Plan 

lector, plan de igualdad, radio escolar, TIC, programa Infancia, Programa CLIL. 

 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

Las secuencias didácticas o de enseñanza-aprendizaje son la manera de encadenar y articular las 

diferentes actividades a lo largo de una unidad didáctica. 

Una secuencia es una sucesión de elementos o hechos que mantienen un vínculo entre sí. Didáctico, 

por su parte, es un adjetivo que se vincula a las técnicas, los métodos y las pautas que favorecen un 

proceso educativo. 

 

Se conoce como secuencia didáctica a la serie de actividades educativas que, encadenadas, permiten 

abordar de distintas maneras un objeto de estudio. Todas las actividades deben compartir un hilo 

conductor que posibilite a los estudiantes desarrollar su aprendizaje de forma articulada y con 

coherencia. 

Puede decirse que una secuencia didáctica tiene la finalidad de ordenar y guiar el proceso de  

enseñanza  que impulsa un educador. Por lo general comienza con una presentación del tema, luego se 

desarrollan contenidos para que el alumno  lo comprenda y finalmente se invita al estudiante a poner 

en práctica lo aprendido. 

Supongamos que un docente planea desarrollar una secuencia didáctica que le permita enseñar a los 

estudiantes diferentes cuestiones vinculadas a los dinosaurios. A modo de presentación, el docente 

primero les habla a los niños sobre estas criaturas. La secuencia didáctica continúa con una visita a un 

museo y luego con la proyección de una película para que los alumnos puedan ir relacionando los 

conceptos. Tras estas actividades, el docente dedica a otra clase a instruir a los estudiantes y a resolver 

sus dudas antes de pedirles que desarrollen un trabajo práctico. 

Lo habitual es que la complejidad de las actividades sea progresiva y acorde a los conocimientos que 

van adquiriendo los estudiantes. La duración de la secuencia didáctica dependerá de la unidad temática 

y de los objetivos. 

 

 

http://definicion.de/secuencia
http://definicion.de/didactica/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/secuencia-didactica/
http://definicion.de/alumno/
http://definicion.de/secuencia-didactica/
http://definicion.de/dinosaurio/
http://definicion.de/secuencia-didactica/
http://definicion.de/conocimiento/
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Las secuencias didácticas deben contener las siguientes fases: 

FASE INICIAL O DE PLANIFICACIÓN:  

1.-Identificación de las cuestiones o problemas que plantea la 

situación de la realidad. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

2.- Compartir con el alumnado, los objetivos de la unidad. 

3.- Elaboración de un esquema de actuación para dar respuesta al 

problema planteado. 

FASE DE DESARROLLO O DE APRENDIZAJE: 

Puesta en práctica de las actividades correspondientes al esquema de 

actuación planteados. 

FASE DE APLICACIÓN 

Aplicar lo aprendido a situaciones reales y distintas, tantas veces 

como sea necesario para su afianzamiento. 

 

 

Si nuestro objetivo es  llevar una metodología cooperativa, eje principal del programa Infancia, el 

agrupamiento del alumnado tendrá que ser tratado con este fin. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL ALUMNADO 

Viene configurada por la forma de agrupar al alumnado en el aula y la dinámica grupal que se 

establece. 

En la organización social del aula han de coexistir al mismo tiempo: 

El gran grupo: En el desarrollo de las fases iniciales de la secuencia de actividades de la unidad 

didáctica, en la presentación de la situación de la realidad objeto de estudio, en la 

identificación de los problemas que ésta comporta, en los momentos en las que 

hay que llegar a conclusiones. 

Los equipos fijos 

heterogéneos 

En las actividades en las que la participación del alumnado y la necesidad de 

prestar ayuda o fomentar el diálogo y debate son necesarias; en las que la 

cooperación, la ayuda entre iguales, la responsabilidad, la autonomía y la 

resolución de conflictos se hace necesaria. 

Los equipos 

flexibles 

homogéneos o 

Para los momentos en que la convivencia de realizar actividades de distintos 

niveles sea necesario o cuando exista la necesidad de que alumnado de mayor 

dominio de la competencia ayude a quienes tienen un ritmo de aprendizaje más 
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heterogéneos. lento. 

El trabajo 

individual 

Para aquellas actividades en las que el alumnado ya es autónomo para el estudio, 

la memorización, la ejercitación y la aplicación, y para el refuerzo de lo aprendido. 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS 

El tiempo y el espacio son variables metodológicas fundamentales: 

TIEMPO  Desarrollar una secuencia didáctica implica dedicarle el tiempo necesario 

para lograr los objetivos propuestos. Algunas fases necesitan ser tratadas sin 

ninguna interrupción y otras no.  

Sin interrupción  En la fase inicial (planteamiento de la situación de la realidad, negociación 

de objetivos…) 

Con interrupción  Todas las actividades de desarrollo y aplicación planteadas en la secuencia 

didáctica. 

ESPACIO: 
 Se deben contemplar las características de la distribución física del aula 

y la necesidad de utilización de otras zonas. 

Aula 
 Será imprescindible una distribución del espacio que se adapte a las 

características de la actividad correspondiente. 

Otro espacio 
 Será imprescindible en función de las actividades que se estén 

desarrollando, la utilización de espacios distintos del aula: biblioteca, barrio, 

museo, patio, campo, etc. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

¿Cómo podemos partir de problemas que nos plantean situaciones reales y respetar la estructura y la 

organización de las materias? 

La solución se halla en lo que podemos denominador enfoque globalizador. 

Nos permite organizar los contenidos por 

materias. 

 Pero los contenidos no se seleccionan solo 

desde la lógica disciplinar sino por su 

capacidad de dar respuesta a cuestiones o 

problemas próximos al alumnado. 

Cómo debe enfocarse desde cada área  La secuencia didáctica de cada área debe 

comenzar con situaciones reales que 
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planteen diferentes cuestiones y 

problemas del tema objeto de estudio. 

Inconvenientes  Peligro de limitarse al marco de cada 

materia y a la situación real de partida y 

no establecer relaciones entre las 

diferentes disciplinas. 

Ventajas  Los enfoques globalizadores parten de una 

situación real. La diferencia fundamental 

entre ellos radica en la intención del 

trabajo que hay que realizar y las fases que 

se deben seguir. Ejemplos de métodos 

globalizadores son: centros de interés, 

método de proyectos, proyectos de 

investigación del medio, proyectos de 

trabajo global… etc. 

 

MATERIALES CURRICULARES 

Deben a ayudar a construir situaciones de la realidad que serán los puntos  de partida de las secuencias 

didácticas, contener actividades secuenciadas y ser flexibles para adaptarse a los distintos ritmos de 

aprendizaje. 

Características que deberían cumplir los materiales curriculares:  

Variados y diversificables  Esto permitirá al profesorado elaborar 

su propia programación adaptada a las 

necesidades de su realidad educativa. 

Abiertos y con una gran variedad de recursos  Los proyectos de materiales 

curriculares para el alumnado tienen 

que ofrecer una gran variedad de 

recursos y adaptarse a las demandas 

específicas de cada contexto educativo 

ayudando a desarrollar las actividades 

de enseñanza aprendizaje propuestas 

por el profesorado. 

Constituyentes de un proyecto global  Aunque algunos materiales sean 

específicos para unos contenidos de 

aprendizaje muy concretos, sin 
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embargo cualquier material debe de 

formar parte de un proyecto global del 

centro. 

 

IMPORTANTES ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta tanto las características de las competencias básicas como 

los principios pedagógicos expuestos con anterioridad, se establecen a continuación algunas 

orientaciones metodológicas concretas que se consideran relevantes en el marco de un enfoque que 

considera el desarrollo y la adquisición de las competencias básicas por parte de los alumnos/as como 

un elemento fundamental que debe orientar el proceso de enseñanza- aprendizaje: 

 Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, así como la aplicación del 

conocimiento frente al aprendizaje memorístico. 

El alumnado reflexivo relaciona nuevos conocimientos con los que ya sabe, establece relaciones 

entre las diferentes áreas y materias, adapta los conocimientos a sus propias necesidades y 

convierte el pensamiento en acción. En este sentido, el objetivo no es sólo saber, sino saber 

aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones. Desde esta perspectiva, la 

explicación de por qué aprendemos lo que aprendemos y en qué medida lo podemos aplicar a 

diferentes contextos facilita la significatividad de lo aprendido, su aplicabilidad y su mejor 

aceptación por parte del alumnado. 

 Contextualización de los aprendizajes. El tratamiento y desarrollo de los objetivos y contenidos 

debe trabajarse de manera contextualizada y a través de metodologías que los conecten con la 

realidad. De esta manera, los contextos se configuran como verdaderas redes de aprendizaje y 

de intercambio cultural. Los aprendizajes que se adquieren relacionados con la realidad vital 

tienen un carácter más significativo y perdurable para el alumnado. La desconexión entre lo que 

se aprende y las necesidades reales de los/as alumnos/as en su contexto cotidiano conduce a la 

escasa valoración de dichos aprendizajes y a la desmotivación. Por ello, es de interés llevar a 

cabo actuaciones tales como relacionar los aprendizajes con la vida cotidiana, vincular dichos 

aprendizajes con el entorno próximo (social, natural ,cultural…) del alumnado, incorporar sus 

vivencias y experiencias en el ámbito sociocultural al proceso de enseñanza- aprendizaje, 

aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella, y 

potenciar la intervención de otros profesionales en el aula en actividades relacionadas con 

tareas que se desarrollen en el entorno. En este sentido, la oportunidad de encontrarse con un 

nuevo aprendizaje más allá de la enseñanza inconexa de áreas y materias, que les permita 

transferir sus aprendizajes a contextos distintos al escolar. 
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 Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial relevancia del trabajo a partir 

de situaciones-problema. 

Esta forma de trabajar supone potenciar la autonomía de los alumnos/as, de tal manera que 

éstos/as sean capaces de tomar decisiones sobre su propio aprendizaje; ser receptivo a los 

puntos de vista del alumnado en cuanto a temas, propuestas, aspectos para el debate; 

proponer tareas relacionadas con la solución de problemas reales en contextos auténticos que 

reflejen  su funcionalidad para otras situaciones, etc. Todo ello con el objetivo de que el 

alumnado desarrolle diferentes procesos cognitivos. 

 Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de aprendizaje, 

teniendo en cuenta las motivaciones y los intereses del alumnado. La utilización de diferentes 

actividades, actuaciones y situaciones debe ser entendida como una forma de cambiar un 

modelo transmisivo en el que el profesorado monopoliza el tiempo de clase y el alumno/a se 

limita a ser receptor/a. Esta variedad de situaciones de aprendizaje puede concretarse en 

acciones tales como la elaboración de proyectos y la organización del  trabajo por centros o 

temas de interés claves para resolver problemas cotidianos. Dichos proyectos y centros de 

interés deben ser diseñados, estimulados, provocados, guiados y reconducidos por el 

profesorado. 

 Potenciación de una metodología investigativa. La investigación, por parte del alumnado, 

propicia el desarrollo de la autonomía personal, además de aproximar al alumnado los 

procedimientos propios del método científico. En este sentido, se pueden llevar a cabo 

actuaciones  tales como identificación  y caracterización  de problemas; establecimiento de 

hipótesis, por parte del alumnado, en relación con los problemas planteados; planificación de 

la investigación; investigación del problema y aplicación y generalización, poniendo a prueba 

el resultado de dicha investigación en situaciones y contextos diferentes a los que han sido 

objeto de trabajo. 

 Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de aprendizaje. 

Un alumno/a que lee, que investiga, que busca información y la relaciona, de forma crítica, 

con otras informaciones procedentes de diferentes fuentes, es un/a alumno/a, más 

autónomo, capaz de construir su propio aprendizaje con las ayudas que sean necesarias. En 

este sentido es esencial la utilización de diversas fuentes de información y documentación, 

incluido el entorno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. Es importante 

conseguir que el alumnado se implique directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que sea agente activo de su propio aprendizaje y que sea capaz de marcarse sus propios 

objetivos en relación con la programación que se haya establecido; conocer las características 
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de su propio aprendizaje; organizar y planificar el trabajo personal como estrategia para 

progresar en su aprendizaje; plantearse interrogantes, contrastar información; comprobar y 

contrastar sus respuestas, y ser capaz, progresivamente, de evaluar su propio proceso de 

aprendizaje (autoevaluarse). 

 Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. Se hace necesario un clima 

escolar adecuado que proporcione al alumnado seguridad, bienestar y confianza; que 

potencie su autoconcepto, autoestima, competencia personal y social, confianza en sí 

mismo/a y en los/as demás; que favorezca la interacción en grupos heterogéneos y la 

mediación y resolución de conflictos. Asimismo, se debe potenciar un clima de participación, 

colaboración y respeto entre los/as alumnos/as y entre estos/as y el profesorado. El 

conocimiento de sí mismo/a y de los demás, es, además la base para una relación adecuada 

con el entorno. 

 Enriquecimiento de los grupos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo entre 

alumnado y profesorado y entre el propio alumnado. Los agrupamientos juegan un papel muy 

importante en el cómo enseñar. El alumnado desarrolla diferentes capacidades en función del 

tipo de agrupamiento en el que se encuentre. Es, por tanto, necesaria una diferente 

organización física del aula en función de la actividad y del tipo de agrupamiento. En ese 

sentido, se pueden poner en marcha, entre otros, el trabajo individual, por parejas, en 

pequeño grupo; la asamblea.. 

Los agrupamientos homogéneos no existen. En todos los grupos existe una variabilidad 

natural que hace que éstos sean por naturaleza diversos. Conviene variar el tipo de 

agrupamientos, sobre todo teniendo en cuenta la eficacia de aquéllos en los que convivan 

alumnos/as de características diversas o muy diversas y el enriquecimiento que esto supone 

para el desarrollo personal y social del alumnado. 

La capacidad para funcionar en grupos sociales heterogéneos es, además, una de las 

competencias básicas que, de una u otra forma, se incluye en los informes que diversos 

organismos internacionales han elaborado a este respecto. Un ambiente socialmente 

heterogéneo y enriquecido contribuye a la adquisición, por parte del alumnado, de la 

competencia social y ciudadana, que está incluida entre las competencias básicas que se 

contemplan en el currículo derivado de la Ley orgánica 2/2006 , de 3 de mayo de Educación. 

Asimismo, es de interés contar con referencias heterogéneas para valorar a los demás y 

aprender de ellos/as; el alumno/a no debe tener como único referente de su aprendizaje al 

profesorado: se puede aprender también de los iguales. En este sentido, se han de desarrollar 

procesos de interacción, comunicación e interrelación, así como fomentar escenarios 

colaborativos y deliberativos, tutorías entre iguales, etc. 
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 Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. La selección y 

uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 

metodología. 

El profesorado debe implicarse, con la colaboración del alumnado, en la elaboración y 

diseño de diversos tipos de materiales, adoptados a los distintos niveles y a los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. En este sentido, cabe destacar que el libro 

de texto no debe constituir el principal y único recurso didáctico, sino que se debe 

potenciar el uso de una variedad de materias y recursos, considerando especialmente 

la integración de las bibliotecas (del centro, del aula, del entorno, virtuales…) y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Coordinación metodológica  y didáctica de los equipos docentes. No puede 

concebirse el proceso de enseñanza-aprendizaje sin una adecuada coordinación entre 

los/as docentes sobre las estrategias metodológicas que se utilicen. En nuestro centro 

nos planteamos una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes 

concepciones metodológicas. 

El alumnado debe percibir que el profesorado utiliza una metodología basada en 

criterios comunes y consensuados que caractericen a todas las áreas y materias. 

 Asimismo es fundamental la importancia del diálogo  y el debate entre el profesorado 

para poner de manifiesto las diversas culturas profesionales, con el fin de potenciar la 

coordinación metodológica del profesorado y progresar hacia una construcción 

colaborativa del conocimiento. Como mínimo una vez al mes, el profesorado debe 

hablar de la metodología que está practicando e intercambiar buenas prácticas con el 

resto de compañeros/as de ciclo. 

 Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación y potenciación de su 

carácter formativo. En un marco de incorporación las competencias básicas en el 

currículo, se hace muy necesaria la reflexión sobre qué características debe tener la 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluar competencias, es, en sí 

misma, una tarea compleja, puesto que éstas pueden adquirirse y desarrollarse no 

sólo a través de los aprendizajes formales, sino también de los no formales e 

informales. En este sentido, es de interés diferenciar entre la evaluación como 

proceso y la calificación. 

La evaluación, que debe ser concebida como un proceso continuo e integrado en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, debe proporcionar información para reorientar 

dicho proceso, ya sea manteniendo aquellos aspectos que nos permiten conseguir 
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buenos resultados, ya sea modificando aquellos otros que interfieran en un adecuado 

progreso del alumnado. 

En el contexto de un currículo basado en la adquisición, por parte del alumnado, de 

competencias básicas, se debe tener en cuenta la poca  relevancia de las pruebas e 

instrumentos que evalúan sólo conocimientos. Consecuentemente, debemos 

diversificar las técnicas, situaciones e instrumentos de evaluación, considerando, 

entre otros los siguientes: 

 La observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el  

grupal. 

 El análisis del trabajo cotidiano del alumnado a través de cuadernos, fichas 

de trabajo, proyectos… 

 La valoración de la participación en las actividades de aprendizaje. 

 La calidad de aportaciones y sugerencias en el marco de tareas de grupo  

( asambleas, debates, intercambios…) 

 La valoración de la colaboración entre el alumnado. 

 La realización de las tareas ( en clase, en casa, en otros contextos…) 

 Pruebas orales y escritas, que deberán garantizar la valoración de aspectos 

no sólo conceptuales sino también relacionados  con los valores y actitudes, 

con los procedimientos y las habilidades. 

 Por último, es importante tener en cuenta la necesidad de adecuar las 

herramientas de evaluación  a los marcos conceptuales que se proponen, 

tanto de las evaluaciones internacionales ya existentes como las 

programadas en nuestra zona, nuestro distrito y nuestro centro. 

 

 

 

 

 

3.7 Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos  

Educación Infantil 

Los criterios de selección de los materiales didácticos serán adoptados por el equipo docente que 

proporcionará respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa  y al modelo 

didáctico que nos ocupa. De tal modo, se establecen una serie de pautas que  dirigirán la selección: 
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- Los materiales didácticos deben responder a las necesidades de los niños y niñas, y a los 

proyectos de trabajo que se ha previsto realizar. 

- Deben responder a las necesidades de seguridad y manipulación por parte de los alumnos. 

- Han de incitar a la exploración, investigación y recreación de situaciones y experiencias 

variadas. 

- Los elementos seleccionados permitirán la multifuncionalidad, así como posibilitarán la acción 

tanto individual como colectiva. 

- Se procurará utilizar en el aula los materiales que el alumnado pueda encontrar en su vida diaria 

y que les puedan permitir diferentes niveles de resolución de las actividades de aprendizaje. 

- Se prestará especial atención a la utilización de elementos que provengan del entorno familiar 

de los alumnos/as. 

- Igualmente, se procurará recuperar y reciclar materiales cotidianos para transformarlos en 

materiales didácticos. 

- En coherencia con lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta las orientaciones y 

principios didácticos adoptados, se sugiere una metodología de trabajo donde la utilización de 

cuadernos de fichas, entre otros elementos y recursos fundamentales, se convierte en un 

material didáctico de uso habitual. 

Educación Primaria 

La selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, debe tener en cuenta que el material sirve 

no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también para avivar el interés del alumno/a, guiarle en 

un determinado proceso, facilitarle la sensación de que progresa, señalarle lo fundamental de lo 

accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc. Comunican potencialmente cultura y formas de conectar 

con ella; inciden en el contenido y en el proceso pedagógico mediante lo que se comunica. 

Existen unos criterios generales básicos de selección, válidos para todo tipo de recursos, que la 

normativa legal concreta en que no sean discriminatorios, permitan un uso comunitario, no degraden el 

medio ambiente e incluyan las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que 

intervienen en su composición. 

Por otro lado, y respecto a la rentabilidad didáctica, los distintos equipos docentes deberán tener en 

cuenta en la selección de recursos didácticos que se adecuen a los destinatarios, a la función que se les 

atribuye y a las variables de tiempo/espacio/ número de usuarios al mismo tiempo, así como la forma 

en que potencian el aprendizaje programado (complementación, refuerzo, apoyo, etc.) 

Otros criterios de carácter general para seleccionar los recursos didácticos, atienden a aspectos tales 

como: 

- La utilidad que puedan tener para el docente en todos los pasos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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- El material seleccionado será de fácil acceso, ya sea porque tiene difusión comercial, o porque 

se poseen en el propio centro y se puede pedir prestado. 

- Polivalencia del material seleccionado, es decir, materiales que permitan diferentes usos, sirvan 

para desarrollar diversos contenidos o faciliten al profesorado y al alumno el descubrimiento de 

nuevas formas de aplicarlos (fomentan la autonomía y la creatividad) 

- Variados en cuanto a forma y contenido y adecuados a los intereses y las características 

psicoevolutivas y cognitivas del alumnado (materiales impresos, audiovisuales, informáticos, 

etc.) 

- En cuanto a su contenido, sería adecuada su selección atendiendo a la conexión con distintas 

áreas del currículo, facilitando por tanto la comprensión de los contenidos en un nivel 

interdisciplinar que consigan formar al alumno más allá de su propio instrumento. 

- Elaborados según criterios pedagógicos adecuados, es decir, materiales en los que existe una 

relación lógica entre los objetivos, los contenidos y las actividades o tareas que se proponen. 

- Se procurará seleccionar materiales y recursos que puedan ser más actuales y novedosos, salvo 

claro está, aquellos en los que la importancia del recurso o la escasez de materiales en un 

ámbito determinado, exijan la inclusión de materiales anteriores. 

- Los materiales curriculares han de recoger las propuestas didácticas en relación siempre con los 

objetivos que se intentan conseguir, es decir, en relación con las capacidades que se pretende 

que los alumnos desarrollen. Por ello, los contenidos que se incluyan han de ponerse en 

relación con estos objetivos, y se ha de incorporar esta reflexión en cada unidad didáctica. 

- Los materiales curriculares deben, así mismo, respetar el principio básico de la atención a los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos/as, lo que se traduce en ofrecer una amplia 

gama de actividades didácticas que respondan a diferentes grados de aprendizaje. Es 

importante programar un conjunto de actividades graduadas por su dificultad, de las que el 

profesor, o en algunos casos el alumno directamente, irá eligiendo las apropiadas. 

- Es necesario diferenciar los que son de uso del profesorado y los que lo son de los alumnos. Los 

primeros deben servir para orientar el proceso de planificación de la enseñanza. 

 

LIBROS DE TEXTO 

En cuanto a los materiales curriculares impresos, los equipos docentes seguirán los criterios 

acordados por los distintos ciclos y aprobado en el Proyecto Educativo del  Centro. En secretaría consta 

una relación de materiales fungibles solicitados por nivel y la relación de los libros de texto y 

bibliográfico, publicados para su difusión en formato digital y papel desde junio de 2014. 

 OTROS MATERIALES 
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Teniendo en cuenta los criterios generales para todo el Centro en cuanto a la selección de materiales, se 

destaca: 

 

 Recursos materiales: 

a) Material de las distintas áreas del ciclo. 

b) Material de psicomotricidad. 

c) Juegos de Lenguaje, comprensión y lógica-matemática. 

d) Otros juegos y materiales manipulativos: puzles, rompecabezas, regletas, fichas geométricas, parchís, 

dominó, pentaminos,  juegos de monedas, …) 

e) Material fungible: cartulinas, colores, rotuladores, pinturas, tizas de colores, papel continuo,… 

 Recursos audiovisuales: 

a) Radio Escolar 

b) Blog Escolar 

c) PDI, CD, grabadora, ... 

d) Tableros, murales, fotografías,… 

e) Retroproyectores, televisión, reproductores de vídeo, DVD 

f) Diapositivas, vídeos,... 

 Recursos informáticos: 

a) Aula medusa 

b) Aulas Clic 2.0 

c) Programas informáticos para: 

- Aprender el manejo del ordenador. 

-Desarrollar contenidos de las diferentes áreas. 

 Recursos impresos: 

a) Libros de texto. 

b) Materiales curriculares como desarrollo de nuestro Proyecto curricular. 

c) Libros de Biblioteca de aula y de Centro. 

d) Prensa diaria y prensa especializada (revistas del profesorado, revistas de literatura infantil). 

 

 

3.8 Decisiones sobre el proceso de evaluación: criterios para valorar el grado de desarrollo de 

las competencias básicas  

Según la legislación educativa actual, la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será 

continua y global, y tendrá en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo 

y el grado de adquisición de las competencias básicas.  

Por otra parte, en el curso escolar actual, la Consejería de Educación ha publicado en el mes de octubre 

las rúbricas con los indicadores graduados de cada una de las CCBB de Educación Primaria en relación a 

los Criterios de Evaluación de cada una de las áreas, y se ha comprometido a sacar una nueva 

herramienta para evaluar durante este curso escolar trabajando en conjunto en los Equipos Educativos.  
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En el apartado de Ámbito Profesional de esta Programación General Anual, se plantea el trabajo del 

profesorado durante este curso escolar para actualizarnos y poner en práctica el proceso de evaluación 

de Competencias Básicas de forma conjunta, teniendo en cuenta la adaptación de programación y 

metodología que todo este proceso conllevará. 

También en nuestro centro, dentro de los Equipos de Trabajo que se han llevado en cursos pasados, se 

ha trabajado en la concreción de las Competencias Básicas en nuestro currículo, definiéndolas y 

temporalizándolas a lo largo de toda la Educación Primaria. En este curso escolar actualizaremos 

Proyecto Educativo, adaptando las Concreciones Curriculares a las nuevas Rúbricas. Así igual, se irán 

actualizando, a la vez que recibimos la formación adecuada, las Programaciones Didácticas, 

poniéndonos las dos primeras evaluaciones de curso como “periodo de adaptación” y esperando tener 

el trabajo ya organizado de cara al tercer trimestre 

Respecto a la Etapa de Educación Infantil, en nuestro centro tienen una Propuesta Pedagógica (dentro 

del Proyecto Educativo), que aunque está en periodo de actualización, tiene perfectamente 

contempladas ya las Competencias Básicas, así como los indicadores que van a tener en cuenta a la hora 

de evaluarlas. No obstante, se unirán a la formación de este curso escolar de la etapa Primaria en el 

proceso de llevar la evaluación de CCBB a la elaboración de tareas adecuadas que permitan esta 

evaluación, y que requieren la labor conjunta de todos los profesionales de las áreas. 

3.9 Criterios de promoción de ciclo   

 

Al finalizar cada uno de los ciclos, en las sesiones de evaluación final y como consecuencia del proceso, 

el equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, 

tomándose en especial consideración la información y el criterio del profesorado tutor. 

 

Se accederá al ciclo educativo siguiente siempre que se considere que el alumno o la alumna hayan  

alcanzado el desarrollo correspondiente al curso o ciclo de las competencias básicas, así como el 

adecuado grado de madurez. Se promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos 

no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos 

necesarios para alcanzar dichos aprendizajes y estarán en constante seguimiento con documentos que 

los corroboren. 

 

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el alumno o la alumna 

permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la 

Educación Primaria. A este efecto, el centro deberá  organizar un plan específico de refuerzo o 

recuperación, de acuerdo con lo que establezca la administración educativa. 

 

El equipo docente estudiará la permanencia o no de un alumno en un ciclo atendiendo a la naturaleza 

de las dificultades del mismo, analizando las expectativas de recuperación y si la opción que se 

determine, beneficiará su evolución personal y académica. Tras ser informados, los padres pueden ser 



Programación General Anual 

 Curso 2014/2015 

 
71/110 

 

35000367 - CEIP LA GOLETA – San Fernando, 13; 35402 – ARUCAS   

Teléfono y fax: 928602082 – Blog: www.ceiplagoleta.blogspot.com 

Correo electrónico: 35000367@gobiernodecanarias.org 

 

oídos previamente para tener información complementaria que sirva para orientar la decisión del 

equipo docente, sin que esta opinión sea vinculante. 

 

Se accederá a la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo 

correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se promocionará, 

asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento la nueva 

etapa. Cuando esto ocurra, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos 

aprendizajes. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, no se podrá 

promocionar a la etapa siguiente si no se han agotado las medidas de apoyo o refuerzo previstas. 

 

Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de evaluación, cada alumno dispone de un informe 

sobre su aprendizaje que refleja los objetivos y competencias básicas adquiridas. 

 

Los padres o tutores deberán participar en el proceso educativo de sus hijos o tutelados y apoyar su 

evolución, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción y colaborar en las 

medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. Éstos deben 

ser informados desde que el centro a instancias de la administración realice las previsiones para el curso 

siguiente. 

 

Los criterios de evaluación y de desarrollo de Competencias Básicas que figuran en la propuesta 

curricular de Educación Infantil y en las Concreciones Curriculares de Educación Primaria, junto a las 

Rúbricas recientemente publicadas por la Consejería de Educación, serán la base de los criterios de 

promoción de los distintos niveles, ciclos y etapas.  

 

PRIMARIA – 1er CICLO   

1.1 LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN  EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Los criterios y principios de promoción en el primer ciclo de Educación Primaria son: 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

 CRITERIO PEDAGÓGICO O DE MADUREZ. 

Promocionará al ciclo o etapa siguiente el alumno que se considere que  ha alcanzado el desarrollo 

correspondiente de las competencias básicas. Se promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes 

no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el ciclo posterior, aún en el caso de que haya 

sido evaluado negativamente en alguna área o materia. 
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 CRITERIO NUMÉRICO. 

Los alumnos y alumnas de Educación Primaria pueden promocionar al ciclo y etapa siguiente con un 

máximo de DOS áreas evaluadas negativamente. 

 COMPLEMENTARIEDAD DE LOS CRITERIOS. 

Debido al carácter global de la evaluación en este ciclo, no se utilizará como único criterio de 

promoción el número de áreas evaluadas negativamente. El criterio numérico se aplicará en relación 

con el criterio pedagógico o de madurez. 

 CRITERIO LEGAL. 

Como la decisión de que un alumno permanezca un año más en el mismo ciclo sólo se podrá 

adoptar una vez a lo largo de la Educación Primaria, los alumnos que hayan permanecido una año más 

en un ciclo, promocionarán al ciclo o etapa siguiente, aún cuando no hayan conseguido los objetivos del 

mismo. 

 

1.2 PRINCIPIOS DE PROMOCIÓN. 

 PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS. 

Cada alumno o alumna es un caso particular, de forma que la aplicación de los criterios de 

promoción será flexible y valorando objetivamente las características, posibilidades e intereses de los 

alumnos en relación con lo que se considera la mejor opción para que el interesado alcance las 

finalidades de la etapa. 

 PRINCIPIO DE REFUERZO EDUCATIVO. 

Cuando se aprecien en algún alumno dificultades de aprendizaje o promocione con alguna materia 

calificada negativamente, se adoptarán las oportunas medidas educativas complementarias que ayuden 

a dicho alumno a alcanzar los objetivos programados. 

 

 

 

1.3 APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Cuando la evaluación haya sido positiva en todas las áreas o materias, el alumno/a 

promocionará al ciclo o etapa siguiente. En los documentos de evaluación se recogerán las calificaciones 

que hubiere obtenido. En el caso en que el alumno no hubiere obtenido evaluación positiva en alguna 

de las áreas o materias, los profesores decidirán sobre la promoción de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

  

 

repitiendo curso, no promocionarán al ciclo o etapa siguiente. 

 

negativamente se adoptará teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 
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- El nivel de desarrollo alcanzado por el/la alumno/a en lo concerniente a las competencias 

básicas necesarias para poder seguir el ritmo del grupo o progresar en los estudios del ciclo o 

etapa siguiente. 

- El dominio conseguido de los contenidos básicos del ciclo (conceptos, procedimientos y 

actitudes). 

- La actitud positiva del alumno y el esfuerzo empeñado por progresar en el aprendizaje, superar 

las dificultades y corregir los errores. 

- La oportunidad de la repetición para lograr una mayor solidez en los aprendizajes básicos, 

teniendo en cuenta el momento evolutivo del alumno y la limitación a una sola vez de la 

posibilidad de repetir en Educación Primaria. 

- La conveniencia de la separación del alumno/a del grupo, con las repercusiones, positivas o 

negativas, que esta medida pueda ocasionar, según la integración que el alumno tuviera en el 

grupo, su carácter, intereses, etc. 

- Las opiniones de los padres o tutores legales, que serán informados y escuchados previamente 

a las decisiones que se adopten. 

- El asesoramiento del Servicio de Orientación. 

 

1.4 CRITERIOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

1.- Conocer los números hasta el 999 (contar, leer y escribir) 

2.-Sumar y restar con llevadas. 

3.- Resolver problemas sencillos relacionados con situaciones y objetos cotidianos, en cuya 

resolución  se requiera una sola operación, y esta sea una suma o una resta. 

4.- Conocer el concepto de medida como comparación de dos magnitudes, tomando una de ellas 

como unidad. Utilizar medidas naturales referidas a la longitud, el peso y la capacidad. Iniciar el uso 

de medidas convencionales. 

5.- R e c onocer fo rma s  y  c u er p os  geo mét r i co s  d e l  e nt or n o:  el triángulo, el círculo, el 

cuadrado, el rectángulo y el rombo. 

 

1.5 CRITERIOS EN EL ÁREA  DE LENGUAJE 

1.- Captar el sentido global de un texto oral de corta extensión. 

2.- Manifestar ideas y opiniones de forma oral. 

3.- Interpretar textos escritos de corta extensión  (frases) que contengan hechos de la vida 

cotidiana (lectura expresiva y compresiva). 

4.- Producir textos sencillos, utilizando oraciones con sentido completo y respetando  la 

ortografía natural. 

5. – Saber construir oraciones con sentido completo: separar palabras, mayúsculas y punto final. 

6.- Realizar los escritos con claridad y de modo legible. 

7.- Tener conocimiento de que nuestra lengua tiene unas normas que hay que respetar si 

queremos conseguir mejores producciones  tanto orales como escritas. 
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PRIMARIA – 2º  CICLO   

1.1 CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN  EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 Promocionará al ciclo siguiente el alumno/a que se considere que ha alcanzado el desarrollo 

correspondiente de las competencias básicas.  

 Se promocionará asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con 

aprovechamiento el ciclo posterior, aún en el caso de que haya sido evaluado negativamente en 

alguna área o materia. 

 En el caso de que el alumno/a no hubiere obtenido evaluación positiva en alguna de las áreas o 

materias, el Equipo Educativo decidirá sobre la promoción de acuerdo con las siguientes reglas: 

 Alumnos/as con UN área evaluada negativamente, promocionará al ciclo siguiente. 

 La decisión de promoción o no de un alumno/a con DOS áreas del ciclo evaluadas negativamente  

o MÁS se adoptará teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

o El nivel de desarrollo alcanzado por el alumno/a en lo concerniente a las competencias básicas 

necesarias para poder seguir el ritmo del grupo o progresar en los estudios del ciclo siguiente. 

o La actitud positiva del alumno/a y el esfuerzo empeñado por progresar en el aprendizaje, 

superar las dificultades y corregir los errores. 

o La oportunidad de la repetición para lograr una mayor solidez en los aprendizajes básicos, 

teniendo en cuenta el momento evolutivo del alumno/a y la limitación a una sola vez de la 

posibilidad de repetir en Educación Primaria. 

o El asesoramiento del Servicio de Orientación. 

 

 Como la decisión de que un alumno/a permanezca un año más en el mismo ciclo sólo se podrá 

adoptar una vez a lo largo de la Educación Primaria, el alumnado que hayan permanecido un año 

más en el ciclo, promocionará al ciclo  siguiente, aún cuando no hayan conseguido los objetivos del 

mismo. 

 Cuando se aprecien en algún alumno/a dificultades de aprendizaje o promocione con alguna 

materia calificada negativamente, se adoptarán las oportunas medidas educativas complementarias 

que ayuden a dicho alumno/a a alcanzar los objetivos programados. 

 

 

1.2 CRITERIOS EN EL ÁREA DE LENGUAJE 

 Captar el sentido global de un texto de corta extensión. 

 Manifestar ideas y opiniones de forma oral 

 Leer en voz alta con la fluidez (que no silabee) y el ritmo adecuados. Aproximadamente 70 

palabras por minuto. 

 Comprender textos orales y escritos (narrativos e informativos). 

 Saber construir oraciones con sentido completo (mayúscula y punto final). 

 Producir textos sencillos  utilizando oraciones con sentido completo. 

 Presentar la expresión escrita con limpieza, orden y claridad. 

 Aplicar el vocabulario básico de forma apropiada. 

 Utilizar correctamente la ortografía natural, separación de palabras y las siguientes normas 

ortográficas: Uso de las mayúsculas, mp/mb, signos de interrogación y exclamación. 

 Utiliza estructuras gramaticales sencillas y respeta la concordancia. 

 



Programación General Anual 

 Curso 2014/2015 

 
75/110 

 

35000367 - CEIP LA GOLETA – San Fernando, 13; 35402 – ARUCAS   

Teléfono y fax: 928602082 – Blog: www.ceiplagoleta.blogspot.com 

Correo electrónico: 35000367@gobiernodecanarias.org 

 

1.3 CRITERIOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 Leer, escribir y ordenar  los números hasta la centena de millar.  

 Resolver problemas sencillos relacionados con situaciones y objetos cotidianos en cuya 

resolución se requiera una  (sumas, restas y multiplicaciones) o dos operaciones(sumas y 

restas). 

 Realizar  las cuatro operaciones básicas: sumas llevando, restas con llevada,  multiplicaciones de 

hasta dos cifras y divisiones de una cifra. 

 Utilizar razonamientos matemáticos para enfrentarse a situaciones cotidianas que lo precisen. 

 Utilizar instrumentos y medias adecuados para cada magnitud. 

 Reconocer formas  (círculo, triángulo, rectángulo y rombo) y cuerpos geométricos del entorno. 

 Interpretar gráficas. 

 

1.2 CRITERIOS DE PROMOCION DEL CICLO: de 6ºEP a 1ºESO 

Se seguirán las directrices de la normativa vigente (Decreto 126/2007 por el que se establece la 

ordenación y el   currículo de Ed. Primaria) teniendo en cuenta que en su artículo 10 especifica que : “se 

accede al Ciclo superior siempre que haya alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias 

básicas y el adecuado grado de madurez. Se promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no 

adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo Ciclo” 

El alumno/a promocionará a la ESO siempre que no suspenda más de dos áreas, y siempre que 

alguna no sea lengua o matemáticas. 

Los  criterios mínimos de evaluación fijados en las programaciones anuales serán los referentes 

general para promocionar 

Se tendrán en cuenta las características del alumnado, tales como: 

- Madurez personal 

- Características psicológicas y afectivas para integrarse en el nuevo grupo. 

Se tendrá en cuenta  

- La opinión del E quipo Educativo y el Servicio de Orientación Educativa. 

- La opinión de  la familia del alumno/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Criterios para la elaboración de actividades y tareas disponibles en caso de ausencia del 

profesorado 
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 1.-Si falta un/a profesor/a se sustituirá con las horas de apoyo de la profesora de Música. 

 2.-El resto de horas: en el orden siguiente: 

 1º.- Alternativas, siempre que el grupo sea igual o menor a 4 alumnos. 

 2º Coordinaciones de proyectos plan de mejora y otros.  

 3º Coordinación de ciclo (la sesión que no es de coordinación). 

 4º Coordinaciones de especialistas.  

 5º Apoyos. 

 6º PAT sin coordinación de nivel y PAT especialista.  

 7º PAT de coordinación de nivel/coordinación de ciclo con J.Estudios.  

 3.-Si faltan tres  profesores/as: El tercer grupo se repartirá en el ciclo.  

 Se intentará sustituir dentro del ciclo y hacer los cambios puntuales de los horarios en beneficio 

de todos/as.  

 

 

 En Educación Infantil 

Entrada al colegio 

Entramos andando, en voz baja. Saludamos a nuestro portero, a los compañeros/as y a las maestras/os 

que nos encontramos; vamos a las aulas, colocamos las mochilas en los respaldos de las sillas y salimos 

al pasillo sentándonos en el lugar que nos corresponde para realizar la asamblea del ciclo (no es 

necesario que lo hagan en fila, ellos ya son autónomos para realizarlo solos pero la maestra/o debe 

estar presente en el aula y en el pasillo para supervisarlo). 

Primera sesión 

Acción conjunta de todo el ciclo, donde trabajarán a través de canciones y ritmos de forma rutinaria las 

siguientes temáticas: Día de la semana, cumpleaños del mes, canción de la estación en la que nos 

encontramos, los colores, los números, lo que estemos preparando para el “Encuentro” de todo el 

colegio, juegos de animación colectiva del Proyecto de Suso que llevamos todas en Infantil o cualquier 

otro que surja, repaso de normas, acuerdos,  etc. 

En fila y de forma ordenada se trasladarán a clase, los más pequeños/as, para no despistarse,  se 

ayudan agarrando al de delante, con una sola mano, por el pantalón o la parte inferior de la camisa 

(nunca por el cuello); los más grandes, en fila derecha y manos detrás o delante nunca sacarlas pues 

pueden hacerse daño. 
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Segunda sesión  

En este momento de entrada a clase, los más pequeños suelen aprovechar para ir al baño de forma 

conjunta acompañados de la profesora  (ver en las normas para ir al baño). 

Pasar lista y marcar las justificaciones en el parte de absentismo del alumnado, así como los retrasos a 

la llegada al colegio y cuando los recogen antes de la salida. El documento está en la mesa del profesor 

o alrededores. 

En clase se reúnen en asamblea o en las mesas, se presenta la motivación para trabajar la ficha o lo que 

corresponda apoyados en material didáctico (Preguntar a la coordinadora o la compañera de al lado). 

Siempre conviene hacer ensayos con actividades previas antes de hacerlas directamente en el libro o 

ficha. 

Cada alumno/a tiene su material en un casillero, identificado. También tienen un estuche o caja 

individual de lápices, o bien se usan las cestas comunes (según convenga). Ayudar y motivar con 

compañeros a aquellos/a que no trabajan solos (en el caso de los más pequeños). 

Dependiendo de la edad (3, 4 o 5 años) pueden realizar hasta dos actividades en el libro, el ritmo lo va 

marcando el grupo. El que va terminando, espera sentado hasta que la profesora le diga, corrija y le 

mande a guardar. El que va terminando puede ir a leer en rincón de los cuentos, o a la casita, a las 

mesas aisladas con puzles, etc. para dar tiempo a terminar a todos/as. 

En las sesiones con los libros de los más pequeños (tres años) si no se puede con todo el gran grupo a la 

vez, se trabaja por mesas. La profesora se sienta en una mesa y los niños/as realizan el trabajo 

siguiendo pauta atenta del profesor, para atender a que lo haga bien. El resto de las mesas trabaja con 

plastilina o juego de construcciones o algún material común en la mesa. Se va rotando por todos los 

grupos para asegurarse de que todos/as lo hagan bien. 

Tercera sesión  

Los más pequeños/as necesitan toda la sesión para hacer pis,  lavarse las manos y comer, siendo muy 

importante seguir las normas de la fila y baño como se indica después, porque si no se dispersan y 

descontrolan. Los mayores siguen terminando el trabajo planificado en la hora anterior y en el último 

cuarto de hora se lavan las manos y comen (aproximadamente, graduado según la edad). 

Si hace poco que se han lavado las manos y no están sucias, se puede usar la opción de limpiarse con las 

toallitas húmedas antes de comer. 
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En esta hora la profesora aprovecha para adjudicar los rincones del recreo. Las tutoras de los mayores, 

indican a los encargados que es la hora de sacar los juegos del patio. Cuando suena el timbre de recreo, 

salir al patio por la derecha, de forma ordenada y nunca dos filas paralelas (antes de salir se debe dejar 

la clase recogida). Se llega al patio y se sienta cada uno encima de la raya de su fila (los que no han 

terminado de comer se acomodan en los muros que estén a la sombra hasta que acaben), la maestra/o 

les indica que ya pueden dirigirse a sus rincones,  el que le toque ese día, y esperan a que estén todos 

sus compañeros de ciclo para empezar a jugar en los mismos. Durante el recreo siempre hay que 

respetar las normas que rigen en él. Cuando suena el timbre que indica la finalización del tiempo de 

ocio, cada uno recoge lo de su rincón y se sientan alrededor del mismo, las maestras/os revisan que 

esté todo ordenado y los encargados/as de cada uno de los rincones (los niños/as más grandes) los 

llevan al aula 4, mientras al resto del alumnado se les indica que vayan a sus filas donde se sentarán 

encima de las rayas que corresponden a cada grupo-clase. La entrada al aula se hace de igual forma que 

la salida, por la derecha junto a la biblioteca del recreo, en silencio y con orden. 

  

Antes de entrar, asegurarse de que hicieron pis y se lavaron las manos.  

 

Cuarta sesión  

Entrar al aula en fila a su asiento. Suelen tener un momento de descanso y beber agua, ayudados de 

música suave y ejercicios de vuelta a la calma.  

Es un momento bueno para contar un cuento y atrapar su atención. Hacer juegos de coro, de 

verbalización de la unidad que estemos trabajando (mirar programación o preguntar a compañera). 

Seguidamente realizarán un trabajo en el libro o ficha, aunque los de tres años al comienzo se valora si 

se hace o no. Se puede planificar trabajos en grande o pequeño grupo como pintar algo entre todos, 

hacer un cartel,… 

Quinta sesión  

Se termina el trabajo  iniciado en la sesión anterior (en libro o ficha, según programación). 

En lo que terminan todos, siempre pueden usar la plastilina u otros juegos, pero evitando molestar a los 

compañeros/as para acabar sus tareas. 

Se reúne en asamblea y se repasa el poema de la unidad, la canción de Suso, comentamos la lámina… 

(Ver programación). 
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También puede ser apropiada para llevarlos al aula medusa a visitar el blog y poner comentarios. 

Otra opción puede ser sacarlos al patio a hacer juegos de movimiento más amplio. Valorar si bajarlos al 

aula de psicomotricidad. 

Sexta sesión  

Se suelen hacer juegos en la mesa, individuales o en pequeños grupos, ayudados de los materiales de 

las estanterías. Otra opción es compartir al alumnado en los distintos rincones del aula que estén 

funcionando. 

Asegurarse de que van al baño a hacer pis, sobre todo los que van a salir a la calle, luego piden entrar y 

se encuentra el baño ocupado con 43 niños y niñas de comedor. 

En esta hora hay que contemplar con tiempo que todo esté recogido, colocarse las mochilas, mirar si 

hay que entregar algún comunicado en el sobre viajero, asegurarse de que todos/as han cogido sus 

cosas, sus chamarras, etc. 

También se hace una pequeña asamblea para recordar lo realizado durante el día, así como otros 

recordatorios para casa. 

Hacer la fila diferenciando bien a los de comedor, bien unos delante y otros detrás o en dos filas si son 

más pequeños/as para que se mantengan más atentos. Los sacamos hasta la zona del baño donde nos 

esperan las vigilantes que reciben los niños escalonadamente, los/as de cada grupo, recomienda hacer 

pis y lava y asea debidamente para comer. Las tutoras continúan con el resto hasta la calle para ser 

entregado a los padres o personas autorizadas. Las autorizaciones junto con la documentación del 

alumnado se encuentra en la mesa del profesor o alrededores (preguntar a las compañeras si no se 

encuentra). 

PARA IR AL BAÑO 

En varios momentos del día, sobre todo con los más pequeños/as, se va al baño de forma colectiva, 

asegurándonos de que comprenden y respetan el uso de normas.  

El alumnado se sienta en el murito de la barandilla (asegurarse de que no tocan los barrotes ni se dan la 

vuelta), los niños en un lado y las niñas en el otro. Se van mandando de tres en tres, mirando ofrecer 

ayuda de otro niño/a si algunos/as no saben bien. 
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Para lavarse se les da jabón y caben hasta tres en un lavamanos, luego secarse y la toallita se tira en la 

papelera. 

Insistir en que no debemos jugar con el agua ni las cisternas. 

Se forma fila, si es necesario agarrados con una sola mano del de delante y por la cintura y para la clase. 

Si fuera de este tiempo algún alumno/a pide ir al baño, se le dice a un compañero mayor, que le 

acompañe, para que pueda ayudarle o avisarnos si tiene problema. No debemos mandar a niños juntos, 

no dejar que corran por los pasillos, etc. 

En caso de que algún niño/a se haga pis, u otro accidente,  se avisa telefónicamente a la familia para 

que venga a cambiarlo, indicando  a la compañera de al lado que controle su aula mientras esté 

ausente. 

OTRAS NORMAS GENERALES 

Siempre que nos desplazamos a otras estancias lo hacemos en fila, en silencio sin correteos y muy 

atentos/as.  En Infantil esto es un aspecto muy trabajado, dado que en caso de evacuación no hay 

forma de controlarlos si no los tenemos bien “adiestrados” a esta rutina. 

En las mesas o en las asambleas, siempre hay que considerar que estén bien sentados y atentos, 

además de  no molestar a los compañeros/as. 

Concretamente en las asambleas y juegos colectivos hay que tener presente las normas de: 

- Respetar los turnos de palabra. 

- Escuchar al que habla mirándole a los ojos. 

- Pedir la palabra. 

- El máximo silencio posible. 

- Sentarse de forma correcta. 

- Estar atentos a los niños/as que puede ser incompatible que estén juntos. 

- No es lugar para jugar, molestar e interrumpir. 

Cuando algún niño/a incumple una norma, suele haber un “lugar” en cada aula para reflexionar acerca 

de lo que ha hecho mal. Si la conducta persiste, se marcará en lugar visible a través de alguna señal 

acordada, ya que si es reiterado habrá que comunicarlo por escrito a la familia. 

En lo que respecta al material del aula, ellos/as suelen saber dónde se encuentra todo, cómo deben 
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usarlo y cuál es el lugar adecuado. Es bueno preguntarle a ellos/as y exigirles luego usarlos bien y su 

autonomía para guardarlos.  

Hay que tener cuidado con los libros y el material,  no dejar que trabajen o estropeen otras páginas que 

las que estamos trabajando, así como con los adhesivos. Estos altercados hipotecan los aprendizajes 

que conseguirían el día que haya que realizar esa tarea. 

Asegurarse bien de que cada alumno/a trabaje en su propio libro ya que suelen haber confusiones si no 

lo dejan bien colocado en el casillero. 

En la puerta o alrededor de cada aula se encuentra la lista del alumnado con los datos destacados, así 

como las de comedor y reparto en las diferentes clases. 

En la mesa del profesor o cajones se encuentran los documentos importantes tales como programación, 

listado y nombres de alumnos, comunicados a las familias, planificación de actividades, evaluaciones y 

observaciones, etc. 

Si un alumno/a llega o sale durante la sesión, recordar poner el asterisco en la hoja de absentismo y por 

detrás, el nombre, la fecha y la hora de llegada o salida del alumnado. 

Disponemos de un sobre viajero de color que cada alumno/a tiene en su mochila o se encuentra en un 

lugar de la clase. Hay que preguntar y revisarlos por si la familia ha mandado alguna nota. Si vamos a 

mandar algún comunicado del centro lo hacemos en dicho sobre. 

 

 En Primer ciclo de Primaria 

La compañera de nivel asesorará a la/s  persona/s que sustituyan. 

La libreta de la profesora tendrá la programación diaria y también figurará en el corcho del aula la 

programación de la unidad didáctica que se está trabajando en ese momento. 

Asimismo se creará un banco con actividades tipo como recurso ante esta situación quedando por 

decidir dónde se ubicarán estas fichas. 

 

 En Segundo ciclo de Primaria 

En caso de ausencia de una de las tres tutoras del ciclo: 

Se recurrirá para orientación, a la coordinadora y/o en su defecto a la compañera de nivel. 
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En ausencia imprevista de hasta tres días: 

     En el segundo cajón de la mesa de la profesora se encuentra una carpeta de fundas en la que hay: 

 El horario de la maestra y del alumnado. 

 Una lista del alumnado. 

 La lista de alumnos/as de comedor. 

 La lista de datos del alumnado del grupo: dirección, personas autorizadas, observaciones de 

interés. 

 Una batería de fichas de refuerzo de contenidos y competencias trabajadas para las áreas de 

conocimiento del Medio (dos), lengua (cinco), matemáticas (cinco), plástica (una). 

 Unas directrices generales para el trabajo y alternativas a la ficha, es decir actividades tipo. 

En ausencia imprevista de más de tres días: 

Se desarrollará la programación establecida que dará la compañera de nivel, pues conoce su ubicación, 

así mismo, la programación concreta semanal se enviará a través de la coordinadora que la pondrá 

junto al material anteriormente citado. 

Se hará llegar al centro o el cuaderno de seguimiento del grupo o al menos una ficha de seguimiento 

por área. 

Consideramos que deben seguir con la programación didáctica (larga) establecida desde principio de 

curso. 

 

 En Tercer ciclo de Primaria 

En el tercer ciclo se ha acordado que en el caso de ausencia de una de las dos tutoras del sexto curso: 

1º Preguntar a la compañera qué se trabajaría ese día.  

2º Continuar con la unidad, pudiendo contar con la colaboración del alumnado para ello. 

3º En ambas clases se encuentra un banco de fichas de Lengua y Matemáticas.  

(*) Para el Área de Francés también existe un banco de fichas que se encuentra en el aula de francés, 

aunque se recomienda en primer lugar, continuar con el trabajo del cuadernillo del alumnado.   

En caso de ausencia de la profesora de quinto:  

Para ausencias cortas: Se puede consultar a cualquiera de las compañeras de sexto, aunque sobre la 

mesa de la tutora estará la planificación semanal. En caso de que sea necesario, se podrá hacer uso del 

banco de fichas seleccionadas para el nivel. 
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Para ausencias largas: También se podrá consultar a las compañeras de sexto, quienes indicarán los 

contenidos y actividades a trabajar. Aún así en el aula hay un tarifario por área donde figura la 

programación correspondiente y una guía secuenciada de los contenidos a trabajar. Igualmente, se 

puede recurrir al banco de fichas seleccionadas para el nivel.  

(*) Para el Área de Música, se ha facilitado al alumnado un material que se puede continuar. Se 

recomienda repasar lo anterior antes de comenzar otra nueva. 
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3.11 Acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de 

contenido educativo  

 

PROGRAMA INFANCIA  

¿En qué consiste? 
Es un Programa de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad para el que nuestro 

Centro fue seleccionado. 

 JUSTIFICACIÓN 

La infancia es el periodo más significativo del ser humano, en él se estructuran las bases para un 
desarrollo integral, por lo que las niñas y niños requieren una atención que garantice el desarrollo 
pleno de sus competencias. 
Los responsables y por lo tanto partícipes de este desarrollo son, los agentes que componen la 
comunidad educativa. Éstos deben proporcionar los procesos oportunos teniendo en cuenta los 
intereses, las capacidades y las características del alumnado. 
Los cambios educativos que experimentan el niño o la niña al pasar de la etapa de Infantil a la de 
Primaria son significativos. Unos tiene que ver con los métodos didácticos y docentes y, otros, 
implican la responsabilidad del estudiante: la producción de su trabajo, la evaluación de las 
actividades que se desarrollan en el aula como las que se realizan en casa. La actividad escolar 
que antes se caracterizaba por una metodología lúdica y en grupo, se transforma en un trabajo serio e 
individual. 
En este marco es imprescindible, la formación docente, los principios metodológicos adecuados, el 
ambiente educativo propicio en recursos, la implicación de las familias y la continuidad de todo el 
proceso iniciado en Infantil en el primer ciclo de Primaria. 
Por ello, la transición de Infantil a Primaria no debemos de tomarla a la ligera, pues constituyen un 
hito importante para el alumnado. Es en el primer ciclo de Primaria donde se sientan las bases para 
el futuro aprendizaje y se adquieren hábitos y procedimientos de trabajo que resultarán básicos para 
el posterior desarrollo de sus competencias, y somos los maestros y maestras quienes debemos 
ejercer de intermediarios y coordinar nuestra labor docente para que la transición no suponga grandes 
dificultades. 
Esto solo es posible con una buena coordinación entre el profesorado de una etapa y el de la siguiente. 

Objetivo en nuestro centro: 

Educar en valores a través de los cuentos. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Desarrollar estrategias innovadoras orientadas a mejorar los índices de continuidad escolar del 

alumnado. 

· Teniendo como punto de referencia: 

1. El desarrollo integral de la persona. 

2. La prevención de desigualdades desde una perspectiva inclusiva y competencial. 

El Programa se asienta en tres pilares: 

· Actualización metodológica del profesorado de Educación Infantil y Primaria: metodología 
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colaborativa. 

· Coordinación entre la etapa de Infantil y Primaria para facilitar la transición del alumnado. 

· Medidas específicas de apoyo orientadas a favorecer el desarrollo de las competencias básicas, 

especialmente la competencia lingüística, la competencia matemática y la competencia de aprender a 

aprender: organización del centro. 

Su fundamento metodológico se basa en la DOCENCIA COMPARTIDA (DAP): 

 

-PLANIFICACIÓN CONJUNTA 

  

-OBSERVACIÓN MUTUA EN EL AULA 

  

-EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y LA REFLEXIÓN POSTERIOR SOBRE LA LABOR 

DOCENTE. 

Es el programa que va a vertebrar los diferentes programas y proyectos del centro. 

 

PROGRAMA CLIL 

Introducción de la lengua inglesa en el estudio de otras áreas (como Educación Artística o Conocimiento 

del Medio). 

  

PROGRAMA CLIC escuela 2.0 

Enseñanza—aprendizaje mediante recursos  digitales en 3er Ciclo de Primaria. 

Con el proyecto CLIC escuela 2.0 pretendemos que el alumnado sea usuario digital inteligente, crítico 

con la información y respetuoso  con el contexto digital en el que se relaciona. Todo ello requiere 

desarrollar capacidades y adquirir habilidades para aprender a buscar, obtener, procesar, comunicar y 

contextualizar información (generación de conocimiento). La adquisición de la competencia del 

tratamiento de la información y de la competencia digital debe situar al alumnado  en condiciones 

ventajosas para aplicar de forma permanente  procesos de aprender a aprender en contextos 

cambiantes, globales y cada vez más relacionados. 

La implantación de este proyecto la planteamos desde una perspectiva tecnológica, que incluye la 

adaptación de las aulas y la dotación de los recursos necesarios y, desde una perspectiva pedagógica, el 

asesoramiento y la formación del profesorado, así como la provisión de contenidos digitales y 

estrategias para su elaboración. 

  

RED MEDUSA 

Aula de informática de centro y recursos de nuevas tecnologías en todos los niveles. 

 Proyecto Medusa, mediante el cual se ha dotado al centro de un aula de informática con 20 terminales 

para el uso de toda una clase y además tenemos un ordenador y aula digital  por aula como herramienta 
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educativa, con el que se contribuye al desarrollo de los distintos objetivos y competencias previstas para 

las etapas de Infantil y Primaria. 

 

 

 

BIBLIOTECA Y PLAN LECTOR (BIBESCAN) 

Partimos de la idea general de que la lectura es un instrumento fundamental en la formación integral 
de la persona.  
Está en línea del programa Infancia cuyo objetivo es Educar en valores a través de los cuentos. 
A través de ella, el individuo es capaz de desarrollar sus potencialidades cognitivas, afectivas, sociales, 
morales, emocionales y creativas que le ayudarán a desarrollarse globalmente para ser más libre y 
mejor, así como para prepararse para la vida. 
En la búsqueda de ese camino de conformación personal el niño/a no debe estar sólo, pues esa labor 
compete a las familias, a los educadores y a la sociedad en general, puesto que cuanto mejor formados 
estén los individuos, mejores y más libres serán las sociedades que ellos constituyan. 
Concreción de los objetivos 
Los objetivos que pretende este Plan de Lectura del centro y Uso de la Biblioteca diseñado para 
nuestro Centro son: 
1. Impulsar dentro de los proyectos de centros (PE, PC y PGA ) la idea de la necesidad de la lectura 
como eje vertebrador dedicándole a la misma los recursos materiales y personales que requiera. 
2. Implicar a todo el profesorado del centro para que se realice un programa de lectura general y lo 
pongan en práctica con sus alumnos/as, así como participar en los cursos de formación propuestos por 
el centro de profesores. 
3. Mejorar la capacidad lectora del alumnado, no sólo a nivel mecánico, sino también a nivel de 
comprensión lectora, desarrollando el hábito lector. 
4. Favorecer el gusto por la lectura como alternativa de ocio y como recurso para 
el desarrollo intelectual y cultural. 
5. Informar a las familias de la necesidad de la lectura e implicarlas en el proyecto de lectura que se 
establezca en el centro o el aula. 
6. Dinamizar las bibliotecas de aula y del centro a través de actividades atrayentes para toda la 
comunidad escolar. 
7. Favorecer el uso de los recursos informáticos e internet para la obtención de información. 
Dinamización de la biblioteca escolar en todos los niveles, fomento de la lectura, y refuerzo de la 
comprensión lectora y la expresión escrita. 
  

RADIO y BLOG DEL CENTRO 

Intercambio de información  (tanto con expresión oral como por escrito) entre toda la Comunidad 

Educativa. 

La radio Escolar, como medio para el desarrollo de las competencias priorizadas en el centro a 
través de un espacio en que los alumnos realizan un programa que será emitido desde la emisora del 
propio centro. La temática variará según los intereses de los alumnos, las celebraciones y 
acontecimientos más importantes, así como las novedades del centro. 
 

CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN 

Regulación de la convivencia entre toda la Comunidad Educativa y mediación de los conflictos (tanto 

atención como resolución) 
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VIVERO ESCOLAR 

Práctica directa como medio de aprendizaje y conciencia del cuidado del medioambiente y también 

como instrumento para trabajar la competencia de Conocimiento e interacción con el mundo físico  pero 

también como centro de interés del que puede partir el trabajo de las distintas áreas. 

Se utilizará como un elemento aglutinante y recurso educativo para las diferentes áreas, de acercamiento 

a la naturaleza y de observación del tiempo atmosférico ( verano, invierno, lluvia, sequía…) 

El mantenimiento del vivero implica diversas tareas: 

- Trabajo de responsabilidad compartida. 

- Conocimiento y uso de algunas herramientas. 

- Conocer algunas plantas. 

- Plantar, cuidar y observar su crecimiento. 

Es una experiencia educativa que supone la participación de escolares y docentes en las actividades de 

sensibilización y conocimiento de la agricultura, como proceso de abastecimiento de distintas materias y 

su transformación hasta la conversión en residuos pasando por el consumo responsable de productos que 

fomenten la sostenibilidad. 

 

 

CELEBRACIÓN DE DÍAS DE… 

Celebración de días con significativas connotaciones sobre la educación en valores (día de la 

paz, día de los derechos del niño, día contra la violencia de género, etc) 

 

PLAN DE IGUALDAD 

Queremos, durante el curso 2014-2015, prestar especial atención al modo de relacionarse entre sí niños 

y niñas, a la forma en que conviven y a la manera de resolver situaciones fruto de malentendidos, falta 

de comunicación... proponiéndoles otras formas de resolución y de gestión de sus conflictos basadas en 

la participación, en el protagonismo de las partes afectadas, en la toma de decisiones, en la importancia 

de llegar a acuerdos, en lo vital de llegar a soluciones pacíficas. 

Se llevarán a cabo actividades referidas a la igualdad de género, acogiándonos  a proyectos y programas 

que se realicen desde la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Arucas. En el blog del centro se 

creará la agenda igualdad, así como en la entrada del centro en el corcho informativo. 

OBJETIVOS  

1. Conocer los derechos de los niños y niñas y participar en el homenaje a los Derechos del niño.  

2. Adquirir destrezas que potencien la igualdad entre niños y niñas.  

3. Garantizar la adquisición de conocimientos y habilidades necesarios para responder a las 

responsabilidades familiares y cuidados de las personas.  

4. Realizar un diagnóstico educativo del centro para mejorar algunas parcelas de la realidad.  

5. Sensibilizar a las familias sobre la importancia de la igualdad entre niños y niñas.  
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6. Sensibilizar al profesorado, a las madres y padres y al alumnado sobre los valores de igualdad entre 

las personas.  

7. Desarrollar competencias para identificar tópicos sexistas y potenciar habilidades para rechazarlos y 

evitarlos.  

8. Adquirir habilidades para aprender a actuar ante los conflictos.  

9. Aprender a comunicarse abiertamente, a comprenderse mejor, a compartir los sentimientos...  

10. Transmitir a nuestro alumnado y a nuestras compañeras y compañeros otras formas de resolver los 

conflictos.  

ACCIONES Y ACTIVIDADES PREVISTAS  

1. Conocer los Derechos de los niños y niñas y celebrar su  aniversario.  

2. Reflexionar sobre el lenguaje sexista.  

3. Realizar las actividades propuestas a través de la Pizarra Digital.  

4. Participar en la elaboración de un decálogo para valorar anuncios sexistas.  

5. Realizar actividades en soporte papel sobre el vídeo: cuentos, ilustraciones, slogans... 

PISCINA 

Dada la importancia del deporte y concretamente de la natación denominado “deporte completo”, 

además de valorar también su carácter lúdico y de contacto con el medio acuático, vimos que por sus 

características era una actividad apropiada para todos los alumnos de nuestro colegio desde 1º de 

Primaria  a 6ª de Primaria. 

OBJETIVOS  
La natación es un deporte que se denomina completo porque trabaja todo el cuerpo, la respiración, la 
coordinación del aparato locomotor, aumento de la resistencia, la potencia, la destreza e 
independencia en el agua. Desarrolla no solo nuestro cuerpo sino también nuestra mente.  
Dependiendo de la edad se trabaja la independencia con el medio acuático y progresivamente la 
coordinación de la respiración con los movimientos, el aprendizaje de estilos y su perfeccionamiento 
así como la mayor resistencia tanto en la natación como en el buceo.  
Con un carácter lúdico, a través de juegos con tablas y flotadores se actúa sobre el desarrollo sensitivo 
y motriz, la conducta y relajación del alumno.  
Como actividad complementaria se busca también el desarrollo y el fomento de la convivencia por lo 
que se ha puesto especial interés en ajustar la matrícula a los grupos de edad para favorecer la 
integración y socialización de los alumnos.  

Al ser una de las actividades “caras” se ha intentado integrar también a alumnos/as con una situación 

socioeconómica más desfavorecida, facilitando los pagos y solicitando ayuda a la AMPA. 

La actividad se llevará a cabo en el Pabellón Municipal de Arucas y su traslado será por medio de 

transporte. 



Programación General Anual 

 Curso 2014/2015 

 
89/110 

 

35000367 - CEIP LA GOLETA – San Fernando, 13; 35402 – ARUCAS   

Teléfono y fax: 928602082 – Blog: www.ceiplagoleta.blogspot.com 

Correo electrónico: 35000367@gobiernodecanarias.org 

 

AJEDREZ 

La misión del ajedrez en las escuelas no es la erudición de sacar maestros de ajedrez. La educación 

mediante el ajedrez debe ser la educación de pensar por sí mismo”. 

Emanuel Lasker, Campeón del Mundo de 1894 a 1921. 

El ajedrez escolar ayuda al alumno a desarrollar de una forma natural habilidades tanto de tipo 
cognitivas como sociales. Entre estas habilidades destacaremos las 12 siguientes: 

 La memoria 
 La capacidad de concentración 
 La toma de decisiones y la aceptación ante el error 
 La atención y reflexión 
 La visión espacial de la realidad: táctica y estrategia 
 La resolución de problemas 
 El razonamiento lógico-matemático 
 El pensamiento creativo 
 La autoestima y el sentido de logro 
 La capacidad crítica 
 La iniciativa 
 La empatía 

 

 

OBJETIVOS 

A través del  Ajedrez en la escuela  se pretende: 

 Conocer el movimiento de las piezas y las normas básicas del juego.  
 Fomentar las habilidades múltiples que el ajedrez ofrece, concediendo especial relevancia a la 

capacidad del alumno para la resolución de problemas, la creatividad y la toma de decisiones. 
 Afianzar modelos de relación entre el alumno y su entorno basados en el respeto mutuo, la 

igualdad de oportunidades (en el ajedrez no existe el factor suerte) y la autoestima. 
 Ayudar al desarrollo integral del alumno al tiempo que se beneficia su resultado académico. 

Se llevará a cabo con los grupos de Primaria en el área de EF siendo el responsable el especialista de 
dicha área. 

CORO 

JUSTIFICACIÓN:  

Esta actividad anual va dirigida a los alumnos y alumnas que, voluntariamente, quieran formar parte 
de esta agrupación vocal en nuestro Centro. 

Su objetivo es potenciar el arte y la cultura mediante la voz. Además, se contribuye a una buena 

utilización de la misma, así como una correcta e idónea respiración diafragmática. Los chicos y chicas 

podrán conocer un variado repertorio de canciones. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 Cada sesión se dividirá de la siguiente manera:  
 1.-Ejercicios preliminares, que tratarán de concentrar y poner en situación de cantar al 
alumnado para comenzar el trabajo, realizando ejercicios de respiración, vocalización, relajación y 
entonación.  
 2.-Buscar la motivación del alumno buscando dificultades dentro del repertorio que sean 
sencillas y rápidas de superar, de manera que el alumno se sienta cómodo y confiado.  
 3.-Trabajo del repertorio, donde iremos resolviendo las dificultades a medio y largo plazo, 
teniendo en cuenta la afinación, texto, ritmo, etc.  
 4.-Finalizaremos con una “recompensa”, donde repasaremos o cantaremos simplemente una 
canción atractiva para el alumnado. 
  
METODOLOGÍA:  
Los ensayos serán dinámicos, donde fragmentaremos el tiempo en breves explicaciones y prácticas 
vocales, de manera que el alumno no se aburra ni se agote vocalmente.  
En cada ensayo habrá cambios de metodología en cuanto al orden de las piezas musicales, el orden de 
las partes citadas anteriormente, etc., evitando así la rutina y la falta de interés por parte del alumno. 
Todos los ensayos perseguirán un objetivo concreto y nunca “ensayar por ensayar”.  
Nos dedicaremos especialmente al canto monódico de canciones populares e infantiles para iniciar un 

proceso largo y continuo hacia la música vocal polifónica. 

La encargada de llevar este proyecto será la especialista de Música y el horario de los ensayos será en el 

horario de recreo. El grupo que participará será de 3º a 6º de Primaria. 

 HOGARES VERDES 

Es un programa educativo dirigido a familias preocupadas por el impacto ambiental y social de 

sus decisiones y hábitos cotidianos. Con esta iniciativa se desea acompañarlas en el proceso de 

cambio hacia una gestión más responsable de su hogar: 

 promoviendo el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía 

 introduciendo medidas y comportamientos ahorradores 

 ayudando a hacer una compra más ética y más ecológica 

Desde nuestro centro nos hemos planteado llevarlo a cabo a través del alumnado 

tomando conciencia del problema medioambiental existente por la escasez de recursos y 

el mal aprovechamiento de los mismos. 

Concienciar del reciclado, el  ahorro energético y buen uso  de los recursos tan 

necesarios  para vivir como el agua, son nuestras pequeñas metas. 
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3.12 Programaciones didácticas  

 

Este apartado, debido a su densidad, figura adjunto a la Programación General Anual, al final de este 

documento. En este mismo anexo se encuentran los planes de trabajo de la especialista de NEAE, del 

Servicio de Orientación y la especialista de Audición y Lenguaje del Centro. 

  

Las programaciones didácticas están realizadas en un protocolo unificado por el centro, vigente desde el 

curso pasado y actualizado éste, en la actualidad está siendo analizado y durante este curso escolar será 

modificado para dar respuesta a las nuevas orientaciones de la Inspección acatando la normativa 

vigente y las orientaciones aún en borrador de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa. 
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3.13 Plan anual de actividades complementarias y extraescolares  

 

Criterios seguidos para la realización de actividades extraescolares y complementarias 

 

 Que motiven al alumnado teniendo presente la edad y las características propias.  

 Que la actividad sea educativa y que fomente el desarrollo de las competencias básicas. 

 Que esté relacionada con los objetivos de etapa, de cada ciclo o nivel.  

 Que esté ubicada en un tiempo acorde con la programación, si es posible.  

 Que no suponga un gasto excesivo para las familias. 

 Que la actividad consista en algo que los alumnos/as no hacen o ven normalmente.  

 Que una mayoría de niños realicen la actividad, estableciéndose como norma general que 

asistan las 2/3 partes de la clase, actuando con cierta flexibilidad.  

 El alumnado que no asista tiene el derecho y el deber de acudir a clase, por lo tanto el profesor 

tutor dejará trabajo a estos alumnos/as. Dependiendo del tipo de actividad y del número de 

niños/as que no la realicen, se decidirá entre los profesores del ciclo y el jefe de estudios lo que 

en su momento conviene hacer.  

 Se fomentara mayor número de actividades conjuntas entre los distintos ciclos. 

Las actividades se desarrollarán a lo largo del curso dependiendo de: 

a. Posibilidad de acogida en los lugares de visita. 

b. Que el precio de la actividad programada sea aceptado por la mayoría de los padres/madres del 

alumnado. 

c. Que las condiciones climatológicas no interfieran en su desarrollo.  

Se podrá añadir alguna actividad más cuya oferta se nos haga a lo largo del curso y cuyo desarrollo nos 

parezca interesante y útil para el alumnado. 
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 El ciclo participará en las actividades complementarias que  se realicen puntualmente en el centro y, una 

vez estudiadas las propuestas de Ayuntamiento, asociaciones diversas, etc., participará en las que se 

acuerden y estimen convenientes.  

 

INFANTIL  1er CICLO 2º CICLO 3er CICLO 

PRIMER TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE PRIMER TRIM. PRIMER TRIM. 

Visita belén 1.- Convivencia Ciudad 

Infantil de Vecindario. 

2.- Visita biblioteca de 

Arucas. 

1.- Convivencia Ciudad 

Infantil de Vecindario. 

2.- Visita Belén de La 

Montañeta. 

3.- Museo Élder. 

1.- Encuentro en Arucas 

en el Día de la NO 

violencia de género. 

2.- El Confital: Naturaleza 

e Historia. 

SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE 

Representación teatral en el 

auditorio “Alfredo Kraus” 

1.-Visita a la Granja del Tío 

Isidro o Jardín Canario  

1.-Museo Antonio Padrón y 

Cueva Pintada.  

1.- Nos atacan los piratas. 

TERCER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Visita a la finca de “Los 

Olivos”. 

1.-Recorrido por Arucas. 

2.-Acampada en la Finca de 

Osorio  

3.-Convivencia de Fin de 

Curso  

1.-Acampada en Garañón o 

convivencia en San José del 

Álamo. 

1.- Actividades acuáticas. 

2.- Acampada en 

Garañón.  

 

Este programa queda abierto para la inclusión de otras actividades que  se puedan ofertar, en las cuales 

puedan participar o realizar el alumnado de este centro, siempre que esté en consonancia con el 

currículo para el ciclo educativo. 
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4. En el ámbito profesional  

 

4.1 Programa anual de formación del profesorado 

 

Según nuestro Proyecto Educativo, la formación del profesorado priorizará en nuestro centro los 

siguientes ámbitos: 

 El dominio de nuevos recursos  (sobre todo las TIC ). La PDI 

 Elaboración de la programación didáctica. 

 La atención a la diversidad  

 Las técnicas y dinámicas de trabajo en grupo entre el profesorado 

El Plan de Formación de este curso escolar considera atender los cuatro ámbitos, concretando nuestra 

formación con el primer ámbito como prioritario, y conectándolo con el resto en el desarrollo del plan. 

Al comienzo del pasado curso escolar 2013/2014, a través de carta de nuestra Directora General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, se nos informa del cambio de modelo pedagógico que 

estamos experimentando en nuestro marco educativo, y se nos pide una formación al respecto para 

poder ponerlo en práctica en nuestros centros educativos. 

Es por esto que se elabora un Plan de Formación en Centros a través de la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, para recibir la ayuda necesaria desde la asesoría del 

CEP (Gran Canaria Noroeste, en nuestra zona).  

Aparte de este Proyecto de Formación, también se tendrá en consideración en nuestro Plan de 

Formación del presente curso, los siguientes aspectos desde: 

Auto-perfeccionamiento pedagógico  

 Actualización en materias educativas a través de lectura y estudio de las diferentes normativas 

y publicaciones de la Consejería para nuestra formación. 

 Profundización en el uso de la informática y de las nuevas tecnologías como herramienta 

educativa y como auxiliares en la organización educativa.  

 Uso de Internet como fuente de conocimiento, aprendizaje e intercambio de la práctica 

educativa, así como el uso del correo electrónico para la coordinación docente.  

Formación externa 

 Realización de cursos ofertados por nuestro CEP de zona (CEP Gran Canaria Noroeste) y 

solicitados particularmente por el profesorado. 

 Sesiones de trabajo convocados por la Consejería de Educación a través del servicio de 

Inspección. 

 Formación a través de la Plataforma de Teleformación.  
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Finalmente, exponer el itinerario del Plan de Formación, que será el punto de partida para nuestro 

trabajo de formación en el curso escolar actual, y que se presenta en el siguiente cuadro.  

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN DEL 

CENTRO 

En Proyecto Educativo de Centro en  el que queda patente, en los últimos 

cursos escolares, la apuesta  por las nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación entendiendo que las posibilidades que aportan, 

complementan la fase de aprendizaje manipulativa necesaria para la 

adquisición de las habilidades y saberes básicos, al tiempo que posibilita la 

integración de  todo lo relacionado con la adquisición de las Competencias 

Básicas. 

El centro cuenta con varias pizarras digitales y varios proyectores 

distribuidos por ciclos. Se va a dotar de pizarras digitales en todas las aulas y 

se necesita un profesorado cualificado para la utilización de estos software. 

 

NECESIDADES 

FORMATIVAS 

DETECTADAS 

Poner en común los documentos institucionales y  revisarlos, 

adaptándolos a las nuevas herramientas en CCBB (programación 

didáctica…) 

Utilización de las TIC (utilizando los programas de las pizarras digitales 

para la impartición de clases…) 

 

HORAS PREVISTAS  20 h. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

OBJETIVOS FINALES 

 Utilizar correctamente el software de la pizarra digital incluyéndolo en el 

desarrollo de nuestra metodología diaria. 

 

 Elaborar las programaciones didácticas por tareas. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Valorar positivamente la elaboración de las programaciones didácticas por 

tareas respetando un único formato. 

Reconocer el beneficio que aporta tanto al alumnado como al propio 

docente,  el uso correcto de la pizarra digital incluido en el desarrollo de 
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nuestra metodología diaria. 

Creación de un banco de recursos compartido. 

 

 

ITINERARIO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

TÍTULO LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LAS TIC 

TEMÁTICA CCBB y la programación didáctica. La integración de las TIC 

OBJETIVOS 

 Promover y dinamizar el uso de  las TIC en el proceso educativo para 

el desarrollo de las CCBB. 

 Formar al profesorado perteneciente al claustro sobre las 

herramientas y sistemas de las TIC. 

 Elaborar las programaciones didácticas por tareas respetando un                   

único formato de planilla. 

 Formar al profesorado perteneciente al claustro sobre 

estrategias metodológicas basadas en el aprendizaje 

cooperativo en función al programa Infancia (REDCICE). 

 

 

CONTENIDOS 

FORMATIVOS 

Programaciones didácticas por curso. 

Diferente software de pizarras digitales. 

Minitutoriales para el uso de las herramientas de la PDI. Utilización 

de los libros digitales. 

Metodología cooperativa y colaborativa. 

SECUENCIAS Y 

ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

 

 

1º trimestre:  

 Dedicación prevista: 9 h.  

 Formación intensiva: dos o tres sesiones expositivas (dependiendo 

de la evaluación) y trabajo en Equipos Educativos 

 Evaluación de progreso 
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Y 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

2º trimestre:  

 Dedicación prevista: 6 h. 

 Sesiones de trabajo en grupos: Equipos de Ciclo 

 Ponentes especializado en metodología cooperativa. 

 Evaluación de progreso 

3er trimestre:  

 Dedicación prevista: 5 h.  

 Sesiones de puesta en común y evaluación general 

 Elaboración de la Memoria Final 

METODOLOGÍA DE 

TRABAJO 

Teórico-práctica. 

 Sesiones expositivas, con espacios de tiempo para la práctica y la 

participación 

 Trabajo en equipo (reflexión, análisis y elaboración de unidades 

didácticas, creación de banco de recursos…) 

 Siempre se partirá de la necesidad de cada docente (Ed. Infantil, Primer 

Ciclo…) 

PONENTES 

EXTERNOS 
SI 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA DEL PLAN 

DE FORMACIÓN 

Las horas presenciales se distribuirán en distintas sesiones de trabajo; 

unas se llevarán a cabo en gran grupo, y otras se podrán organizar en 

grupos de trabajo, primero en Equipos Educativos y luego a través de los 

distintos ciclos. 

También se contemplarán tareas de trabajo individual que luego se 

pondrán en común (Por ej: Exposición de la aplicación de la metodología 

colaborativa en el aula, tanto la pareja pedagógica como la docencia de 

apoyo pedagógico – DAP) 

Las sesiones serán en su mayoría dentro de la DED, aunque también se 

dedicará algunos tiempos para trabajar el plan de formación fuera de 

este horario (fechas por determinar según organización del centro) 
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE 

FORMACIÓN 

La evaluación del plan de formación se realizará de forma continua en 

las sesiones de trabajo.  

En la última sesión presencial se realizará la evaluación global, así como 

la memoria final, incluyendo aquellos aspectos de cara a la mejora.  

CRITERIOS INSTRUMENTOS MOMENTOS 

 Elaborar diferentes actividades 

con el programa de la PDI para el 

desarrollo de la unidad 

didáctica. 

 Creación del banco de recursos 

del centro. 

 Utilizamos la PDI en nuestra 

práctica docente. 

 Elaboración de algunas unidades 

didácticas por tareas incluyendo 

la DAP. 

 Participar en los debates y foros 

a través de la plataforma 

MOODLE durante este curso 

escolar. 

 

Programaciones 

Didácticas 

 

Ordenadores, 

proyectores, PDI y sus  

correspondientes 

software. 

 

Libros digitales. 

 

Banco de recursos del 

centro. 

 

Valoraciones 

individuales y en 

común 

Al final de cada 

trimestre 

En el desarrollo  

de las sesiones. 

En la 

elaboración y 

práctica de las 

Unidades 

Didácticas. 

En la 

participación de 

los debates y 

foros. 
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4.1 Criterios para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente  

Uno de los factores que más influyen en la calidad de los aprendizajes de los alumnos/as, aparte él  

mismo, es la actuación que el profesor/a tenga en orden a facilitar la adquisición, en mayor o menor 

grado, de las capacidades establecidas. 

El alumno/a  construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesorado con los 

recursos y posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica 

docente, que no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores/as con el fin de 

mejorarlas, con la seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los 

aprendizajes de los alumnos/as, siendo este el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como 

docentes. 

Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, los siguientes: 

1- Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno/a. 

2- Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3- Detectar las dificultades y los problemas. 

4- Favorecer la reflexión individual y colectiva. 

5- Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 

Pretendemos evaluar: 

A) COMPETENCIA DOCENTE: 

1- Formación científica, tecnológica y pedagógica. 

2- Trabajo en equipo y promoción del centro. 

B) INTERVENCION DOCENTE: 

1- Clima del aula. 

2- Planificación curricular de unidades didácticas (desarrollo de las CCBB,  

objetivos, contenidos y actividades). 

3- Metodología aplicada (Cooperativa y colaborativa – DAP) 

4- Empleo de recursos. 

5- Práctica evaluativa. 

La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir básicamente en una autoevaluación de cada 

profesor/a, aunque se debe promover y facilitar la participación en el proceso del resto de profesorado 

y alumnado del ciclo. 

Los instrumentos básicos de recogida de información pueden ser: 

1- Diálogo entre profesorado de los ciclos o incluso en sesiones de Claustro para analizar 

y reflexionar sobre los aspectos relacionados con la práctica docente que se hayan 

seleccionado. 

2- Autoevaluación del profesor. 

3- Informes de evaluación y memorias. 
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La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que debe llevarse a cabo de forma 

continua. No obstante, puede haber momentos especialmente indicados para la valoración de la 

marcha del proceso: 

 Trimestralmente, en ciclo y Claustro, aprovechando que disponemos de los resultados 

académicos de los alumnos/as, es un buen momento para la evaluación de algunos aspectos 

relacionados con la intervención en el aula. 

 Anualmente, por ciclos, en el Claustro y en el Consejo Escolar con la realización de la memoria. 
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5. En el ámbito social  

5.1 Acciones para la mejora  

5.1.1 RENDIMIENTO ESCOLAR  

En general, se realizarán acciones por parte del profesorado encaminadas a aumentar el rendimiento 

escolar, pudiendo destacar las siguientes: 

 Adecuar y ajustar  los objetivos y contenidos así como los procedimientos y recursos a emplear 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta las características de los grupos y 

las individuales. 

 Propiciar actividades y realizaciones de éxito personal en los aprendizajes por parte del 

alumnado. 

 Además se ha de tener en cuenta que las tareas académicas sean percibidas como interesantes, 

importantes y útiles, de forma que los estudiantes se muestren más dispuestos a aprender con 

comprensión. 

 Utilizar el refuerzo positivo ante las tareas a realizar por parte del alumnado. De igual manera, 

se ha de promover  la idea de confianza en sus capacidades para la consecución de sus 

aprendizajes. 

 Concretar con el alumnado las metas, tareas o aprendizajes que se esperan de ellos. 

 Emplear metodologías adecuadas  con niveles de repercusión individuales y colectivos 

(aprendizaje cooperativo – Pareja pedagógica - DAP). 

 Propiciar la toma de conciencia en el alumnado de las dificultades que impiden sus 

aprendizajes, así como el uso de estrategias para mejorarlas. 

 Clarificar con el alumnado los criterios de calificación y ponderación de deberes, trabajos, 

participación, actitud, etc. 

 Ayudar al alumno/a a usar estrategias cognitivas y a aplicarlas de forma adecuada, teniendo en 

cuenta la organización  mínima de  sus conocimientos (metacognición). 

 Atender no sólo a los componentes cognitivos, sino también a los afectivos y motivacionales 

que afectan al rendimiento del alumnado. 

 

En cuanto a los alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje, las acciones a realizar irán 

encaminadas a: 



Programación General Anual 

 Curso 2014/2015 

 
102/110 

 

35000367 - CEIP LA GOLETA – San Fernando, 13; 35402 – ARUCAS   

Teléfono y fax: 928602082 – Blog: www.ceiplagoleta.blogspot.com 

Correo electrónico: 35000367@gobiernodecanarias.org 

 

 Análisis de las causas del rendimiento negativo y acciones directas para incidir en ellas. 

 Control más individualizado en el aula con las tareas a realizar con el alumnado. 

 Coordinación con el resto del profesorado que interviene con el alumnado con dificultades para 

emprender acciones comunes. 

 Análisis de la eficacia de las medidas de refuerzo educativo proponiendo trimestralmente su 

modificación o reorganización dependiendo de los resultados. 

 Apoyo individual en aquellas tareas en las que presentan dificultades, atendiendo a sus 

características individuales. 

 Finalmente, los equipos de ciclo realizan sesiones de trabajo donde se elevan propuestas de 

acciones para la mejora del rendimiento escolar que afectan a los distintos elementos del 

proceso de aprendizaje – enseñanza: personales, organizativos y pedagógicos. 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen los factores externos al centro y la labor de la familia, se 

realizarán también una serie de acciones: 

Partiendo de las características propias de los niños de estas edades, el Equipo de Ciclo de Educación 

Infantil mantiene a lo largo del curso una comunicación permanente con los padres/ madres de los 

alumnos/as. La información por escrito se les hace llegar a través de unos “Sobres viajeros” ó “Sobres 

Mágicos” que cada alumno/a posee. Cada trimestre se les envía una copia de la programación larga de 

ese periodo de tiempo, para que conozcan qué contenidos se están trabajando en cada momento. 

Asimismo, al comenzar cada unidad didáctica, se les informa por escrito de lo que van a trabajar en ella 

y de cómo pueden ayudar los padres/ madres en ese proceso educativo, con unas orientaciones 

sencillas de cómo hacerlo. También se les mandará notas y comunicados para facilitar las acciones 

directas de la familia y la participación en los distintos proyectos que vayan surgiendo durante el curso. 

Además de estás están las visitas de padres concertadas y libres, al igual que las reuniones colectivas, 

prescriptivas al comienzo de cada trimestre. 

En Educación Primaria la información por escrito se les hace llegar a través de la panorámica anual 

extraída de la programación larga y la información en las visitas de padres colectivas e individuales. Se 

insiste también en la forma concreta para ayudar al alumnado en sus aprendizajes, atendiendo a las  

condiciones particulares, individuales o del grupo clase. 

 

5.1.2 DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA  

En el mes de enero de 2012 se aprobó por el Consejo Escolar del Centro el Plan de Convivencia, dentro 

del Proyecto Educativo del centro según la normativa que regula la convivencia en el ámbito educativo 

de la Comunidad Autónoma de Canarias (Decreto 114/2011 BOC 108 de 2 de junio de 2011). 
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Con el trabajo de la Comisión de Convivencia, se concretaron acciones para difundir, poner en marcha y 

desarrollar dicho Plan de Convivencia. Algunas acciones fueron iniciadas en cursos anteriores y se han 

puesto en  práctica a comienzo de este curso (se difundió a todas las familias en las reuniones de 

presentación y colectivas de principio de curso). 

Seguirá funcionando durante este curso la Comisión de Convivencia, estableciendo criterios, 

temporalizando, planificando y  realizando acciones directas durante todo el curso, según el objetivo 2 

del Plan de Mejora del Centro expuesto al principio del presente documento. 

Desde las tutorías el profesor/a tutor/a tiene en cuenta la realización de algunas dinámicas que 

permitan la integración de todos en el grupo, entendiendo  por integración la capacidad de un grupo 

para mantener su estructura y un funcionamiento estable. Para ello realiza una serie de acciones: 

 Actuar sobre el grupo y sobre sus miembros de forma que facilite la integración y cohesión 

grupal. 

 Facilitar al grupo oportunidades para conocerse, aceptarse y desarrollar su colaboración, 

consiguiendo de esta forma una estructura grupal que favorezca el aprendizaje y una fecunda 

interacción mutua. 

 Influir en la conducta del grupo, en su nivel de convivencia y cooperación, con la intención de 

conseguir un clima de clase más positivo, una coexistencia más fluida y rica, en definitiva, una 

disciplina más favorecedora del trabajo y de la convivencia. 

 Motivar su nivel de actividad y participación para, de este modo, posibilitar un ambiente de 

trabajo más enriquecedor. 

 Incrementar los factores que aumentan la eficiencia y madurez de un grupo. 

 Fomento y uso de técnicas de aprendizaje cooperativo que favorezcan las acciones anteriores. 

Por otro lado también, se tendrá en cuenta la difusión de las normas generales de convivencia, así como 

de las acciones que se consideran faltas o contrarias a la convivencia del centro y los procedimientos 

para evitarlas o sancionarlas en caso de darse. 

En cualquier caso, todas las acciones que se emprendan en el sentido de la mejora de la convivencia 

tendrán un carácter educativo, tanto para el alumnado en cuestión como para el resto de la comunidad 

escolar. 

 

5.1.3 PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR 

El abandono escolar temprano es un fenómeno no deseable para una sociedad que considera la 

formación de sus miembros como un elemento clave, tanto en la promoción individual como en el 

bienestar colectivo.  

El problema del absentismo escolar no es nuevo, pero cobra un nuevo sentido en el marco de una 

escolarización obligatoria que persigue el desarrollo de competencias básicas para la vida de la persona, 
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como ser humano y como ciudadano. La inasistencia frecuente al centro por parte de los alumnos/as se 

convierte así en un problema educativo que puede conducir al fracaso escolar y al abandono del 

sistema educativo. También es un problema social, en la medida que puede constituir el origen de 

distintas formas de inadaptación o de marginalidad. 

El absentismo es un fenómeno que desafía a la institución escolar. Antiguas causas del absentismo, 

como el trabajo infantil o el cuidado de familiares han pasado a un segundo plano de importancia en las 

sociedades desarrolladas. El absentismo es una respuesta intencional del propio alumno/a o de las 

familias, que rechazan de forma consciente el centro o sus normas. Este rechazo a la escuela como 

institución no representa necesariamente un desprecio a la curiosidad por el conocimiento, ni por la 

formación. 

Podemos identificar factores de riesgo del absentismo relacionados con la circunstancia social de los 

alumnos/as, como la pertenencia a determinados colectivos, sectores de población que sufren 

situaciones de marginalidad social o económica. Igualmente, influyen en el absentismo escolar la 

desestructuración familiar y las actitudes negativas de los padres hacia la escuela, la falta de atención, 

de disciplina y control o la carencia de habilidades sociales para dialogar o establecer límites. También 

en algunos casos podemos nombrar la “sobreprotección” del menor. 

El absentismo es un fenómeno complejo, con causas diversas, que requiere una intervención 

coordinada, interinstitucional y multidisciplinar. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizan múltiples acciones: 

 Realización de una  labor inclusiva en la que se integre todo el alumnado del centro, propiciando en 

ellos/as el sentido de pertenencia. 

  Fomento de  la implicación de la familia  en las actividades del colegio, así como actividades 

formativas y de concienciación para la superación de procesos de integración del alumnado al 

colegio (Educación Infantil) 

 Por parte del profesorado tutor: 

- Realizar el seguimiento de la asistencia de los alumnos/as de su tutoría. 

- Requerir de forma directa a los padres, o tutores legales, la solicitud de justificación  de las 

faltas por escrito. 

- Identificar las faltas según el motivo de justificación y realizar la justificación de las mismas, 

si procede. 

- Comunicar las faltas a la Jefatura de Estudios. 

  Por parte de la Jefatura de Estudios: 

- Encargarse de la recepción y custodia de los partes de faltas. 
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-  Comunicar a las familias las faltas de asistencia de sus hijos. 

- Realizar el cómputo de faltas de cada grupo de acuerdo con el procedimiento establecido. 

- Recoger y comunicar al equipo educativo los datos de absentismo al finalizar cada periodo 

de evaluación. 

- Identificar  las causas que producen el absentismo escolar. 

 

A partir de este momento se trasladan los casos problemáticos o de alto riesgo a la CCP y  se establece 

un plan  individualizado que comprende las acciones siguientes: 

- Análisis de las causas del absentismo: personales, sociales, familiares, educativas, etc. 

- Buscar alternativas y estrategias de intervención 

- Elaborar un plan de acción con el alumno y/o la familia. 

- Atención a las medidas de apoyo específicas para llevar a cabo el plan de acción, contando con 

la ayuda del equipo psicopedagógico y de orientación del centro. 

- Establecimiento de un compromiso con el alumnado y/o la familia. 

- Supervisión del cumplimiento del plan de trabajo y de los compromisos adquiridos. 

- Notificación a la familia de todas las acciones llevadas a cabo y llegado el caso, 

- Traslado a las autoridades municipales para que intervengan ellas con el protocolo de su 

Institución. 
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5.2 Acciones para fomentar la participación, colaboración y formación entre  

todos los sectores de la comunidad educativa  

Partiendo de las características propias de los niños de estas edades, los  Equipos de Ciclo mantienen a 

lo largo del curso una comunicación permanente con los padres/ madres de los alumnos. 

En Educación Infantil, la información por escrito se les hace llegar a través de unos “Sobres viajeros” 

que cada alumno posee, como se ha explicado en el apartado anterior. Quizá cabe señalar la 

importancia que tienen las acciones que se promueven a partir del blog del centro, donde las familias se 

acercan aún más a las actividades internas, pudiendo ser recogidas sus opiniones y aportaciones. 

En Educación Primaria la información por escrito se les hace llegar a través de la panorámica anual 

extraída de la programación larga y la información de las visitas de padres colectivas e individuales. 

De igual forma, solicitamos su colaboración en cualquier momento del curso para todo tipo de 

actividades en las que la Consejería o el AMPA tiene reconocida su participación legal: tareas, 

actividades o ejercicios a realizar en común con la familia, fiestas, decoración, teatro, proyectos; 

implicaciones dentro del aula para aquellas cuestiones que la tutora considere necesarias y cuando se 

estime oportuno,  haciéndoles partícipes de nuestro trabajo en el aula, en el Ciclo y en el Centro. 

Pretendemos seguir contando con la colaboración de todos los padres/ madres, intentando implicar y 

dialogar más con aquellos que aún no participan y con los que más necesitan de una orientación, para 

ayudarles en el proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. Se promoverán acciones que vengan de 

otros organismos para la intervención en este campo (charlas, talleres, etc.) 

Por otro lado, contaremos con la colaboración del Equipo de Orientación cada vez que sea necesario y 

en concreto con la logopeda del centro para estudiar con ella la conveniencia de establecer charlas o 

coloquios con los padres/ madres del ciclo para darles información y responder a dudas sobre el 

lenguaje en estas edades. 

Asimismo, y si fuese necesario, intentaremos contactar con otros profesionales para abordar diferentes 

temas que vayan surgiendo y que sean de interés para las familias (habilidades sociales, hábitos 

educativos, salud,…) 

Destacar que toda la información relacionada con el proceso educativo de los nuevos alumnos de 

Educación Infantil, se explicará más detalladamente a sus familias para que conozcan el funcionamiento 

del Centro y del ciclo en particular, y puedan colaborar en lo que se les proponga. 

Consideramos necesario utilizar como instrumento para el acercamiento de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa los siguientes: 

- Intentar, no sólo la asistencia sino la participación y colaboración,  en las actividades de todo el 

Centro como puedan ser: Navidad, Carnaval, Canarias, Día del Libro, …   

- Utilizar el Blog en mayor medida, como medio de comunicación, preguntas y respuestas… 
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- Las relaciones con la familia se potenciarán también desde las actividades extraescolares y 

complementarias (participación activa o presencial en las actividades complementarias dentro 

del centro, en blog, radio…) y desde el área de Artística colaborando en talleres, si fuere 

necesario. 

Con respecto al resto de la comunidad educativa la asistencia y trabajo a las diferentes reuniones de 

los órganos colegiados, comisiones, asociaciones,… posibilita la participación en nuestro centro a 

través del conocimiento de la dinámica del mismo. 

Acciones para la apertura del centro al entorno social y cultural  

El Plan de Apertura de centros a la Comunidad adquiere su verdadera dimensión a  través de la 

participación responsable del profesorado y de la sociedad en general, que implica procesos de 

coordinación entre etapas, centros, otras instituciones, entorno y cualquier agente social 

potencialmente educativo.  

Se pretende que el centro educativo, coordine tanto la estructuración como el posterior desarrollo de 

un proyecto que amplíe y mejore la oferta de actividades y servicios que pone a disposición del 

alumnado, para ello se vale de todos los posibles recursos de su entorno: Ayuntamiento, AMPAS, 

familias, diferentes tipos de asociaciones, organizaciones… 

Con todo lo expuesto, nuestro centro este curso escolar realiza las siguientes actividades en relación a 

este objetivo. 

 Actividades del AMPA. 

- Para el alumnado. 

- Para las familias. 

- Para los padres y docentes. 

 Actividades del Ayuntamiento. 

- Escuela Municipal de Música. 

- Proyecto expresiones. 

- Las que surjan a lo largo del curso escolar 

 El plan de actividades complementarias y extraescolares. 

Muchas de las actividades programadas implican a la familia en sus distintos niveles y otras al propio 

barrio como por ejemplo el Pasacalle del Carnaval o la Romería Canaria. 

 

5.3 Previsión de convenios y acuerdos de colaboración   

 Son los siguientes: 

 Acuerdo con el AMPA para canalizar toda la participación de las familias en el proceso educativo 

de sus hijos/a, así como los servicios y actividades,  a partir de las competencias que la 

Consejería, a ellos/as como AMPA, les confiere. 
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Actualmente no se prevén más convenios, ni acuerdos con otras instituciones pero estamos abiertos a 

su inclusión en los momentos adecuados. 

 

6. Actualización de documentos institucionales  

En el mes de enero de 2014 se concluyeron y aprobaron los documentos institucionales del centro. Nos 

referimos a: 

 El Proyecto Educativo del Centro (PE) 

 El Proyecto  de Gestión  

 Normas de Organización y funcionamiento (NOF) 

Se formaron comisiones en pequeños grupos para poder recabar toda la información necesaria, se llevó 

a gran grupo, se pasó a las personas implicadas del Claustro  y Consejo Escolar incorporando todas las 

observaciones y mejoras previas y finalmente se aprobó. 

Modificaciones que hay que incorporar y actualizar: 

 Revisar y concluir algunos apartados de la concreción curricular que no terminaron de 

detallarse. 

 También hay que incorporar nuevos avances que vamos realizando en cuanto a los cambios 

metodológicos y de evaluación de las Competencias Básicas. 

 Revisión y toma de acuerdos más detallados en algunos aspectos de la enseñanza que afectan a 

todo el centro. 

 Incorporación de nuevas ideas o métodos dado el movimiento de plantilla del profesorado en el 

presente curso escolar. 
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7. Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual  

La Programación General Anual ha sido elaborada y coordinada por el Equipo Directivo a partir de las 

propuestas elevadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro, del trabajo del Claustro de 

Maestros/Maestras, del Consejo Escolar, del AMPA y de las elevadas por los otros sectores de la 

Comunidad Educativa como el Personal no docente, Equipo Psicopedagógico, etc. 

El presente documento no se considera rígido y estático sino que está sujeto a cambios constantes. Está 

planteado de forma que sea abierto y flexible, con posibilidades de cambio y mejora que se irán 

incorporando a medida que se vayan sucediendo. 

La PGA será evaluada y aprobada por el Consejo Escolar del Centro de forma trimestral y anual, sin 

perjuicio de las competencias del Claustro de profesores en relación a la organización y planificación 

docente. 

Todos los miembros de la Comunidad educativa  (padres, madres, personal no docente, profesorado y 

alumnado) son responsables en el seguimiento de la PGA  y en formular las observaciones y sugerencias 

pertinentes. 

El Equipo Directivo, en sus reuniones, revisará el grado de cumplimiento de la programación, analizará 

las dificultades o problemas que se presenten e incorporará las modificaciones oportunas, aplicando los 

elementos correctores convenientes para hacer efectiva y práctica la presente PGA. 

Nos ceñiremos a los puntos de contenido del presente documento, solicitando información a los 

representantes de las distintas actividades. A partir de esto, se realizará un análisis  según los apartados 

y se valorará las necesidades de variación que pudiera haber, así como las posibilidades para ponerlas 

en práctica. 

El Equipo Directivo además, informará al Consejo Escolar, en las reuniones  a lo largo del curso, tanto 

del seguimiento de la programación, así como de sus modificaciones. 

Así mismo, un ejemplar del presente documento quedará en la secretaría del centro a disposición de 

cualquier miembro de la Comunidad Escolar que lo solicite y se expondrá copia del mismo en la 

dirección electrónica  http://ceiplagoleta.blogspot.com/  

 

 

http://ceiplagoleta.blogspot.com/
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ANEXO 

 

 

3.12 Programaciones Didácticas 

 


