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7.- ANEXOS  

1.- DATOS DEL CENTRO 
1.1 MEMORIA ADMINISTRATIVA 

 

Horarios Generales del Centro 

 

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

Servicio de Acogida Temprana 07:00 08:30 

Horario lectivo del alumnado 8:30 13:30 

Transporte 
Jornada Reducida 8:00 15:00 

Jornada Normal 8:00 15:00 

Comedor Escolar 
Jornada Reducida 12:30 15:00 

Jornada Normal 13:30 15:00 

 

HORARIO DEL PERSONAL DOCENTE Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA DOCENTE 

 

Lunes de 15:30 a 18:30 

 

Periodicidad no fija: jueves de 13:30 a 

15:30 

 

• Primer Lunes: Ciclos (planificación) Atención 

Familias. 

• Segundo lunes: Formación- Currículo- E. 

Gestión Convivencia. 

• Tercer lunes: E. Docentes (Proyectos- 

Apoyos) y Atención a familias. 

• Cuarto Lunes: Comisión de Coordinación 

Pedagógica. Ciclos 

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

Primer y Tercer lunes de cada mes de 16:30 a 18:30 

HORARIO DE EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO 

Orientadora 

Lunes: 8:30 a 13:30 

Tercer Jueves de 8:30 a 13:30 

Cuarto lunes de 15:30 a 18:30 

Logopeda 

Miércoles de 8:30 a 11:30 (Atención al alumnado) 

Cuarto lunes en horario de tarde o tercer jueves para 

atención a familias (Previa cita) 
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HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Dirección • Miércoles de 8:30 a 11:30 

Secretaría 
• Martes: 10:00 a 12:45 

• Jueves y viernes: 8:30 a 13:30 

Jefatura de Estudios • Jueves de 8:30 a 11:30 

Encargado de Comedor 
• Martes: 12:45 a 13:30 

• jueves: 10:00 a 10:45 

*Conviene comunicar previamente que se necesita cita, pues estos horarios se pueden ver alterados por situaciones 

imprevistas (asistencia a reuniones, sustituciones...) 

 

 

HORARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ASOCIACIÓN PADRES Y 

MADRES 

 

Inglés: 
15:00–16:00 

Bailes 

Latinos: 

15:00-16:00 

 

Inglés: 
15:00–
16:00 

Bailes 

Latinos: 

15:00-16:00 

Cómo 

Como: 

15:00-16:15 

AYUNTAMIENTO 

 

Gimnasia 

Rítmica: 

15:00-16:00 

 

Atletismo: 

15:00-16:00 

Gimnasia 

Rítmica: 

15:00-16:00 

 

Atletismo: 

15:00-16:00 
 

Karate: 

16:00-17:00 
 

Karate: 

16:00-17:00 
  

 

Horario de alumnado y profesorado 

 

Los horarios se encuentran informatizados en la aplicación PINCEL y figuran como anexo a esta 

Programación en la secretaria del Centro. Se adjuntan a continuación planillas resumen de los 

mismos. 

 

HORARIOS DEL ALUMNADO 

 

E. INFANTIL 3 años  E. INFANTIL 4 años  E. INFANTIL 5 años  

LNO LNO LNO LNO BI  LNO LNO LNO LNO R/V  LNO LNO LNO LNO TMA  

LNO LNO CCY LNO ING  R/V LNO CCY LNO LNO  BI LNO LNO ING R/V  

R/V ING ING CEO R/V  CCY CCY BI ING CCY  ING CCY ING CCY MÚ  

ING INF CEO CCY CEO  CCY ING ING CCY MÚ  R/V CCY INF CCY CCY  

CCY CEO CCY CEO CCY  ING CCY CEO INF CEO  CCY ING CCY CEO CEO  

CEO MÚ CEO CCY CEO  CEO CEO CEO CEO CEO  CEO CEO CEO CEO CEO  

LNO Lenguaje, comunicación y representación  LNI inglés  CEO Conocimiento del entorno CCY Conocimiento de sí mismo y autonomía 
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PRIMERO  SEGUNDO  TERCERO  

LEN LEN LEN LEN LEN  LEN MAT ING LEN LEN  R/V LEN ING LEN LEN  

MAT TMA LEN MAT MAT  LEN SOC LEN MAT MAT  ING MAT LEN LEN ING  

EF ING MAT EF AL  ING TMA SOC MÚ MAT  LEN SOC MAT MAT SCI  

ING MÚ EF SCI ING  MAT AL R/V EF SCI  TMA EF SOC MAT INF  

R/V INF SCI SOC SCI  AR SCI INF SOC ING  EF AL R/V SCI EF  

SOC AR R/V EMO AR  R/V EF EF EMO AR  AR SCI MÚ ING EMO  

 

CUARTO  QUINTO  SEXTO  

LEN MAT R/V ING ING  LEN FR MÚ AL LEN  LEN SCI LEN ING LEN  

MAT ING ING TMA MAT  LEN LEN INF MAT MAT  MAT MAT R/V AL LEN  

SOC AL MAT LEN EF  ING MAT R/V MAT FR  MAT LEN MAT SOC ING  

EF LEN LEN MAT R/V  MAT ING SOC SCI EF  ING FR FR MAT MAT  

MÚ SOC SOC EF EMO  CNA EF LEN ING ING  SOC ING EF MÚ R/V  

SCI AR AR INF SCI  EF AR MAT SOC R/V  NAT AR INF EF EF  

AICLE CIENCIAS NATURALES EN INGLÉS 

 

HORARIOS DEL PROFESORADO 

 

Candelaria García Luis  Zulay Chinea Barroso  Kimberly Chinea Salañer  

LNO LNO LNO LNO SEC  LNO LNO LNO LNO ATU  LNO LNO LNO LNO TMA  

LNO LNO CCY SEC SEC  ATU LNO CCY LNO LNO  AT LNO LNO I-3 

LNO 

I-5 

ATU 
 

SEC SEC CC COM SEC  CCY CCY CC I-3 

CEO 

CCY  I-3 

VAL 

CCY CC CCY I-3 

ATU 
 

SEC SEC SEC CCY CEO  CCY AT I-3 

CEO 

CCY AT  I-5 

VAL 

CCY AT CCY CCY  

CCY SEC CCY CEO CCY  CJE CCY CEO CO CEO  CCY I-3 

CEO 

CCY CEO CEO  

CCY COM CEO CCY CEO  CEO CEO CEO CEO CEO  CEO CEO CEO CEO CEO  

 

Fernando Abreu Piñero  Sara Hernández  Rosales  Manuela Pérez Aguilar  

LEN LEN LEN LEN LEN  LEN MAT AP LEN LEN  VAL LEN MÚ 

5º 

LEN LEN  

MAT TMA LEN MAT MAT  LEN SOC LEN MAT MAT  AT MAT LEN LEN AP  

AP AP MAT AP AP  AP TMA SOC MÚ MAT  LEN SOC MAT MAT MÚ 

I-5 
 

AT AT AP AP INF 

3º 

 MAT AP VAL AT AP  TMA MÚ 

1º 

SOC MAY MÚ 

I-4 
 

VAL INF AT SOC CC  AR AT CI SOC CC  MÚ 

4º 

CPAT VAL MÚ 

6º 

CC  

SOC AR VAL EMO AR  VAL AT CI EMO AR  AR MÚ 

I-3 

MÚ AT EMO  
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Andrea Contreras González  Judith Rodríguez Cabrera  Ángeles Rodríguez Almeida  

LEN MAT VAL CC TMAT 

I-5 
 LEN AP AP CC LEN  LEN FR 5º LEN CC LEN  

MAT TMAT 

1º 

AP TMAT MAT  LEN LEN INF 5º MAT MAT  MAT MAT VAL AP LEN  

SOC TMAT 

2º 

MAT LEN AP  AP MAT VAL MAT AL 1º  MAT LEN MAT SOC FR 5º  

TMA 

3º 

LEN LEN MAT VAL  MAT AL 2º SOC AP AP  AT FR FR MAT MAT  

CJE SOC SOC CO EMO  CNA AL 3º LEN AP AT  SOC AT INF 2º INF I-4 VAL  

AT AR AR INF AT  AT AR MAT SOC VAL  CNA AR INF INF 4º CTIC  

 

Verité Hernández Dorta  Margarita Martín Alonso  Jesús Rodríguez Quintero  

AT CAL BI 1º AL 5º I-3  3º  4º  I-4  NEAE NEAE NEAE COT NEAE  

I-5 BI 
3º/4º 

BI 2º AL 6º AT  I-4  6º  I-5  NEAE NEAE NEAE NEAE NEAE  

1º AL 4º I-4 1º 4º  I-3  5º  I-3  NEAE NEAE NEAE NEAE AP  

4º 3º 1º 2º 5º  I-5  2º  4º  COR INF I-
3 

INF I-
5 

NEAE INF 3º  

3º 5º 6º 4º 3º  1º  3º  6º  CJE INF 

1º 

INF 2º INF I-

4 

COC  

5º 2º 2º 6º 6º  2º  1º  5º  AP AP NEAE PRE 

MAT 
CTIC  

 

Rocío Díaz Bacallado  Carmelo Pérez Fernández  Julio Toubes  Iglesias  

D SCI 6º D 6º D  AP AP 2º JE JE  AT AT 3º 4º 4º  

D D D TM A 

4º 
D  AP JE INF 

5º 

JE I-3  3º SCI 4º 4º I-5 3º  

5º D D COM 6º  2º I-3 I-3 JE AP  I-5 1º I-5 I-4 SCI 3º  

6º 5º D SCI 5º D  I-3 INF I-

3 

INF I-

5 

JE 2º  1º I-4 I-4 SCI 1º 1º  

D 6º D 5º 5º  CJE 2º JE JE 2º  I-4 I-5 SCI 1º SCI 3º SCI 1º  

RL COM D D D  JE JE CAI JE CTIC  4º SCI 3º CAI 3º SCI 4º  

 

HORARIOS DE ESPACIOS COMPARTIDOS 

 

AULA DE INFORMÁTICA 

    T. MAT I-5 

  5º   

     

 I-3 I-5  3º 

 1º 2º I-4  

  6º 4º  
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BIBLIOTECA 

  1º  I-3 

I-5 3º/4º* 2º   

  I-4   

     

     

     

* 3º el primer y tercero martes de cada mes, 4º el segundo y cuarto martes de cada mes. Infantil, 1º y 2º semanal
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

INFANTIL INFANTIL INFANTIL INFANTIL INFANTIL 

Kimberly - 

Carmelo - Judith 

Zulay - Carmelo - 

Andrea 

Jesús - Margarita - 

Cande 

Kimberly - Manoli - 

Rocío 

Zulay - Cande - 

Margarita 

PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA 

Ángel – Julio - 

Jesús 

Fernando - Verité - 

Ángeles 
Judith - Ángel - Julio 

Verité - Ángeles - 

Andrea 
Fernando - Manoli 

El plan de recreos del Centro figura en los documentos institucionales del centro

TURNOS DE RECREO 
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DISPONIBILIDAD HORARIA DEL CENTRO 
 

Sesiones de 45 minutos 

13 profesores  x 30= 390 sesiones 

9 cursos  x 30= 270 sesiones 

390- 270= 120 sesiones 

 

DESCUENTOS HORARIOS 

Equipo directivo…………………36 sesiones  

Tutorías PAT………………………31 sesiones 
 

2x4= 8 sesiones en 1º y 2º 

6x3= 18 sesiones en I-4, I-5, 3º, 4º, 5º y 6º 

2x2= 4 de No tutores 

1x1= 1 sesión en I-3 

Comedor …………………………4 sesiones 
Corresponden a la profesora de Infantil de 3 años 

y a la directora. 

Coordinaciones …………………...12 sesiones 

3 sesiones al profesorado de AICLE 

6 sesiones (tres coordinadores/as de ciclo) 

1 coordinadora de Fomento de Patrimonio Social 

Cultural e histórico. 

1 coordinador de Plan de Comunicación 

Lingüística 

1 coordinación tic 

Total………………………………84 sesiones  

120 - 84= 36 sesiones 

 
DOCENTE CARGO COMEDOR TUT ESPEC PAT COORD OL APOYO TOTAL 

Cande 10 2 17  1    30 

Zulay   23  3 2 2  30 

Kimberly   23  3  4  30 

Fernando   19  4  1 6 30 

Sara   20  4 2  4 30 

Manoli   18 7 3 1  1 30 

M.ª Andrea   18  3 2 5 2 30 

Judith   18  3  3 6 30 

Ángeles   20 2 3 1 3 1 30 

Verité    18 2 1 9  30 

Rocío 15 2  10  2 1  30 

Carmelo 12   9  2 3 4 30 

Julio    27 2 1   30 

Jesús (NEAE)    15  1 tutores, 1 

EOEP 

1 pre. Mat 

2 coor ciclo 
1 tic 

6 3 30 
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OTRAS SESIONES LECTIVAS 64 
 

De las 63 sesiones de apoyo, se dedican 25 sesiones a apoyos a grupo clase en proyectos de informática, 

matemáticas y biblioteca. 6 sesiones a cubrir el curso de I-3. 6 sesiones para el proyecto de animación lectora. 

Las 26 sesiones restantes se destinan al alumnado con dificultades.
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1.2 ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO. 
 

A finales de octubre los datos estadísticos más relevantes son los siguientes: 

 

INFANTIL  NÚMERO TOTAL RELIGIÓN COMEDOR TRANSPORTE 

 3 años 
niños 2 

8 0 3 1 
niñas 6 

4 años 
niños 11 

21 18 13 5 
niñas 10 

5 años 
niños 5 

12 8 10 4 
niñas 7 

TOTAL  41  26 26 10 

 

 

PRIMARIA  NÚMERO TOTAL RELIGIÓN COMEDOR TRANSPORTE 

1º 
niños 6 

19 16 11 6 
niñas 13 

2º 
niños 7 

17 9 9 5 
niñas 10 

3º 
niños 7 

15 13 7 5 
niñas 8 

4º 
niños 8 

21 12 7 5 
niñas 13 

5º 
niños 7 

14 9 10 11 
niñas 7 

6º 
niños 8 

18 16 13 9 
niñas 10 

TOTAL  104  75 57 41 

 

Total, alumnado 145 145 101 83 51 
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1.3 RECURSOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

 

a) Recursos Personales 

 

 Profesorado de Educación Infantil 
 

• INFANTIL -3: M.ª Candelaria García Luis, secretaria 

• INFANTIL- 4: Zulay Chinea Barroso 

• INFANTIL- 5: Kimberly Yanira Chinea Salañer 

 Tutores/as de Educación Primaria 
 

• PRIMERO: Fernando Abreu Piñero 

• SEGUNDO: Sara Magalines Hernández Rosales 

• TERCERO: Manuela Pérez Aguilar 

• CUARTO: M.ª Andrea Contreras González 

• QUINTO: Judith Cabrera Rodríguez 

• SEXTO: M.ª de Los Ángeles Rodríguez Almeida 

Profesorado sin tutoría 

• Verité Hernández Dorta, especialista de Educación Física 

• Carmelo Francisco Pérez Fernández, especialista de inglés, jefe de estudios 

• Rocío Díaz Bacallado, especialista de inglés, directora 

• Julio Toubes Iglesias, especialista de inglés 

• Margarita Martín Alonso, profesora de Religión. 

Tutoras que imparten especialidad 

• Manuela Pérez Aguilar especialista de música 

• M.ª Ángeles Rodríguez Almeida, especialista de francés 

 Orientadora 

• María Fermina Mahamud Ramos 

Logopeda: 

▪ M.ª Mercedes García Molina 

 Otro personal 

• Una administrativa, que asiste al centro los jueves y viernes. 

• Un conserje, personal del Ayuntamiento. 

• Dos personas encargadas de la limpieza y cuatro cuidadoras de comedor, personal de las 

empresas responsables de esos servicios. 
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b) Recursos materiales del Centro 

• El centro cuenta con un aula Medusa dotada con ordenadores nuevos en el curso 2017/2018. También se 

han ido renovando algunos equipos de las aulas, a medida que su escaso presupuesto se lo ha permitido, 

otros han sido donados. 

• El alumnado de quinto y sexto cuenta en sus aulas con pequeños portátiles individuales del Proyecto CLIC 

2.0, pero ya dan muchos problemas. Son portátiles muy básicos y con años de uso que ya no funcionan. 

El alumnado usa el aula de informática en su lugar. 

•  Hay pizarra digital en las aulas de todas las tutorías. 

• También hay dos fotocopiadoras, una en Educación Infantil y otra en Educación Primaria y 

Administración, a las que se le da bastante uso. 

•  El mobiliario del centro necesita renovación, salvo en dos aulas, ya que está desde la creación del centro 

hace ya 38 años y no siempre hay sillas y mesas adecuadas al tamaño que corresponde al alumnado, 

además de encontrarnos con mobiliario gastado y roto por el uso. 

• Se considera necesario aumentar los recursos de juegos para los recreos u otro material didáctico de aula 

con el objetivo de su diversificación. 

• Los recursos bibliográficos son más abundantes, especialmente los relacionados con literatura Infantil, 

aunque siempre es necesario renovar títulos, no solo por la motivación que supone para el alumnado contar 

con nuevas propuestas, sino porque se realiza préstamo de libros al alumnado del centro y algunos se 

deterioran. El curso pasado se ampliaron los fondos, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y del 

APA, no obstante, es necesario continuar en la mejora especialmente en las bibliotecas de aula. También 

se han adquirido cuentos en inglés, para que los niños también vayan leyendo en dicho idioma. 

• c) Recursos económicos 

Los recursos económicos del centro son los procedentes de las aportaciones de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad. 

De otros medios, se ingresa fundamentalmente la aportación que hace el alumnado para el transporte y coste 

de las actividades complementarias, cubriendo el centro, en caso necesario, la cantidad correspondiente al 

alumnado que tiene dificultades económicas para asistir a dichas actividades. Está previsto que desde el APA 

se soliciten ayudas a Organismos para poder colaborar con estos gastos. 

En ocasiones se recibe alguna ayuda del Ayuntamiento. 
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d) Instalaciones 

El centro lo forman dos edificios, uno más pequeño construido en 1990 y otro más antiguo construido en 1983. 

Aunque se han hecho algunas obras de mantenimiento en estos dos cursos: pavimentar la cancha, cambio de 

instalación eléctrica, ampliación del espacio de secretaría, creación de algunos accesos adaptados...Se han 

realizado trabajos de pintura en la fachada norte del edificio. Se han construido dos servicios para los niños en 

el patio de infantil. Sin embargo, se continúa considerando que necesita otras mejoras que van desde un buen 

control de las humedades y renovar la valla exterior hacer un buen trabajo de reparación de paredes y pintura 

interior, alicatado de zonas de Infantil... 

 Actualmente todas las tutorías, cuentan con aula adecuada, salvo la de quinto que está en un aula 

habilitada, más pequeña. Sin embargo, no hay aula de idiomas y consideramos necesaria su existencia. 

Además, hay un aula (en su día laboratorio del colegio) en la que se imparte la especialidad de música. 

Son escasos también los espacios para impartir apoyos, actividades de estudio, valores…, usando para ello 

espacios como el aula de informática, el espacio de logopedia los días que está libre o una pequeña sala de 

apoyo que hay cerca de administración. 

Existe una cancha grande donde se hace el recreo de Educación Primaria y se imparten las clases de Educación 

Física. Educación Infantil cuenta con su propio patio de juegos. 

El centro cuenta también con un salón de usos múltiples, en el que se realizan las actividades complementarias 

(festivales, charlas, talleres…), algunas actividades extraescolares, acoge a alumnado tras la finalización del 

comedor y al alumnado de Educación Infantil por las mañanas, antes de subir a sus aulas. 

2.- ÁMBITO ORGANIZATIVO 

2.1 PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR 

Propuestas/objetivos de mejora: 

 

• Solicitar alumnos/as en prácticas para el nuevo curso. 

• No coger los apoyos para plan de sustituciones a no ser que sea necesario. 

• En AICLE...cambiar la propuesta para el próximo curso, De momento se han eliminado los libros y 

cuadernillos. SE proponen hacer actividades más dinámicas y que fomenten la expresión oral a través de 

pequeñas exposiciones. 

• No acogerse a todas las propuestas de actividades que lleguen al Centro y seleccionarlas 

concienzudamente. 

• Ampliar el uso de la plataforma Snnapet a 3º y 4º de Primaria. 

• Incluir cambios metodológicos en parte de la práctica docente que favorezcan un mayor desarrollo de las 

Competencias Clave.
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OBJETIVOS DE TRABAJO PARA ESTE CURSO A NIVEL ORGANIZATIVO 

Objetivos Actuaciones de Mejora Responsables Temporalización 

Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de Mejora 

Quién evalúa, cuándo se 

evalúa y cómo se evalúa 

1. Mejorar los 

resultados del 

rendimiento escolar, 

así como las tasas de 

idoneidad y 

titulación. 

Establecer las medidas organizativas 

necesarias para el funcionamiento de los 

proyectos del Centro: 

- Docencia compartida en el taller de 

matemáticas e informática 

-Solicitar alumnos/as en prácticas. 

- Establecimiento de horario de proyecto 

Animar a leer, animar a escribir. 

- Trabajar las reglas ortográficas a través de 

distintas actividades competenciales. Con una 

sesión semanal usando diferentes recursos: 

convencionales, elaborados por el/la docente, 

tics... 

- Desarrollar en el aula la expresión oral a 

través de la asamblea, exposición de trabajos 

en grupo, explicación de murales, 

audiovisuales ... 

- Dedicar una sesión semanal al desarrollo del 

razonamiento lógico matemático. 

- Respetar los Apoyos priorizándolos ante el 

Plan de Sustituciones. 

Equipo directivo 

 

Tutores y responsables de 

proyectos. 

Comienzo de curso, al 

establecer los horarios. 

 

Desarrollo de unidades a 

lo largo del curso. 

- Valoración de franja horaria 

asignada. 

- Grado de satisfacción con 

el desarrollo de las unidades. 

-Ajuste de las propuestas 

trabajadas y su repercusión 

en el alumnado. 

Quién: Responsables y 

equipos de ciclo. 
Cuando: trimestralmente. 
Cómo: Cumplimentando 

documento de valoración. 
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- Seleccionar con más rigor las actividades 

complementarias para que estén relacionadas 

estrechamente con la temporalización de las 

unidades de programación. 

1.1 Potenciar el 

trabajo de los 

Equipos docentes 

para abordar 

fundamentalmente 

aspectos 

pedagógicos y 

organizativos. 

Los lunes se realizarán reuniones entre la 

Jefatura de Estudios y los coordinadores de 

ciclo para planificar el trabajo a realizar en 

ciclos y Equipos Docentes. 

Mantener la organización de los ciclos como 

funcionaron el curso pasado: Ciclo Infantil, 

1er Ciclo 1º, 2º y 3º y 2º Ciclo 4º, 5º y 6º. 

Los tres tutores del mismo ciclo tendrán una 

hora PAT donde coincidan para desarrollar 

actividades propias del ciclo. 

Favorecer el establecimiento de cuatro 

sesiones semanales de apoyo a la lectura en el 

nivel de 5 años de Educación Infantil. 

Establecer la sesión de ciclo del primer lunes 

de cada mes para tratar aspectos generales de 

la planificación. 

 

 

 

 

Equipo Directivo y 

Coordinadores de Ciclo. 

 

 

 

 

E. Directivo 

 

 

 

Claustro. 

 

 

 

 

Tutores 

 

 

 

Tutores, JE, y profesorado 

de apoyo…. 

 

 

 

Equipo directivo, Equipos 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las semanas 

 

 

 

 

 

Semanales/quincenales 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia de las reuniones. 

 

 

 

Mejor aprovechamiento del 

trabajo de ciclos. 

 

 

Elimina tiempo de 

información en reuniones. 

La respuesta del profesorado 

ante las informaciones o 

solicitudes. 

 

 

Eficacia de esta organización. 

Enriquecimiento del trabajo 

realizado. 

 

 

Cumplimiento de las tareas 

previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quién: Coordinadores y JE 
Cuando: Trimestral. 
Cómo: Claridad de las 

documentos o instrucciones 

dadas. 
Trabajo realizado 

Actas de ciclo. 

 

Quién: Claustro 
Cuando: Trimestral 
Cómo: valorando la cantidad 

de hojas y las informaciones. 
 

 

Quién: Claustro 
Cuando: Final de curso 
Cómo: Analizando el 

funcionamiento, las ventajas 

e inconvenientes de esta 

organización 
 

 

Quién: Claustro 
Cuando: Trimestral 
Cómo: Valorando el 

seguimiento y coordinación 

de proyectos, apoyos, 

gestión de convivencia… 
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Dinamizar los cauces para la comunicación e 

información interna mediante reuniones, 

claustros, CCPs, grupo interno del 

profesorado... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo directivo y 

coordinadores de ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia y transparencia en 

los comunicados y diferentes 

situaciones de información 

Quién:  E. docente y E. 

Directivo. 
Cuando: Trimestralmente 
Cómo: se valorará la eficacia 

de esta medida, analizando si 

ello tiene mejora en los 

grupos clase. 

 
Quién: Equipo directivo y 

coordinadores de ciclo 
Cuándo: Anual 
Cómo: Valorando el 

seguimiento y la 

coordinación de los mismos 

2.-Disminuir las 

tasas de absentismo y 

abandono escolar 

temprano. 

- Dar a conocer a los padres los motivos que 

son faltas justificadas o no justificadas. 

- Facilitar a los padres un modelo de falta de 

asistencia a clase por parte de sus hijos/as. 

Equipo directivo 

 

Tutores 

Comienzo de curso 

 

 

Control a lo largo del 

curso 

Justificación adecuada en 

tiempo y forma al tutor de las 

ausencias del alumnado. 
Disminución de la tasa del 

posible absentismo. 

Quién: los tutores 
Cuando: mensualmente 
Cómo: Cumplimentando 

documento de parte de 

ausencias o en la aplicación 

de Pincel Ekade 

3. Favorecer la 

convivencia positiva 

en los centros 

educativo. 

- Reforzar las Reuniones del Equipo de 

gestión de la Convivencia. 

 

- Reuniones de JE con delegados/as de curso 

 

 

 

- Alumnado ayudante. 

 

 
- Mantener tres maestros, en el turno del 

recreo de Primaria para que uno de ellos 

pueda ofertar actividades alternativas a estar 

en el patio. 

Miembros del E. Gestión 
 

 

JE 
 

 

 
Tutores 
 

 

 

Equipo directivo y 

profesorado 

 
Tutores 

Mensual 
 

 

 

 

Octubre-noviembre-

enero-marzo-abril- mayo 
 

Diario 
 

 

 

Todo el curso 

 

 

Cumplimiento de las 

reuniones. 
Propuestas realizadas. 
 

 

 

Cumplimiento del calendario 
 

 

 

 

 

Oferta de actividades 

diversas. 
 

Quién: Equipos docentes. 
Equipo de gestión. 
Cuando: trimestrales 
Cómo: Valoración de la 

eficacia de las reuniones y 

de la aplicación de los 

acuerdos. 
 

 

Quién: Claustro y 

asambleas de delegados de 

curso. 
Cuando: Trimestral 
Cómo: Valorando las 

propuestas de actividades, 

aceptación de las mismas y 
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- Uso del cartel del saludo inicial de la 

mañana en el aula. 

- Creación de un buzón de convivencia donde 

el alumno pueda plantear sus propuestas de 

mejora, sus problemas 

 

- Coordinadora de 

convivencia e igualdad 

 

 

Todo el curso 

la mejora de las relaciones 

del alumnado 

4. Favorecer las 

medidas de atención 

a la diversidad para 

todo el alumnado 

desde un enfoque 

inclusivo y 

desarrollar las 

propuestas 

metodológicas y 

organizativas. Así 

mismo, atender al 

alumnado según sus 

necesidades, 

mejorando los 

aprendizajes 

relacionados con la 

expresión y 

comprensión oral, 

lectura, escritura y 

cálculo que 

favorezcan el grado 

de desarrollo y 

adquisición de las 

competencias en 

Comunicación 

Lingüística y 

Matemática, en los 

primeros niveles 

educativos, con 

acciones preventivas 

y de apoyo. 

Dar a conocer la disponibilidad horaria del 

Centro y analizar la distribución de apoyos, 

valorando las sesiones que se asignarán a 

grupos clase y las que se asignarán a apoyo a 

alumnado con dificultades. 
 

 

Tras la evaluación inicial, retomar la 

información de alumnado con necesidades en 

la sesión de evaluación final de junio y 

elaborar una relación de alumnado con 

necesidades de apoyo, atención en NEAE y/o 

valoración e intervención del Equipo de 

Orientación. 
 

 

Propuesta de asignación de sesiones de apoyo 

en lengua, matemáticas y lectura y valoración 

de la misma. 
 

Establecimiento de sesiones de apoyo a lectura 

individualizada para alumnado de Infantil de 

cinco años, primero y segundo. 
 

Establecimiento de reuniones trimestrales 

entre tutores y profesorado de apoyo para 

elaboración y seguimiento de planes de apoyo. 
 

 

Realizar los ajustes de apoyo, al menos, tras 

cada sesión de evaluación. 
 

 

Equipos Educativos y Jefa 

de Estudios 
 

 

 

 

 

 

 

Tutores, JE y Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 
 

 

 

 

 

Equipo Directivo, Tutores y 

profesorado de apoyo. 
 

 

JE y profesorado de apoyo 
 

 

 

Jefatura de Estudios, tutores 

y profesorado de apoyo 
 

 

 

 

Jefa de Estudios y tutores/as 

y CCP 
 

 

Septiembre-octubre 
 

 

 

 

 

Octubre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Octubre, revisión 

trimestral 

 

 

Octubre 
 

 

 

octubre, enero abril y 

junio. 
 

 

 

 

 

enero y abril 
 

 

 

Conocimiento del 

profesorado tras la 

elaboración de horarios 
 

 

 

Existencia de relación de 

alumnado con necesidades 
 

 

 

 

 

 

 

Asignación de sesiones de 

apoyo y profesorado de 

acuerdo con disponibilidad 

horaria. 
 

 

Asignación de sesiones 
 

 

 

Planes de apoyo 
 

 

 

 

 

 

Eficacia del apoyo realizado. 

Quién: Tutores- JE 
Cuando: Septiembre-

octubre 
Cómo: Reunión tras 

elaboración de horarios 
 

Quién: Tutores- JE 
Cuando: Tras evaluación 

inicial. 
Cómo: Analizando 

resultados de prueba inicial y 

documento elaborado por la 

JE tras sesiones de junio. 
 

Quién: Equipo 
Cuando: Octubre 
Cómo: Horario de apoyos 
 

Quién: Equipo 
Cuando: Octubre 
Cómo: Horario de apoyos 
 

Quién: Equipo 
Cuando: diciembre, abril y 
Cómo: Contenidos de los 

planes de apoyo e informes 

de seguimiento. 
 

Quién: Tutor- apoyos y CCP 
Cuando: enero y abril 
Cómo: Valorando resultados 

de evaluaciones y la eficacia 

de la medida de apoyo. 
 

Quién: JE 
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Establecimiento de sesiones de coordinación 

del profesor de NEAE con la Orientadora y 

tutores. 
 

 

Sesión de jefatura los lunes para reuniones con 

la orientadora, en caso necesario. 
 

 

Favorecer el contacto de los tutores con la 

orientadora en horario de PAT o con 

sustituciones puntuales si no hubiese otra 

alternativa. 
 

 

En la CCP, al menos con carácter trimestral, 

analizar las necesidades del alumnado, 

establecer el orden de valoraciones del 

alumnado, priorizando de forma general al 

alumnado de 6º y a la detección temprana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitar a todo el profesorado del centro el 

conocimiento de los materiales y recursos del 

taller de matemáticas, recursos informáticos y 

de otras áreas existentes en el centro. 

JE- Profesor de NEAE- 

Orientadora 
 

 

 

Equipo 
 

 

 

Equipo Directivo 
 

 

 

 

 

Miembros de la CCP y otro 

profesorado si se considera 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorado coordinador de 

los distintos proyectos. 

 

 

 

Comienzo de curso 
 

 

 

 

 

Comienzo de curso 
 

 

 

 

Todo el curso 
 

Octubre y tras cada 

sesión de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso escolar 

 

Resultados de las 

evaluaciones y modificación 

de necesidades. 
 

 

 

Horario de Profesor de NEAE 
 

 

 

 

Horario de JE 
 

 

 

 

Realización de entrevistas y 

seguimientos necesarios. 
Ajustes puntuales de 

horarios. 
Planificación de 

seguimientos. 
 

 

 

Recogida de necesidades. 
Priorización del alumnado a 

valorar. 
Seguimiento de valoraciones 

y necesidades 
 

 

Creación de un banco de 

recursos para conocimiento 

de todo el profesorado. 

 

Cuando: Octubre 
Cómo: Horario de profesor 

de NEAE 
 

Quién: JE 
Cuando: Octubre 
Cómo: Horario de profesor 

de NEAE 
 

Quién evalúa: CCP, profesor 

NEAE, Orientadora y JE 
Cuando: trimestral. 
Cómo: con los documentos 

de seguimiento y la respuesta 

a las necesidades de 

coordinación. 
 

Quién: CCP y Equipos 

docentes. 
Cuando: trimestral 
Cómo: Analizando el trabajo 

desarrollado, la evolución 

del alumnado y las 

necesidades que pudiesen 

surgir. 
 

5. Implementar un 

modelo educativo, 

desde los principios 

de la coeducación, 

que dé respuesta a 

- Asignar responsabilidades en el aula y en el 

centro indiscriminadamente a niños y niñas. 
- Cuidar el lenguaje para evitar comparaciones, 

no utilizar expresiones sexistas y utilizar un 

- Profesorado 
 

 

- Profesorado y E. Directivo 

- Todo el curso - Observación de vocabulario 

coeducativo en los 

comunicados y documentos 

del centro. 

- Evalúa el profesorado a lo 

largo del curso observando si 

hay mejoras. 
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las necesidades del 

alumnado en su 

desarrollo integral, 

desde una acción 

multidimensional 

que contemple la 

igualdad como un 

valor de primer 

orden. 

lenguaje coeducativo en el centro, en la 

documentación y comunicados del centro. 
- Favorecer juegos conjuntos de niños y niñas. 
- Leer cuentos o lecturas que favorezcan la 

coeducación. 
- Formación en clase de grupos heterogéneos. 
- Proyecto de igualdad. 
- Comisión de igualdad. 

 

 

- Profesorado 
 

- Profesorado 
 

- E. Directivo y Profesorado 
- Claustro y Orientadora 
- Miembros de la comisión 

de igualdad 

 

- Valoración del uso del 

lenguaje coeducativo por 

parte del alumnado. 
 

- Incremento de juegos 

compartidos. 
 

- Lecturas no sexistas. 
 

- Desarrollar valores que 

fomenten la igualdad. 

6. Impulsar el 

desarrollo de la 

competencia en 

Comunicación 

Lingüística a través 

de acciones 

transversales e 

interdisciplinares 

relacionadas con su 

integración en todos 

los programas 

educativos. 

- En las asambleas, conversar sobre diferentes 

temas relacionados con las unidades 

trabajadas. 

 
- Mejorar la comunicación oral a través de 

murales (de la realidad) y de imágenes reales 

a través de la pizarra digital. 

 

-Realizar dramatizaciones y cuentacuentos. 

 
- Asignación de una sesión de coordinación 

dentro del horario lectivo a una profesora para 

dinamizar y coordinar acciones transversales 

e interdisciplinares de Comunicación 

Lingüística, contando con la colaboración de 

la JE. 

 
- Dedicar tiempo al desarrollo de esta 

Competencia en las distintas áreas del 

currículo. 
- Entrenamiento del alumnado a través de la 

realización de distintos modelos de Pruebas de 

Evaluación Externa. 

- Tutores 
 

 

 

- Equipo directivo y 

profesorado implicado. 

Inicio de curso al hacer 

los horarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

Horario del profesorado 

teniendo en cuenta las 

distintas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la evaluación de 

los logros en la adquisición 

de la Competencia en 

comunicación lingüística. 

 

 

Quién: Equipo Directivo y 

responsable. 
Cuando: comienzo de curso. 
Cómo: Presencia en 
el horario y 
cumplimiento con el 
calendario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quién: Equipo Directivo y 

equipo educativo. 
Cuando: a lo largo de todo el 

curso. 
Cómo: Desde las distintas 

áreas del currículo. 
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- Desarrollo de propuestas para el impulso y la 

actualización del Proyecto de centro ALE. 
  

 
 

7. Impulsar el 

dominio de las 

lenguas 

extranjeras y, 

particularment

e, el 

aprendizaje de 

otras áreas en 

alguna lengua 

extranjera, 

con la 

metodología de 

aprendizaje 

integrado de 

contenidos y 

lenguas 

extranjeras 

(AICLE), y 

extender el 

Plan de 

Impulso de 

Lenguas 

Extranjeras 

(PILE) 

- Mantenimiento 4 sesiones en Ed. Infantil. 

 

Se establecen las siguientes medidas en los 

horarios para favorecer el impulso de AICLE: 

 

- Ciencias Naturales de 1º, 2º, 3º y 4º toda el 

área en inglés. 
- Impartir una sesión de naturales en inglés: 5º 

y 6º. 

 
- Asignación de una sesión de coordinación 

semanal en horario lectivo de Profesores que 

imparten AICLE para consensuar actividades 

y otros aspectos del proyecto. 
- Coordinación con tutores dentro de horario 

complementario, preferentemente en 2º lunes, 

mensuales y/o bimensuales. 

 
-Impulsar Proyecto AICLE 
 

 

 

 

 

 

Equipo directivo y claustro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo directivo y 

profesorado implicado en el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

Inicio de curso, al hacer 

los horario y 

planificación de 

exclusiva mensual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso escolar 

 

Cumplimiento de las 

sesiones. 
 

 

 

Realización de las reuniones 

previstas 
 

 

Comprobar que se convoca 

en la distribución de 

exclusiva mensual. 
 

 

 

 

 

Realización de reuniones 

tutor con el especialista de 

inglés. 

Coordinación de profesorado 

implicado en el proyecto. 

 

 

 

Quién: Equipo Directivo y 

profesorado implicado en 

cada medida. 
 

Cuando: Comienzo de curso 

y periodicidad establecida 

para cada medida. 
 

Cómo: Grado de 

cumplimiento de las sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
Quién: Especialista y 

tutores. 
Cúando: Trimestal y 

semanalmanete. 
Cómo: Revisión trimestral 

de lo que se ha llevado a cabo 

en el proyecto. 

8. Fomentar y 

potenciar la 

integración de los 

contenidos 

relacionados con el 

patrimonio natural y 

cultural de Canarias 

en las situaciones de 

aprendizaje de todas 

Asignación de una sesión de coordinación 

dentro del horario lectivo a una profesora para 
el fomento del Patrimonio social, cultural e 

histórico. 
 

 

- Presencia de contenidos canarios en las 

Programaciones, cuaderno de Canarias. 

 

Equipo directivo y profesora 

implicada. 
 

 

 

Equipo directivo y 

coordinadores 

Inicio de curso 
 

 

 

 

 

Todo el curso 

Horario 
 

 

 

 

Presencia en las 

Programaciones 
 

Quién: Equipo Directivo y 

responsable. 
Cuando: comienzo de curso. 
Cómo: Presencia en el 

horario y cumplimiento con 

el calendario. 
 

Quien: Equipos docentes. 
Cuando: Trimestral. 
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las áreas y etapas 

educativas. 
-Celebración del día de las castañas con los 

cacharros. 
 

- Presencia de contenidos canarios en las 

Programaciones: textos, Contenidos de 

Ciencias Sociales y Naturales. 
- Hacer un recorrido por el Camino Viejo. 
- Que los/as alumnos/as mayores hagan fotos 

del Camino Viejo que los pequeños pinten 

dibujos de ese camino. 
- Visita guiada al Casco de Candelaria. 
- Formación de un grupo musical típico 

canario para desarrollar las tradiciones 

canarias. 
- Coordinación con el Ayuntamiento de 

Candelaria para la realización de talleres y 

actividades relacionados con el patrimonio 

cultural de la zona. 

 

 

 

Cómo: Revisión trimestral 

de lo trabajado. 

9. Potenciar el uso 

de las tecnologías de 

la información y la 

comunicación (en 

adelante TIC) y de 

los espacios virtuales 

de aprendizaje, 

desde un enfoque 

integrador de estas 

herramientas, 

metodologías, 

recursos y 

contenidos 

educativos, cuyo 

objetivo debe ser la 

plena inserción del 

alumnado en la 

sociedad digital y el 

aprendizaje de un 

uso de los medios 

digitales que sea 

seguro y respetuoso 

con la dignidad 

- Asignar las horas de apoyo en docencia 

compartida para el desarrollo del proyecto de 

informática. 

- Existencia en las aulas de las pizarras 

digitales. 
- Establecer reuniones de planificación y 

seguimiento. 
- Utilización como elemento dinamizador y 

de gestión del grupo de la App, Class Dojo 
- Utilización de la tablet con la App Snappet 

en 1º, 2º, 3º y 4º 
- Asignación de horario para potenciar TIC 

(mantenimiento recursos, página web…) 
- Gestión para mejora de recursos. 
- Realización del taller de Matemáticas con 

los ordenadores (una hora semanal) 
- Una hora semanal de informática donde 

los/as alumnos/as realizan actividades 

adaptadas al currículo. 
- Existencia en las aulas las pizarras digitales 

Equipo directivo y Equipos 

docentes. 
 

 

Equipo directivo 

coordinadores del Proyecto. 
 

Equipo directivo 
 

 

Equipo Directivo 

Inicio de curso 
 

 

 

Periodicidad trimestral. 
 

 

Inicio de curso 
 

 

Todo el curso 

Comprobación de horario 
 

 

 

Documentos con propuestas 

de trabajo, de valoración y 

propuestas de mejora. 
 

Mantenimiento de web y del 

aula de informática. 
- Solicitudes y contactos con 

administración 
 

Aumento de la motivación 

del alumnado 

Quien: Equipo directivo y 

responsables. 
 

 

Cómo: Contemplando 

descuentos en horarios, 

desarrollo de reuniones, 

actualización de la web y 

valorando las gestiones para 

mejora de recursos. 
 

Cuando se evalúa: 

Trimestral 
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humana, los valores 

constitucionales, los 

derechos 

fundamentales y, 

particularmente con 

el respeto y la 

garantía de la 

intimidad personal y 

familiar y la 

protección de datos 

personales. 

- Desarrollo de la competencia digital a través 

de diferentes propuestas de trabajo para el 

alumnado. 
- Creación de un espacio en el recreo para que 

el alumnado disponga dos días semanales de 

los ordenadores. 

10. *3Fomentar en el 

alumnado y, en 

especial con 

perspectiva de 

igualdad de género, 

las vocaciones 

científicas de las 

áreas STEAM 

(Ciencia, 

Tecnología, 

Ingeniería, Arte y 

Matemáticas) desde 

un enfoque 

multidisciplinar, 

promoviendo 

proyectos centrados 

en la innovación, la 

creatividad y el 

diseño en la 

búsqueda de 

soluciones a 

problemas. 
 
 

- Favorecer los juegos igualitarios con 

construcciones, formas geométricas… por 

igual entre niños y niñas. 
- Acoger propuestas de actividades 

complementarias que estén relacionadas con la 

ciencia. 
- Búsqueda de información sobre mujeres en la 

ciencia con el alumnado de mayor edad. 
- Presentación de pequeños experimentos 

científicos realizados por alumnas del segundo 

ciclo a los cursos inferiores. 

- Celebración del Día Internacional de la Mujer 

y la Niña en la Ciencia (11 de febrero) 

Profesorado Todo el curso 
 

 

 

En el momento que estén 

programadas. 

Observación del gusto del 

alumnado por estos juegos. 
 

 

Grado de adecuación de la 

actividad y motivación del 

alumnado hacia ella. 
 

Trabajos realizados. 

Evalúa el profesorado 

atendiendo a la adecuación 

de las acciones realizadas. 

11. Fomentar y 

potenciar la igualdad 

efectiva de hombres 

y mujeres dentro de 

- Planificar actividades competenciales sobre 

las profesiones sin discriminación de sexo. 
- Hacer partícipes a las madres y padres para 

que cuenten sus experiencias laborales. 

Comunidad Educativa según 

contempla el protocolo de 

actividades 

Todo el curso. 
 

 

 

Criterios de evaluación 

asignados para este objetivo 

en las distintas áreas. 

Quién: Profesorado. 
Cuando: Según la 

temporalización de la 

situación de aprendizaje. 
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la Formación 

Profesional. 
- Visitas educativas a empresas en las que haya 

trabajadores desempeñando la misma 

actividad laboral. 
- Facilitar a la profesora responsable del plan 

de igualdad la labor de coordinación e 

información. 

complementarias y 

extraescolares. 
 

 

 

 

En el momento que están 

programadas. 

Cómo: Documentos y 

pruebas a los alumnos, tanto 

orales como escritas. Y 

comportamiento 

cívico/social en las salidas. 

Así como el interés y la 

participación hacia las 

mismas. 

12. Fomentar y 

potenciar, en los 

centros educativos, 

los proyectos y redes 

que estén vinculados 

a la Agenda 2030 

para el Desarrollo 

Sostenible. 

- Realizar la separación de residuos de los 

desayunos del recreo. 
- Mentalizar en un consumo responsable de 

papel y su posterior reciclaje y reutilización. 
- Practicar conductas de consumo responsable 

de agua y de electricidad tanto en el colegio 

como en casa. 
- Participar activamente en actividades que se 

desarrollen en el centro o fuera de él en 

relación con el cuidado de los animales y 

plantas, la gestión adecuada de los residuos, 

conocimiento y valoración del medio natural. 
- Promover el cuidado y ahorro de materiales 

escolares: reutilizar papel, utilización de 

materiales de desecho para trabajos de 

decoración … 
- Participar en el programa de consumo de 

frutas y lácteos para los recreos. 
- Participar en acciones solidarias que creen 

conciencia de la necesidad de mejorar la vida 

de otras personas: campañas que vengan al 

colegio de ONG, recogida de tapones, carrera 

solidaria con Save the Children para contribuir 

a erradicar el hambre en el mundo. 

- Participar en el Proyecto de centro Aulas 

Más Sostenibles. 

Comunidad Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación del 

cumplimiento diario y su 

evolución: mejora del 

alumnado en la 

responsabilidad ante la 

separación de residuos. 
 

Conducta adecuada de cerrar 

grifos y apagar luces cuando 

no son necesarias. 
 

Motivación y actitud 

adecuada del alumnado en las 

visitas. 
 

 

Cuidado mostrado por el 

alumnado en los materiales. 
 

 

Participación de las familias a 

partir del segundo trimestre. 
 

Implicar al alumnado y las 

familias en la participación de 

las campañas que organice el 

centro. 

Quién: Claustro de 

Profesores. 
Cuando: Trimestralmente. 
Cómo: Haciendo uso de los 

criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje 

relacionados con el 

Desarrollo Sostenible. 
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- Realización de salidas que ayuden a la 

concienciación del cuidado del medio 

ambiente 
- Continuar en la red de igualdad. 

 

 

 

 

 

 
Comunidad Educativa 

 

 

 

 

 
Durante el curso escolar 

 
Plan de trabajo de la 

coordinadora de igualdad 

 

 

 

 
Quién: La coordinadora de 

igualdad y la comunidad 

educativa. 
Cuándo: Trimestralmente. 
Cómo: Desarrollando las 

diferentes actividades que se 

proponen en el plan de 

trabajo. 

13. Potenciar la 

participación de la 

comunidad educativa 

en la actividad de los 

centros y fomentar la 

presencia de los 

mismos en su 

entorno sociocultural 

y socio productivo. 

 

- Involucrar a las familias en las actividades 

complementarias (Día de Canarias, Fiesta de 

Navidad, Fiesta de Otoño…) 
- Libro viajero. 
- Participación de las familias en las 

actividades del Proyecto de Patrimonio. 
- Invitación a las familias en las actividades de 

Cuentacuentos en las áreas de Lengua y de 

inglés. 
- Participación de las familias en el ornato de 

aulas, pasillos y salón de actos. 

Comunidad Educativa En las fechas 

programadas para las 

distintas actividades. 

Presencia en las 

Programaciones. 
 

Horario. 

Quién: Familias, 

Profesorado y Alumnado. 
Cuando: En las fechas 

programadas. 
Cómo: Actos lúdicos en el 

salón de actos, salidas por el 

barrio (romería). 
Presencia de las familias en 

la actividad del 

Cuentacuentos. 

14. Fomentar la 

participación de las 

familias y alumnado 

en la organización, 

planificación y 

gestión de la vida 

escolar. 

- Asamblea general con las familias de las dos 

Etapas a principio de curso. 
- Tutorías individuales quincenales con las 

familias de los alumnos. 
- Tutorías en pequeño grupo para incentivar la 

implicación de las familias en las actividades 

del centro. 

- Facilitación de un horario de mañana para 

aquellas familias que no puedan acudir en 

horario de tarde. 

Comunidad Educativa Todo el curso. Fomentar una mayor 

participación de las familias 

en las asambleas generales y 

en las actividades que se 

solicite su colaboración. 

Evalúa el Profesorado a lo 

largo del curso observando si 

hay mejora. 
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- Continuar mejorando el servicio de Comedor 

escolar. 

15. Potenciar la 

participación de los 

centros educativos 

en acciones de 

internacionalización, 

fomentando la 

cooperación 

educativa y las 

movilidades como 

herramientas para el 

enriquecimiento y 

desarrollo personal, 

académico y 

profesional de 

alumnado y 

profesorado. 

- A través de la página web del centro se 

procede a la difusión periódica de las 

actividades realizadas en el centro. 

- Propiciar el avance de los idiomas a través 

del AICLE y el PILE. 

 

- Trabajar el área de Ciencias Naturales en 

inglés (AICLE) en 5º y 6º, a través de 

actividades más dinámicas, fomentando la 

oralidad a través de pequeñas exposiciones. 

Comunidad educativa. 

 

 

Profesorado especialista en 

coordinación con el/la 

profesor/a del área de 

Ciencias Naturales. 

Todo el curso. 

 

 

Todo el curso 

A través de la observación 

directa de la evolución del 

alumnado. 

Quién: Profesorado 

especialista. 
Cuando: Trimestralmente 
Cómo: A través del grado de 

implicación y de los 

resultados obtenidos. 

16 Infraestructura - Renovar el mobiliario del centro. 

-Solicitar al ayuntamiento las reformas y obras 

de mantenimiento necesarias. 

- Enriquecer el material específico en los 

diferentes espacios (biblioteca, etc. 

Infraestructura de la 

Consejería de Educación. 

Ayuntamiento 

Equipo Directivo 

Todo el curso A través de la observación 

directa de la evolución de las 

propuestas 

Quién: Ayuntamiento y 

Consejería de Educación 
Cuándo:Durante el curso 

escolar 
Cómo: Con partidas  

presupuestarias. 

17 Documentos del 

centro 

- Mantener actualizados los Documentos del 

centro. 

- Dirigir el centro de acuerdo a los proyectos 

establecidos 

Equipo Directivo Todo el curso Fomentando su realización Quién: Equipo directivo 
Cuándo: Todo el curso 

escolar. 
Cómo: Desarrollando las 

diferentes las partes que se 

proponen en el plan de 

trabajo. 
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2.2 OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

• El centro es de línea 1, contando, por tanto, con los siguientes cursos: 

Tres unidades de Educación Infantil 

Seis unidades de Primaria, una por nivel, no existiendo unidades mixtas.   

 Un aula de NEAE. 

Oferta idiomática 

• En el centro se lleva el Proyecto AICLE, de acuerdo con la siguiente distribución. 

- Primero, segundo, tercero y cuarto de Educación Primaria, recibe las sesiones correspondientes a Ciencias 

Naturales en lengua inglesa. 

- Educación Infantil cuenta con cuatro sesiones semanales de la materia de inglés. 

- El alumnado de quinto y sexto de Primaria recibe una sesión de Ciencias Naturales en lengua inglesa. 

- La segunda lengua extranjera francés y se imparte en 5º y 6º de Educación Primaria. 

Proyectos ofertados por el centro a nivel interno 

 Proyecto de Informática con la participación de la totalidad del alumnado del centro, desde 

Infantil tres años hasta sexto. 

 Proyecto Animar a leer-Animar a escribir- biblioteca incide en todo el alumnado del centro. 

  Proyecto MARE (matemática recreativa) se trabaja con el alumnado de Infantil de cinco años, 1º, 

2º, 3º , 4º y 6º (En este nivel se centra en como enfrentar las matemáticas de la E.S.O. con éxito) 

 Proyecto CARALPAT, se desarrolla desde infantil de 3 años hasta 6º de primaria. Se fomentará el 

folclore musical canario en los recreos. 

 Proyecto de igualdad, “Educando en igualdad”  

 Proyecto Interrógate. 

Área de Profundización Curricular. 

Profundización curricular: Religión- Valores Sociales y Cívicos.
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2.3 CALENDARIO ESCOLAR 

CURSO ESCOLAR  2019/2020 

 
  

SEPTIEMBRE 

 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

L 2      2 1ª Ev 2ºciclo   3  2      1 Ev.Infantil L 

M 3  1    3    4  3      2  M 

X 4  2    4  1 NA 5  4  1    3  X 

J 5  3    5  2 VI 6  5  2    4  J 

V 6  4  1 
Todos los 

Santos 6 Constitución 3 DAD 7  6  3  1 Trabajo 5  V 

L 9 1er día 7  4  9 Enseñante 6  10  9 C.Inf1ºCiclo 6 SEMANA 4  8 Ev. 1º y 2º L 

M 10  8  5  10  7  11  10  7  5  9 Ev.3º y 4º M 

X 11  9  6  11  8  12  11  8 SANTA 6  10  X 

J 12  10  7  12  9  13  12  9  7  11  J 

V 13  11  8  13  10  14  13  10  8  12  V 

L 16 Eq. docentes 14  11  16 Notas 13  17  16  13 Notas 11  15 Ev. 5º L 

M 17  15  12  17  14  18  17  14  12  16 Ev. 6º M 

X 18  16  13 Formación 18  15  19  18  15  13  17  X 

J 19  17  14  19  16  20  19  16  14  18  J 

V 20  18  16  20  17  21  20  17  15  19 Último día V 

L 23 Asamblea 21 C.Inf.1ºCiclo 18 
C.Inf.1ºCiclo 

CCP 23  20  24 CAR 23 
2ºEv.inf-

1ºciclo 
20  18  22  L 

M 24  22  19  24 NA 21  25 NA 24  21  19  23 C.Inf.1ºCicl M 

X 25  23  20  25 VI 22  26  25  22  20  24  X 

J 26  24  21  26 DAD 23  27 VAL 26  23  21  25 Notas J 

V 27  25  22  27  24  28  27  24  22  26  V 

L 30 CCP 28 CCP 25 
1ª Eva.Inf-

1ºciclo 30  27 C.Inf1ºCiclo   30 
2ª 

Ev.2ºciclo 
27 

C.Inf.1ºCiclo 

CCP 25  29  L 

M   20  26  31  28    31  28  26  30 CLAUSTRO M 

X   30  27    29      29  27    X 

J   31  28    30      30  28    J 

V     29    31        29    V 

 Equipos docentes/ Familias  Formación y currículo   Festivos  Ciclos/CCP  Jornadas reducidas 
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Días de atención familias 

• Septiembre ……. 23 (Asamblea general y reunión por tutorías) 

• Octubre…………7 y 21 

• Noviembre………4 y 18 

• Diciembre………16 (Notas) 

• Enero……………13 

• Febrero…………...3 y 17 

• Marzo……………2 y 16 

• Abril ……………13 (Notas) 

• Mayo……………4 y 18 

• Junio……………...1 

* Estas fechas pueden sufrir alguna alteración por causa de fuerza mayor, en esos casos se comunicaría previamente. 

Sesiones de evaluación y entrega de notas 

EVALUACIONES SESIONES ENTREGA DE NOTAS 

1ª 23 de noviembre y 2 de 

diciembre 

16 de diciembre 

2ª 23 y 30 de marzo 13 de abril 

3ª 1,8,9,15 y 16 de junio 25 de junio 

 

Días de Libre disposición: 
 

24, 26, 27 y 28 de febrero 
 

Vacaciones y días festivos 

 

• 1 de noviembre: Todos los Santos 

• 6 de diciembre: Día de la Constitución 

• 9 de diciembre: Día del Enseñante y del Estudiante 

• 1 de mayo: Día del trabajo 

Periodos de vacaciones 

 

• Navidad: 23 de diciembre al 7 de enero 

• Carnaval: del 24 al 28 de febrero 

• Semana Santa: del 6 al 10 de abril 
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Reuniones de la CCP 

• 30 de septiembre. 

• 28 de octubre 

• 18 de noviembre 

• 20 de enero 

• 9 de marzo 

• 27 de abril 

• 25 de mayo 

• 26 de junio 

Las tareas a desarrollar en la CCP serán fundamentalmente las siguientes: 

• Los aspectos derivados de la atención al alumnado que presenta necesidades especiales: 

propuestas de valoración, priorización de las propuestas de alumnado para valoración, 

orientaciones para intervenir con alumnado,… 

• Atención a la diversidad: disponibilidad horaria del centro, distribución de horario en 

función de las necesidades, alumnado con necesidades de apoyo, seguimiento y ajuste de 

apoyos,… 

• Valoración de los resultados de las evaluaciones y propuesta de mejora aportadas desde los 

ciclos. 

• Seguimiento de los objetivos de mejora y de los proyectos del centro. 

• Valoración de los datos de absentismo del centro. 

• Orientaciones para la elaboración de la memoria final de curso. 

• Otros aspectos pedagógicos que se deriven del funcionamiento del centro. 

 

2.4 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DE LAS 

ACTIVIDADES. 

En el primer punto de este documento aparecen los horarios generales del Centro. 

Las actividades se organizan teniendo en cuenta: 

• El horario del Centro (comienzo a las 8:30 y finalización a las 13:30). 

• La distribución del horario para impartir cuatro sesiones antes del recreo. 

• La duración de las sesiones, 45 minutos. 
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• Las Instrucciones recibidas sobre el horario correspondiente a cada área y los descuentos 

horarios del profesorado. 

 

• Las instrucciones para el desarrollo del Proyecto AICLE 

• Los Proyectos internos del Centro, teniendo en cuenta especialmente aquellos casos en 

los que se necesita un profesor/a de apoyo para su desarrollo. 

• La autonomía del profesorado para realizar la distribución horaria de las áreas que imparte 

a su alumnado, teniendo en cuenta la normativa vigente y el horario de intervención de 

los especialistas. 

• Las salidas complementarias se planifican a comienzo de curso, estableciendo como 

norma general que sea, como mínimo, una al trimestre. Para su selección, se tienen en 

cuenta el ajuste de las mismas con la programación didáctica, la aportación que dichas 

actividades pueden hacer a la formación integral del alumnado, las ofertas recibidas y el 

coste económico que suponen. 

• Las actividades complementarias que se desarrollan en el centro, si son de más de un 

grupo se realizan generalmente en el salón de actos y si son en grupo clase en las aulas 

correspondientes. 

• Como norma general se establece que en las actividades complementarias (festivales, 

celebraciones de días de...)  participe la totalidad del alumnado, pero se planifican también 

actividades específicas por ciclo o curso que se ajusten a lo que se trabaja con ellos/as. 

• La mayoría de las actividades se desarrollan en las aulas de cada tutoría ya que son las 

más espaciosas. 

• En las aulas se tiene en cuenta que la distribución del alumnado permita la interacción 

grupal. 

• Las aulas del centro se distribuyen, por acuerdo entre el profesorado, teniendo en cuenta 

el número de alumnos/as con los que cuenta cada curso, especialmente en tercer ciclo. 

• Las actividades que se desarrollan en espacios específicos (cancha, aula de música, aula 

de informática…) están sujetas a un horario establecido a comienzo de curso y que figura 

en el punto 1 de esta programación. 
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• El centro cuenta también con pequeños espacios o tutorías que se utilizan para apoyos, 

clase de NEAE, despachos del orientador y logopeda. 

 

 

• La dedicación exclusiva del profesorado se ha distribuido dando prioridad a la atención a 

las familias del alumnado, a las reuniones equipos docentes para temas pedagógicos y a 

la formación del profesorado. 

• Las actividades extraescolares son ofertadas por el APA y el Ayuntamiento y se realizan 

en horario de tarde a partir de la hora de finalización del comedor. 

La distribución actual de espacios es la siguiente: 

• INFANTIL- 3 AÑOS: AULA 13 Piso superior del Edificio de Educación Infantil, aula más 

cercana a los baños. 

• INFANTIL DE 4 AÑOS: AULA 12 Piso superior del Edificio de Educación Infantil, Aula 

situada al finalizar el pasillo. 

• INFANTIL- 5 AÑOS: AULA 11. Piso inferior del edificio de Educación Infantil, aula más 

cercana al baño. 

• PRIMERO: AULA 10 Planta baja del edificio de Educación Infantil. 

• SEGUNDO: AULA 4. Pasillo ala norte del Edificio de Educación Primaria. 

• TERCERO. AULA 2. Pasillo ala norte del Edificio de Educación Primaria. 

• CUARTO: AULA 3. Pasillo ala norte del Edificio de Educación Primaria. 

• QUINTO: AULA 6. Pasillo ala sur del Edificio de Educación Primaria. 

• SEXTO: AULA 9 (Aula habilitada) 

• AULA DE MÚSICA: AULA 1. 
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La profesora de música imparte en ocasiones, las clases en las aulas de las tutorías ya que en ellas 

cuenta con pizarra digital, otras veces en su aula de música y en algunos casos en el salón de actos, 

según las actividades programadas. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 RELIGIÓN ACTIVIDADES DE 

ESTUDIO 

INFANTIL – 3 Aula I-3 Hall delante de las aulas 

de E.I. 

INFANTIL- 4 Aula I-4 Hall delante de las aulas 

de E.I. 

INFANTIL- 5 Aula de I-5 Hall delante de las aulas 

de E. Infantil 

• EDUCACIÓN PRIMARIA 

 RELIGIÓN VALORES 

PRIMERO Aula de 1º Biblioteca 

SEGUNDO Hall delante de las aulas 

de E.I. 

Aula de 2º 

TERCERO Aula 2 Sala de apoyo 

CUARTO Aula 3 Sala de apoyo 

QUINTO Aula 6 Sala de apoyo 

SEXTO Aula 9 Aula Informática 

 

• AULA DE NEAE 

 Dependencia ubicada en el pasillo norte del Edificio, entre el aula 2 y la3. 

• BIBLIOTECA: AULA 5 

La utiliza para préstamo todo el alumnado del Centro, existiendo para ello un horario específico. 

El alumnado de Infantil, Primero y Segundo de Primaria asiste con periodicidad semanal para 
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cambiar sus libros. El alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º lo hace una vez al mes, coincidiendo con la última 

clase del Proyecto Animar a leer, animar a escribir. 

En el resto del horario la biblioteca está disponible para hacer las actividades relacionadas con 

la lectura que planifique el profesorado. 

 

• SALA DE INFORMÁTICA y JUEGOS MATEMÁTICOS: AULA 7 

Esta sala se utiliza para impartir la sesión semanal de informática a todo el alumnado desde 

Infantil de tres años hasta 4º. También está usando el aula el alumnado de 5º y 6º dadas las malas 

condiciones de los ordenadores del proyecto CLIC 2.0. 

Además, se imparte en el aula Medusa sesiones del Proyecto de matemática recreativa a los 

cursos de Infantil de 5 años. 

El resto del tiempo está disponible para que la pueda utilizar el profesorado en actividades con 

alumnado o relacionadas con la planificación de su docencia. 

• No se cuenta con aula específica de Idiomas, por lo que el inglés y el francés se imparte en 

la clase de cada tutoría. 

Otros espacios 

• AULA 8: Está en ella “La venta” y en ocasiones se utiliza para otras actividades puntuales. 

• TUTORÍA CERCANA AL AULA 2. 

Se utiliza para apoyos a 2º, 3º y 4º. 

• TUTORÍA CERCANA AL AULA 7 

  Despacho de Orientación y Logopedia. 

• SALA DE APOYOS: contigua a la sala de profesores. Se utiliza como aula para apoyos en 

pequeño grupo, para Valores y para pequeñas reuniones. 

• SALÓN DE ACTOS 

Se utiliza todas las mañanas para acoger al alumnado de Educación Infantil desde las 8:20 

hasta la hora de subida a sus aulas a continuación del alumnado de Educación Primaria. 

Además de para impartir algunas sesiones de música, el salón de actos se utiliza para festivales 

o actividades en las que intervenga la totalidad del alumnado del colegio, para alumnado de 
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comedor y para actividades de extraescolares del APA y/o Ayuntamiento. Junto al mismo hay 

una dependencia para descanso de los más pequeños después del comedor y para la acogida 

de alumnado que utiliza el servicio de atención temprana. 

 

 

• SALA DE PROFESORES 

Situada junto a la biblioteca se utiliza para reuniones de profesorado. 

▪ CUARTO DE MATERIAL DEPORTIVO 

Ubicado bajo la escalera, se utiliza para guardar el material de Educación Física. 

• ESPACIOS DE JUEGO 

 Cancha, además de impartir las clases de Educación Física se utiliza para el recreo de 

Educación Primaria. 

 Patio de Educación Infantil se realizan en él los recreos de Educación Infantil. 

 Placita o espacio cubierto que corresponde a la azotea del salón de actos, se utiliza para recibir 

al alumnado del comedor a la hora de salida de las clases y para realizar alguna actividad 

complementaria con grupos de alumnado. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O INDISPOSICIÓN DEL 

ALUMNADO 

• En caso de Enfermedad, cuando un/a alumno/a alegue encontrarse enfermo/a durante su 

estancia en el Colegio se contactará con su familia a fin de que ésta sea debidamente 

informada sobre esta circunstancia y se tome una decisión sobre el modo de proceder. 

• De igual modo se procederá en caso de accidente, llamando a la familia para que se haga 

cargo de él/ella. 

• Si el estudiante accidentado o indispuesto, revistiese gravedad o su familia no pudiese 

hacerse cargo de él/ella se llamará al 112 para efectuar su posible traslado al centro sanitario 

más próximo o para ser llevado por el profesorado o personal cuidador. En este caso será 

llevado por el profesorado presente en el accidente y por un miembro del equipo directivo, 

llevándolo en primer lugar al centro de salud más cercano, quedando su clase cubierta por 

las personas disponibles en el Plan de sustituciones. 
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• Con carácter general, el profesorado no administrará medicación al alumnado, siendo 

responsable de ello los familiares más directos que vivan o trabajen cerca del centro escolar 

o personas autorizadas por su familia. Dado que contamos con un alumno con diabetes se 

hace constar que su madre se desplaza al centro para su atención, pero que existe una 

autorización a una profesora del centro para que pueda administrarle la medicación si su 

madre, por razones importantes, no pudiese asistir y el alumno necesitase la medicación. 

 

Ante cualquier duda se estará a lo dispuesto en el artículo 64.2 y 64.3 de la orden 9 de octubre 

de 2013. 

 

2.5 LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES 

COMEDOR ESCOLAR 

 

El comedor del centro es de Gestión contratada con la empresa NEWREST 

 

1. Objetivos Generales: 
 

 Dar respuesta a la demanda social y a las necesidades familiares y económicas. 

 Lograr que los niños y niñas comensales reciban una alimentación adecuada. 

 Desarrollar hábitos de higiene y de comportamiento adecuado en la mesa. 

 Trabajar para conseguir un clima de tranquilidad durante la comida, evitando el ruido 

excesivo. 

 Hacer del comedor un espacio educativo que permita fomentar la colaboración y la 

convivencia entre el alumnado. 

 Educar en el ocio y facilitar el descanso de los más pequeños. 

2 Actividades 

 

 Gestionar de acuerdo con la normativa los aspectos administrativos de solicitud de plaza, 

establecimiento de cuotas… 

 Detectar necesidades económicas y sociales del alumnado para contribuir, en la medida de 

lo posible, a paliar las mismas. 

 Informar a través de la web a las familias de los menús y sus características, con el fin de 

que puedan complementar la dieta de casa 

 Controlar que los menús cumplan los requisitos en cuanto a variedad, frecuencia, pautas de 

elaboración y composición establecidos con la empresa adjudicataria del 

 Servicio de catering del comedor escolar del Centro. 
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 Insistir en unas normas de conducta en la mesa y en el comedor que creen en los alumnos 

hábitos correctos. 

 Favorecer las actitudes solidarias estableciendo mecanismos de ayuda entre unos alumnos y 

otros. 

 Propiciar y fomentar la integración de los niños y niñas en su grupo y con el resto de alumnos, 

tanto en el momento de comer como en las actividades que se desarrollan en el llamado "tiempo de 

permanencia del comedor”. 

 Dotar de material lúdico-educativo para que el alumnado pueda ocupar de forma organizada 

el tiempo de espera antes y después de la de la comida. 

 Facilitar el descanso a los niños y niñas de E. Infantil. 

 Dejar margen para actividades de libre elección y lúdicas que contribuyan al desarrollo de la 

personalidad y al fomento de hábitos sociales y culturales. 

 

3. Horario 
 

El alumnado de comedor permanece en el Centro desde las 13:30 hasta las 15:00 horas en que son 

recogidos por las familias, por los monitores de Actividades Extraescolares o por el transporte 

escolar. 

 

 

4. Comensales 
 

El módulo asignado al Comedor Escolar es de 95 comensales. Actualmente, utilizan el servicio 

83 comensales más cinco esporádicos, aunque estas cifras oscilan ya que a lo largo del curso puede 

haber alumnado que prescinda del servicio o se incorpores a él. 

 

TURNO HORARIO ALUMNADO 

 

OBSERVACIONES 

 

PRIMERO 
De 13:30 

a 14:15 h. 

Infantil, 1º y 

2º 

45 alumnos/as aproximadamente. Entran a comer 

El resto de alumnado de comedor permanece en la cancha. 

Con juegos libres 

 

SEGUNDO 
De 14:15 

a 15:00 h. 
3º, 4º, 5º y 6º 

40 alumnos/as aproximadamente. 

El alumnado de los cursos pequeños que ha terminado de 

comer se distribuye de la siguiente forma: 
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- Guardería: descanso y juego para Infantil de 3 y 4 

años y algunos de 5 años 

- Salón de Actos. Juegos. Y patio fútbol: Infantil de 5 

años, 1º y parte de 2º. 

El alumnado que va finalizando su comida sale a la cancha 

a jugar. 

 

5.- Personal 

Durante curso escolar, realiza las funciones de encargado de comedor doña M.ª Candelaria 

García Luís, profesora de Infantil de 3 años y Secretaria del Centro. 

 

PERSONAL  HORARIO 
HOR

AS 

M.ª del Carmen Rodríguez Ramos Mari 13:30 a 15:30 2 

Donata Morales Peña Tili 13:30 a 15:30 2 

M.ª Dolores Batista Ramos Loli 12:30 a 15:30 3 

M.ª Isabel Hernández Pestano Isa 12:30 a 15:30 3 

 

Plan de trabajo 
 

H

OR

A 

RI

O 

TAREA 

12:

30 

a 

13:

30 

Las dos vigilantes que trabajan tres horas. 

Abren los baúles de la comida y los termos. 

Toman la temperatura para controlar que es la adecuada; verifican que todo llega en el orden correcto y que las cantidades de 

alimentos es la adecuada (pan, yogures, fruta…) 

Montan el comedor: mesas, menaje. 

Sirven el primer plato para que cuando entren los pequeños a las 13:30 encuentren la comida puesta. 

Recogen al alumnado de 1º y 2º en la puerta del comedor. 

A las 13:30, Isa recoge al alumnado de Infantil en el Salón de Actos. Entregan los tutores. 

 1.- Guardería 2.- Patio 3.- Comedor 2T 4.- Comedor T 

De 

13:

30 

a 

14:

15 

Ayudan a servir al alumnado del 

primer turno 

Ayudan a comer a los más 

pequeños y al alumnado con 

dificultades, 

Ayudan a servir el segundo 

plato 

Recogen al alumnado del 2º 

turno en la Placita y, cuando 

cierran la puerta, los llevan a la 

cancha, 

Vigilan en la cancha al 

alumnado del 2º turno hasta que 

entran a comer. 

Ayuda a servir las bandejas, 

Ayuda a dar de comer. 

 

Ayuda a servir las bandejas, 

Ayuda a dar de comer. 

Friega el menaje del primer 

turno. 
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Abren y cierran la puerta si 

viene algún familiar a recoger 

algún alumno. 

De 

14:

15 

a 

15:

00 

Acompañan al alumnado de 

Infantil a la guardería, 

 Mantienen el debido silencio 

para que los más pequeños 

descansen. 

Ponen una película en la tele, 

dan juegos o material para 

pintar a los que no deseen 

dormir. 

 Cuando se abren las puertas se 

sitúa en la puerta del 

aparcamiento controlando la 

fila y ordenando la salida 

Controlan al alumnado de 1º y 

segundo del primer turno en el 

Salón de Actos cuando éstos 

salen del comedor. 

 

Abren y cierran las puertas al 

final de la jornada. 

Entregan al alumnado de 

transporte. 

Cuando se abren las puertas se 

sitúa en la puerta del 

aparcamiento controlando la 

fila y ordenando la salida 

Sirve la comida en el 

mostrador al alumnado 

cuando van entrando. 

Controla el comportamiento 

del alumnado del 2º turno en 

el comedor. 

Cuando los alumnos van 

acabando, friega el menaje 

de este turno. 

Vigila al alumnado que 

queda dentro del comedor 

mientras la compañera 

acompaña a los 

transportados 

Cuando se abren las puertas 

de la calle sin salida se sitúa 

en la puerta controlando la 

fila y ordenando la salida 

Sirve la comida en el 

mostrador al alumnado 

cuando van entrando. 

Controla el comportamiento 

del alumnado del 2º turno en 

el comedor. 

 

Cuando se abren las puertas 

se sitúa en la puerta de la 

calle sin salida controlando 

la fila y ordenando la salida 

15:

00- 

15:

30 

Recogida del comedor: limpieza de mesas, sillas y menaje. 

Se saca la basura: un día se encargan dos y al siguiente las otras dos. 

La encargada: rellena el manual de APPCC anotando temperaturas, cloro, limpieza; friega el piso al final y anotan incidencias 

para que el encargado de comedor las vea al día siguiente. 

 

Turnos 
 

 SEPTIEMBRE 

AUXILIAR 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 

Isa 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Tili 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Loli 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mari 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
 

 OCTUBRE 

AUXILIAR 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 

Isa 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Tili 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Loli 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Mari 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 NOVIEMBRE 

AUXILIAR 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 
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Isa 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Tili 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Loli 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mari 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
 

 

 

 DICIEMBRE 

AUXILIAR 2 3 4 5 10 11 12 13 16 17 18 19 20 

Tili 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Isa 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Loli 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Mari 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
 

 

 ENERO 

AUXILIAR 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 

Isa 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Tili 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Loli 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Mari 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

 FEBRERO 

AUXILIAR 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 

Isa 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tili 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Loli 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Mari 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
 

 MARZO 

AUXILIAR 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 

Isa 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
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Tili 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Loli 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mari 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
 

 

 

 

 

 ABRIL 

AUXILIAR 1 2 3 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 

Isa 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Tili 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Loli 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Mari 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
 

 MAYO 

AUXILIAR 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

Isa 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tili 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Loli 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Mari 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
 

 JUNIO 

AUXILIAR 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 

Isa 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Tili 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Loli 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Mari 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
 

En las normas de Organización y funcionamiento del centro se recogen de forma más específica las 

funciones del personal de comedor, las normas de comportamiento que debe cumplir el alumnado y 

las sanciones en caso de incumplimiento de las mismas. 

 

6.- Días de comienzo y finalización del comedor. 
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El servicio de comedor comenzó a funcionar el día 10 de septiembre y finalizará el día 21 de junio. 

Por lo tanto, se prevén 177 días de servicio. 

 

 

 

 

 

 

7.- Cuotas 
 

Las cuotas, aprobadas en el Consejo Escolar de fecha 27 de junio de 2019 son las siguientes: 

 

CUOTA N.º 

COMENSALES 

PRECIO /DÍA CUOTA 

MENSUAL 

N º CUOTAS 

A 45 3,35 65,00 9 

B 5 1,88 37,00 9 

C 7 1,75 34,00 9 

D 6 1,50 29,00 9 

E 13 1,12 22,00 9 

Cero 7 0,00 0,00 0 

 

- El alumnado esporádico paga 3.35 euros por día. 

- El pago de las cuotas se realizará los primeros diez días del mes en curso. 

- La primera cuota es en el mes de septiembre y la última en mayo 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

El centro cuenta con una ruta de Transporte Escolar: “Paseo Cecilio Díaz” que realiza un único 

vehículo con las siguientes paradas: 

 

PARADA N.º DE ALUMNOS/AS 

1. Paseo Cecilio Díaz (paso de peatones) 7 

2. C/ Agustín Ramos 14 

3. Ctra. Vieja 1 

4. C/ Antonio Hdez., 2 1 

5. Placita Nueva 4 

6. Capilla 23 

7. Carretera General 1 
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TOTAL 51 

Llega al Centro en torno a las 8:20 horas hora en la cual, la encargada del transporte entrega al 

alumnado en la cancha deportiva, frente al Salón de Actos. La empresa responsable durante este 

curso de prestar el servicio es Transvimar. 

 

 

La solicitud de dicho servicio se lleva a cabo de acuerdo con la normativa establecida y el alumnado 

accede al transporte una vez que la Consejería de Educación lo autoriza. 

Las tareas del Equipo Directivo en relación con el transporte son las siguientes: 

1. Coordinar el centro y la empresa. 

2. Supervisar el buen funcionamiento del servicio. 

3. Velar por el cumplimiento de las normas de uso. 

4. Realizar las tareas administrativas propias del servicio. 

En Las normas de Organización y Funcionamiento del centro están recogidas las normas de 

utilización del transporte y las sanciones en caso de incumplimiento de las mismas. 

ACOGIDA TEMPRANA 

Actualmente el APA, se está haciendo cargo de este servicio contando con un alumno fijo y 

algunos esporádicos. 

 

3.- ÁMBITO PEDAGÓGICO 

3.1 PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL CURSO ANTE-

RIOR 

• Realización de un cambio metodológico en parte de la práctica docente del profesorado 

para mejorar el desarrollo de la oralidad y la comprensión del entorno. Se trata de buscar 

otras alternativas metodológicas que logren mejores resultados académicos, teniendo en 

cuenta que en la tasa de idoneidad influyen otros factores externos que no siempre se 

pueden controlar (enfermedad, retraso madurativo, características personales, sociales y 
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familiares, procedencia extranjera con desajuste curricular) 

• Potenciar los aprendizajes competenciales teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje. 

• Incrementar la diversidad de instrumentos en la evaluación del alumnado. 

• Establecer acuerdos parta trabajar la ortografía (plan de mejora de ortografía) 

• Buscar alternativas en las Programaciones del área de matemáticas para trabajar los 

contenidos de geometría en distintos momentos del curso. 

• Continuar potenciando la lectura diaria con todo el alumnado y trabajar las técnicas de 

estudio: resumen, esquema, análisis, subrayado con el alumnado a partir de tercero. 

• Utilizar los recursos manipulativos del taller de matemáticas y la venta para trabajar en 

el aula ordinaria e incrementar el número y la variedad de recursos. 

• Ampliar el proyecto Mare a Infantil 4 Años. 

• Utilización de la Tablet como recurso cotidiano en primero, segundo, tercero y cuarto de 

Primaria. 

• Realizar las reuniones generales para situaciones que necesiten la opinión general del 

claustro para hacer más operativas y contar con más tiempo en las reuniones de ciclo. 

• Reponer los ordenadores que se han ido deteriorando, mantenimiento de los que esán 

dando problemas, aumento de los fondos bibliográficos (especialmente compra de 

colecciones de libros para las aulas). 

• Intentar coordinar el día de visita de la Orientadora con los tutores con niños de NEAE 

para poder realizar las reuniones necesarias. 

• Seleccionar minuciosamente las actividades complementarias que llegan al Centro y no 

coger todo lo que se oferta. 

• Incluir en el Plan de formación más acciones en página WEB y en Mediación. 

• Deducir el significado de palabras o expresiones con ayuda de contexto. 

• Realizar inferencias directas sobre los textos. 

• Descomponer y componer números naturales (hasta 10.000, de forma aditiva, usando el valor 

posicional de sus dígitos. 

• Calcular dobles de números de dos cifras, con cambio de orden en las decenas y mitades de 

números pares de dos cifras por descomposición. 

• Representar las situaciones problemáticas mediante gráficos o diagramas; así como, expresa 

las relaciones entre número de partes, valor de cada parte y total. 

• Estimar y aproxima el resultado de un cálculo valorando la respuesta. 

• Elaborar estrategias de cálculo mental. 

• Reflexionar sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las 

operaciones utilizadas, las unidades de resultados, comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlos. 

• Utilizar el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes de €, y resolver 

situaciones de compraventa con devolución. 

• Calcular el perímetro de figuras planas. 

• Utilizar los conceptos geométricos de paralelismo y perpendicularidad. 

• Resolver problemas geométricos de la vida cotidiana, aplicando los conceptos trabajados y 

exponiendo el proceso seguido, utilizando vocabulario geométrico adecuado.
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OBJETIVOS DE TRABAJO PARA ESTE CURSO A NIVEL PEDAGÓGICO 

Objetivos Actuaciones de Mejora Responsables Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de 

acciones 

 

Indicadores de 

evaluación del proceso de 

Mejora 

Quién evalúa, cuándo se 

evalúa y cómo se evalúa 

 

 1. Mejorar los resultados 

del rendimiento escolar, así 

como las tasas de 

idoneidad y titulación. 

-Trabajar en equipo cooperativo las 

habilidades lógico-matemáticas en el aula. 

- Potenciar los aspectos relativos al 

desarrollo de actividades de de escucha 

activa. 

-A su vez, profundizar en la comprensión y 

expresión oral del significado de palabras 

con ayuda del contexto. 

- Resolver problemas y situaciones, 

incidiendo en la lectura y la comprensión 

antes de tomar decisiones sobre resolución. 

- Profundizar en: la composición y 

descomposición de números naturales 

(Hasta 10.000). El valor posicional.  Dobles 

y mitades. Representación gráfica y 

expresión mediante gráficos o diagramas la 

relaciones entre números de partes, valor de 

cada parte o total. 

- Dejar al menos una sesión semanal para el 

desarrollo de las actividades relacionadas 

con el cálculo mental y el razonamiento 

matemático, así como reflexionar sobre la 

resolución del problema con varias opciones 

de resolución. 

Tutores/as y profesorado que 

imparte el área. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores/as y profesorado que 

imparte el área. 
 

 

 

 

 

 

Tutores-as y profesorado de 

matemáticas 
 

 

 

 

Tutores/as y profesorado que 

imparte el área, responsables 

del Proyecto de Matemáticas 
 

 

 

 

 

Todo el curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso, 

fundamentalmente a 

partir del 2º trimestre. 
 

 

 

 

 

Todo el curso. 
 

 

 

 

 

Todo el curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora de la comprensión, 

atención y razonamiento del 

alumnado a la hora de 

enfrentarse a la resolución de 

problemas. 
 

 

 

 

 

 

- Grado del cumplimiento de 

la propuesta 
- Evolución del alumnado. 
 

 

 

 

Progreso en el cálculo mental 

del alumnado, evitando 

conteo con los dedos. 
 

 

 

Actividades propuestas y 

valoración del Proyecto por 

tutores/as y responsables. 
Progreso del alumnado 
 

 

 

 

 

Quién: Tutores y 

profesorado de 

matemáticas. 
Cómo: analizando el 

trabajo del alumnado, las 

pruebas. Cuando: de 

forma continua y por 

trimestres. 
 

 

 

 

 

Tutores y responsables 

del Proyecto Mare, 

analizando las 

ejecuciones y evolución 

del alumnado en las 

situaciones propuestas y 

en pruebas objetiva. 
 

 

 

Se evaluará por parte del 

profesorado que imparte 

el área al finalizar cada 

unidad didáctica a través 

de: 
- Participación activa del 

alumnado, trabajo 

realizado. 
- Pruebas orales o 

escritas. 
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- Refuerzo del cálculo mental con el uso del 

ábaco Soroban (1º, 2º y 3º), enseñanza de 

estrategias en otros cursos, con recursos 

online… 

- Actividades del taller de matemáticas. 

- Realizar actividades de compraventa con 

monedas de curso legal (euros) con la 

ayuda del espacio en el centro conocido 

como ‘La Ventita’. 

- Profundización del bloque de geometría 

(perímetro, croquis, plano, mapa, paralelas 

y perpendiculares; problemas cotidianos 

relacionados con este asunto.) 

- Facilitar a todo el profesorado del centro 

el conocimiento de los materiales y 

recursos del taller de matemáticas, recursos 

informáticos y de otras áreas existentes en 

el centro. 

Tutores y responsables del 

Proyecto Mare. 
 

Responsables de Proyectos y 

Equipo directivo. 
 

 

 

 

 

 

Tutorías, clases/talleres de 

matemáticas y del área de 

artística. 

 

Todo el curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores y profesorado de 

matemáticas, valorando 

la mejora en el día a día 

del aula y al trimestre, a 

través de la observación 

del alumnado y de la 

realización de pruebas. 
 

 

 

Tutores, Claustro y CCP 

valorando 

trimestralmente el 

Proyecto. 

 4. Favorecer las medidas 

de atención a la diversidad 

para todo el alumnado 

desde un enfoque inclusivo 

y desarrollar las propuestas 

metodológicas y 

organizativas. Así mismo, 

atender al alumnado según 

sus necesidades, mejorando 

los aprendizajes 

relacionados con la 

expresión y comprensión 

oral, lectura, escritura y 

cálculo que favorezcan el 

grado de desarrollo y 

adquisición de las 

competencias en 

Educación Infantil: 
Favorecer y estimular el bienestar y el 

desarrollo de todos los niños y niñas, 

aprovechando las diferencias individuales 

existentes en el aula, adoptando las 

siguientes estrategias: 
- Modificar los tiempos de aprendizaje. 

-Adaptar las actividades a las diferencias 

individuales de los alumnos. 

-Utilizar la asamblea para dialogar sobre las 

diferencias que existen entre los niños/as, 

tanto de carácter como capacidad y hacerles 

entender que todos son diferentes, pero 

deben ser aceptados con sus diferencias. 
-Sesiones de apoyo a la lectura 

individualizada en Infantil- 5 años 

- Tutoras: 

 

 

 

Tutora y profesorado que 

realiza el apoyo 

 

 

 

 

 

Profesorado/JE/ Equipo de 

Orientación y CCP 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Todo el curso, 

especialmente a 

comienzo o cuando se 

detecten posibles 

dificultades. 

 

 

- Mejora en la ejecución de 

las tareas. 

- Mejora en la adquisición de 

los aprendizajes. 

- Adquisición de hábitos y 

autonomía. 

Grado de cumplimiento de 

las sesiones de apoyo. 

Mejora de aprendizaje del 

alumnado. 

Observación del alumnado y 

sus dificultades. 

-Tutoras, con 

aportaciones de los 

especialistas. 

-Observación directa de 

las actividades, tareas, 

hábitos... 

La tutora, las personas 

encargadas del apoyo en 

revisión de apoyos 

trimestrales en CCP. 

Solicitando la 

intervención en el 

momento que se 

considere la necesidad, 
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Comunicación Lingüística 

y Matemática, en los 

primeros niveles 

educativos, con acciones 

preventivas y de apoyo. 

- Informar a las familias del proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as y cómo pueden 

colaborar. 
-Facilitar contactos con personal externo 

que intervenga con alumnos, siempre con 

conocimiento de la familia. 

 

Educación Primaria: 

Priorizar la detección temprana de 

necesidades del alumnado, el 

establecimiento de medidas de apoyo y la 

valoración psicopedagógica para prestar las 

ayudas necesarias desde los primeros 

cursos (Infantil y Primaria). 

Diversificar propuesta de actividades 

adecuándolas ritmo de aprendizaje o nivel 

del alumnado con necesidades., contando 

con actividades de refuerzo y ampliación. 

Hacer grupos heterogéneos en el aula y 

facilitar las relaciones de ayuda. 
 

Priorizar los aprendizajes fundamentales de 

expresión y comprensión oral, lectura, 

escritura, cálculo y razonamiento, frente a 

otros más conceptuales. 

Prestar ayuda al alumnado con dificultades 

a través de apoyos en pequeño grupo. 

Informar a las familias del proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as y cómo pueden 

colaborar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorado/JE/ Equipo de 

Orientación, profesor NEAE, 

profesor de Apoyo y CCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso, 

especialmente a 

comienzo o cuando se 

detecten posibles 

dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

Puesta en marcha de 

medidas de apoyo dentro y/o 

fuera del aula. 

Escaso avance del alumnado, 

a pesar de medidas de apoyo. 

 

 

 

 

Observación del alumnado y 

sus dificultades. 

Puesta en marcha de 

medidas de apoyo dentro y/o 

fuera del aula. 

Contar con actividades 

variadas de ampliación y de 

refuerzo para el alumnado 

que lo necesite. 

Propuesta de situaciones de 

aprendizaje o trabajos y 

actividades donde cada 

alumno/a pueda participar 

según su capacidad. 

Avance cualitativo del 

alumnado que asiste apoyo o 

NEAE con referencia al 

punto de partida. 

Evolución positiva del 

alumnado en la adquisición 

de aprendizajes 

fundamentales. 

Establecimiento de acuerdos 

entre los distintos 

especialistas. 

contando con el Equipo, 

JE y/o CCP. 

 

 

 

 

 

Quién: Tutores y 

especialistas. 
Cómo: a raíz de la 

evaluación inicial, la 

memoria del curso 

pasado, CCP, 

coordinaciones de Ciclo 

y reuniones mantenidas 

con el equipo educativo, 

especialista NEAE y/o 

Equipo de Orientación. 

Se evaluarán los 

resultados en cada 

sesión de evaluación, 

trimestralmente, para 

proponer los ajustes 

necesarios. 
Cuando: de forma 

continua y por 

trimestres. 
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Facilitar contactos con personal externo 

que intervenga con alumnado de NEAE, 

siempre con conocimiento de la familia. 

- Favorecer reuniones tutor/especialista 

NEAE, orientadas a la toma de acuerdos, 

planificación de acciones y seguimientos. 

- Reforzar la competencia lingüística y 

matemática a través de proyectos de 

animales, animar a escribir y matemáticas 

recreativas. 

 6. Impulsar el desarrollo de 

la competencia en 

Comunicación Lingüística 

a través de acciones 

transversales e 

interdisciplinares 

relacionadas con su 

integración en todos los 

programas educativos. 

Educación Infantil: 

-Participar en las asambleas para contar 

experiencias, vivencias… 

- Conversar sobre cortos, cuentos, pequeños 

documentales que haya visualizado. 

-Participación en las actividades del libro 

contando y escuchando cuentos a/de 

compañero/a. 

- Realizar situaciones de aprendizaje 

comunes al centro con actividades que 

fomenten la práctica comunicativa y la 

competencia lingüística. 

Tutoras de Educación Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorado 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste de las situaciones 

diseñadas (temática, criterio 

de evaluación, 

temporalización, actividades 

propuestas…). 

Contribución a la 

competencia comunicativa 

 

 

Adecuación de las 

situaciones propuestas 

Mejora de la expresión oral 

del alumnado. 

Enriquecimiento del 

vocabulario. 

Respeto a normas de 

conversación. 

Mejora de la capacidad de 

escucha. 

 

 

 

Se evaluará al finalizar 

cada situación en E. de 

Ciclo, analizando el 

desarrollo de la situación 

y el ajuste. 

 

 

 

 

 

Se evaluará 

trimestralmente en 

Equipos docentes al 

revisar la PGA, viendo 

el producto conseguido. 
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-Realización de dramatizaciones en el aula 

sobre cuentos trabajados. 

Educación Primaria: 

-  Desarrollo del Proyecto ‘Animar a leer, 

animar a escribir’ en toda Primaria. 

 

- Fomentar desde las TIC la competencia 

lingüística a través de la búsqueda de 

información, lectura, comprensión… 

- Potenciar las exposiciones orales del 

alumnado en las distintas áreas. 

- Mantener los 15 minutos diarios de 

lectura en las diferentes áreas para el 

alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º. 

- La biblioteca se mantendrá abierta dos 

días por semana para el fomento de la 

lectura durante los recreos para lectura, 

préstamo y/o intercambio. 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoras de Educación Infantil 

y profesora encargada de 

préstamo de biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores y encargados de TIC 

 

 

 

 

Profesoras encargadas del 

mismo. 

 

 

Todo el profesorado que 

imparte clase en estos cursos, 

pues influye en las diferentes 

áreas. 

 

 

Profesorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso. 

 

 

 

 

 

Todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuación de las 

situaciones propuestas 

Mejora de la expresión oral 

del alumnado. 

Enriquecimiento del 

vocabulario. 

Respeto a normas de 

conversación. 

Mejora de la capacidad de 

escucha. 

 

-Mostrar interés por la 

creación de textos. 

Mejora de la creatividad y de 

las habilidades escritoras. 

 

- Mejora de la competencia 

lectora. 

Mejora de aprendizaje 

autónomo. 

 

Propuestas de trabajo 

realizadas. 

Participación y mejora del 

alumnado. 

 

Adquisición de hábito 

lector y respeto al tiempo de 

lectura 

Mejora de las habilidades 

comunicativas y del gusto por 

la lectura. 

 

 

Lo evaluarán las tutoras a 

través de la observación 

directa de la evolución 

del alumnado, haciendo 

valoraciones globales 

trimestrales. 

 

 

Lo evaluarán las tutoras a 

través de la observación 

directa de la evolución 

del alumnado, haciendo 

valoraciones globales 

trimestrales 

 

Se evaluará 

trimestralmente por 

parte de las encargadas 

del proyecto y de los 

tutores, atendiendo a las 

producciones del 

alumnado y a su mejora. 

 

Se evaluará 

trimestralmente por 

parte de los tutores/as y 

responsables, valorando 

las aportaciones del 

Proyecto a las demandas 

planteadas desde las 

tutorías. 

 

Se evaluarán al finalizar 

la propuesta por parte 

del profesorado tutor o 

responsable, valorando 

ajustes de la propuesta y 

la evolución de la 

Competencia 

Comunicativa del 

alumnado 
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 7. Impulsar el dominio de 

las lenguas extranjeras y, 

particularmente, el 

aprendizaje de otras áreas 

en alguna lengua 

extranjera, con la 

metodología de aprendizaje 

integrado de contenidos y 

lenguas extranjeras 

(AICLE), y extender el 

Plan de Impulso de 

Lenguas Extranjeras 

(PILE) 

- Participación, desde el área de inglés o 

desde AICLE, en las situaciones de 

aprendizaje comunes, en actividades 

complementarias como festivales de 

Navidad, Graduación de Infantil, ... 

(Información en inglés). 

 

- Aprovechar situaciones planteadas en el 

aula para que salgan algunas palabras en 

inglés. 

- Propuestas a las familias que cuando la 

mascota va a casa los fines de semana 

incluyan en la redacción de las actividades 

alguna palabra en inglés. 

- Familias que vienen a contar cuentos: 

algunas pueden hacerlo en inglés. 

- Realización de situaciones de aprendizaje 

comunes planificadas por el profesorado de 

inglés con alumnado de 1º a 6º 

Primer trimestre: The harvest day. 

Segundo trimestre: Peace day. 

Tercer trimestre: Women  inventors. 

 

 

 

- Tutor 

- especialista 

 

 

 

 

 

 

Especialistas en de inglés 

 

 

Tutores 

Especialista en ingés 

 

Especialistas en inglés. 

 

 

 

 

 

Especialista de inglés 

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

-Actividades propuestas por 

el profesorado especialista. 

-Implicación del alumnado 

en la realización de las 

mismas. 

 

 

 

 

Ajuste de la propuesta a 

diferentes cursos. 

Motivación y participación 

del alumnado. 

Aprendizaje del alumnado 

- Mejora de la competencia 

comunicativa del alumnado. 

- Repercusión positiva o 

negativa de esta medida en 

otras áreas. 

 

Ajuste de la propuesta a 

diferentes cursos. 

Motivación y participación 

del alumnado. 

Aprendizaje del alumnado 

 

 

Evaluar trimestralmente 

la situación trabajada a 

través de la observación 

de las actividades, de su 

exposición… 

Valorará el especialista y 

Equipo Educativo. 

 

 

 

 

Será evaluado por el 

profesorado especialista 

en inglés al finalizar cada 

situación de aprendizaje, 

atendiendo al grado de 

consecución de los 

objetivos propuestos y a 

la motivación y 

participación del 

alumnado. 

 

Esta medida será 

evaluada por las tutoras 

trimestralmente, 

observando la frecuencia 

en que se producen estas 

situaciones. 

 

Será evaluado por el 

profesorado especialista 

en inglés al finalizar cada 

situación de aprendizaje, 

atendiendo al grado de 

consecución de los 

objetivos propuestos y a 

la motivación y 
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- Ampliación del Proyecto AICLE hasta 6º 

de Educación Primaria, con una sesión de C. 

Naturales en inglés desde 5º a 6º y el área 

completa en 1º, 2º, 3º y 4º. 

 

 

 

 

Especialista de inglés 

 

 

 

Trimestral 

 

 

Mejora de la competencia 

comunicativa. 

Adquisición de contenidos 

del área de naturales 

 

participación del 

alumnado. 

 

 

Valoración trimestral al 

realizar las sesiones de 

evaluación. Contacto 

entre profesorado tutor y 

especialista de inglés. 

Valoración trimestral en 

CCP y Claustro 

8. *2 Fomentar y potenciar 

la integración de los 

contenidos relacionados 

con el patrimonio natural 

y cultural de Canarias en 

las situaciones de 

aprendizaje de todas las 

áreas y etapas educativas. 

Realizar a nivel centro Situaciones 

didácticas en las que se trabajen contenidos 

relacionados con Canarias. 

 

- Contemplar los contenidos canarios en las 

programaciones de aula, especialmente en 

las Ciencias Sociales y Naturales: flora, 

fauna, costumbres, personajes… 

 

- Complementar desde el Proyecto de 

informática el conocimiento de Canarias a 

través de búsquedas de información. 

Profesorado. Según esté reflejado en 

las programaciones. 

Conocimiento adquirido 

por el alumnado sobre los 

contenidos canarios. 

 

Motivación e interés ante 

las actividades propuestas. 

 

 

Trabajos realizados. 

Quién:  Profesorado. 
Cómo:  a través de la 

participación activa del 

alumnado, de la 

realización de las 

actividades y SA. 
Cuando: Al finalizar las 

Situaciones o las 

actividades previstas. 

 

 9. *1 Potenciar el uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación (en adelante 

TIC) y de los espacios 

virtuales de aprendizaje, 

desde un enfoque 

integrador de estas 

herramientas, 

metodologías, recursos y 

contenidos educativos, 

cuyo objetivo debe ser la 

plena inserción del 

alumnado en la sociedad 

digital y el aprendizaje de 

un uso de los medios 

Desarrollo del Proyecto de Informática del 

Centro. 

Publicación en la web de trabajos realizados 

por el alumnado del ciclo. 

Complementar desde el Proyecto de 

Informática el conocimiento de los 

contenidos de las diferentes áreas a través de 

búsquedas de información. 

Utilizar las pizarras digitales y las diversas 

posibilidades que ofrece como recurso 

educativo. 

Profesorado y encargados del 

Proyecto de Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribución del Proyecto al 

aprendizaje del alumnado. 

Contribución a los 

Contenidos Canarios y a la 

Mejora de la Competencia 

Lingüística. 

Adecuación de las 

propuestas. 

 

 

Análisis del uso de la pizarra, 

las tablets y los recursos 

interactivos de aula en la 

contribución de la 

adquisición de los 

aprendizajes. 

La evaluación del 

Proyecto se realizará 

trimestralmente por 

parte de tutores y 

coordinadores y en CCP. 

Se cumplimentará un 

documento de 

valoración que recoja los 

aspectos mencionados. 

 

Quién:  Profesorado y 

encargados del Proyecto. 
Cómo:  a través de la 

participación activa del 

alumnado, la motivación 

hacia las actividades y la 
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digitales que sea seguro y 

respetuoso con la dignidad 

humana, los valores 

constitucionales, los 

derechos fundamentales y, 

particularmente con el 

respeto y la garantía de la 

intimidad personal y 

familiar y la protección de 

datos personales. 

Utilización de recursos interactivos en el 

aula. 

Utilización de tablets para la dinamización 

de la aplicación SNAPPET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicación del alumnado. 

Actividades realizadas con 

los recursos TIC. 

Mostrar interés por la 

creación de textos con el 

ordenador. 

Propuesta de actividades 

coordinadas por el 

profesorado encargado del 

Proyecto Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realización de las 

mismas. 
Cuando: de forma 

continua y 

trimestralmente. 

 10. Fomentar en el 

alumnado y, en especial con 

perspectiva de igualdad de 

género, las vocaciones 

científicas de las áreas 

STEAM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, 

Arte y Matemáticas) desde 

un enfoque 

multidisciplinar, 

promoviendo proyectos 

centrados en la innovación, 

la creatividad y el diseño en 

la búsqueda de soluciones a 

problemas. 

- Favorecer los juegos igualitarios con 

construcciones, figuras, formas 

geométricas… por igual entre niños y niñas. 

 

- Búsqueda de información sobre mujeres 

relevantes en la ciencia con el alumnado de 

mayor edad. 

 

- Formar grupos de trabajo heterogéneos. 

  

- Plantear situaciones problemáticas donde 

no haya discriminación alguna sobre sexo o 

condición. 

 

 

 

Todo el profesorado que 

imparte docencia en el centro. 

 

Todo el curso 
 

 

En función de las 

actividades previstas 

junto con las situaciones 

de aprendizaje 

propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de adecuación de la 

actividad y motivación del 

alumnado hacia ella. 
 

 

Trabajos realizados. 

 

Quién: Profesorado 
Cómo: a través de la 

participación activa del 

alumnado, la motivación 

hacia las actividades y la 

realización de las 

mismas. 
Cuando: Al finalizar la 

actividad programada. 
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Acogernos a aquellas actividades 

complementarias que hagan referencia a la 

actividad científica. 

* En el anexo 1 figuran los proyectos del Centro.



CEIP Carmen Álvarez de la Rosa  Curso: 2019-20 

     54  Programación General Anual 
 

3.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 

• Cumplir con la asignación horaria que corresponde a cada área, según la normativa 

vigente. 

• Asignar la tutoría de cada grupo al maestro/a que mayor nº de horas imparte en dicho 

grupo. 

• Permanencia de los tutores de 1º y 2º los ⅔ del horario con su grupo (falta una sesión para 

cumplir este requisito en primero y segundo de Primaria, al tener que impartir las Ciencias 

Naturales un especialista de inglés) 

• Las tutoras de 3º y 4º, están al menos el 50% del horario con su tutoría, a falta de las sesiones 

de Ciencias Naturales que son impartidas por el especialista de inglés. 

• En los niveles de 5º y 6º, están aproximadamente el 50% del horario salvo una sesión de 

Ciencias Naturales que se imparte en inglés. 

• Cumplir con los requisitos horarios del Proyecto AICLE. 

• Procurar situar las áreas de mayor dificultad y que requieren más concentración en las 

primeras sesiones de la mañana. 

• Dejar, dentro del horario lectivo, una sesión en que coincidan con PAT los tutores/as del 

mismo ciclo con el objetivo de que puedan planificar actividades propias del ciclo. 

• Mantener la coherencia de los proyectos internos del centro, de forma que no intervengan 

mucho personal diferente, resultando de este modo más fácil la coordinación entre los 

encargados de los mismos. 

• Permitir la asistencia al aula de informática a todo el alumnado del centro (infantil, 1º, 2º, 3º 

y 4º), en una sesión semanal. 

• Conseguir que en las sesiones de informática y de del Proyecto de Matemática recreativa se 

cuente con dos maestros/as en el aula, siendo uno de ellos el tutor/a. 

• Desarrollar el proyecto de matemática recreativa desde Infantil de 5 años hasta 4º de 

Educación Primaria. 

• Respetar los descuentos horarios que están contemplados dentro de la normativa de 

comienzo de curso para tutores/as, coordinadores/as, profesorado especialista, cargos 

directivos y encargados de comedor. 
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• Dejar la franja horaria para dirección los miércoles y jefatura los jueves para favorecer la 

asistencia a las reuniones a que sean convocados sin alterar la dinámica del centro. En el 

caso de la secretaria si tuviese que asistir a reuniones esporádicas se tendría en cuenta el plan 

de sustituciones del centro para su asistencia. 

• Conseguir que la profesora de Religión pueda impartir sus clases en un horario continuado, 

evitando que permanezca en el centro en el horario que no le corresponde. 

• Facilitar en la medida de lo posible las coordinaciones de los tutores con el orientador o 

buscar alternativa para que estas coordinaciones puedan realizarse con pequeños cambios en 

el horario cuando sean necesarias. 

• Conseguir que se puedan adaptar espacios horarios para las coordinaciones entre el profesor 

de apoyo a las NEAE y los tutores del alumnado. 

• Establecer una distribución de apoyos que permita la atención en pequeño grupo y/o 

individual, el apoyo a grupos clase y el mantenimiento de proyectos de Informática, de 

Animación a la escritura a partir de la lectura y Matemáticas, así como el uso de la biblioteca 

para préstamos. 

• Destinar espacios en las horas complementarias para reuniones de Equipos docentes 

(especialmente ciclos), coordinaciones y CCP. 

• Dedicar una sesión mensual de las horas complementaria a formación, selección o 

elaboración de materiales. 

3.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

Al ser de línea uno, el centro sólo cuenta con un grupo por nivel, por lo que el alumnado se asigna 

automáticamente a cada grupo. 

Dentro del aula, el profesorado suele distribuir al alumnado en mesas grupales o en forma de “u”, 

de forma que se facilite la interacción grupal y la participación, aunque la distribución puede variar 

dependiendo de las actividades a realizar. Se favorecen los agrupamientos heterogéneos, teniendo 

en cuenta, además, otros aspectos como las relaciones de ayuda que se establecen entre el alumnado, 

su grado de concentración en el trabajo,… 
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3.4 ORIENTACIONES PARA CONCRETAR LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS 

ÁREAS 

La Educación en Valores está presente en las áreas del currículo y se concretará de las siguientes 

formas: 

a) Con acciones y tareas específicas desarrollar en las aulas como parte de cada unidad, relacionando 

cada una con los valores más afines. 

b) De forma transversal en el día a día del Centro, como educadores debemos tener presente que los 

valores se interiorizan a través de la observación, vivencia y puesta en práctica de actitudes, hábitos 

y comportamientos adecuados, por ello debemos ser flexibles y estar al tanto de aprovechar cada 

ocasión que se presente para reforzar conductas positivas, facilitar las ayudas necesarias para que 

estas se produzcan y servir de modelo. 

c) Los valores como el respeto a los demás, la tolerancia, la igualdad, la resolución pacífica de 

conflictos,… se trabajarán cada vez que surja algún conflicto y con algunas actividades específicas 

del Plan de Convivencia y del Plan de Igualdad. 

d) Se trabajarán también con actividades especiales a desarrollar en días concretos como el día de la 

Paz, participación en campañas solidarias, actividades complementarias… 

Se pondrán en práctica estrategias diversas, seleccionando las más acordes a la propuesta de trabajo 

y edad del alumnado: asambleas, lecturas seleccionadas, películas cortas, reflexiones consignas o 

eslóganes, compromisos, juegos de rol y trabajos colaborativos, análisis de causas y consecuencias, 

debates, dilemas morales, … 

 

VALORES EN LOS QUE SE INCIDIRÁ ESPECIALMENTE ESTE CURSO: 

Convivencia y Resolución de Conflictos. 

• Elaboración de un proyecto de convivencia positiva a desarrollar este curso, dentro del marco 

del plan de convivencia. Promoviendo actividades y juegos cooperativos en grupo. 

• Participación de una profesora en las reuniones convocadas para trabajar la convivencia 

positiva. 

• Elaboración y puesta en práctica de las normas de convivencia en el aula y conocimiento de 

las normas del centro. 

• Asambleas de aula para resolver conflictos, situaciones personales y hacer propuestas de 

mejora. 
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• Concienciarles y servir de modelo de la importancia del trato correcto y de las normas 

educativas en la relación con los demás. Aprender a escuchar, iniciar y mantener 

conversaciones, disculparse, dar las gracias, elogiar, expresar acuerdos y desacuerdos, 

respetar opiniones diferentes… 

• Trabajo de los sentimientos para aprender a manifestar qué se siente e intentar comprender 

lo que sienten los demás. 

• Trabajo de estrategias de pensamiento que les ayuden a indagar sobre, causas, consecuencias, 

alternativas de las acciones... que les ayuden a tomar conciencia de lo que está bien o mal en 

su comportamiento y asumir las consecuencias de lo que han hecho. 

• Enseñar estrategias que ayuden al alumnado a resolver sus conflictos a través del diálogo: 

“hablar con el compañero/a” “manifestar lo que piensa o lo que le ha molestado del otro” 

“escuchar”, “llegar a acuerdos” “disculparse” a través del lenguaje positivo y de la cultura 

de la paz … 

 Fomentar y potenciar la igualdad efectiva entre ambos sexos 

• Elaboración de un plan de igualdad este curso escolar. 

• Participación en la red de centros para la igualdad, con asistencia de una profesora a las 

reuniones convocadas para tal fin. 

• Cuidar el lenguaje para: evitar comparaciones, no utilizar expresiones sexistas y utilizar un 

lenguaje coeducativo en las aulas y dependencias del centro, en la documentación y 

comunicados del centro. 

• Se adjunta anexo. 

 Responsabilidad y autonomía personal. 

• Ser responsables de sus materiales, trabajos y objetos personales, favoreciendo la autonomía 

en su uso y organización. 

• Cumplir a tiempo con sus tareas y respetar el trabajo de los demás. 

• Utilizar correctamente la agenda para anotar sus trabajos, comunicación con la familia, 

visitas, etc. (tokapp) 

• Insistir en pautas de atención, escucha, reflexión y ejecución al enfrentarse a las distintas 

tareas tanto orales como escritas. 
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• Desde tercero enfrentarse solos a situaciones de lectura de controles escritos, situaciones de 

aprendizaje, ejercicios, evitando leer enunciados antes de que lo haya hecho el alumnado. 

• Reforzar positivamente los logros, teniendo en cuenta la diversidad del alumnado. 

• Ser responsables de su comportamiento y asumir la consecuencia. 

Fomentar y potenciar en el centro valores relacionados con la agenda 2030 

a) Cuidado y respeto del medio ambiente. 

• Cuidar y respetar las instalaciones y materiales del centro, y zonas verdes. 

• Separar los residuos que producen, usando los distintos contenedores y haciendo especial 

hincapié a la hora de los desayunos del recreo. 

• Practicar en el centro conductas adecuadas en relación con el uso responsable del agua y de 

la electricidad. 

• Participar activamente en actividades que se desarrollen en el centro o fuera de él en relación 

con el cuidado de animales y plantas, la gestión adecuada de los residuos, conocimiento y 

valoración del medio natural. 

• Promover el cuidado y ahorro de materiales escolares: reutilización de papel, utilización de 

materiales de desecho para trabajos de plásticas, objetos decorativos… 

b) Adquisición de hábitos de vida saludable. 

• Insistir a las familias en asambleas, reuniones de tutoría, circulares... sobre la importancia de un 

desayuno adecuado antes de venir al colegio. 

• Participar en el Programa de Consumo de fruta y lácteos para los recreos. 

• Recomendaciones a las familias sobre el desayuno de media mañana, procurar que sea un 

desayuno adecuado y evitar bollería y azúcares... En las salidas se les pedirá que eviten refrescos 

y golosinas. 

• Insistir en las familias y en las aulas sobre no llevar más del necesario en la mochila. 

•  Reconocer la necesidad de descanso adecuado y de actividad física y practicarlos. 

• Integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias. 

• Las acciones están recogidas en los aspectos pedagógicos. 

c) Desarrollo de valores como la solidaridad. 
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• Explicar el objetivo y participar en actividades que fomenten la ayuda a los demás, tanto en el 

centro como las propuestas por otras instituciones (Campañas de recogida de alimentos, Carrera 

Solidaria, recogida de tapones, ...) 

Impulsar el desarrollo de la competencia Lingüística a través de acciones transversales e 

interdisciplinares. 

*1 Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se recoge en un objetivo del Ámbito 

Pedagógico. 

Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural 

y cultural de Canarias. 

*2 Las actividades de este objetivo se encuentran recogidas en el Ámbito Pedagógico. 

Fomentar en el alumnado y en especial en las alumnas las vocaciones científicas. 

*3 Las actividades de este objetivo se encuentran recogidas en el Ámbito Organizativo. 
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3.5.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS 

ADAPTACIONES CURRICULARES ADECUADAS PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

* Las acciones para potenciar la atención a la diversidad del alumnado aparecen recogidas 

en el objetivo referido a esta temática en los ámbitos organizativos y pedagógicos. 

Partimos de que la diversidad no se refiere solo a las necesidades específicas que pueden 

presentar algunos alumnos/as, sino a la variedad de características y situaciones que puede 

presentar el alumnado que está en el aula. Partiendo de esta situación dar respuesta a la 

diversidad se convierte en un importante reto educativo, considerando además que la 

respuesta debe incluir al alumnado que tiene mejor ritmo de trabajo y /o aprendizaje. 

El alumnado de mejor ritmo se atenderá ampliando las propuestas de trabajo y si tienen 

informe de Altas Capacidades serán también atendidos por el profesor de NEAE. 

De forma general los criterios a seguir para dar respuesta al alumnado con dificultades 

serían los siguientes: 

1. Detección y atención del alumnado que presenta dificultades desde los primeros 

niveles 

2. Iniciar respuesta desde el aula y con apoyos y, si se considera necesario, demandar 

estudio del Servicio de Orientación. 

3.  Priorizar los apoyos grupales a la lectura de Infantil de cinco años, 1º y 2º de 

Educación Primaria, a los grupos con mayor número de alumnado y/o a alumnado 

que presenta mayores dificultades bien porque ha repetido o porque tiene carencias 

importantes. 

4.  Sopesar la necesidad eficacia de apoyos a grupo clase o apoyos individualizados. 

5.  Respuesta a la diversidad del alumnado dentro de su grupo clase: 

a)  Con medidas tomadas por el maestro/a, teniendo en cuenta al alumnado que 

presenta dificultades y a los que llevan, un ritmo de trabajo mayor. 
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b)  Con apoyo al alumnado dentro de su grupo ordinario, para que pueda trabajar 

propuestas similares a sus compañeros/as (adaptar propuestas de aula a sus 

necesidades) 

6.  Respuesta con apoyo fuera de aula cuando se valore que es más eficaz para el 

alumnado al que se va a prestar el apoyo porque se desarrolla un trabajo o programa 

específico, porque centra más la atención... o porque se comparte apoyo a alumnado 

de diferentes cursos. 

7.  Respuesta del profesor de apoyo NEAE al alumnado con algún tipo de informe, 

preinforme o dificultad. 

8. Priorizar las valoraciones del Servicio de Orientación al alumnado comenzando 

habitualmente por los de Primer Ciclo, aunque se tomará esta decisión en la CCP, 

teniendo en cuenta también al alumnado. 

Los procedimientos y espacios para organizar la atención a la diversidad son los siguientes: 

1. Valoración individual de los alumnos y detección de necesidades a partir de la Evaluación 

Inicial. 

2. Conocimiento de los informes del curso anterior. 

3. Puesta en marcha de medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado por parte 

del profesorado de las distintas áreas en su clase (propuestas de actividades de refuerzo 

o ampliación o enriquecimiento, trabajo en grupos con apoyo entre iguales...) 

4. En las reuniones de Equipos docentes relacionar el alumnado que necesita algún tipo de 

atención especial, principalmente en las áreas de matemáticas y lenguaje. 

5. En la Comisión de Coordinación Pedagógica relacionar la totalidad del alumnado 

propuesto para apoyo y para valoración por parte del orientador y /o logopeda. 

6. En la CCP priorización del alumnado propuesto para valoración Psicopedagógica. 

7. Conocida la disponibilidad horaria del centro y las necesidades de apoyo pedagógico, 

distribución de horas de apoyo y profesorado correspondiente a cada curso. 

8. Reuniones entre tutores y profesorado de apoyo para tomar acuerdos sobre las Medidas 

de apoyo y elaboración de planes de apoyo. 

9. El profesorado de apoyo y los tutores/as mantendrán contacto para valorar la evolución 

del alumnado, analizar la adecuación del plan elaborado y modificarlo si fuese necesario. 
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10. Reuniones de Tutores/as y profesor de NEAE para concretar las AC, de los alumnos que 

tengan y la intervención con el resto del alumnado al que presta ayuda. 

11. Seguimiento trimestral de las medidas aplicadas y de los resultados obtenidos. Este 

seguimiento se hará con el profesor de NEAE, Tutor/a y Orientador del Centro para el 

alumnado que tiene informe psicopedagógico o preinforme. El seguimiento del 

alumnado que asiste a apoyo ordinario se realizará entre el profesorado de apoyo y el 

tutor/a 

12.  Además de los apoyos de Centro se hará seguimiento en el CCP y se estudiaran 

propuestas de cambio, tras cada sesión de evaluación. 

El alumnado podrá recibir apoyo en: 

a) En el aula ordinaria. 

La primera respuesta a la diversidad del alumnado se debe prestar en el aula ordinaria a través de: 

• Diversificación de propuestas metodológicas con el objetivo de facilitar los 

aprendizajes del alumnado que presenta mayores dificultades y enriquecer las del 

alumnado que tiene mejor ritmo de trabajo. 

• Contemplar en las propuestas de trabajo actividades de diferentes niveles de 

dificultad para que la mayoría del alumnado pueda hacer las fundamentales y después 

reforzar o ampliar, según su ritmo de trabajo y aprendizaje, considerando así al 

alumnado con dificultades y al que tiene más capacidad. 

• Contemplar las adaptaciones del alumnado de NEAE y los PEP. 

• Utilización de recursos diversos (manipulativos, tecnológicos…) que faciliten los 

aprendizajes. 

• Valoración de la ubicación más favorable de acuerdo con las dificultades del 

alumnado. 

• Valoración del tipo de agrupamiento y otras estrategias como utilizar un compañero/a 

guía, el profesor/a de apoyo dentro del aula, … 

• Prestar atención individualizada en los momentos que se pueda. 

• Priorizar los aspectos más relevantes del currículo a trabajar con el alumnado, de 

igual modo los que pueden ser objeto de enriquecimiento. 

b) Apoyo Pedagógico 
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En el centro se contemplarán diversos tipos de apoyo: 

• Apoyo a un grupo reducido dentro del aula ordinaria para realizar una propuesta adaptada o 

un trabajo similar al de sus compañeros/as, pero con ayuda más individualizada. 

• Apoyo a un grupo reducido fuera del aula ordinaria, bien para que realicen un trabajo similar 

al de sus compañeros, pero con ayuda más individualizada y en un lugar que le permita 

centrar mejor su atención o para que realice un trabajo específico acorde a sus dificultades. 

• Apoyo a grupos de clase completos para realizar actividades que por sus características 

requieren la presencia de más de un profesor en el aula. (Taller de matemáticas, informática) 

• Apoyo para lectura individualizada con los más pequeños con el alumnado de Infantil de 

cinco años, primero y segundo. 

* Mayor concreción de las medidas de atención a la diversidad se encuentran recogidas en el plan 

de atención a la diversidad y en el plan de apoyo. 

NÚMERO DE SESIONES DE APOYO PEDAGÓGICO DE QUE DISPONE EL CENTRO Y 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS: 

 APOYO GRUPO 

REDUCIDO 

APOYO EN 

LECTURA 

APOYO GRUPO 

CLASE 

INFANTIL 

(7 sesiones) 

 4 sesiones 3 informática 

1 proyecto Mare 

1º 

(7 sesiones) 

 5 sesiones 1 informática 

1 proyecto Mare 

1 biblioteca 

2º 

(5 sesiones) 

2 sesiones 2 sesiones 1 informática 

1 proyecto Mare 

1 biblioteca 

3º 

(4 sesiones) 
4 sesiones  1 informática 

1 proyecto Mare 

4º 

(8 sesiones) 

 

4 sesiones 
 

 1 informática 

1 proyecto Mare 

5º 

(6 sesiones) 

4 sesiones  1 informática 

6º 

(5 sesiones) 

3 sesiones  1 informática 

Otras sesiones 

(2 sesiones) 

 

  1 sesión apoyo a 

biblioteca 

 

*Las sesiones no asignadas a grupos están a demanda de los tutores para actividades en biblioteca o para uso del aula de informática. 
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* Las sesiones de apoyo asignadas a cada curso y su uso pueden ser modificadas en base a las 

necesidades que vayan presentando el alumnado. 

c) Apoyo a alumnado de Necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo será atendido por el profesor 

especialista. La atención de este alumnado se realiza generalmente en aula específica, con el objetivo 

de aprovechar el recurso del especialista, ya que atiende a alumnado de distintos niveles. El número 

de sesiones de atención se asignan de acuerdo con las indicaciones del informe. Si no existiera dicha 

indicación se acordaría entre el profesorado tutor y el profesor de apoyo a NEAE y con visto bueno 

de CCP. 

En el horario del profesor de NEAE figura una sesión de coordinación de este con la orientadora y 

otra para coordinación con los tutores/as, cuando esta no es posible se lleva a cabo en sesiones de 

PAT o en horas complementarias. 

Trabajo con el Equipo de Orientación 

Además, a comienzo de curso se hace la propuesta de alumnado para ser valorado por el Equipo de 

Orientación. En esa propuesta figuran: 

• Alumnado que ya tiene informe psicopedagógico y adaptación. 

• Alumnado con preinforme. 

• Alumnado que presenta dificultades que no ha superado tras recibir medidas de atención y 

alumnado que se incorpora al centro con o sin valoración y presenta dificultades. 

Al ser el nuestro un centro pequeño, para valorar al nuevo alumnado se suele seguir un 

procedimiento sencillo: 

• Propuesta de alumnado. 

• Priorización de la propuesta en la CCP. 

• Conocimiento de las medidas que se han tomado previamente con el alumno/a. 

• Reunión del tutor/a del alumnado propuesto para valoración, con la orientadora del centro. 

• Cumplimentación de documentos de nivel de competencia curricular y/u otros 

cuestionarios. 

• Solicitud de permiso a la familia y recogida de información, si fuera necesaria, bien a través 

de cuestionarios y/o entrevistas personales. 

• Valoración del alumnado. 
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• Emisión de informe o preinforme con orientaciones, si procede. 

• Elaboración de las Adaptaciones Curriculares o planes de trabajo específicos, que 

procedan por parte del profesorado que imparte clase al alumnado, en coordinación con 

el profesor de NEAE y si fuera necesario con la colaboración del Orientador/a. 

• Coordinación tutores/a, apoyo a NEAE y Orientación. 

• Seguimientos trimestrales e informes. 

• Vínculos de colaboración familiar. 

El seguimiento de los apoyos pedagógicos, se hace al menos una vez al trimestre coincidiendo con 

la sesión de evaluación. Además, se mantienen contactos entre el profesorado para hacer un 

intercambio de información y realizar los ajustes si fuesen necesarios antes de finalizar el trimestre. 

Las AC se elaboran en paralelo a las Programaciones por lo que se deben estar finalizadas a finales 

de octubre. El seguimiento de las mismas es trimestral, después de cada sesión de evaluación. 

De igual modo se hace seguimiento de otro alumnado de NEAE que lo precisa, en dichos 

seguimientos participa el tutor/a, el profesor de NEAE y la Orientadora. 

3.6 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS Y ETAPAS. 

Las coordinaciones en el centro se realizan fundamentalmente en las horas de dedicación exclusiva 

docente de acuerdo con la siguiente distribución horaria. 

 

 1º LUNES 2º LUNES 3º LUNES 4º LUNES 5º LUNES 

15:30- 16:30 
Ciclos: 

Planificación 

Formación- 

Currículo- E. 

Gestión 

Convivencia e 

igualdad 

Equipos docentes C.C.P. Otras reuniones 

y/o trabajos 

comienzo de cada 

mes personal 

16:30- 17:30  
Atención familias 

Atención familias 
Equipos docentes: 

Ciclos 17:30- 18:30 

 

* Octubre: se dedicará a la elaboración de la Programación General Anual. 

*Esta planificación está más específica en el calendario de planificación de exclusivas que aparece en el apartado de horarios y se 

concertará con la entrega de tareas mensuales. 

Al ser el nuestro un centro pequeño, al nivel funcionamiento se han organizado en tres ciclos: 

- Educación Infantil 

- Primer Ciclo: Primero, Segundo y Tercero 

- Segundo Ciclo: Cuarto Quinto y Sexto 
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Esta no es una estructura rígida pues teniendo en cuenta las tareas a desarrollar, se pueden unir dos 

ciclos, dos cursos, trabajar por etapas... 

También se contempla la realización de reuniones generales, fundamentalmente para organizar 

aspectos de interés general, tomar decisiones conjuntas, unificar las propuestas que los ciclos han 

trabajado y recoger aportaciones, … 

En las diferentes reuniones de coordinación entre cursos, ciclos y etapas se abordarán, los siguientes 

temas: 

• Propuestas derivadas de las revisiones de esta PGA, en concreto de los aspectos establecidos 

como mejoras. 

• Valoración, revisión y propuestas de mejora sobre el funcionamiento de los Proyectos. 

• Valoración del funcionamiento de los grupos clases en cuanto a relaciones, comportamiento, 

rendimiento académico, … y propuestas para la mejora de los aspectos que se considere. 

• Acuerdos sobre trabajo a desarrollar en relación con la convivencia, igualdad, 

programaciones, situaciones de aprendizaje comunes, plan de ortografía. 

• Coordinaciones entre el profesorado de E. Infantil y Primer ciclo. 

• Desarrollo y seguimiento de los apoyos y alumnado NEAE. 

• Programación conjunta de Salidas del Centro y propuestas para realizar las actividades 

complementarias del Centro. 

• Estudio de propuestas que llegan al centro para realizar actividades a lo largo del curso. 

• Actividades formativas y de selección y elaboración de materiales. 

• Sesiones de evaluación y análisis de resultados. 

Otra vía de coordinación es la Comisión de Coordinación Pedagógica en la que están 

representados todos los ciclos a través de sus coordinadores. El calendario de reuniones y las tareas 

generales a realizar aparecen en el punto 2.3 de esta Programación (Calendario Escolar) 

Reuniones de coordinación de las distintas Etapas 

Se han establecido las siguientes fechas para las coordinaciones entre la Etapa de E. Infantil y el 

Primer ciclo de Educación Primaria: 

21 de octubre  25 de noviembre 27 de enero  27 de abril 23 de junio 
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Para la coordinación con el IES hemos sido convocados para el jueves, 24 de octubre y, se asistirá 

a las reuniones que se convoquen con carácter trimestral. La segunda será 12 de marzo de 2020 y 

quedando por determinar la tercera reunión de coordinación. 

Se realizarán reuniones de parejas pedagógicas con el profesorado de Lengua Castellana, 

Matemáticas, inglés y NEAE, a lo largo del presente curso escolar siendo la primera el lunes 

04/11/2019 en horario de 16:30 a 18:30, quedando pendiente por determinar las siguientes reuniones. 

3.7.- DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA 

DIDÁCTICA. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Los principios metodológicos que se aplicarán en la Educación Infantil son los siguientes: 

• Enfoque globalizador 

 

La metodología empleada en este ciclo gira en torno al principio de que “los niños son un todo 

global”. Ello supone que los alumnos van a progresar en sus capacidades globales cuando 

comprenden los objetivos didácticos programados. 

 

• Enseñanza individualizada 

 

La metodología educativa se basará en las experiencias, en el desarrollo de las actividades y el juego, 

permitiendo también la creación de situaciones y contextos que favorecen que los niños y las niñas 

sean los agentes directos de sus propios procesos de aprendizaje. 

 

• Trabajo en grupos 

 

Se propondrán una gran cantidad de actividades de grupo donde los niños y niñas aprenderán 

comportamientos y normas, así como a compartir, a respetar, a participar, y, en definitiva, a convivir 

con los demás. 

Hay que valorar constantemente la participación, el compañerismo, la ayuda y el respeto hacia los 

demás…, de tal forma que el niño y la niña se sientan inclinados a repetir esos comportamientos y 

a superar el egocentrismo propio de esta edad, desarrollando su capacidad de relación con los demás, 

su autonomía y su independencia. 
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• Aprendizaje significativo 

 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la comprensión de lo que se aprende. Lo primero 

que se debe hacer es conseguir despertar el interés del alumno por aquello que tiene que aprender. 

Empleando una metodología que les permita adquirir dichos conocimientos de forma coherente y 

estructurada, es decir, apoyada en lo que ya sabe el alumno y con un nivel de complejidad adecuado 

a su edad. 

 

• Metodología trabajo-juego 
 

Una metodología activa fundamentada en la alternancia JUEGO-TRABAJO, para introducir a los 

niños en un ambiente divertido, estimulante y motivador que fomentará su creatividad: aprenderán 

mientras juegan. 

 

• El juego como herramienta didáctica 

 

Qué mejor forma de motivar a los niños y las niñas que empleando el juego (eso sí, apoyado en un 

objetivo educativo concreto) Los objetivos trabajados en los distintos bloques temáticos serán 

potenciados y cohesionados con los juegos propuestos. 
Los juegos irán aumentando en complejidad, ya que nos deben servir como evaluación de los 

aspectos que están trabajando. Sin embargo, debemos contar con la posibilidad de adaptar los juegos 

a nuestro alumnado en algunas ocasiones, ya que la dificultad planteada en ellos es media, y 

podemos encontrar casos en los que les resulte muy difícil o muy sencillo hacer determinados juegos. 

 

Los juegos pueden estar enfocados a: 

 

◦ A representar. Perteneciente a las actividades de EXPRESIÓN CORPORAL. 

◦ A crear. Dedicado a la EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

◦ A movernos. Referente a la PSICOMOTRICIDAD 

◦ A sentir. Dirigido a la ESTIMULACIÓN AUDITIVA, OLFATIVA y TÁCTIL. 

◦ A cantar. Compuesto por CANCIONES. 

◦ A hablar. El conjunto de POEMAS y CUENTOS 

 

• La motivación 

 

Es necesario que los objetivos, contenidos y actividades, tareas o situaciones de aprendizaje tengan 

un nivel adecuado, que respondan a sus intereses y que los métodos y recursos sean atractivos y 

faciliten el aprendizaje. 

Para lograr que los niños y niñas estén motivados, se proponen varios tipos de estímulos: 

• Propuestas de situaciones, tareas, actividades o juegos de observación, manipulación 

y exploración. 
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• Situaciones apropiadas de comunicación verbal, plástica y psicomotriz. 

• Estímulos afectivos, con alabanzas y premios, que son fundamentales por la 

satisfacción que reportan. 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO: 

La organización del tiempo en Educación Infantil ha de respetar las necesidades de los niños y niñas 

combinando tiempos de actividad con el de descanso y actividades individuales con relaciones en 

grupo. Es necesaria una adecuada planificación de la jornada escolar. Manteniendo unas constantes 

temporales o rutinas tales como el saludo a la entrada, el tiempo del desayuno, la puesta en común, 

la realización de actividades en grupo e individuales, la despedida…, que servirá a los niños y niñas 

para interiorizar la noción del tiempo. 

En cuanto al espacio, es fundamental que los niños y niñas lo perciban como algo suyo. Ha de 

adaptarse a sus necesidades, previendo que los niños y niñas dispongan de lugares propios y de uso 

común para compartir, para estar solos o para relacionarse con los demás, espacios para realizar un 

determinado tipo de actividades, etc. 

• Introducción a las nuevas tecnologías de la información: 

Las TIC enriquecen el contexto de aprendizaje ya que hacen que el proceso de enseñanza sea más 

motivador. El ordenador posibilita el aprendizaje por descubrimiento, la curiosidad, y la realidad 

virtual que proporciona el ordenador potencia la capacidad de abstracción. Por otra parte, el contar 

con pizarras digitales nos permite acceder a recursos diversos y muy atractivos para el alumnado. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Las orientaciones metodológicas sobre las que pretendemos anclar nuestro trabajo serán las 

siguientes: 

• Tratamiento inclusivo de la diversidad: 

Partiendo de los resultados de la Evaluación inicial y de los conocimientos que se tienen del 

alumnado del curso anterior. Se determinará aquellos alumnos/as que necesiten enriquecimiento o 

profundización, apoyo educativo o si así viene determinado que acudan al Aula de NEAE. 

Los diferentes apoyos se realizarán dentro o fuera del aula en función de las necesidades 

específicas de cada alumno/a. Y se trabajará especialmente la Competencia Lingüística y la 

Matemática. 

Para el alumnado que presenta dificultades dentro del aula se elaborarán propuestas de trabajo o 

fichas adaptadas a su nivel competencial, de manera que puedan ir superando el déficit que presentan. 
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De igual forma el alumnado de mejor ritmo de aprendizaje y trabajo contará con trabajos de 

ampliación o enriquecimiento. 

Con el alumnado de clase se favorecerá el trabajo cooperativo. 

• Agrupamientos flexibles 

El alumnado se agrupará de diferentes formas según el tipo de actividades a realizar y las 

necesidades específicas de cada uno/a. Dicho agrupamiento serán heterogéneos, teniendo en cuenta 

que hay que respetar el principio de inclusividad, la atención individualizada, las adaptaciones al 

currículo y las relaciones de ayuda entre iguales.   

• Interrelación 

Entre las distintas áreas del currículo, planteando situaciones de aprendizaje que engloben varias 

áreas. 

Se procurará mantener en el aula un ambiente de trabajo adecuado y motivador, que permita la 

interacción entre el alumnado y la participación. 

• Propuestas diversas 

Se seguirán elaborando situaciones de aprendizaje para que el alumnado se familiarice con este 

tipo de propuesta metodológica, donde el trabajo competencial adquiera cada vez mayor importancia. 

Se incluirán, también actividades semejantes a las propuestas por las pruebas externas de evaluación 

realizadas hasta la fecha. 

Se fomentará el trabajo de Unidades de Aprendizaje competenciales y se llevarán a cabo 

Situaciones de Aprendizaje comunes a todo el Centro. 

• Educación en valores 

Se favorecerá el tratamiento integrado de los valores en el currículo de manera que el tratamiento 

de estos sea transversal. Además, en quinto y sexto se abordarán en la hora de profundización 

curricular. 

 

• Autonomía y responsabilidad ante el trabajo individual y grupal. 

Se pretende que el alumno participe activamente en su aprendizaje. En quinto y sexto se 

trabajará de forma habitual con las Tic, a través de la búsqueda de información, del uso de los 

procesadores de texto, de programas de presentación, etc. Contando con la dificultad añadida de que 

los portátiles del alumnado no funcionan. 
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El resto del alumnado del centro tiene una sesión de informática semanal donde también se 

inicia la búsqueda de información desde tercero. 

Los cursos de primero y segundo cuentan con un recurso tic personal de metodología digital de 

uso diario en el aula. 

Se fomentará que vayan siendo cada vez más autónomos en su trabajo, insistiendo en estrategias 

que ayuden al alumnado a enfrentarse a las tareas de forma reflexiva. 

Valoración y supervisión del trabajo del alumnado, aplicando refuerzos positivos y haciendo que 

tome conciencia de sus dificultades y de lo que puede hacer para mejorar. 

• Desarrollo de Competencias Clave. 

Tener como referente fundamental el desarrollo de las Competencias y los criterios de evaluación, 

priorizando los contenidos que contribuyan mejor al desarrollo de las mismas. 

Se fomentará el trabajo de Unidades de Aprendizaje Competenciales y se llevarán a cabo 

Situaciones de Aprendizaje comunes a todo el Centro. 

Con carácter general se priorizarán aquellos contenidos que mejor contribuyan al desarrollo de 

las competencias clave. Así en Lenguaje será prioritario el trabajo de lectura y comprensión de 

diferentes tipos de texto y la expresión oral y escrita. Se ha de tener en cuenta que las estrategias de 

comprensión hay que enseñarlas, haciéndolas explícitas y de igual modo se ha de proceder con la 

escritura, partiendo del análisis de textos modelos. 

En el área de Matemáticas se propiciará el razonamiento y la resolución de problemas. Es importante 

también el uso de materiales manipulativos y de programas informáticos que contribuyan a la mejora 

del razonamiento y del cálculo mental, contribuyendo a ello el Proyecto de matemáticas. 

 

3.8 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y DE RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Material bibliográfico 

A la hora de contar con recursos para la biblioteca nos planteamos, en la medida de las posibilidades 

del centro, enriquecer los fondos de la misma con: 

- Libros de literatura infantil que sean atractivos para mantener el servicio de préstamos. 

- Lotes del mismo título para poderlos usar con la totalidad del alumnado en el aula. 

- También sería conveniente adquirir libros de consulta adaptados a distintas edades, pero 

suplimos con TIC las carencias. 
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- También incluimos libros en inglés para potenciar el desarrollo comunicativo en lengua 

extranjera inglés. 

Material Editorial 

A la hora de seleccionar los libros y cuadernillos que se le proponen al alumnado se tiene en cuenta 

que: 

• Tengan una organización clara de los contenidos destacando títulos, ideas claves, términos 

importantes… con un lenguaje asequible y una presentación atractiva. 

• Estén organizados para facilitar el aprendizaje, potenciar la comprensión, desarrollar la 

expresión y ser de fácil manejo. 

• Contengan propuestas de actividades diversas. 

• Contribuir al desarrollo de las Competencias. 

• Se adapten a nuestros planteamientos didácticos y metodológicos. 

• Que no se conviertan en un recurso único para el alumnado, sino en un recurso más. 

Para ofrecer a las familias del alumnado una alternativa que no le llevase a un gasto excesivo, a 

partir de tercero de Educación Primaria hemos continuado con el sistema de préstamo para que las 

familias voluntariamente se acojan a él. Básicamente se trata de que el alumnado done los libros que 

deja y reciba los del curso siguiente. De este modo sólo tienen que comprar un libro para ir 

actualizando y/o completar el número de ejemplares que falten, aportando la cuantía económica que 

le corresponde. Este sistema no es posible con el alumnado de Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria 

pues utilizan libros en los que el alumnado trabaja. 

Los libros y cuadernillo que se utilizan en el colegio son los siguientes: 

CURSOS LIBROS Y CUADERNILLO 

 

Infantil- 3 años 

 

• ”Palomitas de maiz”. 1º y 2º trimestre. 3 años. Editorial Algaida. 

• Carpetas de a`rendizajes básicos (3 años) Lógica y conceptos. Editorial SM 

• Libro de Religión. Educación Infantil 3 años. “Corazón” Editorial Anaya. Nueva 

edición (Sólo los que han escogido la asignatura de Religión) 

 

Infantil- 4 años 

 

• ”Palomitas de maiz”. 1º y 2º trimestre. 4 años. Editorial Algaida. 

• Archie’s world A play & Learn. Editorial Oxford 
• Libro de Religión. Educación Infantil 4 años. “Corazón”  Editorial Anaya. Nueva 

edición (Sólo los que han escogido la asignatura de Religión) 

 

 

Infantil- 5 años 

• ”Palomitas de maiz”. 1º y 2º trimestre. 5 años. Editorial Algaida. 

• “Iniciación a la lectura I” Nuevo parque de papel (tapa dura) Editorial S/M. 

• Archie’s World B Play & learn. Editorial Oxford 
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 • Libro de Religión. Educación Infantil Corazón 5 años. Editorial Anaya. Nueva 

edición (Sólo los que SI han escogido la asignatura de Religión) 

 

 

 

1º 

 

Cuadernillos 

•  Cartilla de lectura LEO. Editorial Anaya. 

• Cuaderno de Matemáticas con ábaco nivel 1, Editorial S.M 

Libros 

• Libro Valores sociales y cívicos para 1º Proyecto Savia, Editorial S.M (Sólo los 

alumnos de alternativa a Religión) 

• Libro de Inglés para 1º Amazing ROOFTOPS, Editorial Oxford. 

• Libro y cuaderno Natural Sciencies NEW THINK DO LEARN 

Class book, Editorial Oxford. 
• Cuaderno de Ciencias Sociales PIEZA A PIEZA para 1º, Editorial Anaya. 

• Libro de Religión para 1º PROYECTO AMISTAD, Editorial Anaya. (Sólo los alum-

nos de Religión) 

• Implementación de la Tablet (Snappet) 

 

 

 

 

2º 

Cuadernillos 

• Cuaderno Competencias Básicas Matemáticas 2º. Editorial Anaya. 

• Cuaderno Competencias Básicas Lengua 2º. Editorial Anaya. 

• Cuaderno de Matemáticas con ábaco nivel 2, Editorial S.M. 

• Cuaderno Ciencias Sociales para 2º PIEZA A PIEZA, Editorial Anaya 

Libros 

• Libro de Religión para 2º PROYECTO AMISTAD. Editorial Anaya. (Sólo los alum-

nos de Religión) 

• Libro de Valores sociales y cívicos para 2º Proyecto Savia. Editorial SM. (Sólo los 

alumnos de Actividades de Estudio) 

• Libro de Inglés para 2º Amazing ROOFTOPS. Editorial Oxford. 

• Libro y cuaderno Natural Sciencies NEW THINK DO LEARN Class book, 

Editorial Oxford. 
• Implementación de la Tablet (Snappet) 

 

 

 

3º 

Cuadernillos: 

• Amazing Rooftops 3. Activity Book. Ed. Oxford 

• Cuaderno Competencias Básicas 3. Editorial Anaya 

• Cuaderno Competencias Básicas Matemáticas 3. Ed. Anaya 

• Matemáticas con ábaco. Nivel 3. SM 

Libros: 

• Libro de lectura: “El secreto del huevo azul”. Colección Barco de Vapor. SM. 

• Natural Science “New think do learn natural science 3” Ed. Oxford. 

• DICCIONARIO ESCOLAR 

• Implementación de la Tablet (Snappet) 

 

 

4º 

Cuadernillos: 

• “Big Surprise 4” 4º. Activity Book. Ed. Oxford. 

• Cuaderno Competencias Básicas 4. Editorial Anaya 

• Cuaderno Competencias Básicas Matemáticas 4. Ed. Anaya 

Libros: 

• Lengua 4º. Aprender es crecer. Editorial Anaya. 

• Natural Science “New think do learn natural science 4” Ed. Oxford. 

• Ciencias Sociales de 4º Canarias. Editorial S.M. 

• Implementación de la Tablet (Snappet) 

 

 

 

5º 

Cuadernillos: 

• Competencias básicas 5º. Ed. SM 

• Big Surprise” 5 Ed. Oxford 

• CLIL Literacy “The haunted house” 5. Ed, Oxford. 

• CLIL Literacy “Jason’s last joke” 5. Ed, Oxford. 
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• Cuadernillo de Francés: “Lèo et Thèo 1. Editorial  Vivens Vives . 
Libros: 

• Libro de lectura “Corazón de Metal” Ed. SM 

• Libro de Francés: Lèo et Thèo 1. Editorial  Vivens Vives 

• Libro de Lengua: Proyecto Savia 5º. Editorial SM 

• Libro de Matemáticas: Aprender es crecer 5º. Editorial Anaya 

• Libro de Naturales: Proyecto Savia 5º. Editorial SM 

• Libro de Sociales: Proyecto Savia 5º. Editorial SM 

 

 

 

6º 

Cuadernillos: 

• Cuadernillo de Francés: “Lèo et Thèo 2. Editorial  Vivens Vives 
• Cuadernillo de Inglés: “Big Surprise 6” Ed. Oxford 

• ClIL Literacy, "The Magnetic Artist", Ed, Oxford 

• ClIL Literacy, "The Orphans Expedition ", Ed, Oxford 

• Libro de lectura: “Mari Pepa y el club de los Pirados”. Ed SM (serie roja) 

• Libro de lectura: “Un abuelo inesperado” Ed. SM (serie roja) 

Libros: 

• Lengua: “Aprender es crecer” 6º Ed. Anaya 

• Matemáticas: “Aprender es Crecer” 6º Ed. Anaya 

• Ciencias Naturales: Proyecto Savia Canarias. 6º Ed. SM 

• Ciencias Sociales: Proyecto Savia Canarias. 6º Ed. SM 

• Cuadernillo de Francés: “Lèo et Thèo 1. Editorial  Vivens Vives 

 

Material informático. 

Para seleccionar el material informático tenemos en cuenta los siguientes criterios: 

• Que sea educativo. 

• Que sea de uso libre. 

• Que responda a los objetivos que deseamos conseguir. 

• Que sea diverso en sus propuestas de trabajo. 

• Que no sea sexista. 

Este curso se han sustituido algunos materiales bibliográficos por el uso de Tablets en los niveles de 

1º, 2º, 3º y 4º de Primaria. 

Otros materiales manipulativos, juegos, material deportivo... 

• Deben ser útiles y funcionales. 

• Contribuir al desarrollo de competencias. 

• Ser atractivos para el alumnado. 
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• Estar organizados para facilitar el aprendizaje, potenciar la comprensión, desarrollar la 

expresión, la creatividad... y ser de fácil manejo. 

• Permitir adaptar el trabajo a las necesidades educativas y organizativas del centro. 

• Ser duraderos y no excesivamente costosos. 

• Son de mantenimiento sencillo o de fácil control. 

• Permitir la utilización por pareja o grupo. 

3.9 LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE COMPRENDERÁN 

LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

La evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil tiene como finalidad identificar los 

aprendizajes adquiridos, determinar el grado de consecución de los objetivos previstos y conocer el 

nivel de desarrollo alcanzado en las competencias básicas y el ritmo y características de la evolución 

de cada niño o niña, tomando como referencia los criterios de evaluación de cada una de las áreas. 

La evaluación ha de tener una carácter procesual y continuo, por lo que estará presente, de forma 

sistemática, en el desarrollo de todas las actividades y no solo en momentos concretos y aislados. 

- Evaluación global, porque permite conocer el desarrollo de todas las dimensiones de la 

personalidad. 

- Continua, porque facilita al profesorado la recogida sistemática de información sobre el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

- Formativa, porque ayuda a conocer el nivel de competencia alcanzado por el niño o niña en el uso 

autónomo de hábitos y procedimientos, en el desarrollo de actitudes y valores y en el cumplimiento 

de normas, y permite programar las medidas de refuerzo, ampliación y enriquecimiento necesarias, 

así como orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje en función de la diversidad de capacidades, 

ritmos de aprendizajes, intereses y motivaciones del niño o niña. 

- Abierta, ya que se podrá adaptar a los diferentes contextos. 

La evaluación del alumnado se realizará mediante: 

- Observación directa y sistemática. 

 - Registro diario de incidencias. 

 - Diálogos con los niños y con las niñas. 

 - Valoración de las actividades realizadas. 

- Observación del comportamiento de los niños y de las niñas. 
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- Fichas de seguimiento para la evaluación continua del alumnado en cada unidad. 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en Decreto 

89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. Se tomarán como referencia los estándares de 

aprendizaje y a nivel orientativo las rúbricas. 

La evaluación será continua y formativa, de tal forma nos permita tener información sobre el 

aprendizaje del alumnado en cualquier momento del curso, lo que nos hará controlar la necesidad 

de introducir ayudas o apoyos, orientar al alumnado en actitudes y estrategias adecuadas que le 

permitan mejorar sus aprendizajes y, además, servirá para introducir cambios en el proceso de 

enseñanza si se valora que no está siendo adecuado. También ha de servir para informar a las familias 

y demandar su colaboración en aquellos casos que se considera que la ayuda puede ser positiva para 

el alumnado. De igual modo, es importante hacer al alumnado consciente de sus logros, de sus 

dificultades y de lo que se va a trabajar. 

La evaluación además ha de ser global pues tendrá en cuenta el progreso del alumno/a en todas las 

áreas, así como el grado de desarrollo de las competencias. La evaluación de las áreas y de la 

adquisición de las competencias se ha de realizar conjuntamente. 

 

Se ha de tener en cuenta que el alumnado alcance el grado de desarrollo adecuado de las 

competencias claves y los contenidos mínimos de cada unidad. Se hará hincapié en la adquisición 

de un nivel adecuado en los aspectos de expresión y comprensión oral, en la lectura, comprensión y 

expresión escrita y en el cálculo y la resolución de situaciones problemáticas. 

Los Equipos docentes consensuarán en las sesiones de evaluación la calificación de las competencias 

a partir del trabajo competencial realizado en cada área. 

Los procedimientos e instrumentos que se utilizarán en la evaluación serán los siguientes: 

- Observación directa, recogiendo los datos de la misma en una ficha de observación o lista de 

control. 

- Análisis de los productos del alumnado (trabajos individuales o grupales, cuadernos, control y 

corrección de tareas, fichas de trabajo…) 

- Intercambios orales sobre temas planificados (opiniones, preguntas, explicaciones, debates, …) 
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- Pruebas escritas u orales con diferentes tipos de preguntas. 

- Tareas o pruebas competenciales. 

- Participación y actitud positiva hacia el aprendizaje. 

- Programas específicos adaptados al nivel competencial del alumnado que presenta dificultades. 

Se establecerá una ficha de seguimiento de la evaluación continua del alumnado que recoja datos de 

las unidades de evaluación. 

En el proyecto AICLE la evaluación del área bilingüe será conjunta entre el profesorado tutor y el 

especialista de inglés, salvo en 1º, 2º ,3º y 4º que la imparte en su totalidad el especialista de inglés. 

Tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria tras cada sesión de evaluación se elaborará 

un informe que contendrá el análisis y valoración de los resultados, la valoración de las medidas de 

apoyo realizadas y las propuestas de mejora. Estos resultados y las propuestas serán valorados en la 

Comisión de coordinación pedagógica y se informará al Consejo Escolar del Centro. 

3.10 LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

La decisión de Promoción la tomará el Equipo Educativo al finalizar cada curso, en esta decisión 

tendrá especial consideración la opinión del tutor/a. 

Atendiendo a la ORDEN de 21 de abril de 2015, referida a la evaluación se accederá al curso 

siguiente: 

- Siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo y adquisición correspondiente de las 

competencias y de los objetivos, teniendo en cuenta que estos últimos están concretados por curso 

en los criterios de evaluación de las áreas. 

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

aprovechamiento el curso posterior o se considere que con la promoción se favorece el desarrollo 

personal y social del alumnado. En este caso, se diseñarán y aplicarán las medidas de apoyo 

educativo necesarias para alcanzar dichos aprendizajes. 

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, y una vez agotadas las 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del 

alumnado, este podrá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida, que tiene carácter 

excepcional, se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la etapa. 

Respetando lo anterior, con objeto de unificar criterios y orientar a los Equipo docentes se concretan 

en el centro los siguientes criterios de Promoción: 
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• Se tendrá como principal referencia para la promoción de cualquier nivel la evolución del 

alumnado a lo largo del curso y los resultados obtenidos en la evaluación continua. 

• Se promocionará cuando se considere que los aprendizajes no adquiridos no impiden seguir 

con aprovechamiento el curso siguiente, adoptando medidas de apoyo que le ayuden en su 

evolución. 

• El alumnado podrá promocionar al curso siguiente con dos o más áreas sin superar, siempre 

que estas no sean matemáticas y lenguaje. 

• Por normativa promocionará todo el alumnado que haya repetido curso con anterioridad. 

• En la decisión de la promoción, no sólo se tendrá en cuenta el criterio numérico, sino que 

valorarán las siguientes cuestiones: 

▪ Actitud positiva del alumnado ante el trabajo. 

▪ La integración en el grupo clase, valorando las características del grupo en el que está 

y en el que se integraría en caso de no promoción. 

▪ El momento de la medida de No promoción: valorar si es el momento adecuado o, si 

dado, que solo puede repetir una vez conviene aplazar la medida, … 

▪ La opinión de la familia sobre la promoción o no promoción, siempre con carácter 

orientativo, pues la decisión última la tiene el Equipo Educativo. 

▪ El asesoramiento del Servicio de Orientación, si fuese necesario. 

3.11 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS QUE HABRÁN 

DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

Ausencias Cortas 

Si la ausencia del profesorado está prevista, éste dejará organizado el trabajo que deberá realizar su 

alumnado. 

Para las ausencias imprevistas cada maestro/a debe tener en su aula una carpeta, claramente 

identificada, con propuestas de trabajo que se pueda realizar con su alumnado en su ausencia. Habrá 

trabajo con diferente nivel de dificultad para trabajar en distintos trimestres. 

Plan de sustituciones. 

Para sustituir ausencias cortas del profesorado se seguirá el siguiente criterio: 

1. Profesorado con apoyo en web, competencia comunicativa lingüística y Patrimonio. 
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2.  Horas de coordinaciones de ciclo. 

3. Apoyos que no sean a la totalidad de grupos clase para proyectos (Informática- Mare- 

Biblioteca) 

4.  Equipo directivo- Horas de PAT 

5. Apoyos a grupo clase. 

Las ausencias del profesorado con horas compartidas (biblioteca, informática, Mare, Religión- 

Valores) serán cubiertas por el maestro/a que tiene esa actividad y permanece en el centro. 

La ausencia de un/a maestro/a por estar realizando una actividad complementaria con un grupo de 

alumnado, la sustituirá el/la maestro/a que tenga la clase con el grupo que está realizando la actividad. 

No obstante, se aplicarán estos criterios con flexibilidad, de tal modo que no sea siempre el mismo 

grupo de alumnado el que pierda el apoyo, priorizando que el/la tutor/a pueda quedarse con su grupo 

si tiene que sustituir, valorando la posibilidad de que sustituya un miembro del Equipo Directivo 

antes que dejar sin apoyo a alumnado que lo requiera, respetando que a los coordinadores/as les 

quede tiempo para desempeñar sus funciones. 

Ausencias más largas 

Si se tratase de ausencias más largas, en primer lugar, se harán todos los trámites necesarios para 

contar con un docente sustituto/a. Pasadas dos semanas de clase si no ha sido nombrado/a sustituto/a 

se establecerá un horario a partir de las horas de apoyo individual para conseguir que el grupo en 

cuestión tenga al menos cierta continuidad en el trabajo de las dos las primeras sesiones de la mañana. 

Las sustituciones de estas dos sesiones recaerían fundamentalmente en la directora y secretaria. El 

resto del horario sería cubierto de acuerdo con el Plan de sustituciones de ausencias cortas. 

En caso que estas ausencias largas sean del profesorado que imparte lenguas extranjeras, se solicitará 

profesorado especialista y mientras, al no haber otras personas habilitadas en el centro, se impartirán 

otras áreas o bien propuestas de actividades sencillas en lengua extranjera y/o juegos que se le 

pudiesen poner en el aula de informática. 

En todos los casos, la Programación del Profesorado debe estar disponible en el aula para que la 

persona que se incorpora pueda dar continuidad al trabajo que se está realizando con el alumnado.
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PLAN DE SUSTITUCIONES 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª Sesión 

8:30-9:15 

Verité 

Julio 
Rocío 

Carmelo 

Judith 

Verité 
Julio 

Carmelo 

Vertié 

Rocío 
Sara 

Judith 

Andrea 
Judith 

Ángeles 

Jesús 
Carmelo 

Carmelo 

Cande 

Rocío 

2ª Sesión 
9:15-10:00 

Kimberly 

Manoli 
Rocío 

Carmelo 

Verité 

Carmelo 

Rocío 

Verité 

Rocío 

Andrea 

Cande 

Carmelo 

Ángeles 

Verité 

Cande 
Rocío 

Manoli 

3ª Sesión 
10:00- 10:45 

Cande 

Fernando 
Margarita 

Sara 

Judith 

Cande 
Rocío 

Fernando 

Zulay 

Kimberly 

Cande 
Rocío 

Cande 

Rocío 

Carmelo 
Fernado 

Zulay 

Cande 

Jesús 
Margarita 

Fernado 

Andrea 
Carmelo 

4ª Sesión 
10:45-11:30 

Fernando 

Ángeles 
Jesús 

Cande 

Zulay 

Fernando 
Cande 

Sara 

Kimberly 

Cande 
Rocío 

Fernado 

Sara 
Carmelo 

Fernado 

Judith 
 

Rocío 

Sara 

Judith 

11:30-12:00 RECREO 

5ª Sesión 
12:00-12:45 

Zulay 

Andrea 

Jesús 
Carmelo 

Rocío 

Ángeles 
Sara 

Manoli 

Cande 

Fernando 
Sara 

Rocío 

Carmelo 

Zulay 
Andrea 

Carmelo 

Judith 

Judith 

Fernado 

Sara 
Manoli 

Jesús 

6ª Sesión 
12:45-13:30 

Andrea 

Judith 

Rocío 

Jesús 

Sara 
Cande 

Rocío 

Carmelo 
Jesús 

Sara 

Julio 

Rocío 

Carmelo 

Manoli 

Jesús 

Rocío 

Carmelo 

Andrea 
Ángeles 

Jesús 

Carmelo 
Rocío 
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3.12 ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE 

CONTENIDO EDUCATIVO. 

Los Proyectos del Centro 

Aparecen recogidos en el Anexo 1 de esta Programación. 

Plan de acción tutorial 

La acción tutorial contribuirá al desarrollo personal y social del alumnado y ha de interferir 

positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien contiene aspectos administrativos, 

relacionados con la documentación del alumnado que se debe mantener debidamente 

cumplimentada y actualizada, el aspecto más importante lo constituyen las relaciones con la familia, 

con el alumnado y con el equipo de profesorado. 

El tutor/a tiene el papel más relevante en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, pero no es 

exclusivo, ya que la tutoría entendida como acompañamiento, ayuda, información del proceso de 

aprendizaje, educación en valores, desarrollo de hábitos... corresponde a todo el equipo educativo. 

Actuaciones con el alumnado 

• Facilitar su integración en el Centro y en el grupo clase, con planes de acogida para el nuevo 

alumnado y haciendo intervenciones desde el trabajo del Plan de Convivencia, la atención a 

la diversidad... a lo largo del curso. 

• Recabar información de su alumnado sobre aspectos académicos, personales y sociales que 

puedan ser relevantes para el alumno/a. 

• Incentivar la participación activa de su alumnado en la vida del aula y del centro: actividades 

complementarias, festivales, ornato y cuidado del centro, asambleas… 

• Aplicar las propuestas del Proyecto de Convivencia encaminadas a mejorar la autoestima, 

las habilidades comunicativas y la resolución pacífica de conflictos. 

• Escuchar sus demandas, sentimientos… y hacer partícipe al resto del E. Educativo de los 

aspectos de interés que puedan estar interviniendo en sus procesos de aprendizaje, 

relaciones… 

• Respetar en todo momento, como cualquier profesorado del centro, la confidencialidad de 

los datos personales del alumnado. 

• Incentivar el trabajo de su alumnado tanto a nivel individual como de equipo, recurriendo 

para ello a intervenciones con todo el grupo o a otras más personalizadas. 

• Facilitar al alumnado información constructiva de su evolución de forma que sea consciente 

de los aspectos en que debe mejorar y conozca orientaciones para ello, sin olvidar reforzar 

los aspectos positivos. 
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• Mostrar al alumnado estrategias para mejorar su organización y su estudio: organización del 

tiempo, agenda, comprender y estudiar… 

• Conocer e intervenir en la resolución de conflictos de su alumnado. 

• Elaborar y coordinar, con el apoyo del profesor especialista, las AC de su alumnado. 

• Solicitar la ayuda del Equipo de Orientación y facilitar a este la información de su alumnado 

que demande. 

• Mantener actualizada la documentación de su alumnado. 

• Controlar el absentismo, recopilar los justificantes de faltas, grabar las faltas de la semana, 

ponerse en contacto con la familia, si fuera necesario y entregar la información de absentismo 

a la JE. 

• Trabajar la Educación en valores inmersa en el currículo y hábitos Básicos: sentarse 

correctamente, relajación, autonomía y orden, responsabilidad en la tarea, alimentación y 

sueño adecuada, … 

• Programar y asistir a las actividades complementarias preparadas. 

Actuaciones con el profesorado 

• Tratar con el resto del Equipo Educativo los criterios de evaluación, programaciones, 

metodología… seguimiento y acuerdos de intervención en el grupo o con determinado 

alumnado…. 

• Coordinar las sesiones de evaluación de su tutoría y acordar las medidas de apoyo y refuerzo 

que fuesen necesarias y coordinar las mismas. 

• Compartir la información de su alumnado que sea relevante para su evolución con el resto 

del Equipo Educativo. 

• Recoger la información que le aporta otro profesorado, al objeto de intervenir en su mejora, 

informar al alumnado y a las familias. 

• Analizar con los demás profesores las dificultades escolares de los alumnos debidas a 

deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, para buscar, si es necesario, 

los asesoramientos y apoyos adecuados. 

• Participar activamente y coordinar las decisiones de la evaluación de su alumnado y de la 

promoción o no del alumnado. 

• Intervenir, si fuera necesario con carácter mediador en los conflictos de su alumnado con el 

resto del profesorado. 
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Actuaciones con las familias 

• Realizar, al menos una reunión general a comienzo de curso e informar de la atención tutorial, 

la composición del equipo educativo, las líneas generales de actuación y los criterios de 

evaluación, las actitudes y valores que se desea potenciar...   

•  Entregar información sobre el progreso del alumnado al menos una vez al trimestre. 

• Atender a las familias en horario de visitas para dar información del proceso de aprendizaje 

de sus hijos e hijas. 

• Las visitas podrán ser convocadas por el tutor/a, por otro profesorado o a petición de las 

familias. 

• Establecer vínculos de colaboración con las familias en aspectos relacionados con la 

organización del trabajo del alumnado, su comportamiento y/o personalidad…. 

• Incentivar su participación en actividades el centro. 

Proyecto de convivencia 

Trabajar la convivencia es un objetivo en el que hay que incidir todos los cursos. Aprender a convivir 

es un pilar básico para el futuro del alumnado y, sin duda, enseñar a convivir forma parte de la tarea 

de educar. Por tanto, el trabajo de la convivencia estará inmerso en el día a día del centro, en 

cualquier momento y lugar propicio para ello. Además, se pretende dedicar una franja horaria 

específica, con periodicidad quincenal, coincidiendo con una de las sesiones de E. Emocional y/o E. 

en Valores. Las Acciones para trabajar la convivencia aparecen en el punto Educación en valores y 

en el Ámbito Social. 

Plan lector 

Las acciones que se priorizarán en torno al Plan Lector aparecen recogidas en los objetivos de mejora 

en el ámbito pedagógico, añadiendo en este punto el trabajo de la comprensión lectora que se trabaja 

en el área de lenguaje y se refuerza en el resto. 

 

3.13 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Las programaciones didácticas, por su volumen figuran en archivo informático en la Jefatura de 

Estudios e impresas en poder de cada maestro/maestra. 
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3.14 PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

➔ En el Centro 

Jueves 3 de octubre: Salud bucodental 

 Participantes: 1º 

Martes, 8 de octubre: Educación vial 

 Participantes: Toda primaria 

Lunes, 14 de octubre: Primeros auxilios 

 Participantes: Todo el profesorado 

Miércoles, 13 de noviembre: Formación “G-Suit” 

 Participantes: Todo el profesorado. 

Miércoles, 20 de noviembre: Charla informativa de la ruta 2 Paisaje protegido de las 

lagunetas 

 Participantes: 4º, 5º y 6º 

Jueves, 28 de noviembre: La Castañada 

 Participantes: todo el alumnado del centro. 

 Colaboración de las familias. 

Miércoles, 30 de octubre: Charla socorrismo 

 Participantes: 1º, 2º, 3º y 4º 

Jueves, 31 de octubre: Formación de Primeros Auxilios 

 Participantes: I-3, I-4, I-5, 1º y 2º 

Lunes, 4 de noviembre: Formación de Primeros Auxilios 

 Participantes: 3º, 4º, 5º y 6º 

Martes, 3 de diciembre: Sensibilización del día de la discapacidad 

 Participantes: Desde 3º a 6º 

Jueves 5 de diciembre: Información bucodental 

 Participantes: Infantil y 1er Ciclo de Primaria 

Lunes, 16 de diciembre: Formación de Primeros auxilios 

 Participantes: Profesorado. 

Viernes, 20 de diciembre: Festival de Navidad 

 Participantes: La totalidad del alumnado del centro. 

 Asistencia abierta a las familias del alumnado. 
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Martes, 23 de enero: Concierto de la armada 

 Participantes: Infantil y Primaria 

 

Lunes, 27 de enero: Primeros Auxilios 

 Participantes: Todo el profesorado 

Jueves, 30 de enero: Día escolar de la no violencia 

 Participantes: el alumnado del centro con diversas actividades. 

Culminación con una carrera solidaria en la cancha del colegio “Kilómetros de Solidaridad” 

de Save de Children” con la participación de alumnado y profesorado. 

Lunes, 10 de febrero: Todos olímpicos 

 Participantes: 4º, 5º y 6º 

Viernes, 21 de febrero: Actividades de Carnaval 

 Talleres y actividades de Carnaval. 

 Festivalito y desfile Carnavalero en el salón de Actos 

 Participantes: alumnado del Centro. 

2º Trimestre: Charlas Canarias libres de plásticos 

 Participantes. Infantil y Primaria. 

Viernes, 29 de mayo: Culminación de Actividades Día de Canarias. 

 Actividades propias del día de Canarias. 

 Comida Canaria. 

 Abierta a asistencia y participación de las familias. 

Semana, 20 – 24 de abril: Semana del Libro 

 Participantes: Todo el alumnado del Centro con diversas actividades en las aulas. 

 Culminación con los productos finales obtenidos de la Situación de Aprendizaje en torno al 

libro. 

Programa Brotes Consejería de Educación 

Participantes: 5º 

Fecha: 

07/11/19  16/01/20  05/03/20  07/05/20 

La duración de la actividad será de una hora y media, fuera del aula o en zona ajardinada dentro del 

centro o en zona rural. Más una excursión a un monte cercano al centro pendiente de confirmar. 

 Plan director 

Actividad sobre Medidas de seguridad en Internet y Redes Sociales (4º, 5º y 6º) 

  

➔ Visitas 
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 E. INFANTIL  1º, 2º y 3º 4º, 5º y 6º 

PRIMER 

TRIMESTRE 

La Brujita Tapita, 

Paraninfo de La Laguna 

– 5 de Noviembre 

- Viernes 27 septiembre 

“visita aniversario 

Guardia Civil” en 

Candelaria. 
 
-La Brujita Tapita, 

Paraninfo de La Laguna 
 5 de Noviembre (1º y 2º) 
 

- Festival Internacional de 

Cine Fantástico “Isla 

Calavera”, proyección 

“La historia 

interminable” en La 

Laguna (1º, 2º y 3º de 

primaria) 27 de noviembre 
 

 

- Este curso vamos a 

Mercatenerife: 19 de 

diciembre (3º de Primaria) 

4º Realiza el viernes 27 

septiembre “visita 

aniversario Guardia Civil” 

en Candelaria. 
 
- Despertares medioambiental, 

salida Ruta 2: Paisaje 

protegido de Las Lagunetas. 

29 de noviembre (4º-5º y 6º de 

Primaria) 
 
- Este curso vamos a 

Mercatenerife: 19 de 

diciembre (4º de Primaria) 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

- Salida al auditorio de 

Tenerife. (Pte. de 

programación de 

auditorio y Teatro 

Guimerá) 

- Salida al auditorio de 

Tenerife. (Pte. de 

programación de auditorio 

y Teatro Guimerá) 

 

-Salida al ‘Camino Viejo’, 

3er curso. 

- Salida al ‘Camino Viejo’, 4º 

curso. 

TERCER 

TRIMESTRE 
Aldeas Infantiles. 
Pendiente confirmación 

de fecha. 

- Salida/visita a la 

Fundación Neotrópico 
(pte. Confirmación) 
 
- Salida/visita a 

‘Recíclope’ 3º 20 de mayo) 

- Visita a las instalaciones del 

ITER (5º y 6º de Primaria): 8 

de mayo. 
 
- Visita al Complejo 

Medioambiental de Tenerife 
4º de Primaria: 20 de mayo. 
 
- Campamento La Maresía: 

4 de junio (4º, 5º y 6º de 

Primaria) 

 

• Las actividades anteriores podrán sufrir algún cambio, ser modificadas o enriquecidas por 

nuevas ofertas que lleguen a lo largo del curso. 

VIAJE FIN DE CURSO 

Se realiza fuera de las fechas de clase del alumnado y los responsables de su organización son las 

familias del alumnado. Existiendo el siguiente acuerdo del Consejo Escolar al respecto: 
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Conforme al acta del Consejo Escolar de 12 de noviembre de 2013 en lo que concierne al Viaje de 

Fin de curso para el alumnado de 6º nivel de educación primaria, el Centro actúa exclusivamente 

como apoyo logístico de esta actividad colaborando para ello con los padres/responsables a nivel de 

uso de instalaciones, recepción de pedidos, fotocopias, anuncios, circulares, … El citado viaje será 

realizado fuera del calendario escolar oficial y en ningún caso participará el colegio en aspectos 

ajenos a los expuestos. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Organizadas por el AMPA 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:00- 16:00 Inglés Bailes Latinos Inglés Bailes Latinos Cómo Como 

16:00- 17:00      

 

Monitores: 

• Inglés: Déborah Gil Martínez y Miguel Ángel Ayala Martín. 

• Bailes latinos: Domingo Ramos Aponte y Laura Marrero Rodríguez. 

• Cómo Como: Raquel Guanche González. 

 

 Actividades organizadas por el Ayuntamiento. 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:00- 16:00 Gimnasia 

Rítmica 
Atletismo Gimnasia 

Rítmica 
Atletismo  

16:00- 17:00 Karate  Karate   

 
* pendiente de que haya cuórum para realizar esta actividad. 

Monitores: 

• Gimnasia Rítmica: Candelaria Álvarez Afonso y Luz de Esperanza Martín Cuadrado. 

• Atletismo: Eva Gloria Herrera Fariña. 

• Karate: Carla Cano Delgado. 

 

4.- ÁMBITO PROFESIONAL 

 

4.1 PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

Las inquietudes de formación del Claustro de Profesores este curso se ha orientado hacia: 

• Autoformación sobre cómo preparar los trabajos para exponerlos en la web del 

centro. 
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• Formación sobre: igualdad y convivencia. 

 

• Las acciones de formación se gestionan a través de Acciones Puntuales que nos facilite el 

Centro de Profesorado de Santa Cruz al que pertenecemos, por tanto, estamos al tanto de las 

que nos sean concedidas. 

 

4.2.-CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Atendiendo a la Orden de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación en Educación 

Infantil, los maestros y maestras del segundo ciclo de Educación Infantil y del Primer ciclo de 

Primaria evaluarán su práctica docente, atendiendo al menos a los siguientes aspectos: 

• El grado de optimización de las condiciones organizativas, así como los espacios y recursos 

con los que cuenta el centro. 

• La organización y dinámica del aula. 

• El clima efectivo, afectivo y relacional del alumnado entre sí y con las personas adultas. 

• La metodología utilizada, el diseño de las situaciones de aprendizaje y los materiales 

empleados. 

• La adecuación de las situaciones de aprendizaje a los objetivos programados y a las 

características de niños y niñas. 

• La relación con los padres o tutores legales. 

• La coordinación entre profesionales que intervienen en un mismo ciclo. 

• Realizar formación WEB. 

• Impulsar formación en convivencia e igualdad. 

• Reflexionar sobre la práctica docente. 

• Dotar de máxima importancia a las sesiones de evaluación en todos los niveles como 

instrumento de conocimiento y valoración del alumnado. 

• Analizar los resultados del alumnado observando los puntos fuertes y débiles. 

• Informar a las familias tanto de las dificultades como de los avances, propuestas de mejora. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Atendiendo a la Orden de 21 de abril de 2015, “Los resultados del proceso de aprendizaje del 

alumnado se tomarán como referente para valorar los procesos de enseñanza y la propia práctica 

docente. Para ello se establecerán los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño 

y desarrollo de la Programación didáctica…” Para ello en nuestro centro se atenderá a los siguientes 

aspectos: 

• Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado, observando los puntos fuertes y 

débiles. 

• Organización del aula. 

• Valoración del grado de ajuste de la planificación realizada 

◦ Adecuación de las actividades y situaciones de aprendizaje propuestas. 

◦ Temporalización. 

◦ Materiales y recursos utilizados (TIC, materiales manipulativos, libros de texto…) 

◦ Metodología aplicada. 

◦ Valoración de si han surgido o no imprevistos. 

• Clima del aula. 

• Valoración de la contribución de los proyectos del centro a la formación del alumnado. 

• Eficacia de las medidas de refuerzo o apoyo propuestas. 

• Incidencia de las reuniones de formación y coordinación entre el profesorado. 

• Las actividades complementarias realizadas. 

• Realizar formación WEB. 

• Impulsar formación en convivencia e igualdad. 

• Reflexionar sobre la práctica docente. 

• Dotar de máxima importancia a las sesiones de evaluación en todos los niveles como 

instrumento de conocimiento y valoración del alumnado. 

• Analizar los resultados del alumnado observando los puntos fuertes y débiles. 

• Informar a las familias tanto de las dificultades como de los avances, propuestas de mejora. 
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5.- ÁMBITO SOCIAL   

5.1 LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, 

EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y 

ABANDONO ESCOLAR
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Objetivos Actuaciones de Mejora Responsables Temporalización Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de Mejora 

Quién evalúa, cuándo se 

evalúa y cómo se evalúa 

1. Mejorar los resulta-

dos del rendimiento 

escolar, así como las 

tasas de idoneidad y 

titulación. 
(Las acciones fueron 

recogidas en el punto 

referido al Ámbito Pe-

dagógico, se recoge 

algunos aspectos que 

se trabajarían con las 

familias) 

Dar a conocer en la primera reunión los 

aspectos más relevantes del trabajo a 

desarrollar con el alumnado. También en otros 

momentos del curso, bien en reuniones o 

contactos individuales. 

Entrega del folleto informativo con días de 

visitas y otra información importante. 

Mantener contactos individuales con las 

familias para informarles de la evolución de sus 

hijos/as, de las medidas que se toman y 

establecer acuerdos de colaboración en 

beneficio del alumno. 

Supervisión y uso de la agenda de escolar como 

vía de contacto y envío a casa de controles y 

trabajos realizados, además del uso de la 

aplicación ClassDojo. 

Insistir en el contacto con la familia en la 

necesidad de creación de hábitos de trabajo y 

responsabilidad en el alumnado. 

Trabajar con las familias la importancia de 

Educar en la autonomía. 

Facilitar el contacto con los miembros del 

Equipo de Orientación, bien a demanda de la 

familia o del profesorado. 

Profesorado, E. Directivo y 

EOEP 

Reunión inicial y en las 

tutorías. 

Todo el curso. 

 

 

 

 

 

Grado de satisfacción de las 

familias con la información 

recibida. 

 

 

 

 

 

 

Asistencia de las familias, 

bien a petición propia o 

mediante convocatoria. 

Compromisos establecidos y 

cumplimiento de los 

mismos. 

 

Eficacia de la comunicación 

a través de la agenda. 

- Mejora de hábitos en el 

alumnado. 

- Cumplimiento con las 

tareas. 

- Mejora en los aprendizajes 

pretendidos. 

-Mejora de autonomía del 

alumnado. 

 

 

 

 

Quién:   Serán evaluadas 

por los tutores/as, E. 

Directivo y en la referida a 

charlas o folletos de 

Autonomía se contará con el 

APA y familias del Consejo 

Escolar. 
Cómo:  Las entrevistas 

mantenidas por los tutores u 

otro profesorado a través de 

reuniones en los días de 

visita programadas para ello. 
Se observará la evolución 

del alumnado tras los 

acuerdos tomados. 
Cuándo: Todas las medidas 

se evaluarán trimestralmente 

en las revisiones de PGA. 
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Implementar los cambios oportunos a lo largo 

del curso escolar. 

3. Favorecer la 

convivencia positiva 

en los centros 

educativo. 

Mantener el alumnado ayudante en los cursos 

de quinto y sexto, ampliándolo a cuarto de 

Primaria, para que participen de manera 

voluntaria. 

Elaboración de manera consensuada del Plan 

de Igualdad de Centro con la participación de 

toda la comunidad educativa. 

Continuación del Plan de Convivencia 

Positiva. 

Colocación de un buzón de sugerencias para el 

alumnado. 

Reconocer al alumnado ayudante en su labor 

desempeñada haciéndolos protagonistas 

durante de los recreos. 

Contacto y comunicación con las familias a 

través de la aplicación ClassDojo. 

-Realizar reuniones de delegados con la JE de 

acuerdo al siguiente calendario: 

 

 Noviembre: 

 Enero: 

 Febrero: 

 Marzo: 

 Abril: 

 Mayo: 
 

Comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores/as 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

Grado de satisfacción de 

todos los miembros que 

configuran la comunidad 

educativa del centro. 

Disminución de los 

conflictos que surjan en las 

relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Libreta de recogida de los 

acuerdos tomados 

-Cumplimiento del 

calendario. 

-Motivación del alumnado 

por participar en las 

reuniones, hacer propuestas, 

participar activamente 

Quién:   Claustro de 

profesores y Consejo 

Escolar. 
Cómo:   Teniendo en cuenta 

la aplicación y el 

cumplimiento de los 

objetivos establecidos en los 

Planes de Convivencia e 

Igualdad. 
Cuando: A lo largo del 

curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tutor conjuntamente con 

el alumnado y 

posteriormente con el jefe 

de estudios valorando la 

efectividad de las medidas 

realizadas 
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-Favorecer la participación activa del 

alumnado en las reuniones con la JE llevando 

propuestas de sus compañeros/as. 
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PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO 

Objetivos Actuaciones de Mejora Responsables Temporalización Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de Mejora 

Quién evalúa, cuándo se 

evalúa y cómo se evalúa 

1. Disminuir las tasas 

de absentismo y 

abandono escolar 

temprano 

 

- Asambleas con las familias. Insistencia de la 

importancia de la asistencia. 

 

- Explicar los tipos de faltas (justificadas e 

injustificadas), enviando un folleto a las 

familias o publicándolo en la web. 

 

- Hacer seguimiento, si hubiera alumnado 

absentista o con sospecha de absentismo. 

   

- Convocar a las familias de alumnos/as 

absentistas, si los hubiera. 

 

Control de los tutores/as de las faltas de su 

alumnado e informatización de las mismas en 

Pincel. 

 

Insistencia de los tutores/as para solicitar la 

justificación por escrito de las faltas de 

alumnado. Cuando se haga a través del teléfono 

o de forma presencial anotarlo en la hoja de 

control de asistencia 

 

Equipo Directivo y 

profesorado 

 

 

 

Equipo Directivo 

 

 

 

 

Tutores/as y JE 

 

 

 

 

Tutores/as y/o JE 

 

 

 

 

Tutores/as 

 

 

 

 

 

 

Tutores/as 

 

 

 

 

 

 

Septiembre y a lo largo del 

curso 

 

 

 

Primeros trimestres 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

En el momento que se 

produzca absentismo. 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Justificación de las faltas 

por parte de las familias. 

 

-Hojas de seguimientos de 

los tutores e 

informatización. 

 

- Ausencia de casos con 

faltas injustificadas. 

 

- Valoración cualitativa y 

cuantitativa de los datos de 

absentismo del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El absentismo se controla 

diariamente por parte de 

tutores/as y por parte de la JE 

si el caso lo requiere. 

 

 Mensualmente al certificar 

las faltas por parte de la JE. 

 

Trimestralmente se hace 

seguimiento de los datos de 

absentismo en CCP y 

Consejo Escolar, teniendo en 

cuenta el registro de faltas y 

datos obtenidos de Pincel. 
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Comunicación a la JE de las faltas de las que no 

se ha obtenido justificación. 

Comunicación a los Servicios Sociales e 

Inspección del alumnado que supera el 

porcentaje de faltas injustificadas. 

 

Tutores/as 

 

 

 

JE 

 

Final de cada mes o 

inmediatamente si el caso 

lo requiere. 

 

 

Mensual, si se dan faltas 

injustificadas, 
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5.2 LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, 

COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

5.3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO 

SOCIOCULTURAL. 

5.4 PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES.
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Objetivos Actuaciones de Mejora Responsables Temporalización Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de Mejora 

Quién evalúa, cuándo se 

evalúa y cómo se evalúa 

1. Fomentar la participación 

de las familias y alumnado en 

la organización, planificación 

y gestión de la vida escolar. 
 

* Las actividades del alumnado 

aparecen en el apartado de con-

vivencia. 

- Acoger las propuestas de las 

familias para realizar actividades en 

el Centro, con las que participar en 

actividades complementarias. 

 

- Mejora y dinamización de la página 

web del centro para que puedan 

acceder a informaciones y recursos. 

 

- Creación de un enlace en la página 

para el APA. 

 

- Potenciar el APA y colaborar en sus 

propuestas. (Se adjunta proyecto) 

 

 

- Participación en las actividades 

complementarias: castañada, Festival 

de Navidad, actividades de Canarias, 

paseo Romero… 

- Participación en el ornato y mejora 

del Centro. 

Equipo Directivo. 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo- 

Responsable Web. 

 

 

 

 

Equipo Directivo- 

Responsable Web. 

 

 

 

Equipo Directivo. 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo y 

profesorado. 

 

 

 

Equipo Directivo y 

profesorado. 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

Primer trimestre. 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

Cuando se produzcan las 

actividades 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

Propuestas de las familias 

que se desarrollaron en el 

centro. 

 

 

 

Acogida de la información 

mostrada en la web. 

 

 

 

 

 

Página del APA en 

funcionamiento 

 

 

 

Grado de desarrollo del 

Proyecto. 

 

 

 

 

 

Participación Familiar 

 

 

 

 

 

Familias- profesorado-

alumnado 

 

Reuniones de Consejo 

Escolar. Trimestral. 

Analizando si todas las 

propuestas se han llevado a 

cabo 

 

Reuniones de Consejo 

Escolar. Trimestral. 

Valorando las visitas a la 

página 

 

 

 

Reuniones de Consejo 

Escolar. Trimestral. 

Valorando las visitas a la 

página 

 

Valoración trimestral 

Reuniones de Consejo- 

Escolar y contacto Directiva 

del APA, analizando las 

acciones realizadas. 

 

 

Valoración trimestral en 

Equipos Docentes y Consejo 

escolar, analizando la 

participación e implicación. 

 

Valoración trimestral en 

Consejo escolar, valorando el 

ornato del centro y las 

acciones conjuntas. 
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- Participación en actividades dentro 

del centro que se planifiquen con 

antelación: 

  Participación de las familias 

de E. Infantil en la actividad 

del Libro viajero (Mascota). 

 Participación de las familias 

de Infantil en el aula 

contando cuentos y 

realizando alguna actividad- 

taller relacionada con los 

mismos. 

 Participación en las aulas de 

Primaria cuando sus 

aportaciones sean acordes al 

trabajo realizado. 

- Uso de las horas de tutoría, siempre 

buscando la participación en la 

educación de sus hijos e hijas, 

favoreciendo las relaciones de 

confianza mutua y de colaboración. 

- Búsqueda de alternativas para las 

familias que no puedan asistir a las 

tutorías. 

- Mantener las asambleas de principio 

de curso, reuniones trimestrales y 

quincenales con la familia. 

Profesorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo y 

profesorado, especialmente 

tutores/as. 

 

 

 

 

 

Profesorado. 

 

 

 

Equipo Directivo y 

profesorado. 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo. 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

Cuando surjan estas 

propuestas. 

Familias y profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorado, especialmente 

tutores. 

 

 

 

 

 

 

Atención a familias en horas 

PAT 

 

 

Remisión de informaciones. 

Grado en que las familias 

muestran estar informadas. 

 

 

 

Propuestas realizadas desde 

el Ayuntamiento y acogida 

de las misma. 

Asistencia a reuniones 

convocadas. 

Valoración trimestral de las 

acciones realizadas por los E. 

Docentes y familias 

participantes e información 

al Consejo Escolar, a través 

de la observación de la 

actividad y de la motivación 

e interés del alumnado. 

 

Se revisa trimestralmente al 

hacer el informe de 

evaluación, teniendo en 

cuenta los contactos habidos 

con las familias y su nivel de 

implicación. 

 

Se revisa trimestralmente al 

hacer el informe de 

evaluación, teniendo en 

cuenta los contactos habidos 

con las familias y su nivel de 

implicación. 

 

Revisión trimestral en 

Consejo Escolar, valorando 

las opiniones recogidas por 

los representantes de 

familias. 

 

Revisión trimestral en 

Consejo escolar, junto con el 

resto de las actividades, 

valoración de las actividades 

realizadas. 
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2. Potenciar la participación 

de la comunidad educativa en 

la actividad de los centros y 

fomentar la presencia de los 

mismos en su entorno socio-

cultural y socio-productivo. 

- Informaciones a través del Tokapp 

como medio rápido y eficaz. 

- Propiciar la participación en las 

propuestas municipales. 

 

- Continuar con el Proyecto de 

recuperación del Camino Viejo de 

Candelaria. 

 

- Desarrollo del Programa Interrógate 

con alumnado de 5º y 6º. 

 

- Participación en actividades 

propuestas desde el Cabildo y otras 

entidades, siempre que estas resulten 

de interés educativo. 

 

- Romería en el recinto escolar. 

-Fomentar el desarrollo de diferentes 

actividades culturales relacionadas 

con el entorno. 

- Promover la participación en 

campañas de solidaridad en el centro. 

- Participar activamente en las 

reuniones de distrito. 

Equipo Directivo y 

profesorado. 

Tutoras de 5º y 6º. 

 

 

Profesorado 

 

 

 

Tutoras 

Maestra de Religión 

 

 

 

 

 

Toda la comunidad escolar 

En el momento que se 

oferte la actividad 

Todo el curso 

 

 

 

Cuando surjan esas 

propuestas 

 

 

 

 

 

 

Celebración del Día de 

Canarias 

 

Grado de participación 

Ajuste de actividad 

Valoración de profesorado y 

alumnado 

 

 

 

Actividades en las que se 

participa. 

Ajuste de la misma al 

alumnado 

 

 

 

Celebración de la romería. 

Nivel de participación en el 

mismo. 

Ajuste de la organización. 

 

Revisión trimestral en 

Consejo escolar, junto con el 

resto de las actividades, 

valoración de las actividades 

realizadas. 

Revisión trimestral en Ciclo, 

CCP y Consejo escolar como 

el resto de los Proyectos del 

centro. 

Valoración al finalizar las 

mismas por parte del 

profesorado participante 

atendiendo a si se han 

cumplido o no los objetivos 

que se pretendían e 

información al Consejo 

Escolar. 

Los días posteriores a la 

actividad se evaluará la 

misma haciendo una 

valoración por parte de 

profesorado, alumnado y 

directiva de APA y Consejo 

Escolar 

 

6.- CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA 

Una vez aprobada la Programación General Anual, un ejemplar de la misma quedará en la secretaria del centro a disposición de los miembros de la Comunidad 

Educativa. Así mismo se colgará una copia de dicho documento en la página web del Centro. Además, los Ciclos tendrán en su poder los aspectos más relevantes 

de la misma. 

La evaluación de la PGA se realizará de forma trimestral, especialmente los objetivos y acciones realizadas para conseguirlos. Esta evaluación se realizará por 

ciclo, Claustro y Comisión de Coordinación Pedagógica. De los resultados de la evaluación realizada se informará al Consejo Escolar y se recogerán también 

sus propuestas de mejora, si las hubiera. 
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Finalmente contando con las valoraciones realizadas se elaborará la Memoria de Final del curso. 


