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Para la elaboración de esta Programación General Anual, con referente normativo en:  

- Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 
de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 
Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden 184/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación en la etapa de Educación Infantil en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha.  

- Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

se  ha partido de: 
 

 Las conclusiones de la memoria anual del curso 2021-2022. 
 Conclusiones de la evaluación inicial del alumnado del centro. 
 La coordinación del Equipo Directivo con el Equipo de Orientación para la adopción de medidas y 

actuaciones en los distintos ámbitos organizativos. 
 

A partir de la elaboración de la Memoria Anual del curso pasado, se formularon una serie de 
propuestas de mejora dispuestas por apartados: 

 
CONDICIONES MATERIALES Y FUNCIONALES 

- Organizar un recreo inclusivo, eliminando la distribución de niveles por zonas del Plan de 

Contingencia. 

- Promover la igualdad de género, realizando las actividades de inclusión deportiva en los tiempos 

de recreo. 

- Establecer turnos de vigilancia de recreo del alumnado, en los que haya al menos un 

representante de cada ciclo educativo (primaria). 

- Retomar el uso de la biblioteca como espacio para desarrollo del Plan de Lectura. 

- Dotación de medios informáticos en las aulas: paneles digitales interactivos y equipos para el aula 

de informática (Althia). 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

- Planificación y desarrollo de medidas de inclusión educativa que impliquen a todo el profesorado 

de los grupos o alumnos/as afectados, especialmente en el Programa de Enriquecimiento para el 

alumnado con altas capacidades. 

- Favorecer la generalización del uso de la plataforma educativa en el proceso educativo del 

alumnado: Educamos CLM (aulas virtuales, O365), o en su defecto, de otras alternativas, tales 

como Google Classroom,... 

- Dar respuesta adaptada al alumnado que en Natural Science, DNL de nuestro Proyecto Bilingüe, 

presenta dificultades de interiorización de los contenidos. 

- Continuar con la formación presencial en el centro educativo de la Competencia Digital Docente. 

1.- INTRODUCCIÓN: 
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- Planes de apoyo al alumnado ACNEE/ACNEAE, elaborado en equipo por el profesorado implicado 

(tutor/a, PT, AL y/o refuerzo), e informado a las familias por el/la tutor/a. 

- Desarrollo de propuestas inclusiva a nivel de centro y aula con el objetivo de minimizar la 

adaptación curricular del alumnado. 

 

PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

- Elaborar un Plan de Convivencia e Igualdad, según instrucciones de inicio de curso. 

- Informar/formar a familias sobre el uso de Educamos CLM como medio oficial de comunicación 

con el centro y el profesorado y para la realización de trámites diversos. 

- Puesta en marcha del Programa Diverpatio. 

- Aumentar los espacios de consenso sobre cuestiones diversas de la PGA. 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 

- Unifica el horario de las dos líneas en la etapa de Educación Infantil. 
- Convocatoria de los órganos de gobierno y coordinación docente con suficiente antelación. 
- Elevar propuestas al equipo directivo, desde los diferentes órganos de coordinación docente, 

siguiendo los cauces adecuados. 
- Establecer TEAMS como herramienta colaborativa y comunicativa única del profesorado del 

centro, mediante la creación de un equipo y los canales necesarios. 
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2.1.- Proceso de enseñanza aprendizaje 

Condiciones materiales y funcionales 
  

o OBJETIVO 1: Organización de uso de los espacios. 
 
o OBJETIVO 2: Optimizar el uso y funcionalidad de los recursos digitales en las aulas.  

 
o OBJETIVO 3: Poner en funcionamiento adecuado la biblioteca de centro como espacio de 

desarrollo del Plan de Lectura. 
 
o OBJETIVO 4: Desarrollar el Proyecto Diverpatio. 

 
o OBJETIVO 5: Concienciar a la comunidad educativa del uso adecuado de los espacios y 

materiales del centro, medidas de prevención e higiene. 
 

 

Desarrollo del Currículo 
 

o OBJETIVO 6: Desarrollar un Proyecto Bilingüe de calidad.  
 

o OBJETIVO 7: Elaborar y revisar los documentos programáticos de centro: PGA y 
Programaciones Didácticas. 

 
o OBJETIVO 8: Desarrollar la competencia digital del profesorado y del alumnado 

aumentando la autonomía en el uso de herramientas digitales y plataformas. 
 

 

o OBJETIVO 9: Desarrollar en el alumnado conductas favorables hacia la salud. 
 

o OBJETIVO 10: Mejorar los resultados escolares concienciando a las familias de su papel  
primordial en el éxito académico de sus hijos. 

 
o OBJETIVO 11: Mejorar las habilidades sociales del alumnado, cohesión del grupo clase y 

relación entre iguales diferentes al grupo-clase. 
 
o OBJETIVO 12: Elaboración y desarrollo del Plan de Lectura. 

  

Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad. 
 
o OBJETIVO 13:  Facilitar la individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje a través 

de la evaluación, el análisis de los resultados y la puesta en marcha de medidas de 
inclusión educativa a nivel de aula, de apoyo y refuerzo. 
 

o OBJETIVO 14: Identificar y dar respuesta al alumnado de Altas capacidades del centro. 
 

o OBJETIVO 15: Programar los refuerzos educativos dentro del aula teniendo en cuenta la 
evaluación inicial realizada en el curso 2022-2023. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES 
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2.2.- Organización de la participación y la convivencia 
 
o OBJETIVO 16: Elaboración y desarrollo del Plan de Igualdad y Convivencia. 

 
o OBJETIVO 17: Facilitar el trabajo en equipo entre el profesorado del centro. 

 
o OBJETIVO 18: Mantener una comunicación fluida con la comunidad educativa. 

 
o OBJETIVO 19: Renovación del Consejo Escolar del centro. 

 

2.3.- Coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 
 
o OBJETIVO 20: Coordinación con el Ayuntamiento de la localidad en relación a las 

actividades complementarias que ofrece a lo largo del curso, iniciativas diversas y 
actuaciones de mantenimiento, conservación y cesión de espacios. 

 
o OBJETIVO 21: Mantener una coordinación fluida con los Servicios Sociales de la localidad, 

CDIAT, con CEE María Auxiliadora y Salud Mental infanto-juvenil en relación a los 
alumnos/as del centro.  

 
o OBJETIVO 22: Coordinación con los IES de la localidad en la Transición de Educación 

Primaria a ESO: Plan de Transición entre Etapas, programaciones didácticas, informes de 
traslado de alumnos/as. 

2.4.- Planes y programas institucionales. 

 
o OBJETIVO 23: Asesoramiento al profesorado en las modalidades de formación y de la 

colaboración y comunicación con el Centro Regional de Formación del Profesorado. 
 

o OBJETIVO 24: El coordinador de prevención impulsará las medidas pertinentes para la 
prevención de riesgos laborales y el fomento de la salud laboral. 

2.5.- Servicios complementarios.  

  
o OBJETIVO 25: Organizar y colaborar en el buen funcionamiento de los servicios 

ofertados por el centro: aula matinal y comedor escolar. 
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Para el desarrollo de los objetivos anteriormente relacionados se concretan las actuaciones que 

aparecen a continuación: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.- PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES 
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3.1.- Proceso de enseñanza aprendizaje 

 3.1.1.- Condiciones materiales y funcionales.       

OBJETIVOS ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

OBJETIVO 1: Organización de 
uso de los espacios 
 

Asignar espacios y adecuarlos a los 
grupos desdoblados: usos múltiples 
aula de música y aula de inglés. 
 
Organización del recreo adecuada a la 
normalidad pos-pandemia. 
 
Calendario compartido de uso de 
espacios comunes. Colocar en los 
espacios de uso común el horario de 
uso. 
 
Señalar el espacio de cada sesión 
distinta al aula de referencia del grupo 
en el horario del profesor y en el de 
los alumnos/as. 
 
Refuerzos educativos en el aula de 
referencia. 

Septiembre E. Directivo Adecuación de los 
espacios. 
Recursos utilizados. 
Instrumentos: 
cuestionarios. 

Medios 
informáticos. 
Paneles 
informativos. 
Delphos. 
 
 

OBJETIVO 2: Optimizar el uso y 
funcionalidad de los recursos 
digitales en las aulas.  

Reparación de las pizarras digitales y 
otros recursos TIC. 
Instalación de paneles digitales en las 
aulas de educación infantil y primaria 
que falten. 
Horario de uso de las tablets. 
Horario de uso de la sala Althia 
(Desdobles en Lengua).  

1º-2º trimestre Equipo directivo 
 
Consejería de 
Educación 
 
CCP 
 

Cuestionario  
Valoración de la 
programación TIC 

Inventario TIC del 
centro. 
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OBJETIVO 3: Poner en 

adecuado funcionamiento la 

biblioteca de centro como 

espacio de desarrollo del Plan 

de Lectura. 

Constitución de la Comisión del Plan 
de Lectura de Centro. 
 
Elaboración del Plan de Lectura de 
Centro. 
 
TEMPORALIZACIÓN DE BIBLIOTECA 

 Entrenamiento lector. 

 Entrenamiento comprensión oral. 

 Técnicas de lectura eficaz. 

 Lecturas para la Igualdad. 

 Lecturas temáticas.  

 Lecturas en lengua inglesa. 

 Lectura en recreos (martes y jueves. 
 

 Día de la Paz.  
 

 Propuestas para el Día del libro, 
coordinadas desde la CCP y elegidas 
por el Claustro. 

Octubre 
 
 
Noviembre 
 
 
Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º trimestre 
 
 
3º trimestre 

E. Directivo, 

 

Coordinadora del 

Plan de Lectura 

 

Comisión del Plan 

de Lectura. 

 

Profesorado 

Cuestionario 

Registro: libros leídos por 

curso. 

Libros más leídos… 

Fondos 

bibliográficos. 

 

Pegatinas, cintas de 

colores, cartulinas… 

 

Ordenador  

 

Impresora 

 

 

 

OBJETIVO 4: Desarrollar el 

Proyecto Diverpatio. 

Organización de espacios y juegos en 
el tiempo de recreo: 

 Distribución de pistas. 

 Propuesta de juegos de pelota 
alternativos al fútbol. 

 Zona de juegos de mesa.  
Desarrollo del proyecto. 
Alumnado ayudante 
Otras actividades: 

 Pizarras exteriores 

 Mesas de cultivo. 

 Lectura. 

Principio de curso 
 
 
 
 
 
Todo el Curso 

Profesorado E. 
Física 
 
 
 
 
Claustro 
 
 
 
 

Evaluación Interna: 

formularios para 

alumnado, familias y 

profesorado. 

Grado de satisfacción con 

lo desarrollado en el 

Proyecto 

Material de E. Física 

 

Juegos de Mesa 

 

Tarjetas 

identificativas 

 

Petos 

 

Subvención 

Ayuntamiento 
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OBJETIVO 5: Concienciar a la 
comunidad educativa de la 
necesidad del uso adecuado de 
los espacios y materiales del 
centro, medidas de prevención 
e higiene. 

 

Dar a conocer a las familias las pautas 
que figuran en el Proyecto Educativo 
sobre el uso adecuado de los libros de 
texto, especialmente en préstamo: 

 Firma del compromiso de uso 
de las familias 

 Recogida y revisión. 
 

Cooperativa de libros de texto. 
 
Establecer unas medidas de higiene 
básicas y adecuadas para prevenir 
contagios:  

 Lavado de manos. 

 Limpieza de espacios y 
superficies. 

 Ventilación natural: inicio y 
final de jornada, y en el recreo 
(10-15 minutos) 
 

Uso de las instalaciones en horario 

extraescolar bajo supervisión de 

responsable adulto. 

Inicio de curso 
 
 
 
 
 
Junio 
 
 
 
Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Directivo 
Tutores 
 
 
 
 
 
 
AMPA 
 
E. Directivo 
Profesorado 
 
 
Ayuntamiento 
 
 
 
 
 
AMPA 

Valoración del estado de 
los libros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
Responsable de 
Prevención. 

Declaración 
responsable y 
compromiso de uso 
adecuado de textos. 
 
 
 
 
 
 
Carteles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitores 
voluntarios 
(deporte) 

 3.1.2.- Desarrollo del Currículo       
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OBJETIVO 6: Desarrollar un 
Proyecto Bilingüe de calidad. 
 

Las que figuran en el Proyecto Bilingüe 
del Centro (En anexos) adaptadas al 
curso escolar 2022-2023, entre ellas: 
 
Coordinación del equipo docente de 
bilingüismo en aspectos importantes:  

 Metodología DNL. 

 Expresión oral. 

 Actividades complementarias. 

Todo el curso. Equipo Directivo 
 
Profesorado 
bilingüe del 
centro. 
 
 

 

Evaluación cualitativa de 
los aprendizajes: 

- Inicial en el área 
de Inglés. 

 
La evaluación será 

consensuada en las 

reuniones del equipo 

bilingüe y la llevará a cabo 

cada profesor que imparte 

el área siguiendo las 

programaciones. 

En dichas reuniones 

también se analizarán los 

resultados académicos del 

alumnado y las 

actividades propuestas 

durante el curso. 

Recursos digitales 
 
Plataformas/aplica-
ciones educativas 
en red. 
 
Normativa  
 
Formación CRFP 
 
Libros de texto. 
 
 

OBJETIVO 7: Elaborar y revisar 
los documentos programáticos 
de centro: PGA y 
Programaciones Didácticas. 

Elaboración de la PGA con las 
aportaciones de la comunidad 
educativa y las indicaciones de 
inspección. 
 
Elaboración de las  Programaciones 
Didácticas de acuerdo a normativa 
expuesta en la introducción y a los 
Decretos de Currículo. 
 
Revisión Programaciones Didácticas 
de los cursos pares. 

Octubre 
 

Equipos de Ciclo 
 
CCP 
 

Evaluación externa de la 
inspección educativa 

Normativa 
 
Formación 
 
Recursos digitales 
 
TEAMS 
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OBJETIVO 8: Desarrollar la 
competencia digital del 
profesorado y del alumnado 
aumentando al autonomía en el 
uso de herramientas digitales. 

 

Aprovechar la oferta formativa del 
CRFP. 
Desarrollo del Plan de Digitalización 
del centro. 
Planificación en cada unidad didáctica 
de actividades para el alumnado que 
impliquen uso de TIC. 
Creación de Aulas 
Virtuales/Classroom. 

A lo largo del 
curso 
 
 
 
 
 
Inicio de curso. 

Profesorado 
 
Responsable de 
Formación, tutor 
de digitalización. 
 
 
 

Memoria Anual 
 
Cuestionarios 
 
Evaluación competencial 
del alumnado. 
 
Creación y 
funcionamiento de Aulas 
Virtuales. 

Recursos TIC del 
centro. 
 
CRFP 
 
Plan de 
Digitalización del 
Centro 

OBJETIVO 9: Desarrollar en el 
alumnado  conductas 
favorables hacia la salud. 
 

Iniciativas de centro sobre 
alimentación saludable y buenos 
hábitos: desayunos saludables, 
carreras solidarias, gymkana. 
 
Participación en Programas y 
Proyectos ofertados al centro: The 
Funny Food Project, Plan de Consumo 
de Frutas y Hortalizas en la Escuelas 
 
Concienciación del alumnado sobre la 
necesidad de la alimentación 
saludable y la práctica del deporte 
mediante talleres, también externos. 

A lo largo del 
curso 

E. Directivo 
Claustro 
Profesorado de E. 
Física 

Cuestionarios a alumnos, 
profesores y familias. 
Registros. 

Los proporcionados 
por entidades 
organizadoras: 
AECC, 
Ayuntamiento, 
ONGs. 

OBJETIVO 10: Mejorar los 
resultados escolares, 
concienciando a las familias de 
su papel  primordial en el éxito 
académico de sus hijos. 
 

Orientaciones sobre el apoyo en casa 
en las reuniones generales e 
individuales con las familias. 
Atención del E. de Orientación en 
casos que presenten dificultades 
específicas. 
Plan de modificación de conducta 
para los alumnos que lo requieran. 
Coordinación con otros servicios. 

Al inicio de cada 
trimestre o 
cuando la ocasión 
lo requiera. 

Tutoría 
E. docente  
E. orientación 

Resultados escolares de 
los alumnos/as. 
Sesiones de Evaluación 

Recursos educativos 
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OBJETIVO 11: Mejorar las 
habilidades sociales del 
alumnado, cohesión del grupo 
clase y relación entre iguales 
diferentes al grupo-clase 

 

Actividades de inicio de bienvenida y 
de cohesión del grupo de curso para 
los grupos nuevos: 1º, 2º, 3º, 5º. 
Observación de las dinámicas del aula 
y en los periodos de recreo. 
Observación del alumnado que 
presenta dificultades de integración. 
Screening de las situaciones de 
maltrato entre iguales. 

Inicio de curto 
 
 
Trimestralmente  
 
En cualquier 
momento del 
curso 

Tutores 
Profesorado del 
grupo 
E. Orientación 

Análisis de las relaciones 
entre iguales. 
 
Reuniones de equipo 
docente. 
 
Sesiones de evaluación. 

Recursos para la 
cohesión de grupo 
(TEAMS) 
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 3.1.3.- Recursos personales 
 

La plantilla del profesorado de centro se caracteriza por la estabilidad y la experiencia. En la 

actualidad la plantilla la componen: 

 

 8 maestros/as de primaria 

 3 maestros/as de primaria con inglés. 

 5 maestros/as especialistas en inglés.  

 4 maestras especialistas en E. Infantil 

 2 maestras de E. Infantil con inglés. 

 1 maestra de E. Infantil con inglés a 

tiempo parcial. 

 2 maestros/as especialistas en E. 

Física. 

 2 maestros/as especialistas en 

Música. 

 1 maestra especialista en Pedagogía 

Terapéutica. 

 1 maestra especialista en Pedagogía 

Terapéutica (aula TEA) 

 1 ATE (aula TEA)  

 1 maestra especialista en Audición y Lenguaje 

(aula  TEA) 

 1 maestra especialista de Audición y Lenguaje 

compartida con el CEIP Alces. 

 1 maestra de Religión a tiempo completo. 

 1 maestro de Religión compartido con CEIP Juan 

de Austria. 

 1 Orientadora   

 

PLANTILLA NOMINAL CON INDICACIÓN DE ESPECIALIDAD Y TUTORÍA 

 

Nº Apellidos y Nombre Especialidad/Tutoría 

1 Aguilar Lozano, Laura PT (aula TEA) 

2 Benito Fernández, Aristea Inglés/ Tutora de 5ºC 

3 Calcerrada Izquierdo, María del Mar Inglés 

4 Calero Novés, Nuria Música/Tutora de 4ºB 

5 Climent Mínguez, Rosario Primaria/Tutora 6ºB 

6 Díaz-Parreño Morena, Raquel Primaria-FI/Infantil/Tutora de 5 años B 

7 Dotor Sánchez, Esther Inglés/ Tutora 5ºB 

8 Fernández Collado, Alba María Infantil-Inglés 

9 Fernández Gómez, Estela PT 

10 Fernández López, Antonia Religión 

11 Fernández-Arroyo Romero, Francisca Primaria/Tutora 5ºA 

12 García García, Juliana Infantil/Secretaria 

13 Garrido Fernández, Yolanda Infantil-Inglés/Tutora de 4 años A 

14 González Alonso, Susana AL (aula TEA) 

15 Hernández Molina, Juan Educación Física 

16 Izquierdo Martín Consuegra Educación Física/Tutora de 2ºC 
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17 Jiménez Rocamora, Eloísa Inglés/Tutora de 1ºB 

18 Jimeno Martínez, Jesús Eusebio Música/Jefe de Estudios 

19 Laserna Ruiz, Carmen María Inglés/Tutora de 4ºA 

20 Macías Monreal, M.Ascensión Orientadora 

21 Maroto Leal, Encarnación Primaria/Tutora de 3ºA 

22 Martínez Ballesteros, Elisa Primaria/Tutora de 6ºA 

23 Meco Vela, María del Rosa Infantil/Tutora de 5 años A 

24 Núñez Hernández, Lucía Infantil/Tutora 4 años B 

25 Ramírez Martín, María Teresa Primaria/Tutora de 1ºA 

26 Reguillo Villena, Alfonso Primaria-FI/Tutor de 3ºB 

27 Requena Rivas, Francisco Inglés/Director 

28 Ríos Cotta, Sergio Religión 

29 Romero García, Francisco Primaria/Tutor de 6ºC 

30 Ropero Minaya, Ana Isabel Tutora 2ºA 

31 Serrano Serrano, Yolanda Fermina Primaria/Tutora de 2ºB 

32 Tejera Zarza, Rocío Infantil/Tutora de 3 años B 

33 Urda Cárceles, Inmaculada Audición y Lenguaje 

34 Vela Gallego, Ana Isabel Infantil-Inglés/Tutora de 3 años A 
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 3.1.4.- Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad       

OBJETIVOS ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

OBJETIVO 10: Facilitar la 

individualización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje  a través 

de la evaluación, el análisis de 

los resultados y la puesta en 

marcha de medidas de apoyo y 

refuerzo. 

 

 

 

 

Análisis de los informes finales de 
evaluación del curso 21-22. 
Organización de apoyos dentro del 
aula en las áreas instrumentales. 
Organización de apoyos de acnees 
dentro y fuera del aula teniendo en 
cuenta necesidades y los criterios que 
aparecen en el PEC. 
Elaboración de Planes de Trabajo. 
Coordinación tutor-maestro refuerzo 
y/o apoyo. Registro del refuerzo 
realizado. 
Apoyo en Educación Infantil (según 
anexo) 

Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
Cada trimestre 
A lo largo del 
curso 

Tutoría 
E. de orientación 
Maestro de 
refuerzo 

Resultados escolares de 
los alumnos/as 
Análisis de las actividades 
propuestas. 
Cuestionarios. 

Actividades de 
comprensión 
lectora. 
 
Medios TIC. 
 
Materiales 
educativos. 

OBJETIVO 6: Identificar y dar 
respuesta al alumnado de Altas 
Capacidades del centro. 

Se pasarán las pruebas de 
identificación en 1º de Primaria. 
 
Programa de Enriquecimiento 
Curricular. 

A lo largo del 
curso 

 

Equipo docente 

Orientadora 

Nivel alcanzado por los 

alumnos/as tras la 

respuesta educativa 

adaptada. 

Materiales 
específicos 

Registros de 

indicadores 

OBJETIVO 8: Programar los 
refuerzos educativos dentro del 
aula teniendo en cuenta la 
evaluación inicial realizada en el 
curso 2022-2023. 

 
 

Se programa en el horario: 
1. Agrupamientos para el 

aprendizaje lecto-escritor 
dirigidos al alumnado de 1º 
que ha tenido una 
escolarización irregular o que 
presenta dificultades en la 
adquisición de la lectura. 

Septiembre 
 

Jefe Estudios 
E. Orientación 
Tutores 
 

Evaluación trimestral 
Resultados del proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
de los alumnos. 

Libros de resolución 
de problema y 
cálculo mental 
Editorial GEU. 
 
Material del 
alumno/a. 
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2. Presencia de dos profesores 

dentro del aula (refuerzo): 
- Lengua y Matemáticas. 
- Enriquecimiento curricular 

dirigido al alumnado de 
Altas Capacidades. 

Material acerca del 
tema que se está 
trabajando 
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 3.1.5.- Agrupamientos generales. 

 

 Grupo-clase. 

 Desdobles en Psicomotricidad en Educación Infantil. 

 Desdobles en las áreas de Lengua y Matemáticas en los niveles de Educación 
Primaria. 

 Grupo de apoyo lectoescritor en 1º de Educación Primaria. 

 Refuerzos dentro del aula. 

 Algunos agrupamientos por niveles en el área de religión. 
 
 

 3.1.6.- Orientación y Atención a la Diversidad. 

ACTUACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE LA ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA, EDUCATIVA Y PROFESIONAL PARA EL CURSO 2022-2023 

PLANIFICACIÓN 

ÁMBITOS OBJETIVOS ACTUACIONES 
RESPON-
SABLES 

1. LA ACCIÓN 
TUTORIAL 

a) Facilitar la inclusión y la participación 
de todo el alumnado en su aula, en 
la dinámica del centro y en su 
entorno socioeducativo.  

Actividades reflejadas en el PAT del centro. 
Se desarrollan a lo largo del curso. 

E. Directivo 
E. Docente. 
E. Orientación 
 

b) Contribuir a la individualización y 
personalización de los procesos de 
enseñanza, aprendizaje.  

Banco de actividades de diferentes niveles. 
Adaptación de pruebas para el alumnado 
acneae. 
Trabajo cooperativo (parejas, grupos). 

c) Fomentar el desarrollo de 
estrategias, planificación y hábitos 
de estudio, así como al desarrollo de 
la autoevaluación sobre los propios 
procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Uso generalizado en el centro de la agenda 
escolar. 
Presentación de los cuadernos del alumno 
siguiendo unas pautas previamente 
trabajadas y acordadas por el profesorado. 
Actividades en el aula que entrenen al 
alumno en la evaluación y la coevaluación. 

d) Desarrollar actitudes positivas hacia 
sí mismos, fomentar la autoestima, 
el comportamiento responsable, la 
capacidad de autorregulación y la 
autonomía en el conjunto del 
alumnado.  

Actividades de aula encaminadas al 
desarrollo de la autoestima y el esfuerzo 
personal. 
 
Orientaciones al profesorado en relación a 
fomentar la autoestima y la creatividad. 
 
Se trabajarán los valores a lo largo del curso 
asociándolos a días conmemorativos 

e) Desarrollar habilidades sociales, de 
resolución de conflictos, de 
cooperación y de comunicación.  

Se refleja en el punto de convivencia. 

f) Sensibilizar y fomentar en el 
conjunto del alumnado actitudes de 
tolerancia, solidaridad, prevención 
del acoso y ciberacoso escolar, así 
como la prevención de la violencia 
de género, el respeto a las diferentes 
identidades, orientaciones sexuales y 
a las personas con discapacidad.  

Se refleja en el punto de convivencia. 

g) Fomentar hábitos de vida saludable, 
la educación afectivo-sexual, el uso 
seguro de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, la 
prevención de conductas de riesgo y 

Se refleja en el punto de convivencia. 
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la gestión responsable del ocio y el 
tiempo libre.  
 

h) Contribuir a la adquisición de valores 
que propicien el respeto hacia los 
seres vivos, los derechos de los 
animales, el medio ambiente, la 
economía circular y el desarrollo 
sostenible. 

Se programarán actividades en el 3er 
trimestre relacionadas con: 

 Derechos de los animales. 

 Medio ambiente. 

 Economía circular y desarrollo 
sostenible. 

i) Favorecer la toma de decisiones y la 
orientación académica y profesional 
desde la perspectiva de género. 

Actividades que acerquen especialmente a 
las niñas a profesiones de carácter científico: 
descubrimientos que nos han mejorado la 
vida, mujeres científicas…  

j) Fomentar el desarrollo de las 
inquietudes culturales e 
intelectuales. 

Asistencia a los eventos culturales de la 
localidad. 
Día del libro. 
 

k) Favorecer la coordinación y 
colaboración con las familias a nivel 
individual y grupal.   

PAT (reuniones grupales e individuales) 
Visita de Padres al  aula de E. I. para contar 
cuentos, contar experiencia… 
Charlas padres acercando a los alumnos sus 
profesiones.  

l)  Garantizar la coherencia educativa y 
la coordinación de la persona 
responsable de la tutoría con el 
Equipo Docente que interviene en el 
grupo. 

Reuniones del E. docente para tratar 
aspectos de la gestión del aula, adecuar la 
respuesta educativa al alumnado desde la 
diversidad. 

 

2. APOYO AL 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA, 
APRENDIZAJE Y 
EVALUACIÓN 
DESDE UN 
ENFOQUE 
INCLUSIVO 
 

Proceso continuo de 
planificación de ajustes 
educativos desde la 
accesibilidad universal y el 
diseño para todos, 
teniendo en cuenta las 
características 
individuales, familiares y 
sociales del alumnado, así 
como del contexto socio-
educativo 

Prevenir las dificultades educativas. 
Identificar las barreras de aprendizaje. 

 Programa de prevención en 
E.Infantil. 

 Evaluaciones psicopedagógicas 

E. Docente 
E. Orientación 

Ajustar la respuesta educativa a las 
características de los alumnos/as. 
 

 Secuenciar los contenidos en 
función de la problemática 
detectada. 

 Ofrecer distintos formatos de 
actividades con el objetivo de 
conseguir que el alumno alcance el 
mejor desempeño. 

 Programar situaciones de 
aprendizaje que faciliten en 
especial el aprendizaje del 
alumnado acneae. 

Tutor/a 
Asesoramiento 
E. Orientación 

 Asesoramiento en la evaluación del 
alumnado:  

Pruebas de nivel del centro. 
Observación de 
producciones del alumno/a. 
Registro de los resultados en 
documento individual. 

 Estrategias para el desarrollo del 
pensamiento reflexivo  

 Técnicas para el desarrollo de la 
expresión oral y escrita en 2º A y B. 
Intervención  semanal. 

E. orientación 
E. Docente 

Alumnado acneae 

 Asesoramiento en la elaboración 
del Plan de Apoyo. 

 Selección o elaboración de 
materiales para el alumno/a 

 Colaborar en la realización  y el 

E. Docente 
E. Orientación 
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seguimiento de ACIs, 

 Implementación de los 
comunicadores en el aula para el 
alumnado autista 

Alumnado de Altas Capacidades 

 Programa de detección de AACC en 
1º y en 2ºP 

 Asesoramiento en la respuesta 
educativa a este alumnado. 

 Asesoramiento a los padres del 
alumno/a. 

E. Docente 
E. Orientación 

3. PREVENCIÓN DEL 
ABSENTISMO, 
FRACASO Y 
ABANDONO 
EDUCATIVO 
TEMPRANO 

Identificación y seguimiento de los casos 
detectados 

 Puesta en marcha del protocolo de 
absentismo en el centro. 

 Coordinación con Servicios 
Sociales. 

 Seguimiento trimestral 

Lo comienza el 
tutor 
E. Directivo 

4. MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA A 
TRAVÉS DE LA 
PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Formación y cohesión de los grupos de 
alumnos. 
Acogida al nuevo alumnado. 

 Actividades de inicio de curso: 
conocimiento mutuo y dinámicas de 
grupo que facilitan este conocimiento. 

 Dinámicas para facilitar la cohesión del 
grupo poniendo especial cuidado con el 
alumnado inmigrante que se incorpora 
en los últimos cursos. 

 Programa de adaptación en 1er nivel de 
E.I. 

 Actividades que faciliten la incorporación 
al centro del nuevo alumnado 

Tutores 
Asesoramiento 
E. Orientación 

Elaboración del mapa de convivencia en 
el centro, detección de las conductas de 
riesgo y del alumnado vulnerable. 

Cuestionarios padres, profesores y alumnos. 
Formulación a partir de los resultados de los 
objetivos de intervención. 
Incorporarlos al Plan de Convivencia. 

Comunidad 
Educativa 
E. Directivo 

Intervención y seguimiento de los casos 
de maltrato entre iguales detectados 

Entrevista con los alumnos 
Entrevista con los padres 
Puesta en marcha de las medidas: aplicar las 
NCOF y medidas educativas tanto para el 
maltratado como para el maltratador y los 
espectadores. 
Actividades de sensibilización a nivel de 
centro. 

E. Directivo. 
Comisión de 
Convivencia 
E. Orientación 

Implementar estrategias de apoyo 
conductual positivo en especial con el 
alumnado que presenta problemas de 
conducta. 

Estrategias para llevar a cabo el apoyo 
conductual positivo. 
Programas de modificación de conducta 

E. Docente 
Orientadora 
Familias 

Desarrollar conductas asertivas y de 
escucha activa 

Trabajar las conductas mediante modelado 
con el grupo de alumnos. 
Estrategias básicas de asertividad y escucha 
activa. 

E. Docente 
E. Orientación 
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5. COEDUCACIÓN 
Y RESPETO A LA 
DIVERSIDAD 
AFECTIVO- 
SEXUAL 

a) Medidas para desarrollar la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres 
además de actitudes de respeto a la 
diversidad afectivo- sexual y familiar 
adaptada al nivel madurativo, para 
prevenir cualquier tipo de violencia o 
discriminación por razón de género, 
identidad u orientación sexual.  
 
b) Actuaciones que permitan visibilizar el 
papel silenciado de las mujeres en la 
historia, la ciencia y la sociedad, el 
fomento de lenguajes no sexistas, así 
como la identificación de situaciones de 
discriminación y violencia, que se 
asienten en la desigualdad y la 
intolerancia.  

Charla de sensibilización llevada a cabo por la 
Organización Plural 
Lectura que reflejen la coeducación y el 
respeto a la diversidad 
Conocer mujeres significativas. Semana del 
día de mujer 
Trabajar la identidad sexual  a través de las 
diferentes familias (monoparentales) 

Claustro 
 

c) Mecanismos para comunicar a la 
administración educativa aquellos 
currículos, libros de texto y demás 
materiales educativos que contengan 
estereotipos sexistas o discriminatorios y 
no fomenten el igual valor de mujeres y 
hombres. 

Se evalúa el material del alumno atendiendo 
a diferentes criterios entre los que se incluye 
la perspectiva de género y el respeto a las 
diferencias afectivo-sexuales. 

Claustro 
 

6. ORIENTACIÓN EN 
LA TOMA DE 
DECISIONES 
PARA EL 
DESARROLLO 
ACADÉMICO, 
EDUCATIVO Y 
PROFESIONAL 

Desarrollar estrategias de 
autoconocimiento y de metacognición 
que faciliten el éxito escolar. 
Procesos de evaluación y análisis de los 
resultados tanto en el ámbito académico 
como educativo. 
Asesoramiento a profesores y padres 

 Auto-concepto de los alumnos 

 Uso responsable de las nuevas 
tecnologías  

 Condiciones favorables para tener 
éxito escolar 

 La nueva etapa educativa. 

 Las relaciones entre iguales 

Tutores 
E. Docente 
E. Orientación 

7. TRANSICIÓN 
ENTRE ETAPAS Y 
PROCESOS DE 
ACOGIDA A LOS 
DIFERENTES 
INTEGRANTES DE 
LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Coordinación entre etapas: 
 
E. Infantil 
 
E. Primaria-Secundaria 

 Paso de información del alumnado 
de E.I que pasa a primaria. 
Reuniones con tutoras de E.I y las 
de 1º de Primaria. 

 Reunión centro de Primaria con los 
tres institutos de la localidad. 
Traspaso de información sobre el 
alumnado que se escolarizará en el 
IES. Elaboración de informes por 
cambio de etapa  que se entregará 
a los IES. 

 Entrega de las evaluaciones 
psicopedagógicas a los IES 

 Propuestas de flexibilización para 
el alumnado de AACC 

Tutores 
E. Docente 
E. Orientación 

8. RELACIONES 
CON EL 
ENTORNO Y 
COORDINACIÓN 
CON OTRAS 
ESTRUCTURAS, 
SERVICIOS, 
ENTIDADES E 
INSTITUCIONES 

Coordinación con los Programas de 
apoyo ofrecidos por el ayuntamiento 
para los primeros cursos de Primaria. 

Propuesta del alumnado susceptibles de 
participar en los programas. 
Entrevista con los padres de estos alumnos. 

Tutores- 
Orientadora 

Coordinación con el programa Saturno 
para 5º y 6º. 

 Seguimiento en coordinación con los 
responsables del programa. 

Orientadora 

Coordinación con la USIJ 
Alumnado que está siendo tratado en la 
unidad. 

Orientadora 

Coordinación SS Absentismo PTSC  y 
orientadora 

Coordinación con el CDIAT Alumnado que ha participado en el programa Orientadora 
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en el 1er ciclo de E. Infantil 

9. PROCESOS DE 
INNOVACIÓN, 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E 
INVESTIGACIÓN 

Implementar el uso de los 
comunicadores para el alumnado que no 
tiene lenguaje 

 
Modelado en el aula y en sesiones 
individuales. 
Coordinación con las familias para su 
implantación en el ámbito familiar. 

E. Docente 
E. Orientación 

10. APOYO Y 
ASESORAMIEN-
TO AL EQUIPO 
DIRECTIVO, 
ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y 
COORDINACIÓN 
DOCENTE 

Asesorar al E. Directivo 

 En la planificación, desarrollo y 
evaluación de las actuaciones de 
los diferentes ámbitos de la 
orientación educativa. 

 Asesorar en el proceso de 
elaboración y revisión del Proyecto 
Educativo y del resto de 
documentos programáticos del 
centro.  

 Asesorar y colaborar en el 
desarrollo del Plan de Convivencia. 

 

Coordinación docente 

 Profesores de nueva incorporación 
al centro 

Criterios y medidas de 
atención a la diversidad del 
centro. 
Alumnado acnee al que van a 
tutorizar. 
Documentos programáticos 

E. Docente 
E. Orientación 

 Tutores con alumnado acneae 
Respuesta desde el E. de 
Orientación. 
Coordinación Plan de apoyo, 
seguimiento y evaluación 

 Tutores de 3er nivel de E. Infantil 
Programa de desarrollo de 
conceptos básicos 
Documentos de Inicio de 
curso. 

 Equipos de nivel 
Seguimiento alumnado 
Evaluación 

 Evaluación de los programas, 
actividades e intervenciones del 
E.O. 

 Coordinación E. de Orientación  



Programación General Anual                                  CEIP Santa Clara                                    Curso 2022-2023                                                                                   
 

23 
 

PLANES DE APOYO 
 

PLAN DE APOYO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

Evaluación 
Inicial 

Al inicio de curso, se comienza con una observación y evaluación de las producciones de los 
alumnos/as en relación a las áreas instrumentales que se registran en un documento orientativo 
y  sirve para revisar el P. DE TRABAJO.  Se realiza una adaptación de la evaluación inicial a los 
alumnos/as con dictamen. Se lleva a cabo una evaluación inicial del alumnado que necesita apoyo 
educativo, mediante pruebas escritas y orales adaptadas a su nivel curricular. Según los resultados  de 
la evaluación inicial y teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas del final de curso, del  año 
anterior, se estructurará  el Plan de trabajo de cada alumno. 

La selección de 
los alumnos/as 
ACNEES   

Se realizarán informes Psicopedagógicos, según demanda y necesidades educativas de alumnado, por 
parte de Orientación.   Se priorizarán  el  alumnado con dictamen de escolarización y las dificultades 
de aprendizaje más graves. 
 También se tendrá en cuenta el nivel de Competencia Curricular de los alumnos/as. Criterios mínimos 
de evaluación de cada nivel. Según las necesidades en el centro de alumnos con necesidades 
educativas, se establece un listado de alumnado prioritario para trabajar con la P.T. durante el 
presente curso escolar. 

APOYOS DE P.T. 

Los apoyos de P.T. se establecen dentro del aula ordinaria en todos los casos, excepto con  una 
alumna, que presenta desfase curricular de más de 2 cursos,  que  el apoyo será fuera del aula, 
sólo  en el área de Ciencias Naturales que se realizará  en castellano.  
El resto de alumnado, se fijan las líneas metodológicas  y de actuación, al inicio de curso, a través de 
los Planes de trabajo individualizados, estableciendo coordinaciones trimestrales,  en ambos casos, 
con el tutor de cada uno de los alumnos. En los alumnos que reciben en común PT y AL, las 
especialistas se coordinarán, para establecer metodología educativa que vaya orientada en la misma 
línea. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de trabajo se centrarán  en las áreas de lengua y  matemáticas dependiendo del curso 
en el que se encuentre el alumno/a y además se trabajará con una alumna las Ciencias naturales en 
castellano, para facilitarle su aprendizaje. 
Se adaptarán los exámenes de los alumnos/as con dictamen de escolarización siguiendo el mismo 
modelo que los alumnos/as de sus clases de referencia teniendo en cuenta su Plan de Trabajo. 

ACTIVIDADES 

Se utilizará en la medida de lo posible,  la tablet para la consecución de los contenidos del P. DE 
TRABAJO.  

- Actividades de conciencia fonológica. 
- Actividades manipulativas (puzzles, tarjetas vocabulario, numeración, abecedarios, centros 

de interés, etc.) 
- Tarjetas de vocabulario básico. 
- Actividades digitales a través de tablet. 

Las actividades irán encaminadas al desarrollo de la programación de aula. Se adaptará en el P. DE 
TRABAJO los criterios de evaluación y los estándares.  

METODOLOGÍA 

Partir del nivel de desarrollo del alumno/a teniendo en cuenta sus conocimientos previos. 
Asegurar la construcción de los aprendizajes. 
Facilitar la modificación de los esquemas de conocimiento que el alumno y alumna ya posee. 
Posibilitar en la medida de lo posible la motivación del alumno, que favorezca su aprendizaje. 
Favorecer la consecución de los objetivos planteados, con variedad de actividades, en función de los 
intereses del alumnado. 

MATERIAL 
ELABORADO 

Con determinados alumnos, se realizarán esquemas básicos para afianzar  los conceptos principales 
de cada unidad. Con la alumna que presenta desfase curricular de 2 cursos escolares., en Ciencias 
naturales, se realizarán esquemas, material manipulativo y se adaptarán las unidades didácticas a su 
nivel de competencia curricular. 
Se utilizará material plastificado para fomentar la escritura creativa y el proceso de lecto-escritura. 
En matemáticas, se usará material manipulativo (tarjetas de números, regletas, dados, relojes, 
plantillas plastificadas  etc.). 
Exámenes adaptados para las diferentes áreas de los alumnos/as con dictamen. 

EVALUACIÓN 

Se adapta los exámenes de lengua, matemáticas  a los alumnos/as con dictamen de escolarización. En 
el caso de la alumna de 4º de primaria con desfase curricular, también se adaptarán los exámenes de 
ciencias naturales en castellano. 
Se desarrollará reuniones trimestrales con los tutores para ver la consecución del P. DE TRABAJO. 
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Además, se llevará a cabo una observación directa diaria de la ejecución de actividades por parte de 
cada alumno. 

 

Alumnado atendido por la maestra especialista de Pedagogía Terapéutica: 

 3  alumnos de 4 años. 
 1 alumno de 5  años. 
 2 alumnos de 1º de primaria. 
 2 alumnos de 2º de primaria. 
 2 alumnos de 4ºP  con dificultades de aprendizaje. 
 1 alumna de 5º de primaria. 
 3  alumnos de 6º de primaria. 

 

PLAN DE APOYO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Evaluación Inicial 

 Se llevará a cabo mediante: 

- La observación y evaluación de las producciones de los alumnos/as. 
- Entrevistas con los tutores/as, equipo docente y equipo de orientación. 
- Análisis de documentos programáticos (plan de trabajo, memoria, informe de evaluación 

final  e   informe psicopedagógico). 

La selección de los 
alumnos/as 
ACNEES   

La selección de los alumnos/as se realiza atendiendo a los siguientes criterios que figuran en el PEC 
del centro: es prioritario para la atención el alumnado acnee con dictamen de escolarización 
y  dentro de la gravedad de la patología del lenguaje que tiene el niño. 

También se tiene en cuenta la influencia  que las dificultades del lenguaje ocasionan  en su 
rendimiento académico y  escolar. 

OBJETIVOS 

PROFESORADO: 
- Intervenir en la elaboración, desarrollo y evaluación de los PT del alumnado. 
- Colaborar en los procesos de sensibilización, asesoramiento e información de criterios de 

accesibilidad y de DUA, para el ajuste de la respuesta educativa. 
- Participar en la elaboración, recopilación de materiales y recursos accesibles. 

FAMILIA: 
- Asesorar y aportar información a las familias sobre materiales y recursos educativos. 
- Ofrecer  estrategias y pautas específicas en función de las necesidades del alumnado 

(estimulación del lenguaje, SAAC, tareas y/o actividades específicas, etc).  
ALUMNADO: 

- Favorecer el desarrollo del lenguaje y la comunicación. 
- Participar en la prevención, detección, evaluación y seguimiento de los problemas 

relacionados con la comunicación y el lenguaje.  
- Estimular la adquisición de prerrequisitos necesarios para la adquisición del lenguaje ( 

atención, imitación ,seguimiento de instrucciones, ritmo , percepción auditiva y visual y 
organización espacio -temporal) 

- Alcanzar una adecuada conciencia fonológica y fonética: prosodia, respiración y relajación, 
discriminación auditiva y fonológica, habilidades metafonológicas, memoria secuencial 
auditiva; expresión facial y articulación. 

- Incrementar el campo léxico-semántico con un adecuado vocabulario (receptivo y 
expresivo).  

- Mejorar la estructura morfosintáctica de las oraciones.  
- Favorecer un adecuado uso del lenguaje. Trabajaremos la pragmática, las distintas 

funciones del lenguaje y los distintos usos que se le puede dar.  
- Implementación de Sistemas Aumentativos de Comunicación en casos necesarios. 
- Apoyar el aprendizaje de la lectoescritura. 
- Apoyar el área de Lengua ( expresión oral, vocabulario, gramática, ortografía y expresión 

escrita principalmente). 
El objetivo prioritario será la adquisición de un LENGUAJE FUNCIONAL y que  pueda utilizarlo en los 
diferentes contextos. 
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ACTIVIDADES:  

- Actividades relacionadas con los contenidos trabajados en el aula. 
- Ejercicios para el trabajo de las capacidades básicas y prerrequisitos: atención, memoria, 

percepción, discriminación, etc. 
- Actividades para estimular las bases orofaciales y aspectos suprasegmentales del 

lenguaje: respiración, orofacial, ritmo y prosodia.  
- Ejercicios para trabajar el nivel fonético-fonológico: articulación, memoria, percepción y 

discriminación auditiva y habilidades metafonológicas. 
- Actividades para estimular el nivel semántico: Vocabulario expresivo y comprensivo.  
- Actividades para trabajar el nivel morfosintáctico: Estructura morfosintáctica. Elemento 

de la oración, nexos, tipos de oración, variantes posibles dentro de la palabra (flexiones 
verbales,  género, número…). 

- Ejercicios para el desarrollo del nivel pragmático: Uso de las distintas funciones del 
lenguaje, reglas de conversación, lenguaje figurado, etc.  

- Actividades relacionadas con la mejora en las alteraciones en la lectoescritura y de la 
expresión escrita (inversiones, sustituciones, omisiones, uso de conectores, errores en 
ortografía natural y reglada, etc).  

METODOLOGÍA 

La metodología estará adaptada a las características específicas de nuestro alumnado.  

Nos guiaremos por Principios generales:  

- Partir del nivel de desarrollo. 
- Aprendizajes significativos, funcionales y vivenciados (contextos naturales).   
- Favorecer la interacción social.  
- Organización del espacio y del tiempo, para favorecer la autonomía y flexibilidad. 
- Se emplearán distintas ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
- Anticipación de las tareas a realizar a través de apoyos visuales. 
- Atenderemos a la curva de atención/fatiga (tareas cortas, variadas y motivantes). 
- Respetaremos sus tiempos.  
- Emplearemos un lenguaje rico y preciso, presentando modelos correctos, con 

instrucciones claras y sencillas resaltando los estímulos más significativos. 
- Proporcionaremos el éxito y los refuerzos positivos. 

TÉCNICAS: 

- Espera estructurada (ofreciendo la ayuda cada vez más tarde). 
- Enseñanza incidental (dado importancia y atribuyendo significado a todos los intentos 

comunicativos del alumnado).  
- Ampliación o reformulación (repetimos el mensaje del alumno y lo corregiremos y/o 

ampliamos de una forma más completa). 
- Lenguaje natural asistido (apoyaremos nuestro y su lenguaje oral en el lenguaje simbólico 

del SAAC a través de la técnica del modelado y andamiaje. Ofreciéndole todas las 
oportunidades posibles).   

MATERIALES 
ELABORADOS 

- Agendas visuales en Infantil, para trabajar en coordinación con las familias sobre los 
contenidos que se desarrollarán  en el aula y favorecer así una mayor colaboración 
familia-escuela. 

- Material para favorecer el uso de sistemas aumentativos de comunicación.  
- Material para estructuración del lenguaje. 
- Materiales para desarrollar vocabulario expresivo y comprensivo.  
- Material para reforzar la articulación de fonemas con las familias. 
- Material de refuerzo de las tareas escolares. 

EVALUACIÓN 

Evaluación continua: Realizada a lo largo del curso, mediante el registro diario individual. En este 
se anotan los ejercicios realizados y los logros, adquisiciones o dificultades encontradas, reflejado 
en el cuaderno de seguimiento. Además, se tienen en cuenta las observaciones realizadas por los 
tutores en el aula. Con una periodicidad trimestral se informará a las familias, mediante reuniones 
y un Boletín, de los aspectos trabajados en su PT en el trimestre y de la evolución. 

Evaluación Final: Realizada al finalizar el curso, en función de los resultados obtenidos a lo largo 
del curso. Se reflejará en un Informe Final que servirá de base para iniciar el trabajo el próximo 
curso. En todo este proceso se tiene en cuenta la información aportada por los tutores y las 
familias en cuanto a la generalización y funcionalidad de los logros individuales. 

Evaluación de la práctica docente: se evaluará el grado de adecuación de las actividades, 
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contenidos, materiales utilizados, seguimiento y coordinación realizada. A través de nuestro diario, 
reuniones EOA, entrevistas a tutores, familia, …para poder reconducir nuestra actuación.  

 

El alumnado atendido en Audición y Lenguaje: 

 3 alumnos de Educación Infantil (4 años). 

 1 alumno de Educación Infantil (5 años). 

 2 alumnos de 1º de Educación Primaria.  

 1 alumna de 4º de Educación Primaria. 

 4 alumnos de 6º de Educación Primaria.  

 

PROGRAMACIÓN AULA TEA 

OBJETIVOS 

El aula TEA con el equipo que lo compone,  ofrece una respuesta educativa inclusiva y de 
calidad para todo el alumnado TEA del centro y pone en marcha las medidas de inclusión 
educativa a nivel de centro, de aula, las medidas individualizadas  y las medidas extraordinarias 
necesarias para diseñar las actuaciones  de enseñanza- aprendizaje específicas para este 
alumnado, de tal forma que se identifiquen las barreras de aprendizaje para seguir el currículo, 
desarrollar su potencial de aprendizaje y participar de las actividades del grupo en las que está 
escolarizado el alumno.  Esto requiere un proceso de adaptación a los espacios, actividades y 
rutinas, necesidades y características personales del alumnado TEA. 

Entre sus objetivos está: 

1. Desarrollar y afianzar las capacidades  y competencias del alumnado TEA, promoviendo las 
habilidades personales, sociales, comunicativas y cognitivas, proporcionando aprendizajes 
funcionales para que sean capaces de interactuar de forma eficaz con el medio y desenvolverse 
en situaciones de la vida cotidiana. 

2. Promover la adquisición de hábitos y destrezas relacionados con las habilidades 
instrumentales y académico-funcionales. 

3. Desarrollar las competencias comunicativas y el lenguaje, tanto expresivo como comprensivo 
que les permita expresar deseos, necesidades y emociones. 

4.  Adquirir las competencias básicas que marcan las relaciones sociales. 

 5. Desarrollar destrezas cognitivas tales como la atención, el razonamiento, y la capacidad de 
simbolización, así como la adquisición de destrezas curriculares con el empleo de una 
metodología muy ajustada a sus características cognitivas, comunicativas y sociales y la 
utilización de recursos tecnológicos y material didácticos específicos ajustados  a sus 
necesidades. 

6. Promover la autonomía personal y las competencias de autocuidado. 

7. Flexibilizar patrones de conductas alterados e intereses restringidos en estos alumnos/as. 

8. Fomentar actitudes de respeto y atención a la diversidad, en especial hacia el alumnado TEA, 
en toda la comunidad educativa y sociedad en general. 

LA SELECCIÓN DE LOS 
ALUMNOS/AS TEA  

La selección de los alumnos/as se realiza atendiendo al criterio de alumnado que presente un 
diagnóstico en Trastorno de Espectro Autista  con dictamen de escolarización favorable y que 
por sus necesidades educativas especiales necesite un modelo de apoyo especializado según 
define la orden de 11/04/2014 que regula el funcionamiento de las aulas TEA,. 

También se tiene en cuenta la influencia que las dificultades del lenguaje, patrones de 
conducta, nivel intelectual, etc. ocasionan en su rendimiento académico y  escolar.  

AGRUPAMIENTOS 
Los agrupamientos se realizan en función de las características y necesidades de estos 
alumnos/as. 

Se organizan agrupamientos dentro del aula fundamentalmente para los alumnos/as de 
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educación infantil y los cursos de educación primaria donde el apoyo se realiza siempre dentro 
del aula, y excepcionalmente en algunas sesiones se realiza de manera individualizada con 
alguno de los alumnos/as para trabajar objetivos concretos y programas específicos de 
intervención desarrollados por el profesorado especialista PT y AL del equipo TEA,  que trabajan 
con el alumno en diferentes áreas o habilidades con el objetivo de prevenir dificultades y 
favorecer el desarrollo de capacidades para ese alumno/a, que no se pueden trabajar dentro 
del aula ordinaria,  porque precisa una metodología de trabajo concreta. 

METODOLOGÍA 

Partir del nivel de desarrollo del alumno/a teniendo en cuenta sus características y necesidades 
y también de sus intereses, que suelen ser restringidos. 

Estructuración espacio-temporal a través de claves visuales de forma que se posibilite la 
anticipación y la comprensión de las distintas situaciones. Uso de rutinas. 

Aprendizaje incidental, teniendo en cuenta que todos los entornos del centro son contextos 
significativos de aprendizaje (baño, patios, actividades complementarias, momento de entrada 
y salida, etc.). 

Uso de sistemas aumentativos de comunicación. 

Asegurar el aprendizaje en contextos naturales para favorecer un aprendizaje funcional. 

Secuenciación en pequeños pasos de cada aprendizaje, con apoyo visual, verbal o físico. 

Utilización de estrategias de aprendizaje como modelado, moldeamiento, refuerzo positivo, 
retirada de la atención… 

Metodología TEACCH,  Metodología del Lenguaje Natural asistido , enseñanza estructurada, 
adaptando los tiempos y el espacio, así como el sistema de trabajo,  diseño de planes de apoyo 
conductual positivo (ACP), uso de medidas proactivas  y protocolos de actuación ante crisis 
conductuales. 

ACTIVIDADES 

Actividades relacionadas con los contenidos trabajados en el aula (lenguaje, comunicación, 
crecimiento en armonía descubrimiento y exploración del entorno, comunicación y 
representación de la realidad, para E. Infantil) y actividades adaptadas relacionadas con los 
contenidos curriculares de las diferentes áreas  en Primaria (sobre todo en lengua, 
matemáticas, naturales, sociales e inglés) 

Actividades para la  mejora de las habilidades de lenguaje y comunicación (lenguaje oral, 
fonología, vocabulario, estructuración de frases (láminas, cuentos, guiones gráficos…) 
Actividades para favorecer y facilitar  la comunicación en los alumnos TEA con necesidades 
complejas de comunicación y actividades de implementación de los SAAC, para que los TEA con 
dificultades severas de comunicación puedan comunicarse con otras personas, utilizando los 
SAAC adecuados en función de las necesidades de cada alumno  (empleo de comunicadores)  

También se realizan actividades adaptadas relacionadas con la mejora en las alteraciones en la 
lectoescritura y  resolución de problemas matemáticos, así como actividades para trabajar las 
habilidades básicas de atención, razonamiento y funciones ejecutivas. 

Actividades de integración sensorial (sistema propioceptivo, vestibular e interocepción)  y de 
psicomotricidad así como de relajación (texturas, olores, música, circuitos de psicomotricidad…)  

Actividades para la mejora de las habilidades sociales y teoría de la mente, autoestima, 
flexibilidad, inferencias, emociones,  funciones ejecutivas, etc. para trabajar las dificultades de 
estos alumnos para realizar estos procesos cognitivos 

MATERIALES 
ELABORADOS 
 

Los materiales, son facilitadores del aprendizaje, ayudan a la presentación de contenidos, 
motivan o refuerzan y guían la actividad del alumno/a, haremos uso de material manipulativo, 
visual y auditivo. 
Los materiales están adaptados a las características del alumno/a y al nivel de desarrollo en que 
se encuentra. 
Materiales que proporcionan la información visual necesaria para realizar la actividad mediante 
el uso de pictogramas que les ayuden a estructurar el espacio y el tiempo. 
Horarios visuales para el aula en educación infantil y en los  cursos de educación primaria ( 3º 
de primaria), con apoyo de imágenes y pictogramas para el desarrollo de la secuencia diaria y 
semanal en sus aulas de referencia. 
Agendas individuales, organizadas y secuenciadas de cada alumno/a en infantil y primaria para 
transformar la información verbal en información visual y para poder trabajar en coordinación 
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con las familias sobre las rutinas que se trabaja, aspectos sobre la conducta y refuerzo de los 
contenidos que se desarrollarán en el aula y favorecer así una mayor colaboración familia- 
escuela. 
Material para trabajar la comunicación (SAAC), carpeta y panel de peticiones, basada en el 
intercambio de imágenes para facilitar la expresión de peticiones, deseos y necesidades., 
tableros de diferentes comunicadores (PROLOCUO 2 GO, GRID 3) 
Materiales para secuenciar el trabajo en el aula de apoyo y para secuenciar la actividad a 
realizar en ese momento (para los alumnos/as de infantil y primaria.) 
Materiales TEACCH de tipo manipulativo, para trabajar la numeración, conceptos básicos, 
lectura globalizada, reconocimiento del nombre, conciencia fonológica, vocabulario… 
Elaboración de tablero de normas con pictogramas. 
Material para estructuración del lenguaje con apoyos visuales. 
Material para trabajar las habilidades sociales y la teoría de la mente (historias sociales, cómics) 
Material de refuerzo de las tareas escolares (matemática, lengua,  CC naturales y CC sociales e 
inglés). 
Adaptaciones de los materiales de trabajo de las asignaturas de CC naturales y de CC sociales. 
Power point, canciones de rutinas, pictocuentos  aplicaciones para trabajar en la PDI y en la 
Tablet. 

EVALUACIÓN 

Responsables: Equipo de Orientación, profesionales del aula TEA (PT, AL y ATE), así como el 
tutor/a  junto al equipo docente de su aula ordinaria de referencia. 
Temporalización: a principios y a finales de trimestre tanto con los tutores/as y el equipo 
docente que trabaja con el alumno,  como con los padres para realizar la evaluación inicial y 
programación de los P. DE TRABAJO y trimestralmente para  hacer el seguimiento y evaluar el P. 
DE TRABAJO. 

EVALUACIÓN  INICIAL 

Observación y evaluación de las producciones de los alumnos/as en relación a las áreas 
instrumentales que se registran en un documento orientativo al principio del curso que sirve 
para revisar el P. DE TRABAJO. Evaluación de los nuevos alumnos/as y revisión de los que ya 
teníamos. 

 

Los alumnos atendidos en el aula TEA durante este curso 2022-23 son: 

 2 alumnos de  primer nivel de educación Infantil de 3 años. 
 1 alumno de tercer nivel de educación Infantil de 5 años. 
 2 alumnos de tercer nivel de Educación Primaria. 
 1 alumno de cuarto nivel de Educación Primaria. 

 
 3.1.7. Resultados Escolares. 

 

Análisis de los resultados de la Evaluación Inicial. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1ºA:  
Es un grupo heterogéneo con diferentes niveles en el proceso lecto-escritor y madurativo. Durante 
este primer mes el grupo parece estar cohesionándose adecuadamente no surgiendo ningún 
problema relevante.  
Buena actitud hacia los nuevos contenidos en general.  

1ºB: 
Este es un grupo heterogéneo y hablador, pero tiene una buena disposición al aprendizaje y al 
trabajo. Presentan distintos niveles madurativos y de lectoescritura.  
Es un grupo de alumnos/as que se llevan bien entre ellos/as.  

file:///D:/Mis%20documentos/Dropbox/Santa%20Clara%20(1)/PGA/estadistica%20de%20aprobados%20y%20suspensos%203er%20trimestre.pdf
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2ºA:  
El grupo está formado por 17 alumn@s: 8 chicas y 9 chicos.  
Se ha incorporado un alumno por permanecer un curso más en el ciclo por incorporación tardía al 
sistema educativo español, con buena integración y acogimiento por el resto del alumnad@.  
El grupo, al igual que el curso pasado, es hablador e inquieto pero motivado, participativo y reactivo 
en las tareas curriculares.   
La Evaluación inicial de Lengua y Matemáticas corresponde con los resultados de la ordinaria en 
junio del curso pasado. El grupo, con sus características individuales, presenta un buen nivel 
lectoescritor, de comprensión lectora, expresión escrita. 
Destacar que el grupo de alumnas son muy trabajadoras y están muy motivadas en el aprendizaje.  
Socialmente no suele haber conflictos entre ell@s y mantienen buenas relaciones y cuando han 
surgido se han solucionado sin problemas.  

2ºB:  
El grupo está formado por 17 alumn@s, 9 chicas y 8 chicos.  
Es un grupo hablador, inquieto y participativo. Es un grupo heterogéneo. La actitud hacia el 
aprendizaje es muy diferente, hay alumn@s bastante motivados y otros nada. Estamos en proceso 
de adquisición de hábitos y rutinas diarias de organización de agenda, cuaderno, carpetas...  
La lectura en general es aceptable, hay lectura silábica, hay confusiones de rr X r,rr X l,al X la, dino X 
nido...En la escritura hay omisiones, problemas con los sinfones e inversas.  
El grupo en general parece que se lleva bien, surgiendo algunas diferencias durante el recreo, que 
solventamos cuando entramos a clase.  

2ºC: 
Es un grupo bastante heterogéneo, hablador y movido. En general se muestran motivados hacia el 
trabajo aunque el hecho de que hablen tanto hace que se “pierda” tiempo en conseguir un clima de 
trabajo adecuado.  
En cuanto a las relaciones sociales cabe decir que en general estas son buenas a excepción de la 
existente entre dos alumnas. Han surgido conflictos, la mayoría de ellos en el comedor del 
centro, aunque alguno ha sucedido también en el recreo. En la clase están situadas cada una en un 
extremo y en un principio parece que esta medida ha sido efectiva dentro del aula.   
También en el recreo sería conveniente observar la relación de un alumno con el resto de 
compañeros ya que en alguna ocasión ha manifestado que le gusta jugar solo.   

3ºA: 
El grupo está formado por 22 alumnos  7 niñas y 15 niños 
Es un grupo bueno, se motivan fácilmente y muestran un nivel muy satisfactorio tanto en lo 
académico como en predisposición hacia el aprendizaje, pero han venido con una gran carencia de 
normas que estamos trabajando. Como grupo se comportan bien, no hay conflictos aparentes entre 
ninguno de ellos y existe un buen clima de trabajo. Son participativos/as. Existen distintos ritmos de 
trabajo. 
En el grupo hay un ACNEAE que recibe apoyo dentro y fuera del aula. 
En el área de Matemáticas realizan bien la descomposición de números en centenas, decenas y 
unidades, escriben bien el anterior y el posterior. Algunos/as presentan dificultades en la realización 
de problemas de una operación. Las sumas y restas las realizan sin llevadas y comenten algunos 
errores. No entienden los enunciados ya que existe una gran carencia en lectura. 
En el área de Lengua  al ser el primer contacto del grupo con el nivel, no se ha tenido en cuenta la 
ortografía en las producciones escritas de la prueba y solamente nos hemos centrado en la correcta 
resolución y estructuración de los mismos. He detectado una gran carencia en textos escritos y 
velocidad lectora no adecuada al nivel en el que estamos. Les cuesta enterder los enunciados.  
En el área de Inglés se ha observado un nivel medio bajo con respecto a las destrezas de compresión 

y expresión oral y bastante dificultad a la hora de reproducir de forma escrita palabras básicas, de 

uso diario en inglés. Todos los alumnos/as han superado la evaluación inicial pero con bastante 

dificultad ya que no están acostumbrados a realizar pruebas donde aparecen temáticas diferentes. 
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3ºB  
El grupo está formado por 25 alumnos 8 niñas y 17 niños. 
Es un grupo bueno, se motivan fácilmente y muestran un nivel muy satisfactorio tanto en lo 
académico como en predisposición hacia el aprendizaje, pero han venido con una gran carencia de 
normas que estamos trabajando. Como grupo se comportan bien, no hay conflictos aparentes entre 
ninguno de ellos y existe un buen clima de trabajo. Son participativos/as. Existen distintos ritmos de 
trabajo. 
En el grupo hay un ACNEAE que se incorporó empezado el curso procedente de otra localidad. 
En el área de Lengua al ser el primer contacto del grupo con el nivel, no se ha tenido en cuenta la 
ortografía en las producciones escritas de la prueba y solamente nos hemos centrado en la correcta 
resolución y estructuración de los mismos. He detectado una gran carencia en textos escritos y 
velocidad lectora no adecuada al nivel en el que estamos. Les cuesta entender los enunciados. 
En el área de Matemáticas realizan bien la descomposición de números en centenas, decenas y 
unidades, escriben bien el anterior y el posterior. Algunos/as presentan dificultades en la realización 
de problemas de una operación. Las sumas y restas las realizan sin llevadas y comenten algunos 
errores. Les cuesta entender los enunciados. 
En el área de Inglés se ha observado un nivel medio bajo con respecto a las destrezas de compresión 

y expresión oral y bastante dificultad a la hora de reproducir de forma escrita palabras básicas, de 

uso diario en inglés. Todos los alumnos/as han superado la evaluación inicial pero con bastante 

dificultad ya que no están acostumbrados a realizar pruebas donde aparecen temáticas diferentes. 

4ºA  
El grupo está formado por 23 alumnos y alumnas de los cuales 11 son niños y 12 niñas. En general 
están motivados, son muy participativos pero muy habladores. Se llevan bien entre ellos no 
habiendo problemas entre ellos. El nivel es adecuado, aunque hay 4 –5 alumnos que presentan 
dificultades sobre todo de organización y ritmo de trabajo. Hay un alumno TEA que recibe apoyo de 
AL y PT dentro del aula y una alumna con dislexia que también recibe apoyos de PT y AL. 

 En el área de Matemáticas tienen un nivel adecuado. Todos los alumnos superan la prueba 
inicial aunque un alumno no sabe las tablas de multiplicar.  

 En el área de Lengua el nivel es aceptable aunque presentan dificultades en la redacción a la 
hora de la expresión escrita y faltas de ortografía así como omisiones continuas de letras.  

 En el área de Inglés hay 4-5 alumnos que presentan un nivel inferior. En general el nivel no 
es muy alto teniendo dificultades en la expresión escrita y la comprensión oral.  

4ºB  
Número de alumnos/as: 24 
El grupo está formado por 24 alumnos de los cuales 9 son niños y 15 niñas. En general están muy 

motivados hacia el aprendizaje, aunque es un grupo bastante hablador. Tienen buenas relaciones 

entre iguales salvo en algún caso puntual. Aspecto que se irá trabajando a lo largo del curso. Son 

participativos/as. Existen distintos ritmos de trabajo, destacando 4/5 alumnos con unos resultados 

por encima del resto y otros 4/5 a los que le cuesta llegar a alcanzar los contenidos planteados. 

En el grupo hay una ACNEAE que recibe apoyo dentro del aula. 
En el área de Matemáticas en general tienen un nivel adecuado, aunque hay que reforzar la parte de 
numeración y multiplicación y división. 
En el área de Lengua muestran en general buen nivel y buena predisposición hacia la lengua. 
Encontramos algunos problemas en la expresión escrita y bastantes problemas de ortografía. 
En el área de Inglés el grupo muestra un nivel medio a nivel general, aunque hay casos de alumnos 
que parten de un nivel bajo. Presentan muchas dificultades en las habilidades de escucha y 
expresión escrita.  
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5ºA  
El grupo lo forman 8 niños y 8 niñas. Hay 1 alumna que se ha incorporado este curso (colombiana) 
pero ya lleva viviendo varios años en España. Desconoce al grupo y hemos hecho actividades para 
intentar integrarla.  Es un grupo heterogéneo que después del verano mostraban bastantes 
carencias: la mayoría lee regular, tienen mala comprensión lectora, muchas faltas de ortografía, no 
se saben las tablas de multiplicar… Muestran una actitud positiva hacia los nuevos aprendizajes y 
son muy participativos/as. En general, aceptan las normas, atienden en clase y están motivados. 
Existen distintos ritmos de trabajo. Bastantes alumnos no traen hábitos de estudio, cuaderno 
desorganizado y mal presentado, etc. Realizaré entrevistas y seguimiento con las familias para 
desarrollar técnicas de estudio y todo aquello que requiera una especial atención individualizada. En 
estos primeros 20 días han mejorado su actitud hacia el aprendizaje. 
Los resultados de la evaluación inicial no han sido muy positivos en general.  
En lengua han aprobado 11 alumnos, es decir un 68 %. Han suspendido 5 alumnos, es decir un 32%. 
En matemáticas han aprobado 13 alumnos, es decir un 81 %. Han suspendido 3 alumnos, es decir un 
19%. En inglés han aprobado 14 alumnos, es decir un 87 %. Han suspendido 2 alumnos, es decir un 
13 %. En el área de Lengua hay dispersión en lectura, tres alumnos no pasan de 100 ppm. No 
entonan al leer e inventan palabras. Tienen muchas faltas de ortografía y no acentúan ninguna 
palabra. Hay 2 sobresalientes, 3 notables, 3 bien, 3 suficientes y 5 suspensos.  
En el área de Matemáticas, tres alumnos no superan la evaluación inicial. No sabían las tablas de 
multiplicar y fallan en cálculo y resolución de problemas. Hay 1 sobresaliente, 8 notables, 1 bien, 3 
suficientes y 3 suspensos.  Se propone no hacer de momento, ningún refuerzo. Hay que esperar la 
evolución de los alumnos después del verano.  
En Inglés, en general, tienen un buen nivel de comprensión (de textos cortos) bastante bueno. 
Algunos de ellos no se atreven a hablar en inglés y leen regular, lo cual solventaremos poco a poco. 

5ºB    
Son 15 alumnos. Uno de ellos con Altas Capacidades. Es un grupo heterogéneo que presenta falta de 
comprensión lectora, tienen muchas faltas de ortografía y pocos hábitos de estudio. Algunos 
alumnos son un tanto desorganizados en su trabajo diario. Sin embargo, es un grupo que ha 
avanzado mucho en cuestión de dos semanas, traen la tarea hecha y muestran interés por aprender.  
Con respecto a las relaciones grupales, se siguen relacionando más con los compañeros del curso 
anterior por lo que en valores estoy haciendo actividades para que se conozcan mejor entre ellos. 
Los resultados de la evaluación inicial son los siguientes:  
Lengua: 3 NOT, 5 BI, 3 SUF Y 4 IN  
Matemáticas: 1 SB  4 NOT  6 BI 2 SUF Y 2 IN  
Inglés: 6 SB  7 NOT  1 BI 1 SUF   
A pesar de los resultados, los alumnos han mejorado mucho en estas semanas y muestran interés 
por aprender.   
En Matemáticas los alumnos han evolucionado favorablemente estos 20 días. No se sabían las 
tablas, eran muy lentos y desorganizados con el cuaderno.   
Tres alumnos con dificultades en la resolución de problemas. 
No sabían las tablas y por lo tanto hicieron mal las multiplicaciones: 11 alumnos. 

5ºC 
Son 15 alumnos. Uno de ellos con Altas Capacidades. 
Es un grupo heterogéneo, aunque trabajan bien en general.  
El grupo se ha adaptado muy bien y muestra una actitud positiva hacia el aprendizaje, si bien hay 
algún alumno que intenta llamar la atención constantemente y eso repercute en el desarrollo de las 
clases.  
Ha habido ocasiones excepcionales en la que alguna alumna ha mostrado cierta actitud de envidia 
hacia otra compañera y que algún niño muestra alguna actitud de desprecio hacia otro de sus 
compañeros.  
En Lengua aprueban 13 y suspenden 2. En Matemáticas aprueban 12 y suspenden 3. En Inglés 
aprueban todos los alumnos. 
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6ºA 
El grupo lo forman 9 niños y 7 niñas. Se ha ido una niña. Es un grupo heterogéneo que trabaja bien, 
muestran una actitud positiva hacia los nuevos aprendizajes y son participativos/as, pero existen 
distintos ritmos de trabajo. Hay un grupo de alumnos muy habladores que interrumpen muy a 
menudo la dinámica del aula 
Los resultados de la Ev. Inicial son los siguientes:  
Matemáticas: aprueban 13, suspenden 3.  
Lengua: aprueban 15, suspende 1. Hay dos que aprueban muy flojos. 
En Inglés muestran un buen nivel medio, menos 4 alumnos que tienen menos nivel. 
En general deben mejorar en la resolución de problemas, en las divisiones entre dos y tres cifras, las 
faltas de ortografía.  

6ºB  
Se trata de un grupo de 17 alumnos. Uno de altas capacidades y 3 con refuerzo. La actitud del grupo 
hacia el aprendizaje está siendo muy buena durante este comienzo del curso. Los alumn@s están 
muy motivados por las tareas escolares ya que es el último curso que estarán en el colegio. Se ha 
incorporado un nuevo alumno al aula y ha sido muy bien acogido por el grupo. Las relaciones 
grupales también son positivas. Suspenden la evaluación inicial de Lengua Castellana 3 alumnos. Uno 
de ellos tiene problemas con la comprensión lectora y con la expresión escrita. Los otros dos 
suspenden la asignatura por la expresión escrita y por la lectura en voz alta. Hay dos alumnos que 
tienen menos nivel del Inglés que el resto.  

6ºC 
Hay 16 alumnos, 10 niños y 6 niñas. Un alumno con Altas Capacidades y otro con apoyo de AL. 
Se trata de un grupo muy heterogéneo en cuanto al rendimiento, teniendo un tercio de alumnos con 
un gran rendimiento académico y un cuarto con bastantes dificultades de aprendizaje.  
El comportamiento general es bueno, suelen mantener la atención y hacer las tareas propuestas 
durante la clase. No existen problemas graves en cuanto a las relaciones entre ellos, aunque de vez 
en cuando surgen problemas entre el grupo de chicas, que son minoría. Se ha incorporado un nuevo 
alumno tras repetir el curso pasado y parece que su adaptación está siendo muy buena.  
En todas las áreas hay 4 alumnos que presentan un nivel más bajo al resto (dos repetidores y 2 que 
aún no han repetido) y luego hay un tercio de los alumnos con un nivel académico muy alto. 
En Inglés hay dos grupos con resultados muy extremos: un grupo con un nivel muy bajo y otro con 
muy buen nivel. 
 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

3 AÑOS A 
A lo largo de periodo de adaptación se ha observado en la mayoría del grupo una actitud positiva 
hacia el colegio, se están desarrollando las primeras rutinas/hábitos/normas y creo que se están 
adquiriendo bastante bien. Los mayores problemas encontrados han sido al comenzar el comedor, 
suele ser un punto de conflicto para los alumnos/as que asisten a él manifestándolo con llantos a la 
entrada, a lo largo de la mañana o antes de la salida.  
Hay varios alumnos con lenguaje prácticamente ininteligible y una alumna muy tímida que aún no ha 
hablado, este último caso puede ser que necesite más tiempo para adaptase a un entorno nuevo, la 
duración de la adaptación suele variar dependiendo de los alumnos. 
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3 AÑOS B 
Grupo muy heterogéneo con extremos muy diferenciados. Varios de ellos con una ausencia muy 
clara de falta de normas desde casa. La adaptación se va realizando de manera progresiva. Hay un 
grupo de cuatro  alumnos que se muestran más atentos en los momentos de asamblea y en las 
habilidades de motricidad fina. El resto de grupo está dentro de los niveles propios de alumnado de 
esta edad. Salvo un grupo numeroso de niños que requieren de la ayuda del adulto por falta de 
autonomía en actividades básicas (como subirse la ropa después del baño, sacar el desayuno de la 
mochila, cerrar mochila, quitarse chaqueta, comer solos alimentos variados, etc.).   
Tenemos dos alumnos que no tienen normas y realizan conductas desafiantes mostrando rabietas. 
Por último, un alumno TEA que recibe apoyo constante por parte de la AL, PT, ATE, Tutora, más 
docentes que pasan a prestar apoyo en determinados momentos de la jornada.   

4 AÑOS A  
El grupo de 4 años A está formado por 17 alumnos (8 niños y 9 niñas, una de ellas incorporada el 
viernes 23).  
En general, durante estas primeras semanas el rendimiento global del grupo ha sido muy bueno. La 
mayoría tienen adquiridos y recuerdan los conocimientos trabajados el curso pasado respecto a 
números, conceptos, letras y colores.  
Se trata de un grupo muy participativo y trabajador, que pone mucho interés en hacer las tareas de 
manera correcta.  
Este curso seguimos trabajando con las rutinas adquiridas del curso anterior (asamblea, juego por 
rincones, equipos de trabajo...) obteniendo buenos resultados hasta el momento.  
A nivel del lenguaje, en general los alumnos que presentaban mayores dificultades el curso anterior 
han mejorado notablemente, incluso el alumno diagnosticado como TEA (J.S.G) se ha soltado mucho 
y se esfuerza mucho más por comunicarse.  
En cuanto a las normas de clase, en general las cumplen sin ningún problema salvo una alumna (Y.E) 
que sigue presentando conductas disruptivas y sigue molestando al resto del grupo.  
 Las familias son muy participativas y colaborativas y en general todas han traído los materiales de 
trabajo que se les ha solicitado al inicio del curso. 

4 AÑOS B 
El grupo de 4 años B está formado por 17 alumnos (7 niñas y 10 niños). En general, durante estas 
primeras semanas, el rendimiento global del grupo ha sido muy bueno.  
Es un grupo heterogéneo, en general han madurado bastante respecto al curso anterior en relación 
a autonomía personal, comunicación, relación, expresión oral y resolución de situaciones 
problemáticas. 
Las familias son muy colaboradoras y participativas. Suelen asistir a las reuniones y cuando se les 
necesita. 
Conocen y respetan las normas trabajadas durante el curso anterior, incluso en estos días, se 
consigue más atención, participación y respeto en la Asamblea, el trabajo de mesa es más individual, 
en gran grupo y se consigue mantener cierto orden y silencio. 
Respecto a los resultados de esta evaluación inicial, los alumnos han desarrollado sin apenas 
problemas las actividades propuestas. En general, reconocen los contenidos trabajados durante el 
curso anterior en cuanto a expresión oral, poner su nombre, incluso fecha, en lógica matemática 
también recuerdan lo aprendido durante el primer nivel de infantil, conteo, grafías de números, 
asociación cantidad grafía… 
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5 AÑOS A: 
El grupo de 5 años A está formado por 17 alumn@s, de  los cuales 7 son niñas y 10 son niños. Así 
como existen dos niños que reciben refuerzo: n. de las especialistas de A.L y P. T, así como de la 
tutora e I. también porque presenta gran falta de atención, ya que está pendiente de todo lo que 
hacen los demás. 
En general, es un grupo que trabaja bien y responde de forma positiva a las actividades propuestas. 
Como aspectos menos positivos hay que decir que son muy habladores, no respetan el turno de 
palabra y muy movidos. Por lo tanto, en cuanto al cumplimiento de normas hay que seguir 
incidiendo en ellas porque no las cumplen, y el incumplimiento de las mismas conlleva a tener 
accidentes. 
En el patio, son muy brutos y juegan a correr y a luchas sin mirar los posible compañer@s con los 
que pueden chocar. 
A nivel de conocimientos, recuerdan y conocen los contenidos trabajados en el curso anterior. Tan 
sólo hay que incidir en la direccionalidad de las vocales y fonemas trabajados para hacerlos 
correctamente en un pequeño grupo de niñ@s, así como también les cuesta asociar número y 
cantidad hasta el 6. 
A nivel de relaciones sociales, sólo hay dos niños que presentan conductas inadecuadas, uno porque 
es muy bruto jugando y no se expresa a nivel lingüístico (N.) y otro porque presenta conductas 
disruptivas durante toda la escolarización (I.). 

5 AÑOS B 
Se trata de un grupo de 16 alumnos/as. Hay un acnee (TEA) que recibe apoyo de la ATE y de PT en la 
mayoría de las sesiones. 
Es un grupo muy homogéneo con mucho interés por las tareas escolares. En la evaluación inicial 
obtienen buenos resultados. En el área 1 puntúan muy alto, ya que son muy autónomos y 
emocionalmente equilibrados en general. En el área 2 conocen números y conceptos y puntúan algo 
más bajo en el área 3, ya que les cuesta realizar la grafía de las letras minúsculas. 
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3.3. Organización de la participación y la convivencia. 

OBJETIVOS ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

OBJETIVO 17: Elaboración y 
desarrollo del Plan de 
Igualdad y Convivencia. 

Diagnóstico del estado de la convivencia en el 
centro. 
 
Elaboración del Plan de Convivencia de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de 
22/06/2022 (instrucciones para el curso 2022-
2023). 
 
Aprobación y desarrollo. 

Octubre 
 
 
Octubre-
Noviembre 
 
 
 
Todo el curso 

Equipo Directivo 
 
Coordinadora de 
bienestar y 
protección 
 
Equipo de 
Orientación 
Profesorado 

Memoria Anual Normativa 
 
Guía para la 
elaboración  

OBJETIVO 18: Facilitar el 
trabajo en equipo entre  el 
profesorado del centro. 
 

Programación de reuniones quincenales de 
equipos de ciclo. 
Programación de reuniones  de equipos de 
bilingüismo. 
Agrupamientos diferentes en función de la 
tarea a realizar:  

 Equipo de ciclo (según LOMLOE) para 
elaborar      programaciones y 
consensuar metodologías 

 Equipo docente.  

 CCP. 

A lo largo del 
curso 

Todo el 
profesorado 
E. Directivo 

Análisis de las actas 
Cuestionarios 

Material sobre 
cómo gestionar 
las reuniones 

OBJETIVO 19: Mantener una 
comunicación fluida con la 
comunidad educativa. 
 

Utilización generalizada del programa 
EducamosCLM incluyendo la información 
sobre las evaluaciones. 
Mantener cauces comunicativos y 
colaborativos constantes con la AMPA del 
centro. 

A lo largo del 
curso 

E. Directivo 
 

Grado de consecución  EducamosCLM 

OBJETIVO 20: Renovación del 
Consejo Escolar de Centro 

Conformación de la Junta Electoral. 
Información a la comunidad educativa de la 

Noviembre E. Directivo Se cubren todas las 
plazas disponibles por 

Componentes de 
la Junta y Mesa 
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renovación del órgano. 
Establecer plazos. 
Elecciones y constitución del nuevo Consejo 
Escolar. 

sector. electoral. 
 
Impresión de 
papeletas. 
 
Delphos 
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3.4. Coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 

OBJETIVOS ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

OBJETIVO 21: Coordinación 
con el Ayuntamiento de la 
ciudad en relación a las 
actividades complementarias 
que ofrece a lo largo del 
curso, iniciativas diversas y 
actuaciones de 
mantenimiento, conservación 
y cesión de espacios. 

Solicitar la participación en 
actividades complementarias 
ofertadas según intereses y 
necesidades del centro. 
Comunicar necesidades de 
mantenimiento. 
Cesión de espacios del centro para 
actividades extraescolares. 
 

Octubre 
 
 
 
Todo el curso 

E. Directivo 
Concejalía de educación 

Grado de coordinación. 
Respuesta a las 
demandas (tiempo y 
adecuación) 

Personales y 
materiales de 
limpieza e 
higiene. 
Oferta de 
actividades. 

OBJETIVO 22: Mantener una 
coordinación fluida con los 
Servicios Sociales de la 
localidad, CDIAT, con CEE 
María Auxiliadora y  Mental 
infanto-juvenil en relación a 
los alumnos/as del centro. 

Programación de reuniones de 
coordinación en los casos de 
alumnos/as compartidos. 
Coordinación en relación al 
programa de apoyo al alumnado 
inmigrante y en riesgo de exclusión 
social. 

E. directivo/ 
orientadora 

Trimestralmente Grado de consecución 
de los objetivos 
previstos con el 
alumno trabajados por 
los dos organismos. 

 

OBJETIVO 23: Coordinación 
con los IES de la localidad en 
la Transición de Educación 
Primaria a la ESO. 

Reuniones trimestrales a través del 
TEAMS o presenciales. 
Temática de las reuniones: 
A) Programaciones didácticas 
(carácter prescriptivo). 
B) Proyectos bilingües o 
plurilingües (carácter prescriptivo). 
C) Desarrollo Plan de Igualdad y 
Convivencia, Plan digital, Plan de 
Lectura, etc. en centros.  
D) Evaluación del PTEE.  

Reunión de inicio 
inspección y j.e.  
13 de octubre  
Grupos de cada 
área:   
1ª sesión:  
23 y 24 de 
noviembre  
2ª sesión:  
15 y 16 de 
febrero  
3ª sesión:  
19 y 20 de abril  

Grupo de convivencia: 
Jefe de estudios y 
orientadora 
Grupo de bilingüismo: 
Coordinadora de 
bilingüismo del centro. 
Grupo de matemáticas: 
Maestro área de 
matemáticas de 6º. 

Grado de consecución 
de los objetivos 
previstos. 
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Reunión final 
(Conclusiones)  
25 de mayo  
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3.5. Planes y programas institucionales  

OBJETIVOS ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

OBJETIVO 24: Asesoramiento 
al profesorado en las 
modalidades de formación y 
de la colaboración y 
comunicación con el Centro 
Regional de Formación del 
Profesorado 

Reuniones informativas en el 
centro. 
Participación del profesorado en 
las actividades de formación. 
Programación en apartado 5. 

A lo largo del curso y tras 
cada asesoramiento 
ofrecido por el CRFP al 
asesor de formación del 
centro 

Profesorado 
Coordinador de 
formación. 

Evaluación de las 
actividades realizadas. 

CRFP 
Oferta formativa 

OBJETIVO 25: El coordinador 

de prevención impulsará las 

medidas pertinentes para la 

prevención de riesgos 

laborales y el fomento de la 

salud laboral. 

 

 Información  de la correcta  
actuación en el simulacro de 
evacuación. 

 Comunicación a los nuevos 
trabajadores del sitio en el 
Portal de Educación donde está 
la información de Riesgos 
Laborales. 

 Realización del Simulacro de 
Incendio y Evacuación de los 
edificios. 

 Comunicación mensual de 
accidentes leves sin baja 

 Comunicación de accidentes 
laborales. 

 Informe anual de accidentes 
laborales 

 Elaboración de la Memoria   
Anual.  

 Resto de funciones 
recogidas en Orden de 
31/08/2009, de la Consejería 

1er. Trimestre 
 
 

1er.Trimestre 
 

 
 
 
1er. Trimestre 
 
 
Todo el curso. 
 
Todo el curso 
 
Todo el curso 
 
Junio 2023 

 
 
Anual /Trimestral 

 

Coordinadora de 

R. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección y 

Coordinadora de 

R. L. 

 

 

 

 

 

 

Memoria final de curso Normas del 

procedimiento 

para el simulacro, 

cronos, alarma. 

 

 

 

 

 

 

Parte de 

accidentes. 

 

Documentos 

oficiales. 
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de Educación y Ciencia, por la 
que se crea la Coordinación de 
Prevención de Riesgos 
Laborales en los Centros 
Docentes Públicos no 
universitarios de Castilla-La 
Mancha. 

 Revisión periódica de 
equipos de emergencias, 
señalización de emergencias, 
planos de evacuación, salidas, 
botiquines. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Empresa 

autorizada, 

Ayuntamiento.  

 

 

 

Información del 

Portal De 

Educación de 

Castilla La 

Mancha: 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

LABORALES 

 

3.6. Servicios complementarios: comedor y aula matinal. 

OBJETIVOS ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

OBJETIVO 29: Organizar y 
colaborar en el buen 
funcionamiento de los 
servicios ofertados por el 
centro: aula matinal y comedor 
escolar. 

Coordinación continua con la 
empresa BOYMA. 
 
Intervención en los conflictos 
surgidos durante el uso del servicio 
por el alumnado. 
 

Todo el curso Secretaria 
Director 
Personal de comedor 

Cuestionarios a padres. 
Observación. 
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Proyecto de Formación del centro. 

a) Antecedentes formativos del centro 

La formación individual del profesorado del centro se ha centrado en los últimos años, en 
mayor medida, en la modalidad on-line y semipresencial, siendo el portal de educación y la 
plataforma educativa del CRFP de Castilla la Mancha la más utilizada para estos fines. La variada 
oferta de esta plataforma en los últimos años ha favorecido la formación permanente del 
profesorado, siendo alto el porcentaje de profesorado que ha accedido a alguna de sus modalidades 
formativas, tales como cursos, congresos, jornadas, grupos de trabajo o seminarios. 

En cuanto al desarrollo formador del centro las modalidades que hemos ido utilizando en 
estos años han sido sobre todo seminarios y grupos de trabajo, destacando los siguientes: 

 Anterior a 2014: 

 “Desarrollo del espíritu emprendedor: Cooperativa pequeños emprendedores” 

 “Competencias Básicas” 

 “Cómo mejorar la convivencia en el centro”  

Curso 2014/15:  

 “Uso de recursos informáticos para desarrollar la competencia digital en un centro 
bilingüe” (Grupo de trabajo) 

Curso 2015/16:  

 “Destrezas comunicativas en inglés” (Grupo de trabajo) 

 “Elaboración de materiales de trabajo para alumnos del aula TEA”. (Grupo de trabajo) 

Curso 2016/17:  

 “Planificación, elaboración de unidades didácticas, evaluación y adaptación de 
recursos en un centro bilingüe” (Grupo de trabajo) 

Curso 2017/18:  

 “Estructuración espacial y temporal en el aula TEA. Claves visuales. (Seminario) 

 “Proyectos de trabajo en E. Infantil: Enfoque digital a partir de la pizarra digital” 
(Grupo de trabajo) 

 “Técnicas de trabajo cooperativo”. (Grupo de trabajo) 

Curso 2018/19 

 Seminario de matemáticas “ABN” 

 Grupo de trabajo: Proyecto Erasmus HEY 

Curso 2019/20 

 Seminario de matemáticas “ABN”. 2ª Edición. 

Curso 2020/21 

 Grupo de trabajo: “CREACIÓN DE AULAS VIRTUALES EN EDUCAMOS CLM”. 

 Seminario: “HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL AULA”  

Curso 2021/22 

 Seminario “Metodología CLIL en la enseñanza bilingüe”  

 Curso digitalización docente: modulo a enseñanza y aprendizaje. 

Suele haber una alta participación del profesorado tanto en las modalidades de seminario 
como en grupos de trabajo.  

b) Análisis del contexto actual del centro con respecto a las líneas prioritarias definidas en el Plan 
Regional de Formación Permanente del Profesorado. 

Debido a la vuelta a la normalidad tras las restricciones por el COVID-19, la formación del 
profesorado se realizará de manera presencial en el centro. 

4.- LAS LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN. 
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Para la formación del presente curso escolar se tendrán en cuenta las necesidades 
detectadas en el anterior curso que no se pudieron realizar y otras propuestas recientes, algunas de 
ellas son: 
 

 Promover y continuar con la formación de todo el profesorado en herramientas digitales y 
nuevas tecnologías educativas. 

 Promover y continuar con la formación de todo el profesorado en la plataforma educativa 
regional Educamos CLM. 

 Continuar con los módulos B y C del plan de digitalización. 

 Revisar el proyecto TIC del colegio y actualizarlo con el consenso del todo el claustro. 

 Proponer de nuevo, para el curso 2022/23 un seminario de primeros auxilios orientado a 
docentes. Esta formación se propondrá todos los años a comienzo de curso. 

 Promover un curso relacionado con la inclusión educativa. 

 Promover la formación del profesorado a través de la oferta formativa que ofrezca el CRPF, 
así como en seminarios y grupos de trabajo del centro. 

 Proponer al CRFP más cursos presenciales dentro de la localidad e incluso dentro del colegio, 
en lugar de provinciales. 

 Promover la presencia de la mayoría de miembros del claustro en futuros seminarios y 
grupos de trabajo. 

Para acabar este punto y haciendo referencia al planteamiento digital y tecnológico del 
centro, decir que se cuenta con doce portátiles de reciente adquisición en el aula Althia, los antiguos 
netbooks de 5º y 6º, pizarras o paneles digitales en la mayoría de las aulas, proyectores y una 
dotación importante de tablets. Éstas están configuradas e instaladas con diferentes aplicaciones de 
Lengua, Matemáticas, Sociales, Science e inglés. 

Por otro lado, hay que destacar la formación e investigación del profesorado en la reciente 
plataforma de educación “EDUCAMOS CLM” y la creación de aulas virtuales, así como la divulgación 
entre el alumnado de blogs y webs educativas en diferentes áreas. 

c) Objetivos ajustados a las necesidades detectadas 

- Divulgación de cursos ofertados en la plataforma del CRFP. 
- Recoger las propuestas de grupos de trabajo y seminarios y establecer los mecanismos para 

su realización.  
 

d) Descripción de los diferentes procesos formativos que se van a emprender, incluyendo 
metodología, tipología, previsión de materiales a generar, calendario y otros aspectos y 

 e) Propuesta de aplicación de estos procesos formativos en el aula. 

Se han planteado y propuesto diferentes temas de formación ya expuestos en el apartado b. La 
temporalización y organización de los mismos dependerá de las personas que al final decidan 
apuntarse a cada formación siendo generalmente el primer y segundo trimestre los más indicados 
para la realización de los mismos. 

Actuaciones generales del coordinador de Formación del centro programadas para el curso escolar 
2022-2023: 

Funciones 

1. Recoger las necesidades formativas grupales e individuales e incluirlas en el Proyecto de 
Formación de Centro. 

2. Elevar el Proyecto de Formación de Centro a la administración educativa competente en 
materia de educación. 

3. Coordinar y establecer los mecanismos de seguimiento y control de toda la formación del 
profesorado en el propio centro educativo. 
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4. Realizar el control de las actividades formativas del centro y elevar la documentación y 
propuesta de certificación a la administración educativa competente en materia de 
educación. 

5. Realizar la Memoria de actividades formativas del centro. 

 

Orden de 25/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los diferentes órganos que forman el modelo de formación del 
profesorado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.Capítulo IV, artículo 1
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 5.1.- Horario General del centro y criterios utilizados para su elaboración. 
 

El horario general desde este curso está dividido en 6 períodos de clase de 45 minutos y un 

recreo de 30 minutos: 

 

 

 

 

 

En septiembre y junio el horario se reduce a 5 períodos debido a que hay una hora menos. 

Por tanto el horario se verá reducido a 1 sesión diaria, eliminándose sesiones diferentes cada 

semana (3 sesiones en septiembre y 3 en junio). De esta forma aquellas materias que cuentan con 

una o dos sesiones semanales solamente no se verán tan afectadas por la reducción horaria 

quedándose un horario más equitativo para todos/as. 

HORAS COMPLEMENTARIAS 

Lunes, Martes, Miércoles de 14:00 A 15:00. 
JUEVES de 14:00 a 15:00 siendo ésta de cómputo mensual. 

 

 5.2.- Criterios utilizados para la elaboración de los horarios. 
 

 Horario del Profesorado 

 Impartición de áreas de alguna de las especialidades para las que esté habilitado en 
otros ciclos, o dentro de su mismo ciclo, con otros grupos de alumnos/as. 

 Sustitución de otros Maestros. 

 Atención de alumnos/as con dificultades de aprendizaje. 

 Apoyo a otros Maestros/as, especialmente a los de educación infantil, en actividades 
que requieran la presencia de más de un maestro/a en el aula, en los términos 
establecidos en las programaciones.  

 Desdobles de grupos en las áreas de lengua y matemáticas. 

 Apoyo dentro del aula. 

 Coordinaciones de ciclo, responsable de biblioteca, coordinación de formación, 
coordinación de bilingüismo y responsable de prevención. 

 El horario del profesorado cuenta con un periodo diario de 30 minutos dedicado a la 
vigilancia de los recreos del alumnado. Si bien es cierto que se establecen turnos de 
vigilancia de acuerdo a la ratio establecida profesor/alumnos, ese tiempo de recreo el 

5.- CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE 
CARÁCTER GENERAL 

 

HORARIO GENERAL (OCTUBRE A MAYO) 
SESIONES TRAMOS HORARIOS DURACIÓN 

1ª SESIÓN 09:00 – 09:45 45´ 

2ª SESIÓN 09:45 – 10:30 45´ 

3ª SESIÓN 10:30 – 11:15 45´ 

4ª SESIÓN 11:15 – 12:00 45´ 

RECREO (12:00 – 12:30) 

5ª SESIÓN 12:30 – 13:15 45´ 

6ª SESIÓN 13:15 – 14:00 45´ 
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profesorado es responsable de esa vigilancia y por tanto está de guardia en caso de 
ser necesaria su presencia en el recinto de recreo. 

 

 Horario del Alumnado 

 
Educación Infantil 

 

 Reducir el número de maestros que intervienen en un grupo de alumnos 

 Flexibilidad para adaptarse al desarrollo evolutivo y a las necesidades de los 
alumnos/as, al contenido de los proyectos de trabajo y al tipo de tarea a desarrollar. 
Secuencia temporal, ordenada mediante el desarrollo de rutinas. 

 Desdoble del grupo natural para realizar actividades de movimiento. 

 Refuerzo educativo dentro del aula con el fin de facilitar el desarrollo de la autonomía 
en los alumnos/as. 

 Periodo de Adaptación (ANEXO) 

 
Educación Primaria 
 

 Normativa vigente. 

 Garantizar al menos tres áreas con el tutor del grupo. 

 Agrupamientos flexibles en el área de lengua y matemáticas durante una sesión 
semanal. 

 Horario TIC durante una sesión semanal. 

 El Apoyo de otro profesor del nivel o ciclo dentro del aula. 

 Apoyo alumnado acneae según los criterios del PEC. 
 

 5.3.- Horario de espacios comunes. 
 

A continuación, exponemos los horarios de los espacios comunes del centro. Estos horarios 

pueden sufrir modificaciones a lo largo del curso por motivos organizativos. 
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 5.4.- Órganos de gobierno, coordinación y participación. 
 

El Equipo Directivo: 

ACTUACIONES PROGRAMADAS CALENDARIO 

 Informar de la  normativa del principio de curso y carpeta de documentos 
de centro para el profesorado. 

 Adscripción de maestros a tutorías. 

 Asignación de responsabilidades 

 Elaboración de los calendarios de actuación: CCP, evaluaciones, reuniones 

generales con la familia… 

 Elaborar  y aprobar horarios. 

Septiembre 
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 Coordinar la evaluación inicial. 

 Organización de la distribución y entrega de los materiales curriculares del 
alumnado becado. 

 Colaboración con la cooperativa de libros del AMPA. 

 Organización del comedor del centro (listados de alumnos, Delphos, 
becas….) 

 Coordinar la elaboración de las programaciones didácticas. 

 Coordinar la elaboración de los Planes de Centro. 

 Elaboración de la PGA y su aprobación. 

Octubre 

 Evaluar la organización y la coordinación del 1er trimestre. 

 Coordinar las actuaciones de centro de Navidad. 

 Coordinar la 1era evaluación. 

 Seguimiento de las programaciones. 

 Seguimiento del  Programa de Bilingüismo. 

 Aprobación y envío de los Planes de Centro. 

Noviembre  

Diciembre 

 Cierre de las cuentas de gestión 

 Elaboración del presupuesto del centro. 
Enero 

 Proceso de admisión del alumnado Febrero 

 Seguimiento de la convivencia en el centro. 

 Coordinar la 2ª evaluación. 
Marzo 

 Colaborar con el Ayuntamiento, AMPA y otras organizaciones. 

 Planificación y organización de actividades extracurriculares. 
A lo largo del 
curso 

 Planificación de las evaluaciones trimestrales. Al final de cada 
trimestre 

 Planificación de la evaluación interna 

 

Mayo-junio y tras 
la finalización de 
cada actuación 

 Coordinar la 3era evaluación. 

 Elaboración de la memoria y su aprobación. 
Junio 

 Seguimiento de la convivencia en el centro. Mediación A lo largo del 
curso 

 Información a padres en relación los programas y ayudas de los diferentes 
organismos. 

 Proceso de ayudas de materiales curriculares. 

A lo largo del 
curso 

 

Claustro 

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación, artículo 129, son competencias 
del claustro, entre otras: 

 Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los  
proyectos y de la  programación general anual. 

 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación Pedagógica y 
en la formación del profesorado del centro. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar 
y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
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 Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 
 

PLANIFICACIÓN DE CLAUSTROS ORDINARIOS 

FECHA HORA 

Jueves ,1 de septiembre de 2022 10:00 

Jueves, 28 de octubre 2022 14:00 

Martes, 24 de enero de 2023 14:00 

Martes, 18 de abril de 2023 14:00 

Viernes, 30 de junio de 2023 10:00 

 

Órganos de coordinación docente 

 Tutoría 
 

Funciones (Orden 121/2022. De 14 de junio): 
a) Participar en el desarrollo de la acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo 

la coordinación del Jefe de Estudios. Para ello, podrán contar con la colaboración del 

equipo de orientación y apoyo.  

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión 

que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo u otro, previa audiencia 

de un padre, madre o tutores/as legales.  

c) Coordinar las medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad que se 

desarrollen en el grupo. 

d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro.  

e) Colaborar con el equipo de orientación y apoyo en los términos que establezca la 

jefatura de estudios.  

f) Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que concierne en 

relación con las actividades docentes y rendimiento académico.  

g) Facilitar el intercambio de información entre el equipo docente y las familias, 

promoviendo la coherencia en el proceso educativo del alumno  

h) Atender junto al resto del profesorado del centro, a los alumnos en los periodos de 

recreo y en las actividades no lectivas programadas por el centro. 

 

El/la tutor/a mantendrá, al menos, una entrevista personal con cada una de las familias del 

alumnado de su tutoría. 

      

 Equipos de ciclo 
 

Funciones (Orden 121/2022. De 14 de junio): 
i) Elaborar, desarrollar y evaluar, bajo la supervisión del jefe de estudios, las 

programaciones didácticas de las áreas para cada uno de los cursos del ciclo, teniendo 
en cuenta los criterios establecidos por la Comisión de coordinación pedagógica. 

j) Analizar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en los procesos de 
evaluación interna y externa, y realizar propuestas.  

k) Formular propuestas a la dirección del centro y al claustro de profesores para la 
elaboración del proyecto educativo y de la programación general anual.  
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l) Diseñar y aplicar las medidas organizativas y curriculares de inclusión educativa y 
atención a la diversidad del alumnado, en coordinación con el Equipo de orientación y 
apoyo.  

m) Realizar propuestas sobre la selección de materiales curriculares.  
n) Formular propuestas a la Comisión de coordinación pedagógica relativas a la 

elaboración y evaluación de la propuesta curricular y de las programaciones didácticas.  
o) Mantener actualizada la metodología didáctica.  
p) Proponer, organizar y realizar las actividades complementarias y extracurriculares, que 

se programarán anualmente. 
q) Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa. 

 
Coordinación: 

 Reuniones quincenales y siempre que lo convoque el/la coordinador/a. 

 Los coordinadores de ciclo participarán en la elaboración y desarrollo del Plan de Lectura, 
formando parte de la comisión del Plan, o delegando en un miembro del equipo de ciclo. 
 

 

 Equipo docentes 
 

 
 

 

 

El Equipo docente está constituido por el tutor, que lo coordina, y el conjunto de docentes 

que imparten enseñanza al mismo grupo de alumnos. El tutor/a convocará al Equipo docente con 

motivo de la evaluación de los alumnos, en aplicación de los principios y criterios establecidos en el 

Proyecto educativo y en las normas de convivencia, organización y funcionamiento 

 

 Comisión de coordinación pedagógica 
 

Funciones (Orden 121/2022. De 14 de junio): 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión del proyecto educativo 

del centro.  
b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la 

redacción de la propuesta curricular y su posible modificación, y asegurar su coherencia 
con el proyecto educativo del centro.  

c) Establecer las directrices generales para la elaboración, desarrollo, revisión y 
seguimiento de las programaciones didácticas de las áreas y del resto de planes, 
proyectos y programas del centro que se incluyan en la programación general anual.  

d) Coordinar, supervisar y evaluar el programa de actividades complementarias y 
extracurriculares impulsadas desde el centro educativo y los diferentes ciclos o niveles 
educativos.  

e) Proponer al Claustro la planificación de las sesiones de evaluación.  
f) Proponer al claustro de profesorado el plan para evaluar las programaciones didácticas, 

los aspectos docentes del Proyecto educativo y la Programación general anual. Así como 
la evolución de los resultados escolares, del desarrollo de los planes, proyectos y 
programas que estén implantados en el centro.  

g) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de las programaciones didácticas  
h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro.  
i) Colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de 

gobierno o de la consejería competente en materia de educación e impulsar planes de 
mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 

 
La Comisión de Coordinación Pedagógica mantendrá dos reuniones mensuales, con carácter 

quincenal, que seguirán esta temporalización: 



Programación General Anual CEIP Santa Clara Curso 2022-2023 
 

51 
 

 

PLANIFICACIÓN DE REUNIONES DE LA CCP 
TRIMESTRE FECHA HORA 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Viernes, 2 de Septiembre de 2022 10:00  

Martes, 21 de Septiembre de 2022 13:00 

Martes, 10 de Octubre de 2022 14:00 

Martes, 19 de Octubre de 2022 14:00 

Martes, 15 de Noviembre de 2022 14:00 

Martes, 29 de Noviembre de 2022 14:00 

Martes, 13 de diciembre de 2022 14:00 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Martes,  17 de enero de 2023 14:00 

Martes,  31 de enero de 2023 14:00 

Martes, 14 de febrero de 2023 14:00 

Martes, 28 de febrero de 2023 14:00 

Martes, 14 de marzo de 2023 14:00 

Martes, 28 de marzo de 2023 14:00 

TERCER TRIMESTRE 

Martes, 18 de abril de 2023 14:00 

Martes, 9 de mayo de 2023 14:00 

Martes,  23 de mayo de 2023 14:00 

Martes, 6 de junio de 2023 13:00 

Martes, 27 de junio de 2023 10:00 

 
 

Órgano de participación de la comunidad educativa. 

 Consejo escolar 
  

PLANIFICACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

FECHA HORA 

Jueves, 28 de octubre de 2022 16:30 

Miércoles, 30 de noviembre de 2022 16:30 

Miércoles, 25 de enero 2023 16:30 

Miércoles, 26 de abril de 2023 16:30 

Jueves, 30 de junio de 2023 12:00 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

ACTIVIDAD 
FECHA 

PREVISTA 
PARTICIPANTES COLABORAN RESPONSABLE 

COSTE 
ECONÓMICO 

ACTIVIDADES GENERALES DEL CENTRO 

XI Carrera por los 
derechos del niño 
Día de los 
Derechos del Niño 

17 de 
noviembre 

Centro 
Save The 
Children 

Profesorado del 
centro 

Un euro por 
niño 

Halloween  
31 de 

octubre 
Centro  

Coordinación del 
programa 
lingüístico. 
Profesorado del 
Proyecto. 

Material 
fungible 50 
euros 

Día de Santa 
Cecilia 

22 de 
Noviembre 

Centro 
Profesorado de 
música 

Colaboración con 
las familias. 

 

Día de la 
Constitución 

5 de 
Diciembre 

Todo el centro  Equipo Directivo 
Material 
fungible 50 
euros 

Festival de 
Navidad 

Diciembre Centro  
Ayuntamiento 
AMPA 

Profesorado del 
Centro 

Material 
fungible 100 
euros 

Día de la Paz  Enero Centro 
Manos Unidas 
u otra ONG 

Tutores/as 
Material 
fungible 50 
euros 

Carrera de la 
Moneda 

Febrero Centro 
Manos Unidas 
u otra ONG 

Tutores/as 

Donativos de 
los  padres 
de 
alumnos/as 

Día  del Libro Abril Centro  

A través de la 
Biblioteca con el 
apoyo del todo el 
profesorado. 

Material 
fungible 100 
euros 

Gimkhana Junio Centro  
Especialistas de 
EF 

Material 
fungible 20 
euros 

Día de la Música Mayo Centro 

Profesorado de 
Música del 
conservatorio o 
escuela de 
música 

Profesores de 
música del 
colegio. 

 

ACTIVIDADES POR CICLOS 

6.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRACURRICULARES 
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Día Europeo de 
las lenguas 

26 de 
Septiembre 

 
6º de Primaria 
 

Conexión 
online con el 
Consejo de 
Europa 

Coordinadora 
Proyecto Bilingüe 

 

Carnavales Diciembre 

Educación 
Infantil y los 
cursos de 
Educación 
Primaria que lo 
consideren 
oportuno. 

AMPA 
El profesorado 
del centro 

Equipo docente 
de E. Infantil 

Material 
fungible 50 
euros 

Visitas a la 
Biblioteca 
Municipal  

Todo el 
curso 

Niveles/Ciclos 
que lo 
consideren 
oportuno. 

PMC Tutores Gratuito 

Actividades 
culturales o 
didácticas 
ofertadas por el 
Ayuntamiento u 
otros organismos 

Todo el 
curso 

Niveles/Ciclos 
que lo 
consideren 
oportuno. 

Ayuntamiento 
u otras 
instituciones 
municipales. 

Tutores 
 

 

Visitas a 
diferentes lugares 
de la localidad 
que tengan 
relación con el 
desarrollo de 
actividades 
curriculares. 
(también en 
inglés) 

Todo el 
curso 

Niveles/Ciclos 
que lo 
consideren 
oportuno. 

PMC 
Tutores 
Especialistas 

 

Visita a los 
Belenes 

Primera/ 
Segunda 
quincena 
de 
diciembre Alumnado que 

cursa Religión 
 

 

Profesorado de 
Religión 

 

Besar el pie a 
Jesús 

 6 de Marzo   

Campaña de 
recogida de ropa 
usada 

Todo el 
Curso 

Comunidad 
Educativa 

ONG 
Asociaciones 

Equipo Directivo  

Colaboración con 
ONGs: recogida 
de alimentos para 
Cáritas, Santa 
Marta, “Aquí 
comemos todos” 
u otra ONG. 

Todo el 
Curso 

Comunidad 
Educativa 

ONG Equipo Directivo  

Certamen de Diciembre Todo el Centro  Profesorado de  
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Tarjetas 
Navideñas 

Art 

DÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE 

5 junio 
Niveles que lo 
consideren 
oportuno 

 
Tutores 
Profesorado de 
Natural Science 

 

SALIDAS FUERA 
DE LA 
LOCALIDAD/ 
EXCURSIONES: 
- Visitas 

culturales y 
deportivas. 

- Multi-aventura. 
- Granjas. 
- Aulas de la 

Naturaleza. 

Durante el 
curso 

Niveles que los 
consideren 
oportunos 

 
Profesorado 
E. Directivo 

Según 
autobús y 
precio de la 
actividad 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

 

 

 

 

 Programa de Actividades del Ayuntamiento . 

 

Actividades extraescolares organizadas por el Ayuntamiento que se realizan en las instalaciones 

del centro, en horario de 17:00 a 18:30, con participación mayoritaria de nuestro alumnado: 

TALLER DÍA ETAPA 

PREDEPORTE JUEVES INFANTIL 

MINICLUB MIÉRCOLES INFANTIL 

ARTE Y PINTURA MARTES INFANTIL 

PEQUECLUB JUEVES PRIMARIA 

ARTE Y PINTURA MIÉRCOLES PRIMARIA 

 

 Actividades del AMPA 
 

Este curso escolar 2022/2023 se van a realizar las siguientes actividades por parte de la Asociación:  

 Apoyo a las actividades que el centro organice en Halloween, Navidad, Carnaval, … 

 Celebraciones en el centro organizadas por la Asociación: Halloween, Fiesta de Fin de Curso. 

 Actividades deportivas de fútbol y baloncesto. 

 El AMPA es la encargada de organizar todo el proceso de realización de las orlas de 3º de 

infantil y sexto (fotos, diseño e impresión). Las orlas son un obsequio del Asociación a los 

alumnos/as que se gradúan por ello es requisito indispensable ser socio de  la misma para 

recibirla. Todos los niños aparecerán en la orla junto a sus compañeros. Los  alumnos/as cuyos 

padres no sean socios del AMPA podrán adquirirla por 15 euros si lo desean. 

 EXCURSIONES (FONDO SOCIAL): El AMPA, a través de su fondo social,  ayudará a las familias 

que lo necesiten a pagar las excursiones que se realicen desde el centro. Las familias pagarán 

file:///D:/Mis%20documentos/Dropbox/Santa%20Clara%20(1)/PGA/PROGRAMA%20DE%20ACTIVIDADES%20EXTRAESCOLARES%20DEL%20AYUNTAMIENTO%20PARA%20LA%20PGA%20PRIAMRIA%20INFANTIL%20pdf.pdf
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una parte de la excursión y el resto correrá a cargo del  fondo social. La parte que pagará cada 

uno depende del número de hijos que haya en la unidad familiar. 

 Familias con un hijo: 12€ el resto del importe lo pondrá el fondo social. 

 Familias con dos hijos: 8€ por niño el resto del importe lo pondrá el fondo social. 

 Familias con tres o más hijos: 6€ por niño el resto del importe lo pondrá el fondo 

social. 

 

 Curso de lengua, cultura y civilización rumana. 

 
El programa de este curso se dirige a los alumnos rumanos, establecidos en España, que 

desean frecuentar el opcional de cultura y civilización rumanas. Este currículo está estructurado por 

tres niveles de estudio, con una presencia en el centro de dos horas por semana. 

Siguiendo el modelo de la enseñanza preuniversitaria: 

 Infantil    3-6 años 
 Primaria - grado I-IV  
 Secundaria - grado V-VI  
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SALDO EN CUENTA A 01/09/2021 37870,88 

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO CONTABILIZADO DIFERENCIA 

Funcionamiento Operativo (F.O.) 2021 9064,10 7228,11 1835,99 

Aula TEA 3550,00 3550,00 0,00 

Obras y reformas 21000,00 21000,00 0,00 

Adquisición equipamiento deportivo 3000,00 3000,00 0,00 

Ayudas Becas de Libros 1548,81 1548,81 0,00 

    

GASTOS ASOCIADOS A FUNCIONAMIENTO 

MOBILIARIO Y ENSERES (fotocopias) 2700,00 1555,23 1144,77 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 

(Reparación, mantenimiento y 

adquisición) 

2000,52 384,98 1615,54 

MATERIAL DE OFICINA 4900,42 770,41 4130,01 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

(incluidos Aula TEA) 
5634,00 328,74 5305,26 

SUMINISTROS 3900,00 1046,18 2853,82 

COMUNICACIONES 3000,00 371,25 2628,75 

GASTOS DIVERSOS 1500,00 812,14 687,86 

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 

EMPRESAS (alarma) 
1500,00 755,04 744,96 

 

OTROS GASTOS DISTINTOS DE FUNCIONAMIENTO 

OBRAS Y REFORMAS 21000,00 14271,95 6728,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE 
SEPTIEMBRE 
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En relación al Plan de Evaluación de Centro se seguirá el establecido en la Orden de 6 de 
marzo de 2003. En este marco las actuaciones que pretendemos poner en marcha para lograr los 
objetivos son: 

 Diseñar un Plan de evaluación de Centro que incluya todos los procesos de evaluación, 
interna y externa, que se van a desarrollar durante el curso.  

 El Plan de evaluación se organizará a través de la CCP coordinado por el equipo directivo  y 
sus conclusiones se reflejaran en la Memoria anual. 

Algunos aspectos que se van evaluar en este Plan son:   

Procesos de evaluación interna: 

 La evaluación de los diferentes programas que se desarrollan en el Centro. 
 La evaluación de la convivencia. 
 La evaluación del equipo directivo y su tarea. 
 La evaluación de la práctica profesional de los profesores del Centro 
 La evaluación del trabajo de las tareas que coordinan los responsables de las diferentes 

áreas de trabajo del Centro. Incluyendo: Biblioteca, lo relacionado con las TICs. 
 La evaluación de la implicación de las familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

sus hijos. 
 La evaluación de las actuaciones de tutoría incluidas en la PGA. 
 Evaluación del Plan de Igualdad. 
 La evaluación del programa de actividades complementarias y extracurriculares que se 

realizan en el Centro. 
 La evaluación sobre los recursos, su uso y optimización. 
 La evaluación del grado de consecución de los objetivos de la PGA. 

Para muchos de estos procesos será necesario crear documentos/cuestionarios online que 
agilice y facilite la labor de evaluación. 

Procesos de evaluación externa: 

 Evaluación de 4º de Primaria. (LOMLOE). 

 
Según nuestro Proyecto Educativo estos son los siguientes ámbitos y dimensiones que se 

deben evaluar con indicación de su temporalización.  Este curso evaluamos el tercer año. 
 
ÁMBITOS DIMENSIONES ¿QUÉ EVALUAMOS? ¿CUANDO? 

   1er 

año 

2º 

año 

3er 

año 

I-Proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 

1- Condiciones 

materiales y 

funcionales 

Infraestructura y Equipamiento X  X 

Plantilla y características de los 

profesionales 

X  X 

Características del alumnado X X X 

Organización de los grupos y 

distribución de los espacios 

X X X 

2- Desarrollo del 

currículo 

Programaciones – currículum 

 

X X X 

10.-PLAN DE EVALUACIÓN DEL CENTRO:  LOS ÁMBITOS Y DIMENSIONES PARA 
EVALUAR 
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Criterios y medidas parta dar 

respuesta a la diversidad del 

alumnado en su conjunto, la 

orientación y tutoría y cuantos 

programas institucionales se 

desarrollan en el Centro. 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

3- Resultados 

escolares del 

alumnado 

  

X 

 

X 

 

X 

II-Organización y 

funcionamiento 

4- Documentos 

programáticos del 

centro 

  

X 

 

X 

 

X 

5- 

Funcionamiento 

Administración y gestión 

económica 

 

X 

 

X 

 

X 

Órganos de gobierno, de 

participación en el control y la 

gestión 

 

X 

 

 

 

X 

6- Convivencia y 

colaboración 

  

X 

 

X 

 

X 

III- Relaciones 

con el entorno 

7- Características 

del entorno 

  

X 

 

 

 

X 

8-Relaciones con 

otras instituciones 

  

X 

 

 

 

X 

9- Actividades 

extracurriculares y 

complementarias 

  

X 

 

X 

 

X 

IV- Procesos de 

evaluación 

10-Evaluación, 

formación e 

innovación 

  

X 

 

 

 

X 

 
 

La evaluación del trabajo del equipo directivo formará parte del Plan de Evaluación de 
Centro. Dicho Plan se concretará anualmente en la PGA. Siendo en la memoria anual donde se 
recojan  los resultados. 

 
Será  un proceso de autoevaluación, dicho proceso se llevará a cabo en dos momentos, enero 

y mayo. Cada miembro del equipo directivo procederá a su autoevaluación teniendo como referente, 
por un lado, el reparto de responsabilidades y, por otro, las dimensiones e indicadores que se 
detallan en la Resolución de 5-12-2008 (DOCM 25-12-2008), de la Viceconsejería de Educación, por la 
que se hacen públicos los ámbitos, dimensiones e indicadores y se establece el procedimiento para la 
evaluación de los docentes. 
 

 

 

 

 


