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PLAN GENERAL ANUAL DE CENTRO 

(PGA) 

 

A) DATOS DEL CENTRO: MEMORIA ADMINISTRATIVA, LA ESTADÍSTICA 

DE PRINCIPIOS DE CURSO, LOS RECURSOS Y LA SITUACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO. 

 

 Se remiten a los Servicios Centrales cuando los soliciten. 

 

B) EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO:                                                                                                                                                                                                               

 

b.1. Propuestas de Mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

 

En base a las propuestas de mejoras reflejadas en la Memoria del curso 20-21, se 

concretan en los siguientes objetivos de ámbito organizativo: 

 

Objetivo 1: Revisar la organización del comedor escolar, para evitar que le alumnado 

de Primaria pierda horario lectivo. 

Objetivo 2: Impulsar el uso de las nuevas tecnologías. 

Objetivo 3:  Dotar de zonas de sombra al patio del colegio. 

Objetivo 4: Aumentar el horario de atención a las NEAE. 

Objetivo 5: Unificar en el menor número posible de profesorado el área de Sciences y 

que en la medida de lo posible no sea el mismo tutor/a que la imparta en su curso. En 

caso de que solamente se pueda dar una hora de inglés en dicha área, que se tenga en 

cuenta la distribución de los contenidos para que se imparta unos en español y otros en 

inglés. 

Objetivo 6: Solicitar la figura del auxiliar de conversación de inglés y francés.   

Objetivo 7:  Revisar la organización del transporte escolar 

Objetivo 8:  Creación de un huerto escolar. 

Además de estos objetivos, propios del centro, se tendrán en cuenta los que marca la 

Consejería de Educación. 
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OBJETIVO 1: Revisar la organización del comedor escolar, para evitar que le alumnado de 

Primaria pierda horario lectivo. 

ÁREAS DE MEJORA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1. La organización del comedor se realiza 

de manera que el alumnado de Primaria 

empiece a hacer uso del servicio a las 

14.00 horas. 

2. Mientras las normas sanitarias lo 

indiquen, la organización del comedor 

seguirá siendo en GCE. 

 

1.- Se continúa con la mejora de la organización 

del comedor. 

 

OBJETIVO 2: Impulsar el uso de las nuevas tecnologías. 

ÁREAS DE MEJORA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1. Potenciación de la figura del 

coordinador TIC.  

2. Fomento las TIC como herramienta 

de gestión docente (e-mail, faltas, 

actas…).  

3. Actualización total del Pincel 

Ekade.  

4. Mantenimiento y actualización 

continuo de la página WEB. 

5. Utilización de las TIC para tareas de 

gestión (Konvoko, visita de 

padres…).  

6.  Elaboración del Plan TIC.  

7. Actualización de equipos 

informáticos de aulas. 

 

1.- EL coordinador TIC forma al profesorado en las 

TIC. 

2.- Se utiliza la Web del centro para informar a las 

familias de las actividades desarrolladas en el 

centro.  

3.- Se actualiza el Pincel Ekade, según las 

características del presente curso 2021-2022 

4. Presentación del Plan TIC del centro. 

 

5.- Se dota a las aulas que lo necesiten de nuevo y 

actualizado material informático, así como la 

reparación de los mismos. 
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OBJETIVO 3: Dotar de zonas de sombra al patio del colegio. 

ÁREAS DE MEJORA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1.- -Elaboración de informe con necesidades del 

centro.  

2.- Coordinación con el Ayuntamiento en tema 

de mantenimiento.  

4. -Priorizar espacios concretos que mejorar: 

      a. Sombra para patios. 

 

1.- Se estudian las respuestas que nos transmite la 

CEUCD sobre estas peticiones.  

 

OBJETIVO 4: Aumentar el horario de atención a las NEAE. 

ÁREAS DE MEJORA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1.- Solicitar a la CEUCD, aumentar el horario 

del profesorado de Apoyo a las NEAE del 

centro. 

1.- Se amplía el horario del profesorado  de Apoyo 

a las NEAE. 

 

OBJETIVO 5: Unificar en el menor número posible de profesorado el área de Sciences y que en la 

medida de lo posible no sea el mismo tutor/a que la imparta en su curso. En caso de que solamente se pueda 

dar una hora de inglés en dicha área, que se tenga en cuenta la distribución de los contenidos para que se 

imparta unos en español y otros en inglés. 

ÁREAS DE MEJORA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

1.- Organizar la asignatura de Aicle 

(SCIENCES) en un solo profesor/a de lengua 

extranjera: inglés.  

2.- Supervisar la Programación unificada de 

SCIENCES, de 1º a 6º, manteniendo 

coordinaciones con el resto del profesorado que 

imparta Naturales ( 1º a 4ª), con la supervisión 

del la jefatura de Estudios. 

 

 

1.- Se desarrolla la asignatura de Sciences 

organizadamente y coherentemente, con resultados 

notorios. 

 

OBJETIVO 6: Solicitar la figura del auxiliar de conversación de inglés y francés.   

ÁREAS DE MEJORA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

1.- Solicitar a la CEUCD en tiempo y forma la 

figura del auxiliar de conversación de inglés y 

francés. 

 

 

1.- Supervisar el resultado de la solicitud entregada 

en la CEUCD 

 

OBJETIVO 7: Revisar la organización del transporte escolar 
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ÁREAS DE MEJORA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

1.- Organizar el Transporte escolar teniendo en 

cuenta el Protocolo de Contingencia del Covid-

19, mientras las Autoridades sanitarias, así lo 

indiquen. 

2.- Supervisar el uso del Transporte escolar.  

3.- Solicitar a la CEUCD, ampliar las plazas del 

Transporte escolar. 

 

1.- El Transporte entra y sale del centro, 

normalmente con puntualidad. 

2.- Los horarios no perjudican la actividad docente. 

 

Objetivo 8:  Creación de un huerto escolar. 

ÁREAS DE MEJORA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1.- Se informa a la CEUCD de la necesidad de 

ubicar el huerto escolar en otra zona del centro 

mejor adaptada a esta actividad.  

 

2.- Se organiza y estudia el plan de 

reestructuración del huerto escolar, con ayuda 

de la CEUCD. 

 

1.- Se prepara un espacio para el Huerto del 

colegio.  

 

2.- Se utiliza satisfactoria y convenientemente el 

espacio habilitado para el huerto escolar. 

 

 

b.2 La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas 

que se imparten. 

 

ETAPAS EDUCATIVAS QUE IMPARTE: Educación Infantil y Primaria 

El alumnado está distribuido en 5 grupos de Educación Infantil, 12 de Educación Primaria 

y 1 Aula Enclave. 

OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO: 

a) Acogida temprana. 

b) Recogida tardía. 

c) Actividades Extraescolares (horario de tarde) 

d) Actividades del Ayuntamiento (CONCILIANDO) 

e) Transporte escolar. 

f) Comedor escolar de gestión directa. 

g) Segunda lengua extranjera: francés. 

h) Materia optativa a la religión: Valores Sociales y Cívicos. 

i) Proyecto AICLE en lengua extranjera inglés. 

j) Proyecto CLIC escuela 2.0 

k) Lengua extranjera inglés desde los 3 años. 
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l) Área de libre configuración autonómica: Educación Emocional para la 

Creatividad. 

m) Profundización Curricular: Religión/Valores Sociales y Cívicos. 

 

b.3 El calendario escolar Ver Anexo IV.   

b.4 Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

                    ANEXO III: Modelo de Horario General del Centro (Curso 2021-22) 

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

Servicio de Atención temprana 7:30 9:00 

Transporte 8:40 15:30 

Comedor escolar 13:00 15:20 

Horario disponible para las actividades 

extraescolares 

(mañanas) 

Mirar tablas de 

actividades adjuntas a 

continuación 

 

Horario disponible para las actividades 

extraescolares 

(tardes) 

De lunes a viernes de 

14:00 

De lunes a viernes 

hasta 17:20 

Horario lectivo del alumnado de:   

ED.INFANTIL* 9:00 14:00 

ED.PRIMARIA* 9:00 14:00 

  

*Las entradas y salidas del centro se realizan por puertas diferentes según etapa y 

ciclos: 

El horario del centro es de 9 a 14 horas. Durante la primera semana de septiembre el 

alumnado permanecerá en el centro de 9 a 13 horas, con horario reducido, salvo el 9 de 

septiembre, cuya jornada será de 9 a 12 con motivo de la presentación del alumnado. 

Durante este año escolar se seguirá respetando el acceso y salida al centro que se venía 

desarrollando el año anterior, con 3 entradas/salidas diferenciadas para el alumnado: 

C/ Bruno Naranjo Díaz. 

C/ Santa Fe. 

C/ Formosa. 

Seguiremos aplicando las medidas del protocolo Covid a la entrada relativa a toma de 

temperatura, entrada escalonada, respetar el 1,5 metro de distancia evitando 

aglomeraciones y procurando una entrada organizada, estableciendo dos turnos: 
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Calle de entrada y salida Alumnado y Hora 

 

C/ Formosa 

Todo el alumnado de Infantil 

8:55  

o 5 años B,  

o Grupo mezcla de 4 y 5 años 

A. 

o 4 años A 

9:05  

o 3 años A y B 

 

 

 

 

 

C/ Bruno Naranjo Díaz. 

 

 

Educación Primaria: 

Cursos de 1º, 2º y 3º. Aula Enclave 

8:55 

o Aula Enclave 

o 3ºA 

o  3ºB  

o  2ºA 

9:05  

o 1ºA 

o 1ºB  

o 2ºB 

 

 

 

C/ Santa Fe. 

 

 

Educación Primaria: 

Cursos de 4º, 5º y 6º 

8:55  

o 5ºA 

o 6ºA  

o 6ºB 

9:05  

o 4ºA 

o  4ºB  

o  5ºB 

 

 Se considerará retraso del alumnado a partir de las 9:15 minutos. 

 

Los hermanos mayores podrán entrar por la misma puerta que los hermanos pequeños, 
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pero deberán salir por su puerta correspondiente para evitar que se mezclen las burbujas 

y las aglomeraciones. 

 

Salida del alumnado, custodiados por el profesorado. 

 

La salida del alumnado será a las 13:50, debiendo abandonar las clases debidamente 

acompañados por el/la maestro/maestra que imparta docencia en la última hora de la 

jornada. En esta línea, también se acompañará al alumnado a las zonas de comedor. Tener 

en cuenta a la salida los permisos necesarios si el alumnado debe irse con otras personas 

autorizadas por las familias (autorizaciones controladas y al día). 

 

De darse el caso de familias que llegan tarde a recoger al alumnado el tutor debe 

quedarse, llamando a los teléfonos autorizados. En ningún caso el tutor debe ausentarse 

en este caso y dejar al niño o niña custodiado por otras personas. 

 

 

Distribución de patios y vigilancia de recreos. 

 

Como el año anterior, deben mantenerse los grupos burbujas durante el recreo, evitando 

en todo momento que se puedan mezclar niños/niñas de grupos diferentes. Para ello, 

estarán las zonas debidamente parceladas. 

 

Queremos hacer al respecto una mención especial sobre la vigilancia de los recreos 

evitando: 

 

*Que el alumnado no se quite la mascarilla o haga uso indebido con ella. 

*Que el alumnado no se quede solo y sin vigilancia. 

*La recogida del alumnado al finalizar el recreo la hará el maestro/maestra que tenga 

clase con ellos/ellas en la siguiente sesión. 

*Poner especial atención a los conflictos generados en el recreo y ponerles solución 

evitando que esos conflictos se enquisten. Dar parte de ello al tutor o tutora para su 

consideración. 

 

En caso de lluvia en el patio, el alumnado debe permanecer en el aula. Los turnos de 

vigilancia al respecto se comunicarán en el reparo de los horarios. 

 

Habrá un horario de sustituciones para la vigilancia del recreo en caso de ausencias del 

profesorado. Estos horarios se harán llegar al profesorado al correo electrónico y deben 

estar visibles, con lo que se colocarán en la Sala de Profesores. 
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PRIMER TURNO DE PATIO: 10:45 A 11:15 

 

 

4/5 AÑOS GRUPO 

MEZCLA 

 

 

5 AÑOS 

 

2º A 

 

 

1ºA 

 

 

1ºB 

 

2ºB 

 

El gimnasio/aula de psicomotricidad: permanece vacío este turno. 

El patio techado. Aula de 4 años A. 

Aula en clave: Aula de música. 

 

SEGUNDO TURNO DE PATIO: 11:45 A 12:15 

 

 

4ºA 

 

 

5ºA 

 

6º A 

 

 

4ºB 

 

 

5ºB 

 

6ºB 

 

El gimnasio/aula de psicomotricidad: 3ºB 

El patio techado: 3ºA 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE E. DIRECTIVO Y OTROS 

ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horas complementarias de permanencia del 

profesorado en el centro (Ed. Infantil y 

Primaria). 

Este año se realizarán de forma telemática en 

su gran mayoría. 

De 15:00 a 

18:00 

    

Horario de tarde de atención a familias (día y 

semana) 

Este año se realizarán de forma telemática en 

su totalidad, salvo consideraciones 

especiales. 

2º y 4º 

lunes mes 

de cada 

mes 

De 16:00 a 
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Los criterios establecidos para la utilización y adecuada gestión de los recursos 

didácticos y espacios con los que cuenta el centro son los siguientes: 

-Selección de espacios en donde se encuentran los recursos educativos con los que cuenta 

el centro 

1. Las aulas de los especialistas y Educación Primaria tienen adjudicada su 

ubicación. Pero este curso escolar por protocolo Covid el alumnado permanecerá en 

las aulas, menos con Educación Física y Música. 

2. Para el área de Educación Física, se ha dispuesto un horario para el uso de las 

canchas o espacios habilitados para el desarrollo del área, que ayuda al profesorado 

especialista a realizar las sesiones en espacios debidamente parcelados y divididos, 

contribuyendo a una mejora del desarrollo de la Educación Física para los distintos 

grupos, evitando el uso simultáneo de la cancha u otros espacios destinados a tal 

efecto. 

3. Las aulas de los diferentes niveles están adjudicadas por Ciclo con el fin de que 

los alumnos/as roten a lo largo de toda la Primaria por los distintos espacios, salvo 

en el caso de un aula de 1º, que se encuentra en un RAM diferente (etapa de Infantil) 

por no haber más aulas cercanas. 

18:00 

Horario diario de atención al público de la 

Secretaría 

De 9:30 a 

11:30 

 De 9:30 a 

11:30 

 De 9:30 

a 11:30 

Horario diario de atención al público de la 

Dirección 

 De 

9:30 a 

10:30 

 De 

9:30 a 

10:30 

 

 

Horario diario de atención al público de la 

Jefatura de Estudios. 

   De 

9:30 a 

10:30 

 

Horario del orientador/a en el centro  De 9:00 a 

14:00 

De 9:00 a 

14:00 

  

Horario del especialista de Audición y 

Lenguaje (Logopeda) del EOEP en el centro 

De 09:00 a 

14:00 

De 09:00 a 

14:00 

-primer, 

segundo y 

cuarto 

martes de 

cada mes. 
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4. En este curso escolar, el espacio destinado a Biblioteca se volverá a destinar para 

tal fin, además del uso que se le da para el área de Religión. El Laboratorio está 

ocupado con material diverso para clasificar y no se hará uso de él como tal. Dentro 

del laboratorio se encuentra un espacio destinado al aula Covid, por lo que su uso 

está limitado. El aula Medusa se utilizará teniendo en cuenta un horario dispuesto 

por la Jefatura de Estudios y también deberá ser desinfectada la sala y los 

ordenadores utilizados una vez que acabe la sesión. 

5. En el caso de las actividades extraescolares, se ha tratado con esmero, por parte 

del Equipo Directivo y el AMPA, el uso seguro de las instalaciones para dichas 

actividades, repartiendo la cancha, el aula de psicomotricidad y el patio techado, para 

tal efecto, así como las actividades de CONCILIANDO, las cuales serán 

desarrolladas en la biblioteca. Para ello, los horarios y espacios dispuestos 

promueven un uso diferenciado y seguro para tal fin, evitando la mezcla de grupos. 

6. La sala de profesores estará disponible para aquel profesorado que lo desee en las 

horas de Atención Educativa y para el desarrollo de trabajos, sin superar el aforo 

máximo establecido, manteniendo la distancia de seguridad adecuada en caso de 

haber varios profesores en la sala, con la ventilación adecuada y siguiendo las 

normas del protocolo Covid. 

7. La sala de reprografía sólo podrá ser usada por el personal autorizado para ello, 

restringiendo la elaboración de fotocopias a un horario establecido (martes y 

viernes). 

8. Cuando existan situaciones puntuales serán tratadas en la CCP. 

Los espacios comunes, a efectos de distribución horaria, se organizarán de la siguiente 

forma: 

a)  Aquellos espacios que por su frecuente utilización tendrán un horario fijo para 

todo el curso escolar y cuya organización coordinará la Jefatura de Estudios. Cada 

profesor/a completará el horario elegido para acudir a esa instalación determinada.  

- Canchas y espacios deportivos, como aula de Psicomotricidad y patio techado. 

- Aula de Música. 

- Aula Ligera/Medusa. 

- Patio exterior y cubierto para la Acogida temprana, recogida tardía, actividades 

extraescolares. 

- En cada uno de estos espacios se encuentran los recursos educativos que podrán 

ser utilizados por el profesorado. 

- Biblioteca.  

- Sala de reprografía. 
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Otros recursos disponibles: 

 Página Web. 

 Konvoko 

 Facebook 

 Ordenadores. 

 Medios reprográficos 

 Pizarras de corcho, para exponer trabajos realizados por el alumnado e 

información de interés general. 

 Máquina fotográfica digital y cámara de vídeo (Bajo custodia del Equipo 

Directivo). 

 Equipo de megafonía. 

 Pizarras digitales en todas las aulas. 

 Material deportivo y lúdico. 

b) Cuando deban usarse espacios que no son de uso habitual, se dará previo aviso a 

la Jefatura de Estudios que establecerá las formas adecuadas de uso. Las personas 

que los usen deberán encargarse de su vigilancia, cuidado y mantenimiento, 

debiendo informar si se produce algún desperfecto o avería. 

HORARIO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INFANTIL 

DE 3 - 4 - 5 AÑOS 

 

 

HORARIO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 1º - 2º - 3º DE 

PRIMARIA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA DE 

SIGNOS 

 EN 

BIBLIOTECA 

14:40 - 15:20 

 TEATRO 

EN 

BIBLIOTECA 

14:40 - 15:40 

LENGUA DE 

SIGNOS 

 EN 

BIBLIOTECA 

14:40 - 15:20 

TENIS 

EN LA CANCHA 

14:40 - 15:40 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  CREATEKA 

EN 

BIBLIOTECA 

14:00 - 14:40 

 CREATEKA 

EN LA 

BIBLIOTECA 

14:00 - 14:40 
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 BAILE 

EN LA 

CANCHA 

14:40 - 15:40 

 BAILE 

EN LA 

CANCHA 

14:40 - 15:40 

 

 

HORARIO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 4º - 5º - 6º DE 

PRIMARIA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA DE 

SIGNOS 

 EN 

BIBLIOTECA 

15:20 - 16:20 

 TENIS 

EN LA 

CANCHA 

15:20 - 16:20 

LENGUA DE 

SIGNOS 

 EN PATIO 

INF. 

15:20 - 16:20 

 

TEATRO 

EN PATIO INF. 

15:20 - 16:20 

BAILE 

EN PATIO 

PSIC. 

15:20 - 16:20 

 BAILE 

EN PATIO 

PSIC. 

15:20 - 16:20 

 

 

Protocolos de atención para los casos de accidentes. 

El protocolo para seguir en caso de accidentes dentro del recinto escolar y horario docente 

será el siguiente: 

 En todo caso, atenderá al alumno/a accidentado el/la profesor/a que haya 

presenciado el hecho o le hayan informado del mismo, siguiendo las instrucciones de 

este protocolo: 

 Dependiendo de la gravedad de este:  

- Para pequeñas heridas o golpes: se atenderá al menor con lo que se 

dispone en el botiquín del centro siguiendo las recomendaciones del S.C. 

S. recogidas en la Guía de Emergencias Sanitarias en los centros 

educativos en colaboración con el Gobierno de Canarias. No se 

administrará ningún otro tipo de medicación, salvo la aplicación de frío 

disponible en la Sala de profesores y que se ha designado para curso/aula. 

Se llamará a las familias para informar de lo sucedido a su hijo/a. 

- Si la herida o el accidente revistiera mayor gravedad se procederá de 

la siguiente forma: 

 Avisar de forma inmediata a la familia o tutores legales para informarles 

de lo sucedido. En el supuesto de que no sean localizados y la atención 

médica fuera inmediata, se gestionará el transporte (taxi o ambulancia, 

dependiendo de la gravedad, llamar al 112) al centro sanitario 
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correspondiente, acompañado por el profesor/a con quien suceda el 

accidente. Los padres/madres, tutores/as legales, deberán personarse lo 

antes posible, aportando la documentación adecuada y facilitando la 

información precisa. 

 En la secretaría del Centro, se tendrán archivadas, en lugar de fácil control y 

acceso, copia de las cartillas de la seguridad social y otras entidades, así como la 

ficha de actualización de datos de cada uno de los alumnos/as. 

 

 Si al avisar a la familia, optaran por llevar ellos mismos al menor al centro 

sanitario, se permanecerá con éste hasta que sus padres/madres se personen en el 

colegio, tranquilizándolo en todo momento 

 

 

 Cada vez que se acuda al centro de salud de la zona con un menor, se requerirá 

del personal sanitario que le atienda, el correspondiente parte médico. Dicho parte 

médico se remitirá posteriormente a la familia, dejando, previamente una copia de 

este en el centro. 

 

 En caso de no poder contactar telefónicamente con el padre/madre del menor, se 

dejará constancia en la libreta de incidencias que está en la secretaría y le remitirá 

una nota escrita por el profesor/a con quien se encontraba el alumno/a 

informándole de lo acaecido en el centro. 

 

 En los casos de alumnado con protocolo se seguirán las directrices recogidas en 

los mismos y se procederá a llamar al 112. 

 

 El/la profesor/a que haya presenciado el accidente o le hayan informado del 

mismo, deberá hacer un informe de lo sucedido al alumno/a accidentado/a donde 

debe constar la hora y el lugar, así como qué actividad estaba realizando el 

alumnado en ese momento. 

 

 Este curso escolar, por Protocolo Covid, si un alumno presenta síntomas 

relacionados con el virus, fiebre, tos, falta de aire… se trasladará al alumno a la 

sala Covid y se comunicará al responsable Covid del centro, quien activará el 

protocolo a seguir. 
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b.5 La organización y funcionamiento de los servicios escolares.  

 En cuanto al transporte escolar, este curso se siguen manteniendo las tres líneas 

con un incremento importante de alumnado que hacen uso del servicio.  

 Se recogen las incidencias mensualmente y se resuelven las posibles deficiencias. 

 El descuento horario al que hace referencia la Resolución nº 111 de la 

Viceconsejería de Educación (por comedor escolar y vigilancia transporte 

escolar), se ha asignado a la secretaria del Centro detrayéndose de su horario 

lectivo. 

 Una vez llegue el alumnado de transporte al centro, será custodiado por el 

encargado/a de transporte en la cancha del centro, separados por grupos burbuja. 

 La salida del alumnado de transporte será custodiada por las auxiliares de comedor 

a la salida de cada turno de comedor, según el nivel del alumnado, donde 

permanecerán separados por burbujas en la sala de música del centro. En ese 

momento deberán estar abiertas en todo momento, todas las ventanas y puertas 

con acceso a la sala para así contar con una mayor ventilación del espacio.  

 Ala llegada del vehículo de transporte la auxiliar de comedor asignada, 

acompañará a la puerta al alumnado correspondiente a esa ruta de transporte. 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

COMIENZO DEL USO DEL TRANSPORTE: VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 

 

 RUTA ZURBARÁN: 

HORARIO DE ENTRADA DURANTE TODO EL CURSO: 8.55 

HORARIO DE SALIDA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE: 13.00 

HORARIO DE SALIDA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE: 13.30 

HORARIO DE SALIDA DEL 20 DE SEPTIEMBRE HASTA JUNIO: 14.30 

 

 RUTA TAFIRA (Aula Enclave): 

 

HORARIO DE ENTRADA DURANTE TODO EL CURSO: 8.55 

HORARIO DE SALIDA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE: 13.00 

HORARIO DE SALIDA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE: 13.00 
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HORARIO DE SALIDA DEL 20 DE SEPTIEMBRE HASTA JUNIO: 14.00 

 

 RUTA FONDILLO (VIAJE 1):  

 

HORARIO DE ENTRADA DURANTE TODO EL CURSO: 8.45 

HORARIO DE SALIDA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE: 13.00 

HORARIO DE SALIDA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE: 14.20 

HORARIO DE SALIDA DEL 20 DE SEPTIEMBRE HASTA JUNIO: 15.20 

 

 RUTA FONDILLO (VIAJE 2):  

 

HORARIO DE ENTRADA DURANTE TODO EL CURSO: 9.00 

HORARIO DE SALIDA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE: 13.00 

HORARIO DE SALIDA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE: 14.35 

HORARIO DE SALIDA DEL 20 DE SEPTIEMBRE HASTA JUNIO: 15.35  

 

 IMPORTANTE: EL HORARIO PODRÁ VARIAR, DEPENDIENDO DEL 

TRÁFICO Y DE ACONTECIMIENTOS AJENOS AL CENTRO, COMO 

POSIBLE AVERÍA DEL VEHÍCULO O ACCIDENTE. 

 

ASPECTOS DE PREVENCIÓN EN EL TRANSPORTE ESCOLAR 

El alumnado de transporte escolar de infantil y primaria, debe llevar mascarilla en 

todo momento, dentro del vehículo. La empresa de transporte les pondrá gel 

hidroalcohólico a la entrada del vehículo. 

El alumnado estará sentado junto a hermanos si los tuviese o algún miembro de su 

grupo burbuja o grupo de convivencia estable, dentro de las posibilidades del espacio 

del vehículo. Pedimos por favor, que la entrega y recogida del alumnado en las paradas 

del transporte se haga respetando las medidas de seguridad correspondientes y 

recomendando el uso de mascarillas. 

 Cualquier incidencia con el transporte será informada vía mail al centro, a la 

atención de la Secretaría. 
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El Centro ofrece como servicio complementario el Comedor Escolar. 

Para salvaguardar la seguridad de los alumnos en horario de permanencia en servicios 

complementarios, es fundamental establecer unas medidas de seguridad basadas en la 

prevención. Para ello se establecen las siguientes normas: 

Vigilancia permanente: 

a) Ningún alumno estará fuera de la vigilancia de las auxiliares, ni en el     momento 

de la comida ni en el de recreo o actividades. 

b) La utilización de los servicios se efectuará igualmente de forma controlada. 

c) Se vigilará el uso correcto de los cubiertos. 

d) Se procurará un ambiente de educación en formas y posturas para evitar que se 

produzcan problemas de deglución. 

e) Se vigilará especialmente que no se tiren alimentos al suelo y se mantendrá limpio 

para evitar resbalones.   

f) El alumnado con alergias alimenticias (celiaquía, etc) se sentará en una zona 

habilitada para ellos. Las auxiliares tendrán un listado del alumnado con alergias 

reconocidas desde el primer día de apertura del servicio, teniendo extremo 

cuidado en el reparto de alimentos a estos niños/as. 

g) La salida del centro de los alumnos comensales se efectuará por la puerta de la 

calle Formosa. Las medidas de seguridad e higiene quedan recogidas en el Plan 

de Contingencia. 

h) El alumnado de transporte esperará a los vehículos correspondientes en la Sala De 

Música, separados por burbujas, con supervisión de la auxiliar de comedor 

asignada para tal efecto. Dª Caridad 

i) Los hermanos/as menores que esperen por la salida de sus hermanos/as mayores, 

esperarán en el patio de infantil, con la vigilancia de la auxiliar de comedor 

asignada: Dª Araceli  

j) El alumnado que se queda a actividades extraescolares esperarán en el patio 

techado, con la supervisión de las auxiliares de comedor,  a ser recogidos por el 

monitor/a de la actividad a la que esté matriculado por el servicio del AMPA. 

EN CASO DE ACCIDENTE SE PROCEDERÁ SEGÚN EL SIGUIENTE 

PROTOCOLO: 

       En caso de accidente de un alumno las auxiliares de comedor se pondrán en contacto 

telefónico con la familia para poner el hecho en su conocimiento. Si se apreciara fractura, 

pérdida de conocimiento por un golpe en la cabeza o que debido al golpe perdiera la 
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movilidad, se dejaría al alumno inmovilizado y se requeriría la presencia de una 

ambulancia, llamando al 112, y se seguirán sus instrucciones. En caso de no recibir 

respuesta de los servicios, se trasladará al menor al hospital, si se trata de un caso grave 

de auxilio.  

       En caso de catástrofe: incendio, inundación, derrumbe de paredes maestras,           

explosión o amenaza de bomba: 

 1º. Evacuar el comedor dirigiendo a todos los alumnos hacia la parte 

                más alejada del patio 

 2º. Comunicar según proceda: urgencias: 112 

 3º. Comunicar a dirección territorial y a inspección de zona 

Plan de trabajo de las vigilantes de comedor. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACION 

 Preparar el servicio: bandejas cubiertos 

etc. 

 Controlar y acompañar a los alumnos en 

el patio y al baño. 

 Formar las filas y controlar las listas de 

asistencia (colocación de maletas y 

lavado de manos). 

 Distribuir comidas, cuidar el orden y 

corrección de hábitos de comensales: 

equipos de autoservicios. Recogida de 

bandejas 

 Controlar los siguientes aspectos: 

         Levantarse con orden y sin ruido. 

         Lavado de dientes (actualmente no,   

por el covid) 

         Recogida de maletas a la salida. 

         Control de estancia en el patio y     

         organizar las salidas según el 

         horario de cada alumno. 

 Planificar, organizar y controlar el 

manejo de cubiertos, la tabla de los 

alimentos, los informes sobre dietas, los 

hábitos de higiene, las actividades en 

horas de ocio y el cuidado del recinto, 

materiales y plantas. 

Diario, desde que comience el 

servicio. 
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Las vigilantes dispondrán de un teléfono móvil para cualquier incidencia que se pudiera 

producir.  

 Este curso, debido a la situación actual, las vigilantes del comedor, tendrán que 

seguir el protocolo de la Consejería y el Plan de Contingencia del COVID del centro. 

 En referencia a la Resolución de 8 de abril de 2016 de la DGOIPE (Comedores 

escolares), decir que tenemos actualmente un módulo autorizado de 270 

comensales. Los tramos de renta han sido establecidos según la Normativa y este 

año tenemos treinta y nueve alumnos con cuota 0.  

 El descuento horario al que hace referencia la Resolución nº 111 de la 

Viceconsejería de Educación (por comedor escolar), se ha asignado a la Directora 

del Centro detrayéndose de su horario lectivo. 

- El servicio de comedor comenzará el lunes 13 de septiembre. 

o La organización del comedor escolar garantizará las medidas establecidas 

respecto a higiene y distanciamiento. Se les servirá el almuerzo por turnos en el 

comedor, respetando la distancia de seguridad y los grupos burbuja. Se 

desinfectará después de cada uso. Cada alumno tendrá un puesto asignado en el 

comedor y almorzará siempre en el mismo lugar. 

 

HORARIOS DE SALIDA 

Desde el 20 de septiembre hasta junio, el horario de salida del comedor, será el 

siguiente: 

CURSO PUERTA DE SALIDA 

 

HORA 

PRIMER TURNO 

E. INFANTIL 

 

C/ FORMOSA 14:00 

 

SEGUNDO TURNO 

1º,2º Y 3º de E.P. 

 

C/ FORMOSA 14:40 

TERCER TURNO 

4º, 5º Y 6º de E.P. 

C/ FORMOSA 15:20 

  

o Importante: La semana del 13 al 17 de septiembre se hará una hora antes, 

debido a la jornada reducida del horario lectivo del alumnado. 
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 El Protocolo de contingencia COVID-19 se encuentra publicado en la Zona compartida 

del centro, al alcance de todo el profesorado e impreso en la Sala de Profesores.  

 

C: ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 

c.1 Propuestas de mejora: 

 

Objetivos 

(*) 

Actuaciones 

para la mejora 

 

Responsable

/s 

 

Temporali

zación 

Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

Indicadores 

de 

evaluación 

del proceso 

de mejora 

Quién 

evalúa la 

actuación, 

cuándo se 

evalúa, 

cómo se 

evalúa 

 

a) Continuar con 

las actividades 

que favorezcan 

la socialización y 

la cohesión de 

cada grupo. 

Dinamizar los 

primeros días con 

actividades, 

decoración y otras 

actividades y 

acciones que 

permitan que el 

objetivo se cumpla 

 

 

 

Profesorado 

 

 

 

Septiembre 

 

 

Se ha mejorado 

la cohesion de 

los grupos 

 

 

Profesorado 

b) Aplicación de 

los planes de 

refuerzo 

educativo, para 

abordar los 

contenidos no 

impartidos o no 

consolidados. 

 

Los planes de 

refuerzo y las 

programaciones 

partirán de destrezas, 

según las pautas del 

Equipo de 

Orientación. 

 

Profesorado 

 

Jefatura de 

Estudios 

 

Durante el 

primer 

trimestre 

 

Se confeccionan  

los planes de 

refuerzo y se 

confeccionan la 

PD, dando 

respuesta a la 

diversidad 

 

Jefatura de 

Estudios 

 

c) Formación de 

grupos con baja 

ratio para la 

etapa de 

Educación 

Infantil 

 

Las actuaciones de 

mejora irán 

destinadas a los 

grupos que más ratio 

y/o necesidades 

educativas que  

presenten. 

 

El profesorado 

Durante todo el 

curso escolar y 

en cada 

evaluación 

 

Valorar si la baja 

ratio de las aulas 

ha promovido 

una mayor 

calidad 

educativa en la 

atención hacia el 

alumnado. 

 

El profesorado 
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d) Trabajar la 

metodología por 

Proyectos, para 

favorecer la 

coordinación de 

actividades 

comunes en toda 

la etapa de 

Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

Programar y  

coordinar el 

desarrolloo de 

actividades del 

proyecto 

 

 

 

Profesorado de 

Infantil 

 

 

 

Durante el 

curso escolar 

2020/2021 

 

 

 

Se ha trabajado 

el Proyecto “La 

Vuelta al 

Mundo” 

 

 

 

Profesorado de 

Infantil 

 

e) Favorecer el 

rendimiento 

escolar y 

atención a la 

diversidad 

adecuadamente. 

 

Establecer horarios 

de NEAE y apoyo 

ajustados, 

ofrecimiento de 

herramientas de 

trabajo alternativas,  

fruto de los estadillos 

y los resultados de la 

evaluacion inicial. 

 

 

 

Jefatura de 

Estudios y 

maestras de 

NEAE 

 

 

 

Inicio de curso 

(revision 

trimestral en 

caso de ser 

necesario) 

 

 

 

Revisión y 

cumplimiento de 

horarios para la 

realización de 

ajustes 

necesarios 

 

 

 

Jefatura de 

Estudios, 

Dirección y 

maestras de 

NEAE y tutores 

 

f) Revisar los 

apoyos de todo el 

centro, 

atendiendo a la 

realidad del 

alumnado. 

-Equilibrar, en base a 

los resultados de la 

evaluación inicial y 

otras necesidades 

destacadas, los 

apoyos destinados a 

cada clase. 

- Organizar y 

gestionar los horarios 

del profesorado 

teniendo en cuenta 

los criterios 

establecidos según 

especialidad, ciclo 

adscrito y 

consideraciones del 

Equipo Directivo. 

- Establecer más 

apoyos en la etapa de 

infantile a aquellos 

grupos con alumnado 

de NEAE u otras 

características a 

considerar. 

 

 

Jefatura 

 

 

Inicio de curso 

y resto del año 

escolar según 

resultados de 

las 

evaluaicones. 

Se ha 

confeccionado 

un vaciado de 

resultados de la 

evaluación 

inicial y se ha 

tenido en cuenta 

los datos 

aportados por 

tutores, maestras 

de NEAE y 

 Orientación. 

 

 

Jefatura de 

estudios y 

Dirección 

durante los 

diferentes 

trimestres. 

g) Informar a las 

familias sobre 

aspectos del 

desarrollo del 

lenguaje y 

conciencia 

fonológica 

 

Realizar reuniones 

ON LINE con las 

familias cuyos niños 

presenten dificultades 

 

Equipo de 

Orientación 

 

Durante el 

curso escolar 

2021/2022 

 

Se realizan las 

reuniones con las 

familias 

 

Equipo de 

Orientación 
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h) Solicitar 

recursos 

humanos y 

materiales a la 

CEU debido a la 

gran diversidad 

existente, 

considerándose 

prioritaria la 

figura del 

auxiliar 

educativo. 

 

Realizar el escrito y 

gestiones telefónicas 

necesarias para 

solicitar la 

continuidad del 

auxiliar educativo. 

 

 

Dirección 

 

 

Inspección 

 

 

Septiembre de 

2021 

 

 

Se ha realizado 

la solicitud de 

petición de la 

Auxiliar 

Educativo 

 

 

Dirección 

 

 

i) Realizar, 

siguiendo las 

normas 

sanitarias, las 

reuniones de 

manera 

presencial. 

 

 

 

 

 

Combinar las 

sesiones presenciales 

y a distancia, con el 

fin de preservar una 

buna coordinación y 

a la vez cumplir con 

las normas del  

Protocolo Covid. 

 

 

Jefatura de 

Estudios 

 

 

Anual 

Cada mes se 

realizará un 

planning de la 

reunions de las 

exclusivas en la 

que se 

contemplarán 

ambas 

modalidades 

 

 

Jefatura de 

Estudios 

 

j) Realizar 

actividades 

complementarias 

respetando el 

protocolo 

COVID. 

Organizar actividades 

complementarias 

siguiendo el 

protocolo Covid, por 

grupos burbujas y 

con entidades que nos 

ofrezcan garantías en 

la ejecucuión del 

servicio. 

 

Vicedirección 

 

Anual 

 

Búsqueda, 

selección y 

aprobación de 

las actividades 

complementarias 

en el Consejo 

Escolar. 

 

Profesorado y 

Vicedirección 

 

k) Retomar el 

Plan de 

sustituciones. 

 Decidir en Claustro 

el orden de prioridad 

en las sustituciones 

en beneficio del 

alumnado 

 

El claustro 

 

Inicio de curso 

Valorar la 

efectividad de 

estas 

sustituciones en 

función de que 

alumnado no sea 

perjudicado en 

su proceso de 

aprendizaje  

 

El  Equipo 

Directivo 

l) Intentar que 

sea la/el 

maestra/o  

AICLE quien 

asuma todo el 

Science del 

centro. 

Centralizar el AICLE 

en una sola maestra 

para la mejora de la 

ejecución del área 

evitando que la 

coordinación del área 

recaiga en varias 

personas. 

 

 

 

 

Jefatura de 

Estudios y 

Dirección 

 

Organización 

al inicio de 

curso. 

Ejecución 

anual. 

Valorar la 

consecución de 

los objetivos 

AICLE y la 

organización del 

profesorado 

habiendo 

centralizado la 

figura AICLE. 

 

 

Jefatura de 

Estudios y 

Dirección 
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m)Acondicionam

iento y 

organización de 

la biblioteca del 

Centro para su 

utilización 

Habilitar este año la 

Biblioteca escolar 

como espacio de uso 

común como sala de 

lectura o actividades 

relacionadas con la 

animación a la lectura 

Responsables 

del Proyecto de 

la Biblioteca 

A partir del 

Segundo 

trimestre 

Actualizar, 

decorar y 

dinamizar el 

espacio de la 

Biblioteca. 

Responsables del 

Proyecto de la 

Biblioteca, 

profesorado y 

Equipo 

Directivo. 

n) Formación de 

los grupos de 

manera 

heterogénea y 

siguiendo los 

criterios 

establecidos para 

tal fin, 

reorganizándolos 

si es possible, 

después de la 

llegada de 

alumnado de 

otro centro y la 

evaluación 

inicial. 

 

 

 

- Equilibrar los 

grupos del tercer 

ciclo de forma 

heterogénea en 

aspectos académicos 

y de carácter social. 

 

- Posibilitar la 

heterogeneidad en los 

grupos con las nuevas 

incorporaciones al 

centro 

 

 

Equipo 

Educativo y 

tutores/as 

 

 

Julio de 2022 

 

Escalas de 

valoración a 

final del primer 

trimestre 

 

- Escalas de 

valoración para 

valorar la 

efectividad de la 

reorganización 

de los grupos 

 

Equipo 

educativo y 

Equipo 

Directivo. 

ñ) Utilizar un 

material más 

motivador para 

el alumnado. 

Incorporar este año a 

partir del 2º trimester 

material relative a las 

TICS (pensamiento 

computacional) entre 

otras herramientas. 

 

 

Coordinador 

TIC, Jefatura de 

Estudios y 

profesorado 

A partir del 2º 

trimestre 

(TICS) 

Anual 

Que el 

profesorado use 

e incorpore en el 

aula las 

herramientas 

digitales y otras 

con 

Coordinadora 

TIC, Jefatura de 

Estudios, 

Profesorado y 

Dirección. 

 

O ) Continuar 

con la recepción 

de alumnado en 

prácticas 

 

Derivar al 

profesorado a las 

aulas 

correspondientes 

según especialidad  

 

Jefatura de 

Estudios y 

Dirección 

 

A partir del 2º 

trimestre 

 

Integración del 

profesorado en 

practices y 

funcionamiento 

del mismo en las 

aulas adscritas, 

según la 

evaluacion del 

professor/tutor 

asignado 

 

Jefatura 

deEstudios y 

Dirección 
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c.2 Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

Se elabora un horario provisional durante la primera semana en septiembre para el mes 

en curso, distribuido en cinco sesiones diarias, de 45 minutos, con la presentación de los 

especialistas que rotarán, mientras se confecciona el horario definitivo con todas las áreas. 

A partir de que comience la jornada intensiva se establece el horario con las cinco sesiones 

completas de 55 minutos, las cuatro primeras y de 50 minutos la última sesión. 

 

Los aspectos a considerar a la hora de elaborar los horarios son: 

 

-Formar los grupos de forma equilibrada y equitativa y tomando como referente los 

criterios de agrupamiento, con el fin de favorecer la atención a la diversidad. (Ver criterios 

de agrupamientos) 

 

-La permanencia de cada tutor y tutora con su grupo de alumnado el mayor número de 

sesiones posibles, siempre que sea posible atendiendo a las especialidades que éstos 

deban impartir, intentando cubrir el 50% de las sesiones del tutor en su aula. 

-La permanencia del profesor/a con el mismo grupo de alumnado hasta dos cursos. 

Cuando a juicio del Equipo Directivo existieran razones suficientes para obviar este 

criterio, la Directora dispondrá la asignación del profesor o profesora, o profesorado 

afectado, a otro ciclo, curso, área o actividad docente previo informe motivado al Servicio 

de Inspección Técnica. 

-Destinar, siempre que sea posible, las primeras horas de la jornada al desarrollo de las 

áreas troncales de Lengua y Literatura y el área de Matemáticas, ya que se presupone 

mayor capacidad de trabajo y concentración del alumnado durante las primeras horas, 

favoreciendo en la mayoría de los casos, la presencia del tutor o tutora en su aula y evitar 

la presencia de especialistas las primeras horas. 

-En el caso de los especialistas y las maestras de refuerzo Covid, se ha procurado 

establecer los horarios favoreciendo que el desarrollo de sus sesiones cada día quede 

dentro del mismo ciclo, lo que ocasiona que el traslado entre las clases y sesiones esté 

más organizado y provoque menos retrasos en la incorporación de estos especialistas a 

las aulas. (Los cursos y ciclos han sido dispuestos en aulas cercanas por módulos para 

favorecer la coordinación y el traslado.) 

-Para la mejora del desarrollo del AICLE, se dispone a una maestra especialista única 

para ejercerlo/desarrollarlo, lo que favorece un mejor aprovechamiento y desarrollo del 

AICLE, repercutiendo favorablemente no sólo en la centralización de funciones sino en 

la mejora de la coordinación, así como en la distribución horaria para que ello no suponga 

una sobrecarga en el profesorado que deba impartir múltiples y diferentes áreas, 

favoreciendo la especialización del maestro/a. 
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-Procurar los apoyos entre el profesorado del mismo Nivel o Ciclo, siempre que sea 

posible, pues tienen más trato con el grupo de alumnos y alumnas y se favorece la 

coordinación. 

-La incidencia del menor número posible de profesorado en un mismo grupo, siempre 

que sea posible y ello no interfiera en las especialidades que se deben impartir. El tutor 

o tutora con alguna habilitación podrá impartir la misma en su grupo o en su defecto, se 

procurará que el especialista cubra el ciclo entero con su especialidad, evitando el traslado 

del profesorado entre ciclos, y cubriendo el especialista su área al completo en los cursos 

de dicho ciclo. 

-Intentar que Educación Infantil no tenga especialidades en la primera y última sesión, 

siempre que sea posible. 

-Procurar que Educación Infantil y Primer Ciclo disponga de la primera hora sin 

especialidades para que las tutoras saquen buen provecho de las primeras sesiones en lo 

referente a rutinas diarias en infantil y lectoescritura y comprensión lógico-matemática 

en Primer Ciclo, siempre que sea posible. 

-Priorizar que un solo profesor o profesora cubra un área de otra tutoría para evitar que la 

materia se vea impartida por varios profesores o profesoras, siempre que sea posible. 

-Respetar las bandas horarias para organización de grupos flexibles, la coordinación de 

niveles, elaboración de ACUS y Acción Tutorial, siempre que sea posible. 

-Que Valores Cívicos y Sociales la imparta cada tutor o tutora a su grupo de alumnos y 

alumnas. 

-Ser lo más equitativos posible en el reparto de horas de apoyo disponible y teniendo en 

cuenta las necesidades específicas de cada grupo atendiendo a los resultados de la 

evaluación inicial, y previa exposición de los resultados en la CCP, aspecto que podrá ser 

cambiante durante el curso a criterio de la Jefatura de Estudios. 

-Procurar que no coincidan dos especialistas seguidos, siempre que sea posible. 

* Estos criterios serán flexibles y aplicables en la medida de lo posible, pudiendo 

variar en función de la disponibilidad horaria del Centro y los criterios del Equipo 

Directivo. 

 

c.3 Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su 

diversidad.  

 

1. Los grupos mezcla tendrán número inferior de alumnado, siempre que sea posible 

y el número de matrícula en el grupo puro no cubra la ratio. 
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2. Separar a los hermanos/as del mismo nivel en diferentes tutorías, y también en el 

caso de que sean gemelos/mellizos, y con el consentimiento de las familias, 

siempre que sea posible, y si ello repercute en algún aspecto social o de 

rendimiento del alumnado en cuestión. 

3. Facilitar la continuidad del tutor/a con el grupo clase. 

4. No concentrar al alumnado repetidor en una misma tutoría. 

5. Para organizar los grupos mezcla se tendrá en cuenta la madurez y autonomía del 

alumnado y la edad cronológica. 

6. Se respetará la flexibilidad a la hora de cambiar a un alumno/a de tutoría, en casos 

excepcionales que el Equipo Directivo considere, en la medida que favorezca al 

alumnado.     

7. Se repartirá igualitariamente el alumnado de Residencia de Menores entre los 

grupos siempre que sea posible. 

8. El alumnado de nueva matrícula, que se incorpore una vez comenzado el curso, 

se integrará al grupo menos numeroso, siempre que sea viable, o en el grupo de 

destino que menos peculiaridades conductuales o de carácter educativo presenten 

(tener en cuenta la presencia de alumnado NEAE). 

9.  Distribuir el alumnado de nueva matrícula en diferentes cursos.              

10. A la hora de elaborar las listas, se tendrán en cuenta las orientaciones de la 

profesora de Pedagogía terapéutica y Orientador en los casos de que haya 

alumnado con N.E.A.E, para lo cual se elaborará una comisión con tutores/as, 

profesorado de apoyo a las N.E.A.E., Orientadora y Jefa de Estudios, con el fin 

de repartir equitativamente el alumnado de A.C. y A.C.U.S. 

11. Informar a los padres/ madres/ tutores, del alumnado afectado en los cambios de 

tutoría. 

12. En caso de no incorporación de alumnado de Ed. Infantil en septiembre, equiparar, 

en la medida de lo posible, la ratio de las diferentes tutorías.  

13. Intentar equiparar en la medida de lo posible el número de niños/as en el aula. 

14. Siempre que sea posible, los grupos mezclas deberán ser de un mismo ciclo. 

15. Este año escolar, el aula ENCLAVE, según lo permite la normativa, se adscribe 

al grupo de 1ºB para su inclusión, en determinadas actividades. 

 
* Estos criterios serán flexibles y aplicables en la medida de lo posible, pudiendo 

variar en función de las particularidades de los grupos-clases del Centro. 

c.4 Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en 

valores en las áreas, materias o módulos. 

 La primera alusión que se hace a la Educación en valores en la LOMCE, está en el 

preámbulo, donde el legislador realiza la exposición de motivos, concretamente en el 

apartado XIV donde, siguiendo la Recomendación (2002) 12 del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la Ciudadanía 
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Democrática, señala que la educación para la ciudadanía democrática es esencial para 

promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye a defender los valores y 

principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la Ley, que 

son fundamentos de la democracia. 

En este mismo apartado del preámbulo de la LOMCE dice que uno de los principios en 

los que se inspira el Sistema Educativo Español, es la transmisión y puesta en práctica 

de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como 

que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

Se contempla también como fin a cuya consecución se orienta el Sistema Educativo 

Español la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable, y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

La educación en valores en la LOMCE se aborda desde diferentes aspectos y niveles de 

concreción. La LOMCE en realidad, lo que hace es modificar o, en su caso, completar, el 

texto legislativo de la anterior ley educativa, la LOE, por tanto, muchas de las alusiones 

ya estaban presentes en la anterior ley. 

En los principios de la Educación 

La siguiente consideración a la Educación en valores en la LOMCE aparece cuando se 

nombran los principios en los que se inspira el sistema educativo. Los principios son 

como los cimientos, la referencia fundamental que inspira toda la actuación educativa. 

Entre esos principios, los que hacen directamente alusión a la educación en valores y que 

inculcaremos en nuestro centro son: 

- La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, 

la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 

discriminación. 

- La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 

mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, y en especial en el del acoso escolar. 

- El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
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En los fines de la Educación 

La educación en valores en la LOMCE también está presente en otro nivel de concreción: 

los fines de la educación. Se trata de los grandes objetivos o finalidades de todo el sistema. 

 La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad 

de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos 

y la resolución pacífica de los mismos. 

 La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

 La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la 

adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 

ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo 

sostenible. 

 La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural 

de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

En las competencias clave 

Una de las competencias clave está directamente relacionada con la educación en valores: 

las competencias sociales y cívicas. Las competencias sociales y cívicas implican la 

habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 

compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 

para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 

mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 

cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en 

el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, 

y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente 

en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y 

políticas y al compromiso de participación y democracia. 

Las competencias clave en general, y las competencias sociales y cívicas en particular, 

como una de las más importantes en la educación en valores tienen una consideración 

transversal, es decir, debe estar presente en todas y cada una de las áreas del currículum. 
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Estándares de Aprendizaje Evaluables 

En los estándares de aprendizaje evaluables, está también presente la educación en 

valores. Son una manera de evaluar y controlar la presencia de esta educación en todas y 

cada una de las asignaturas, y es igualmente, una forma de hacerse presente las 

competencias cívicas y sociales. 

La asignatura de Educación Emocional y para la Creatividad 

El objetivo de esta área es desarrollar la capacidad de gestionar de manera eficiente los 

sentimientos utilizando la razón, de reconocer y expresar las emociones y de regularlas, 

controlarlas y utilizarlas de manera productiva. 

La asignatura de Valores Sociales y Cívicos 

La educación en valores, también se concreta en la asignatura de Valores Sociales y 

Cívicos ya que se centra especialmente en esta cuestión. 

Pero es importante recordar que la educación en valores no es exclusiva de esta 

asignatura, sino que debe estar presente, como ya se ha indicado, en el resto de las 

asignaturas del currículum y es un área a las que optan el alumnado de no Religión. 

La asignatura de Religión 

Junto con la asignatura de Valores Sociales y Cívicos, la asignatura de religión, en sus 

distintas confesiones, también aborda la educación en valores. En este caso desde la 

perspectiva moral y ética de cada una de las confesiones. 

Temas Transversales 

EDUCACIÓN VÍAL 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA 

EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

COMPRENSIÓN LECTORA, HÁBITO DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ, JUSTICIA, IGUALDAD Y LIBERTAD 

http://www.mundoprimaria.com/pedagogia-primaria/estandares-de-aprendizaje-evaluables.html
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Estos temas formarán parte del conjunto del currículum dentro de las diferentes áreas y 

su tratamiento educativo, se reflejará en los diferentes momentos o niveles de concreción 

del currículo. 

Los temas transversales estarán presentes en la programación con distintos grados de 

implicación: 

- Unidad didáctica/Situación de Aprendizaje articulada a un tema general. 

- Programar un área tomando como vertebrador un tema transversal, como puede ser 

organizar los contenidos del área de Ciencias Naturales tomando como eje 

vertebrador el contenido transversal de la Educación Ambiental. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas. 

Se fomentará la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con 

discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de 

discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones 

curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad y todas 

aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad 

pueda acceder a una educación educativa de calidad en igualdad de oportunidades. 

Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 

violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. El centro 

cuenta con un plan de Igualdad y coordinadora del mismo que servirá para dinamizar 

acciones durante el curso escolar relativo a esto. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, 

el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el 

respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Se fomentará el desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y se fomentarán 

las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo 

y el sentido crítico. 
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Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte 

de la práctica diaria de los alumnos, en los términos y condiciones que, siguiendo las 

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para 

favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial se promoverán acciones para la mejora 

de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 

alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 

viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

Actividades propuestas para los contenidos transversales (dentro del marco de la 

acción tutorial y como acciones colegiadas en algunos casos) 

Educación Vial 

- Juegos de simulación relacionados con el entorno urbano.  

- También se pueden organizar circuitos o recorridos generales en los que los niños 

pasen por el rol de peatones, de conductor, de guardia de tráfico o de copiloto. 

- Descubrir las posibilidades de ocio, recreación y práctica deportiva que ofrece la 

ciudad: zonas verdes, parques infantiles, circuitos para bicicleta o carrera, 

instalaciones deportivas municipales, etc. 

- Elaboración de señales de tráfico, murales, comics… 

- Visitas de la Policía de Tráfico al centro o acudir a sus instalaciones. 

- Charlas con el fin de conseguir la sensibilización al respeto a las normas de tráfico. 

Educación para la Salud y Actividad Física 

- Talleres de frutas y verduras en busca de una alimentación sana. Hacer a las 

familias partícipes de los mismos. 

- Participar en programas de salud: higiene bucodental, prevención contra anorexia, 

bulimia, salud mental en comunidades digitales. 

- Charlas del Centro de Salud de nuestra zona. Visita al centro de Salud. 

- Proporcionar a nuestro alumnado actividades extraescolares lúdicas y deportivas. 

Educación Cívica y Constitucional 

- Actividades grupales y de role play. 

- Debates aceptando las normas que se establezcan respetando distintos puntos de 

vista y turno de palabras. 

- Talleres, charlas sobre educación cívica. 
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- Prácticas que favorezcan las habilidades sociales. 

- Actividades complementarias y extraescolares que promuevan la convivencia. 

Tecnologías de la Información 

- Utilizar programas y entornos que faciliten el aprendizaje de las TIC. 

- Charlas, debates sobre el uso apropiado de las nuevas tecnologías. 

Comprensión lectora, hábito de lectura, expresión oral y escrita 

- Motivar al alumnado con lecturas que sean de su interés, hobbies, que les 

identifiquen 

- Todas las actividades propuestas desde la competencia lingüística en las distintas 

áreas. 

- Participar en el Congreso de Jóvenes lectores, día de las bibliotecas… 

Educación para la Paz, justicia, igualdad y libertad 

El centro cuenta con un Plan de Igualdad donde se contemplan actividades anuales 

relacionadas con la No violencia de Género. (Se remite al Plan de Igualdad para ver las 

acciones contempladas en ellas). 

-     Plantear juegos modificados sin distinción de sexos. 

-    Confeccionar equipos mixtos. 

-    Fomentar la cooperación y no sólo la competición en la iniciación deportiva. 

-    Facilitar que cada alumno y alumna pueda encontrar una actividad significativa y 

satisfactoria. 

-    Participar en programas, charlas y coloquios que fomenten la igualdad, paz, 

justicia y libertad. 

-    Participar y programar actividades en el día de la paz e igualdad de género y de 

la no violencia. 

 

Algunos objetivos a tratar durante este curso escolar, acompañado de las 

correspondientes acciones son: 

 

Eje 1. Desde el Eje de Calidad, Equidad, igualdad e Inclusión: 

Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la 

inclusión en el sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con 

la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Eje 4. Personal docente y no docente: 

Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del 

personal docente y no docente y la actualización pedagógica del profesorado. 

Su reconocimiento social y que promuevan su carrera profesional. 

 

Eje 5. Entornos Educativos Sostenibles. 

Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de 

cualquier forma de discriminación. 

c.5 Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la 

diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

1. Adaptar la enseñanza a la realidad educativa de todo el alumnado, respetando los 

diferentes ritmos de aprendizaje. Para la atención a la diversidad se ha 

contemplado el total de horas disponibles distribuyéndolas entre los diferentes 

grupos. En Educación Infantil y Primaria se organizan franjas horarias que 

permitan el apoyo dentro del aula ordinaria, la formación de grupos flexibles,  

tratando de ser lo más equitativo y de dar respuesta, en la medida de lo posible, a 

las necesidades que se plantean desde cada grupo clase. 

2.  Evaluar cualitativamente a los alumnos/as. 

3.  Contemplar en los criterios de agrupamiento dentro del aula del alumnado la 

heterogeneidad en cuanto a sexo, nivel de participación, rendimiento, 

capacidades, etc. 

4. Priorizar la atención del alumnado con N.E.A.E. 

a) Alumnos/as con A.C.U. 

b) Alumnos/as con A.C. del primer Ciclo de Primaria y Ed. Infantil. 

c) Alumnos con A.C. del 2º y 3º Ciclo de Primaria que estén en los mismos 

grupos con alumnos/as con AC. 

d)  Promover otras actuaciones (grupos flexibles, intercambios de alumnado, 

etc.) que favorezcan la atención a la diversidad. 

5. Dedicar el horario que resta del profesorado al apoyo, preferentemente a los 

alumnos/as que no pueden ser atendidos por la profesora especialista. 

6.  Establecer actividades de Coordinación con los tutores-tutoras. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

a. Se intentará, en la medida de lo posible, que no coincidan varios alumnos/as con 

A.C. en un mismo grupo/nivel. 

b.  Favorecer, e incluso, priorizar como medida inclusiva, la entrada de la 

especialista y del profesorado de apoyo en las aulas ordinarias. 
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c. Atender en el aula de N.E.A.E. al alumnado que lo requiera, dentro del horario 

correspondiente al área que se le debe reforzar. 

d. Establecer coordinaciones de profesores/as de apoyo, tutores/as y profesora de 

PT. 

e. La profesora participará en los Equipos Educativos en la que incidan sus 

alumnos/as, siempre que sean convocados. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Las medidas de atención a la diversidad que se desarrollan en el Centro son las 

siguientes: 

 Apoyo Educativo en el aula de NEAE. 

 Apoyo educativo por parte del profesorado del centro. 

  Atención al alumnado con altas capacidades.  * 

  

 Apoyo educativo por parte del profesor/a especialista de NEAE 

 La prioridad de la actuación del profesorado de apoyo a las NEAE debe centrarse 

en el trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o 

transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del 

profesorado de área o materia. 

 El profesorado de apoyo a las NEAE prestará su atención educativa al alumnado 

con el siguiente orden de prioridad: 

 Escolares que presenten necesidades educativas derivadas de 

discapacidad, trastornos generalizados del desarrollo o trastornos graves 

de conducta con adaptación curricular significativa. 

 Alumnos y alumnos que manifiesten otras necesidades específicas de 

apoyo educativo y que necesiten adaptación curricular, en una o más áreas 

o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico. 

 Otros escolares con NEAE que precisen de su atención educativa. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro fijará los criterios de 

prioridad para la atención dentro de cada uno de los apartados anteriores, para ello 

contará con la colaboración del EOEP. 

 

Apoyo educativo por parte de profesorado del centro. 

 De este tipo de medida se beneficia el alumnado con un desfase en su nivel de 

competencias de su propio ciclo o de un curso, se considera apoyo educativo que 

lo puede realizar cualquier profesorado del centro.  

Los criterios para la selección de alumnos son los siguientes 

 Alumnado con desfase en su nivel de competencias de al menos un curso 

escolar. 

 Dificultades en autonomía y estrategias de trabajo. 

 No tiene superadas las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

El procedimiento a seguir es el siguiente:  
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o Tras la evaluación, el /la tutor/a valora el nivel de competencias del alumno/a. 

o Lo plantea en su Equipo de Ciclo, exponiendo las dificultades encontradas en 

su proceso de enseñanza. 

o En el ciclo se establece la prioridad de atención al alumnado propuesto, y se 

propone a la CCP para que ésta de su aprobación. 

o El tutor/a, junto con el profesor/a de apoyo, selecciona objetivos y contenidos 

a desarrollar con el alumnado y lo plasmará en la programación individual de 

los mismos. 

o Pasa a ser atendido en pequeño grupo por parte del profesorado responsable. 

El grupo de apoyo será revisable. 

o El seguimiento lo realizará el tutor/a junto con el profesor/a de apoyo. 

 

Atención a los alumnos con altas capacidades. 

La atención al alumnado con altas capacidades intelectuales seguirá las 

indicaciones establecidas en la Orden de 22 de julio de 2005, y en la Resolución de 

21 de diciembre de 2005. 

Se establecen las siguientes acciones en el Centro: 

 La detección temprana del alumnado con precocidad por sobredotación o 

superdotación intelectual se le realizará en cada curso escolar a todos los 

alumnos y las alumnas del primer curso de Educación Primaria. 

 Las necesidades educativas específicas de este alumnado que supongan un 

potencial excepcional para el aprendizaje se determinarán mediante la 

correspondiente evaluación psicopedagógica. 

 Con el alumnado que lo requiera, se llevarán a cabo medidas 

extraordinarias que permitan enriquecer las experiencias de aprendizaje 

mediante materiales, recursos y contenidos que pueden estar o no 

relacionados con el currículo. Se le realizarán programas de intensificación 

del aprendizaje y adaptaciones curriculares individualizadas de 

enriquecimiento o de ampliación vertical. 

 Las adaptaciones curriculares individuales de enriquecimiento (ACIE) son 

modificaciones realizadas en la programación de ciclo, área o materia 

como la continuación de las medidas ordinarias, sin avanzar objetivos y 

contenidos de cursos superiores. 

 La adaptación curricular de ampliación vertical (ACIAV) implica ampliar 

la estructura y contenido de los temas con información adicional referida 

a objetivos y contenidos de cursos superiores. 

 Con aquel alumnado que posea niveles académicos o de competencia 

curricular superiores a su grupo, se podrán llevar a cabo medidas 

excepcionales o de aceleración que supongan el adelanto de materias o 

áreas o incluso la reducción de su periodo de escolarización. 
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ORIENTACIONES PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO DEL 

ALUMNADO CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE.    

- Partir del nivel de desarrollo del alumno/a. 

- Buscar siempre la significatividad de los aprendizajes. 

- Hacer ver la utilidad de lo aprendido. 

- Procurar situaciones que favorezcan el aprendizaje autónomo y la actividad del 

alumnado. 

- Priorizar los contenidos procedimentales y actitudinales. 

- Propiciar el trabajo reflexivo y silencioso. 

- Proceso de aprendizaje basado en: motivación, individualización, socialización y 

globalización. 

- Desarrollo de actividades que conduzcan a la consecución de los objetivos propuestos. 

- Utilizar todos los refuerzos que sean necesarios. 

- Proponer actividades variadas y breves. 

- Atender a la curva de atención y de fatigabilidad. 

- Evitar situaciones de frustración y de bloqueo. 

- Emplear un vocabulario claro y preciso. 

- Apoyar los nuevos conceptos en otros ya consolidados. 

- Facilitar la actividad mental del alumno. 

- Atender a su ritmo de aprendizaje. 

- Admitir la función “positiva del error”. 

- Metodología en la que se irá de lo concreto, de lo simple a lo complejo. 

- Propiciar actividades manipulativas. 

- Valoración de sus tareas, reconociendo su esfuerzo. 

- Apoyar las explicaciones con numerosos ejemplos. 

-  

PLAN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICOS PROGRAMADAS PARA EL 

ALUMNADO CON DESAJUSTES DE APRENDIZAJE Y DE ATENCIÓN AL 

ALUMNADO CON N.E.A.E. Y A.C. 

- Deben partir del nivel competencial del alumnado. 

- Deben ser graduadas en dificultad, partiendo siempre de lo sencillo a lo complejo, de 

lo concreto a lo abstracto. 

- Deben ser operativas y funcionales. 

- Deben favorecer la colaboración entre los alumnos. 

- Deben ser variadas. 

- Proponer actividades de refuerzo con planteamientos diferentes para el alumnado que 

lo necesite. 

- Proponer actividades de ampliación para el alumnado que ya hayan alcanzado los 

objetivos propuestos. 
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- Procurar que las actividades sean, en la medida de lo posible, lúdicas y que propicien 

el éxito. 

c.6 Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

A lo largo de la etapa de la Educación Infantil pretendemos propiciar experiencias que 

estimulan el desarrollo global de los niños y de las niñas que deben ser consideradas como 

punto de partida en el primer ciclo de la Educación Primaria, por lo que consideramos 

que ambas etapas han de estar en conexión para así garantizar un tránsito adecuado.  

Las medidas llevadas a cabo que garantizan la coordinación entre cursos, ciclos y etapas 

son las siguientes: 

- Reuniones periódicas de nivel. 

- Reuniones periódicas de ciclo. 

- Reuniones periódicas interciclos. 

- Reuniones periódicas especialistas con los/as tutores/as. 

- Reuniones periódicas de la etapa. 

- Reuniones de la especialista de PT con tutores/as, especialistas y orientación. 

- Reuniones de profesor/a de aula en clave con educación infantil y primaria y 

Orientación. 

 

Los temas a trabajar en estas reuniones son los siguientes: 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Acuerdos metodológicos infantil y 1º ciclo de lectoescritura y matemáticas. 

- Pruebas iniciales. 

- Programación Didáctica y Situaciones de aprendizaje/Unidades didácticas. 

Modelo unificado de centro. 

- Actividades complementarias y extraescolares. 

- Programaciones por tareas. 

- Programaciones Valores Sociales y Cívicos. 

- Programación del PAT. 

- Programación de las A.C. y A.C.U.S. 

- Revisión de los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y rúbricas. 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

- Destrezas asociadas a las competencias básicas. 

- Normas de convivencia. 

- Revisión de criterios de promoción. 

- Proyecto de Formación en centro. 

- Planes de Centro. 
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Acuerdos tomados para la coordinación interetapas 

 En Educación Infantil pretendemos, por un lado, potenciar y desarrollar al máximo, por 

medio de la acción educativa, todas las posibilidades del niño y de la niña y, por otro lado, 

dotarles de las competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes… 

que faciliten la posterior adaptación a la Educación Primaria. 

El paso al nivel de la Educación Primara supone un cambio importante para los niños y 

para las niñas: cambia el profesorado, los espacios, la distribución del tiempo, la 

metodología de trabajo, las rutinas de clase, los materiales y los recursos. Resulta evidente 

que incluso las características y necesidades de los menores son diferentes. Ahora bien, 

la continuidad entre ambas etapas debe estar garantizada por un currículo que 

recoja los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, las competencias 

básicas, la metodología… sobre los aprendizajes que deben realizar los niños y las niñas 

en ambas etapas. Para asegurar una coherencia y una continuidad deben establecerse de 

forma conjunta los criterios de selección de objetivos y la secuenciación de los contenidos 

necesarios. Es fundamental que exista un intercambio de información acerca de los 

aspectos más importantes. 

Asimismo, es necesario que las actividades, los materiales, los recursos, no sean muy 

diferentes, que se garantice el desarrollo y el aprendizaje de todo el alumnado, a la vez 

que se preste una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

Acuerdos Metodológicos:  

 Educación Infantil: En todos los niveles se trabajará la asamblea y los rincones. 

Se trabajará por proyectos. 

 

 En Educación Infantil y Primaria los centros de interés que se trabajarán este 

curso escolar serán los mismos del curso pasado y que se recordarán cada mes en 

la información de las exclusivas. 

 

MES EMOCIONES 

SEPTIEMBRE AMOR A LA NATURALEZA 

OCTUBRE SOLIDARIDAD 

NOVIEMBRE LA TRISTEZA 

DICIEMBRE EMPATÍA 

ENERO TOLERANCIA/VALENTÍA 

FEBRERO VERGÜENZA/LIBERACIÓN 

MARZO LA NO VIOLENCIA, CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

ABRIL PLACER Y EL DISFRUTE 

MAYO EL ORGULLO POR LO NUESTRO 

JUNIO ALEGRÍA 
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La programación didáctica tendrá el mismo formato en ambas etapas. 

El currículo recoge los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, las 

competencias básicas, la metodología, las medidas de atención a la diversidad, 

temas transversales, las actividades de refuerzo y ampliación, la distribución 

temporal y los procedimientos que permiten valorar el ajuste entre el diseño, el 

desarrollo y los resultados de la programación didáctica sobre los aprendizajes 

que deben realizar los niños y las niñas en ambas etapas. Para asegurar la 

coherencia y continuidad se establecen de forma conjunta los criterios de 

selección de objetivos y la secuenciación de los contenidos necesarios, existiendo 

un intercambio de información acerca de los aspectos más importantes. 

 Tanto en el segundo ciclo de Infantil como en el primer ciclo de Primaria se da 

especial importancia y, por tanto, se trabaja en todas las áreas la expresión oral y 

escrita, el fomento de la lectura, la comunicación audiovisual, las tecnologías de 

la información y de la comunicación y la educación en valores. 

 Asimismo, en cuanto a las actividades, los materiales, los recursos, los 

agrupamientos, los espacios… garantizan la continuidad de un ciclo a otro, ya que 

los alumnados de todo el centro utilizan los mismos espacios, recursos…como por 

ejemplo el aula Medusa, aula de Pizarra Digital… 

 Se realizan reuniones periódicas interciclos con el fin de establecer criterios 

comunes en cada uno de los mismos. 

 

 Metodología: 

Llevamos a cabo una continuidad en los principios metodológicos Ambas etapas  

comparten un enfoque globalizador, (si bien, a partir de Primaria, se va a ir 

recibiendo un tratamiento específico en alguna de las áreas), que permite 

aproximar a los niños y niñas a lo que han de aprender desde una perspectiva 

integrada y diversa,  y  presentan los conocimientos relativos a las distintas 

realidades de manera dinámica e interrelacionada poniendo en conexión y diálogo 

los diferentes lenguajes expresivos y comunicativos. En Educación Primaria la 

organización en áreas se atiende sin perjuicio del carácter global de la etapa, dada 

la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en 

estas edades.  

Los equipos educativos organizan la enseñanza elaborando unidades de 

significativas, cuyas actividades enlazan con la realidad de los niños y de las niñas, 

provocan su interés e integran de manera natural contenidos diversos. 

 El recurso de las nuevas tecnologías y su uso en la Educación Infantil está 

adaptado a la edad, y sirve a los niños y a las niñas para familiarizarse con un 

vocabulario, con unos materiales y unas herramientas tecnológicas con los que va 

a trabajar en etapas posteriores. 
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Este año escolar será importante comenzar con pequeños cambios en la 

metodología en ambas etapas, incluyendo, por ejemplo, el pensamiento 

computacional en el aula con pequeñas y sencillas herramientas, en formato 

digital fundamentalmente, tras una previa formación mínima al respecto en 

colaboración con la coordinadora TIC. De la misma manera, la formación prevista 

en la plataforma GSUITES, permitirá adentrarse en nuevas formas de abordar el 

aula y las comunicaciones con el alumnado, e incluso familias, desde otra 

perspectiva más moderna. 

La comprensión lectora se trabaja también de forma coordinada desde educación 

infantil hasta el 3º ciclo de Primaria, seleccionándose las lecturas de forma 

graduada según los ciclos y partiendo de los centros de interés o proyectos que se 

estén desarrollando en ese momento en el centro como por ejemplo Convivencia, 

Habilidades sociales… 

La coordinación entre el 3º Ciclo de Primaria y el 1º Ciclo de Secundaria se realiza 

de forma periódica a través de reuniones establecidas conjuntamente entre ambos 

centros, y siendo al menos una al trimestre. 

OBJETIVOS:  

- Intercambiar y diseñar conjuntamente tareas para el desarrollo de las 

Competencias básicas. 

- Impulsar el desarrollo de experiencias interdisciplinares, proyectos y buenas 

prácticas. 

- Organizar actividades que garanticen el acercamiento del alumnado y 

profesorado de los centros de primaria adscritos al del instituto de secundaria, 

de forma que favorezca la adecuada convivencia y mejora del rendimiento 

escolar. 

CONTENIDOS: 

- Intercambio de acciones que realiza cada centro, con respecto a las 

competencias básicas de aprender a aprender, lingüística y social y ciudadana. 

- Organización actividad complementarias conjuntamente. 

En el período de apertura de matrícula, se celebra una reunión conjunta por parte 

del equipo directivo y orientadora del I.E.S de cabecera y las familias de nuestro 

centro. A la misma también acude tanto el orientador, la Jefa de estudios del 

colegio y los tutores de 6º. Por otro lado, el alumnado acude a conocer el instituto 

de secundaria con una visita guiada. 
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c.7 Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, 

ciclo o etapa. 

 . Principios metodológicos 

El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje es el alumno/a con su propia 

actividad. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe planificarse con un enfoque 

esencialmente globalizador. Esto exige que los distintos aspectos de cada área, y de unas 

en relación con las otras, tengan un tratamiento interrelacionado. 

Se tiene en cuenta y se facilitan métodos para que el alumnado active y exprese los 

conocimientos que ya posee sobre los temas que se van a tratar. 

Llevamos a cabo una metodología de proyectos, enseñanza inclusiva y trabajo 

colaborativo con el fin de dar respuestas a las necesidades individuales del alumnado, a 

potenciar las inteligencias múltiples, trabajar en equipo favoreciendo el respeto y la 

convivencia entre iguales, así como favorecer el interés y motivación del alumnado por 

aprender, descubrir e investigar. 

Se sigue una metodología activa e investigativa que enseñe al alumno/a, orientado por el 

profesor/a, a adquirir un elenco de conocimientos propios. 

Se pretende que el alumno/a aprenda a aprender. Sólo así irá construyendo el pensamiento 

de manera sistemática. 

Es necesario prestar una atención especial a la motivación del alumnado hacia las 

actividades de comunicación y expresión. El papel del profesor/a es decisivo en este 

aspecto, manteniendo una actitud abierta e incentivadora, aceptando las propuestas de los 

alumnos y alumnas como válidas. 

Es conveniente alternar la forma de trabajo individual y colectivo. El trabajo individual 

favorece la consecución de la autonomía, mientras que el trabajo en grupo permite el 

intercambio y el apoyo mutuo con una finalidad común, en las que se integran las 

experiencias individuales y colectivas. 

El trabajo cooperativo favorece el respeto por las ideas y aportaciones de los demás; esto 

permite al alumno/a superarse constantemente, asimismo, desempeñar un papel activo 

dentro del grupo aportando ideas y respetando las de los demás, es un ejercicio que 

afianza al responder responsablemente a la tarea encomendada. 

El respeto al ritmo de trabajo y asimilación personal de cada alumno/a, a sus habilidades 

y dificultades, ha de estar presente en el proceso enseñanza-aprendizaje, teniendo en 

cuenta la diversidad de alumnos/as con que se cuenta. Igualmente se atenderá a los 

alumnos/as de altas capacidades, apoyándolas para que éstas sean desarrolladas 

plenamente con el fin de que el niño/a no caiga en el aburrimiento y pierda el interés por 

el aprendizaje. 
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Se apuesta por el aprendizaje significativo y funcional que se produce cuando el alumno/a 

relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos que ya tiene. 

Se valora la memorización, pero sólo si es comprensiva. La memorización repetitiva, sin 

comprensión de los contenidos, no ejerce ninguna función de aprendizaje. 

Destacamos la importancia del trabajo de las competencias claves, para que el alumnado 

pueda ser capaz de extrapolar todos los contenidos aprendidos a otras situaciones 

familiares de la vida cotidiana. Para ello programamos unidades didácticas/situaciones de 

aprendizaje en donde se incluyen tareas que resulten atrayentes y significativas para el 

alumnado. 

La metodología debe ser coherente con los objetivos y criterios de evaluación (un medio 

para su consecución) y adecuada a los grupos con los que trabajamos. Implica una 

concepción y un compromiso con la realidad posibilitando el desarrollo integral de la 

persona para que: 

- analice críticamente su realidad 

- establezca sus valores 

- tome decisiones autónomas 

- tome postura activa en el cambio de su realidad 

-Metodología 

Centros de interés 

Hay establecidos unos centros de interés, los cuales se intentan seguir desde todas las 

tutorías. Los que coinciden con fiestas puntuales como Navidad, Día de la Paz, Carnaval, 

Día del Libro y Canarias los llevamos a cabo todos a la vez, entre otros aprobados por el 

Claustro de inicio de curso. 

Estos centros de interés están relacionados con los contenidos a trabajar durante el curso 

y temporalmente coinciden con los distintos acontecimientos que suceden a lo largo de 

un curso escolar (llegada a la escuela, conocerte a ti mismo, la familia y la navidad, los 

juguetes, el carnaval, plantas, animales…Nos permite trabajar todos a la vez en un mismo 

tema, siendo enriquecedor para el centro ya que podemos programar conjuntamente.  

Estos son los siguientes: 

MES EMOCIONES 

SEPTIEMBRE AMOR A LA NATURALEZA 

OCTUBRE SOLIDARIDAD 

NOVIEMBRE LA TRISTEZA 

DICIEMBRE EMPATÍA 
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ENERO TOLERANCIA/VALENTÍA 

FEBRERO VERGÜENZA/LIBERACIÓN 

MARZO LA NO VIOLENCIA, CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

ABRIL EL DISFRUTE Y LA SATISFACCIÓN 

MAYO EL ORGULLO POR LO NUESTRO 

JUNIO LA ALEGRÍA 

 

 A partir de estos centros de interés programamos pequeños proyectos de centro en fechas 

puntuales: 

-Septiembre: Día Mundial de los Animales, donde recordamos la importancia de la 

convivencia con todas las especies del planeta, su importancia e impacto que ocasiona en 

el planeta que haya especies en peligro de extinción. Así, también trabajamos a los 

animales más cercaos, las mascotas, para recordar el valor que tiene, lo que supone, lo 

que aporta y las responsabilidades que debemos tener con ellos. 

-Octubre: nos solidarizamos con lo ocurrido en la Isla de La Palma, centrados y aunando 

nuestros esfuerzos para ayudar enviando cartas y aportaciones económicas a los 

damnificados. 

-Noviembre: Recordamos el Día Mundial de la o Violencia de Género, llevamos a cabo 

acciones para recordar dicha efeméride y concienciar al alumnado y familias acerca de 

este tema. 

-Diciembre:  

Día de Discapacidad: con motivo del Día de la Discapacidad el 3 de diciembre, el centro 

tiene previsto la visita de una autora canaria de un libro con temática relativa al tema. Se 

desarrollarán acciones que promueva el respeto y visibilizar la discapacidad. 

-Navidad: trabajamos temas como el reciclado de cajas de regalo, las velas, mensajes de 

compromiso para el nuevo año en distintos formatos, el muñeco de nieve, reciclado de 

distintos materiales para confeccionar adornos y talleres navideños. 

-Enero: Día de La Paz donde trabajaremos la Paz relacionado este tema con el Plan de 

Igualdad y trabajando el personaje de Malala, haciendo visible su lucha por los derechos 

de las niñas y mujeres y países desfavorecidos. 

-Febrero:  

Carnaval: Siempre acorde con el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. 

Día de la Amistad: Aprovecharemos el día 14 de febrero para celebrar el amor relativo a 

la amistad. 
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-Marzo: Día de la Mujer, donde trabajaremos figuras de mujeres importantes de la 

historia. 

-Abril: Día del libro: recordaremos la importancia de este día, su origen 

-Mayo:  

-Día de las familias: Celebramos el día de las familias con una perspectiva de género. 

Día de Canarias: investigación sobre vegetación, municipios, pueblos, islas, bailes 

típicos, gastronomía… 

-Junio:   

Día Mundial del Medio Ambiente: Celebramos este día y lo relacionamos con acciones 

para preservar el planeta. 

Día de la Música, recordamos la importancia de la música en la vida diaria, la 

celebraremos y festejaremos coincidiendo con el final de curso. 

Enseñanza por tareas 

“Una tarea es un trabajo llevado a cabo por uno mismo o por otros en forma individual 

o espontánea o como respuesta a un estímulo. Ejemplos de tareas incluyen el pintar una 

verja, vestir a un niño, completar un formulario, hacer una reservación aérea, etc. En 

otras palabras, por tarea se entiende mil y una cosas que la gente hace en su vida 

cotidiana, en el trabajo, en momentos de esparcimiento o en intermedios.” * 

La propuesta general del centro se basa en la globalización de las diferentes áreas del 

currículum en un centro de interés/tema real que se apoye en las expectativas e intereses 

del grupo con el que se trabaja. 

Este centro de interés debe: 

- Generar todo el proceso educativo 

- Ser capaz de interrogar, cuestionar o preocupar al grupo 

- Reflejar la realidad 

- Ser dinámico y vital 

- Desarrollar unos contenidos de uso práctico para el alumnado 
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Metodología de trabajo en torno a centros de interés y realización de tareas finales. 

- Ser planificado contemplando la evaluación de todo el proceso. La planificación debe 

ser dinámica, adecuada a las necesidades del grupo y estructurada. 

Muchas son las razones que nos empujan a trabajar con centros de interés/temas: 

- Partir de los intereses y necesidades del grupo 

- Facilitar la comprensión de una realidad que se presenta como única y compleja. 

- Posibilita la participación 

- Desarrolla la creatividad 

- Convierte al grupo en sujeto activo de aprendizaje, superándose así la dicotomía 

alumno-educador 

- Proporciona recursos para solucionar los problemas planteados 

- Ayuda a aprender a aprender 

Unido a este enfoque, se añade el planteamiento de realizar una tarea o producto final 

como síntesis y conclusión práctica del centro de interés. 

La tarea propone a la persona que aprende un objetivo concreto, una razón para implicarse 

en ella. Se trata de crear situaciones en las que se sienta la necesidad de codificar y 

decodificar la información, situaciones en las que se vea obligada a manipular los 

contenidos para avanzar en la actividad. 

La realización de esta tarea final facilita la evaluación de lo aprendido en el desarrollo del 

centro de interés. 

Esta metodología, centrada en el aprendizaje permite: 

- adquirir conocimientos y habilidades básicas 

- aprender a resolver problemas  

- mejorar la capacidad de trabajo en equipo  

 Además, para enriquecer el proceso y hacerlo más motivador, utilizamos las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC). No es indispensable que el docente sea 

totalmente competente en el manejo de las TIC, aunque sí recomendable una formación 

permanente de carácter individual al respecto, para enseñar apoyándose en ellas. 

Entendemos y reconocemos que es muy importante una actitud abierta y positiva hacia 

éstas y tener deseos de aprender.  

La tarea pretende generar acciones relacionadas con la vida real, proponiendo a la persona 

que aprende un objetivo concreto, una razón para implicarse en ella. Se trata de crear 
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situaciones en las que se sienta la necesidad de codificar y decodificar la información, 

situaciones en las que se vea obligada a manipular los contenidos para avanzar en la 

actividad. No se trata de simular situaciones ficticias, sino de crear espacios de 

comunicación reales en el aula. Por ejemplo, serán tareas rellenar un impreso, buscar una 

vivienda, organizar una salida, un campeonato, acudir a una entrevista, hacer una 

revista... 

El uso del Enfoque por Tareas presenta un carácter globalizador que permite: 

- Integrar los diferentes ejes del proceso educativo, objetivos, contenidos, metodología y 

evaluación. 

- Elaborar un marco de diseño de todo el proceso para planificar, articular y evaluar las 

diferentes actividades y tareas. 

- Plantear la tarea como unidad organizadora de los diferentes componentes del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Dicha tarea implica unos objetivos, genera procedimientos y 

subtareas, implica unas relaciones (entre el alumnado y el profesorado) y se realiza en 

unos determinados contextos. 

- Integrar los intereses del alumnado a lo largo de todo el proceso y generar un currículo 

real del contexto educativo, a través del compromiso conjunto sobre los temas de trabajo 

para generar las actividades, las tareas finales y la evaluación del proceso. 

Una situación de aprendizaje organizada por tareas supone, por tanto, un conjunto de 

horas de clase centradas en torno a un tema o área de interés. Su estructura es la de una 

secuencia de tareas que se organizan en torno a una tarea final.  

Los pasos que seguimos para llegar a la tarea final son los siguientes: 

1. Elegir un tema partiendo de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

2. Elegir una tarea final y planificarla 

3. Especificar los objetivos de la unidad 

4. Determinar los contenidos necesarios para la realización de la tarea final 

5. Planificar las tareas de apoyo necesarias para realizar la tarea final 

6. Planificar los instrumentos y procedimientos de evaluación de la unidad 

A la hora de elaborar situaciones de aprendizaje mediante tareas: 

1. La tarea se convierte en la unidad de organización de la situación de aprendizaje. 

2. La evaluación se considera como parte del proceso de la situación de aprendizaje. 

3. Una situación de aprendizaje puede tratar cualquier bloque de contenidos y objetivos. 
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4. Los papeles del profesorado y del alumnado van cambiando. 

La evaluación es una parte integral del proceso de aprendizaje, un procedimiento de 

información y toma de decisiones durante todo el desarrollo de la unidad didáctica en el 

aula. 

Estamos hablando de una evaluación: 

- realizada durante toda la unidad, desde su comienzo 

- basada en unos criterios explicitados 

- dirigida tanto al proceso como a los resultados: una evaluación formativa y sumativa 

Una evaluación en la que además del espacio tradicional del profesorado como figura 

evaluadora, se cree un espacio para que el alumnado evalúe elementos tales como: 

- Su trabajo individual 

- Su trabajo como miembro del grupo 

- La tarea, los materiales, los procedimientos seguidos, los productos resultantes 

- El trabajo de sus compañeros y compañeras 

- Los resultados en relación con los criterios de evaluación 

Para ello, necesitamos estructurar el sistema de evaluación que vayamos a utilizar en el 

aula durante la unidad: los instrumentos, los procedimientos, los criterios. La evaluación 

nos ayudará así a realizar modificaciones y reajustes en el trabajo que se esté 

desarrollando. 

Criterios metodológicos de lectoescritura que llevamos a cabo en Educación Infantil 

y continuidad con el Primer Ciclo de Educación Primaria 

 Para la iniciación a la lectoescritura en educación infantil partimos desde los tres 

años de una metodología constructivista. Partimos de su nombre, de los conocimientos 

previos, nombre de la mascota, intereses del alumno-a, de su nivel madurativo siguiendo 

el ritmo del niño-a.  

 A partir de los 4 años comenzamos a introducir como método de iniciación a la 

lectoescritura “El país de las letras”. Consideramos que este método (fonético, global y 

silábico) transforma las letras (dibujos abstractos) en personajes con cabeza cuerpo y 

extremidades, con cualidades y defectos que les transforman en protagonistas de un 

cuento. Su alto contenido afectivo, el desarrollo de capacidades como la observación, 

asociación, diferenciación, desarrollo de la imaginación, valores humanos, adopción de 

actitudes de escucha, participación, etc., contribuyen positivamente a que todos los niños-

as reconozcan los fonemas, los asocien a sus grafías y recuerden sus historias. Los más 

maduros irán aprendiendo a leer de una manera entretenida. 
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 Teniendo en cuenta todo esto continuar comentando que como fundamentos de 

este método en concreto de lectoescritura destacamos que: 

-Tiene en cuenta la psicología infantil. 

-Permite la globalización y facilita la participación activa. El niño-a se identifica con los 

personajes, asimila y transfiere sus conductas, repite sus conversaciones, inventa, etc. 

-Fomenta el interés, la atención, la sorpresa y la alegría. 

-Conduce a la diferenciación y asociación de fonemas de una manera natural y progresiva. 

-Permite la repetición introduciendo elementos lúdicos. 

-Los aprendizajes son significativos, atraen al alumno-a. 

-Permite la adquisición de roles de adultos. 

-La globalización está presente en todos los cuentos, desde lo madurativo (espacio, 

esquema corporal, conceptos matemáticos, observación, memoria, reflexión, expresión) 

hasta la integración en el medio natural y social (lugares y personajes de las historias). 

Para ultimar, destacar los fonemas propuestos para trabajar en E. Infantil: 

-En mayúsculas y minúsculas las vocales y como consonantes la p, l, m, s, t. 

Ambos ciclos llegamos a un acuerdo de que exista una continuidad en Primer ciclo de 

Primaria de los mismos referentes utilizados en Educación Infantil.  

c.8 Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos incluidos los 

libros de texto importante. 

Los Equipos Educativos serán quienes seleccionen los libros de texto para los cursos de 

Educación Infantil y Primaria, así como los materiales didácticos (para biblioteca de aula, 

apoyo didáctico o pizarras digitales). 

Diferentes aspectos a tener en cuenta: 

           Aspecto físico del libro:  

 

 Resistencia: El material educativo debe ser resistente, garantizando una larga 

durabilidad.  (Debemos tener en cuenta que es usado por un gran número de 

alumnos/as y podemos volver a necesitarlos en nuevas ocasiones.).  

 Tamaño: Su tamaño debe ser adecuado a la edad del alumnado permitiendo su 

fácil manipulación.  

 Seguridad: Se deben evitar aquellos materiales que puedan ser nocivos para el 

alumnado.  

 Bordes redondeados, aristas que no corten y elaborados con sustancias no tóxicas, 

envases transparentes para su clara identificación y facilidad en su traslado.  
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 Atractivos: con diseños que despierten la atención y curiosidad en los niños/as.  

 

          Aspecto Gráfico: 

 

 Impresión clara.  

 Los colores deben estar claramente definidos.  

 Diagramación ágil y fluida.  

 Tamaño apropiado.  

 Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes.  

 El alumno/a debe ver y distinguir claramente las imágenes que se les muestra; 

poder reconocer todos los detalles con facilidad y su relación con el tema que 

queremos trabajar.  

 

         Aspectos Pedagógicos:  

 

 Coherencia con las competencias básicas. El material debe tener una finalidad 

relacionada con las competencias básicas.  

 Polivalentes: Pueden ser utilizados para estimular competencias de las diferentes 

áreas y en variedades que se programen dentro de un marco globalizado de acción.  

 Los niños/as puedan utilizarlos de forma autónoma.  

 Deben ser compatibles con los intereses y necesidades de aprendizaje de los 

niños/as.  

 Adecuados al nivel de desarrollo de los alumnos/as.  

 Que permita activar el razonamiento, la imaginación y creatividad del alumnado 

a través de diferentes propuestas de uso.  

 Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los alumnos/as.  

 Estimular la observación, experimentación, el contacto con la realidad y el 

desarrollo de la conciencia crítica, la actividad creadora.  

 Favorecer el intercambio de experiencias entre los propios alumnos/as y con el 

docente.  

 Propiciar la reflexión.  

 

A su vez dentro de los acuerdos de Claustro del profesorado está la aprobación de estas 

propuestas en una de sus sesiones de final de curso, para posteriormente, informar a las 

familias. 

Cada curso escolar los/as tutoras/es de Primaria entregarán a las familias del 

alumnado de su nivel los libros en calidad de préstamo y estas se harán responsables del 

cuidado y conservación de los mismos. 
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Al finalizar el curso los libros serán recogidos por tutorías haciendo constar en una ficha 

preparada para tal fin, la fecha de entrega, la fecha de devolución y el estado de este. 

Para el alumnado: 

1º.-Respetar la normativa vigente. 

2º.-Por niveles unificar criterios para la selección de libros de texto, así como los 

materiales y recursos que mejor se adapten al Proyecto Educativo de nuestro Colegio. 

3º.-Por ciclo reunión para consensuar la propuesta realizada desde los diferentes niveles 

y áreas, justificando la elección realizada, valorando la continuidad, adecuación, 

economía, etc.  

4º.-Reunión de los especialistas para la selección de los libros y materiales del Área. 

5º.-En reunión conjunta del Claustro se ratificará el material que se solicitará al alumnado, 

por consenso, de acuerdo con las propuestas realizadas por los diferentes Ciclos. 

Cuando existan desacuerdos se reunirá la Comisión de Coordinación Pedagógica para 

conocer las alegaciones del profesor/a del nivel en particular y el material que se desea 

solicitar. 

La propuesta de materiales específicos que deban ser usados a lo largo de toda la Etapa 

(diccionarios, instrumentos de medida, calculadora, etc.) será estudiada por la Comisión 

de Coordinación Pedagógica. 

6º.-Los alumnos/as de nueva matrícula, así como el alumnado que promocione sin superar 

los objetivos se les indicará el material a adquirir una vez que hay empezado el curso y 

que se conozcan los resultados de su Evaluación Inicial. A los alumnos con dificultades 

el tutor/a les hará esta recomendación en el Boletín Informativo de final de Curso a las 

familias. 

Para el Centro: 

          A principio de curso, el Claustro propondrá el material docente a adquirir por orden 

de prioridades una vez recogidas las peticiones hechas por los distintos Niveles, Ciclos, 

encargados/as de laboratorio, biblioteca y medios audiovisuales, así como a los diferentes 

especialistas. 

La Comisión Económica, encargada de la elaboración del proyecto de presupuesto anual 

del Centro, tratará de incluirlo dentro de las partidas presupuestarias correspondientes. 

Posteriormente será aprobado por el Consejo Escolar. 

El dinero recogido en tutorías de infantil para gastos de material será gestionado por las 

tutoras, encargándose de comprar lo necesario para su grupo.  
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El material fungible a utilizar en las aulas se solicitará en secretaría. El material no 

fungible será solicitado por el Equipo Directivo a la Consejería de Educación u otro 

estamento que corresponda. 

El alumnado deberá: 

1. Respetar el material, recursos disponibles y zonas comunes. 

2. Cuidar los libros de texto cedidos en calidad de préstamo por la Consejería de 

Educación, diccionarios, libros de la biblioteca de aula y del Centro. 

3. En casos excepcionales, al alumnado con N.E.A.E., se solicitará la adquisición de 

material adaptado a su nivel, previo acuerdo en la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

 

El profesorado:  

1. Por niveles, unificar criterios para la selección de libros de texto, así como los 

materiales y recursos que mejor se adapten al Proyecto Curricular de nuestro 

Centro. 

2. En reunión conjunta del Claustro se ratificará el material que se solicitará al 

alumnado, por consenso, de acuerdo con las propuestas realizadas por los 

diferentes Ciclos. Cuando existan desacuerdos se reunirá la Comisión de 

Coordinación Pedagógica para conocer las alegaciones del profesor/a del nivel en 

particular y el material que se desea solicitar. 

3. Por ciclo, reunión, para consensuar la propuesta realizada desde los diferentes 

niveles y áreas, justificando la elección realizada, valorando la continuidad, 

adecuación, economía, etc.  

4. Reunión de los especialistas para la selección de los libros del próximo curso que 

se entregará en junio a las familias y propuesta del listado de material –para 

septiembre-. 

5. Al comenzar el curso, el nuevo profesorado, será informado del listado de libros 

y revisará el listado de material. 

c.9 Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los 

procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, 

determinando, en la enseñanza obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de 

evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las competencias 

básicas. 

 En la evaluación del alumnado la transparencia y rigor se establece en base a los 

siguientes criterios y procedimientos: 

- Las calificaciones del alumnado están basadas en función de los criterios de 

evaluación de cada nivel y las rúbricas a ellos asociadas. Asimismo, también se 
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evalúan las competencias básicas, teniendo en cuenta los estándares de 

aprendizaje. 

- En base a los trabajos por proyectos se tendrá en cuenta la participación e 

implicación del alumnado. 

- Basándonos en los objetivos y contenidos trabajados en cada uno de los trimestres. 

- Teniendo expuestas en el aula las programaciones didácticas y situaciones de 

aprendizaje con sus criterios de evaluación correspondientes. 

- Celebrando las sesiones de evaluación todo el equipo educativo de las tutorías 

correspondientes. 

- Reuniéndonos periódicamente con las familias en cada uno de los trimestres para 

dar información sobre el proceso de evaluación de sus hijos/as. 

- Coordinándonos con el Departamento de Orientación y profesora de N.E.A.E. 

para valorar aspectos concretos de evaluación de determinados alumnos/as. 

- Convocando a las familias por parte del Departamento de Orientación en procesos 

relacionados con el asesoramiento y posibles dificultades de sus hijos/as. 

- Celebrando las Juntas de Promoción de ciclo en las que forman parte el Equipo 

Educativo, la Jefatura de Estudios, el departamento de Orientación y la profesora 

de N.E.A.E. (en su caso). 

Decisiones sobre el proceso de evaluación  

La evaluación de la intervención educativa debe ser continua y, por tanto, conviene tomar 

datos a lo largo del proceso para hacer los cambios pertinentes en el momento adecuado. 

No obstante, dadas las características de los diferentes momentos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de los documentos en que se plasman, hay momentos 

especialmente indicados para recoger información que sirve de base para la evaluación, 

además de los que obligatoriamente dictaminen las Administraciones Educativas. 

 

a) Características fundamentales. 

 La evaluación debe ser: 

          -CONTINUA: está inmersa en todo el proceso educativo. Permite observar y 

valorar el proceso, así como comprobar su eficacia. 

          -INTEGRAL: incluye todos los elementos que intervienen en el proceso. No se 

atiende sólo a las competencias cognitivas sino también al resto de las competencias 

básicas. 
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          -INDIVIDUALIZADA: parte del nivel de desarrollo de las competencias de cada 

alumno/a diagnosticando las dificultades, estilos y ritmo de aprendizaje de cada uno/a. 

        -DEMOCRÁTICA: debe recoger información de todas las partes implicadas en el 

proceso profesorado y alumnado-siempre que sea posible-. 

 

b) Según el momento de su realización y según la finalidad: 

 

         INICIAL: necesaria para conocer el grado de desarrollo del alumnado y los 

conocimientos que posee en el momento. Suele realizarse a principio de curso y al iniciar 

cada unidad didáctica. 

          FORMATIVA: se realiza a lo largo de todo el proceso didáctico reorientando el 

aprendizaje paso a paso y estableciendo la ayuda pedagógica que se diagnostique 

necesaria. La información debe recogerse durante todo el proceso. 

          -SUMATIVA: su finalidad es determinar el grado de desarrollo de las 

competencias, así como el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos/as al final de 

un período significativo que pueda ser una unidad didáctica, un curso, un ciclo o una 

etapa. 

          En nuestra práctica educativa tendemos a equiparar la evaluación sumativa con la 

calificación, que, aunque necesaria, no da información sobre el proceso enseñanza-

aprendizaje, sino sobre el resultado final. 

 

  ¿QUÉ EVALUAMOS? 

 

En el caso de los objetivos, al tratarse de capacidades muy generales, no son directamente 

evaluables, mientras que los criterios de evaluación y las rúbricas asociadas a los 

mismos, al establecer el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan 

alcanzado con respecto a esas capacidades, se convierten en un referente más preciso. 

 

 Los criterios de evaluación responden a las capacidades básicas de cada una de las 

áreas en cada ciclo y referidas a aquellos contenidos específicos que se consideran 

especialmente importantes para su desarrollo. Son, pues, indicadores sobre qué es lo que 

el alumno debe alcanzar. 

  

 Los criterios de evaluación establecidos en el currículo no reflejan la totalidad de 

lo que el alumnado puede aprender, sino exclusivamente aquellos aprendizajes 

especialmente relevantes sin los cuales el alumno difícilmente puede proseguir de forma 
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satisfactoria, su proceso de aprendizaje. 

 

 Para que los criterios de evaluación puedan cumplir con su función formativa es 

preciso disponer de puntos de referencia secuenciados que puedan ser utilizados desde el 

comienzo del proceso, de modo que puedan identificarse posibles dificultades de 

aprendizaje antes de que se acumulen retrasos importantes. Para ello el profesorado 

distribuye secuencialmente los criterios de cada ciclo en los cursos que lo componen. 

 

Evaluamos también el grado de desarrollo de todas las competencias básicas 

recogidas en el currículum. Estas competencias, no son directamente evaluables y con los 

correspondientes criterios de evaluación nos permiten determinar en qué nivel 

competencial se encuentra el alumnado. Para ello tomamos las rúbricas asociadas a cada 

uno de los criterios. 

        

 Si nuestro objetivo es evaluar el grado de desarrollo de las distintas competencias 

que cada alumno/a alcanza tenemos que buscar un modelo de informe individualizado 

que nos permita una buena orientación educativa, y refleje la realidad de cada alumno/a. 

III. ¿CÓMO EVALUAMOS?  

En el mes de octubre, la Jefatura de Estudios hace entrega a los/as coordinadores/as de 

cada ciclo de un manual o kit de evaluación para su lectura y consideración en la 

próxima evaluación. 

1. Evaluación continua: permitirá contar, en cada momento, con una información general 

de su aprendizaje para facilitar la detección de dificultades, la adecuación del proceso de 

enseñanza a sus necesidades, la aplicación de medidas de apoyo educativo con carácter 

individual o de grupo, la orientación al alumnado en sus actitudes, pautas de trabajo y 

elecciones curriculares, el diseño de acciones tutoriales y el establecimiento de formas de 

colaboración con las familias. 

Se evaluarán las competencias básicas, los objetivos y por tanto las capacidades, 

utilizando para ello los criterios de evaluación de cada área y los procedimientos 

concretos establecidos en las programaciones anuales propios de cada área y materia. 

 Utilizar la evaluación continua como referente principal de la evaluación del aprendizaje 

permitirá tener en cuenta el punto de partida del alumnado, es decir, sus conocimientos 

reales al comienzo del curso escolar. Para ello, partiremos del nivel de competencia 

curricular inicial del alumnado. Los progresos realizados en cada evaluación serán 

recogidos como evaluación sumativa en relación con la evaluación inicial.  

2. Las adaptaciones curriculares de grupo, en los dos ámbitos, e individuales, en el resto 

de las áreas, serán la base de los criterios de evaluación.  
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3. Los aspectos relacionados con la relación social, la adaptación al medio escolar, la 

propia autorregulación de conflictos o el avance en su madurez, necesariamente tendrán 

peso en la evaluación, al ser estos aspectos fundamentales para la óptima adquisición de 

las competencias básicas.  

4. La utilización adecuada de las nuevas tecnologías, los libros de consulta, y el resto de 

los materiales de aprendizaje, en general, son otro aspecto a evaluar debido a la 

importancia de estos aprendizajes como procesos generales que sirven para aprender a 

aprender.  

Procedimientos de evaluación: 

-Entrevistas. 

-Observación del profesor/a 

-Cuadernillos de clase del alumno/a: es uno de los instrumentos de evaluación más 

valiosos por la variedad y riqueza de información que aporta; permite realizar el 

seguimiento tanto de las competencias a desarrollar por los alumnos/as como analizar la 

correcta utilización de la metodología propuesta. Resulta interesante consensuar la 

confección del cuaderno de clase para que en él se puedan valorar la mayor parte de los 

aspectos relacionados con las competencias y capacidades. 

-Trabajos realizados en el aula y en casa: bien individuales o en grupo y en distintos 

formatos. La evaluación continua de estos trabajos proporcionando al alumno 

información de los errores y aciertos en su proceso de aprendizaje es el mejor sistema 

para evaluar de forma individualizada el proceso de aprendizaje. Esta forma hace 

innecesaria la diferencia entre actividades específicas  

de enseñanza y de evaluación, ya que todo en el proceso de aprendizaje es evaluable. 

Diremos que evaluaremos tanto la calidad de las producciones, así como el grado de 

adecuación a los objetivos propuestos. 

Es necesario, para ello, la corrección y devolución constante de las producciones de los 

alumnos para que estos puedan tener información sobre el desarrollo de su proceso lo 

antes posible. La devolución rápida del profesor sobre el aprendizaje del alumno produce 

un efecto muy positivo en éste, dándole pistas para mejorar en caso de ser necesario o 

afianzando, reforzando y animando en aquello que ha conseguido realizar o aprender.  

-Trabajos monográficos colectivos e individuales. 

-Pruebas orales y escritas con carácter competencial. 

-Otro tipo de productos relacionados con la competencia digital. 

-Autoevaluación. 
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Instrumentos de evaluación 

De registro oficial:  

- informe individualizado. 

- expediente académico del alumno. 

-historial académico. 

- informe personal por traslado.  

- actas de evaluación. 

- actas oficiales de evaluación. 

Registro del profesor: 

- Instrumentos para la observación sistemática: de la actividad en clase en cuanto a la 

participación, al trabajo individual o/y en grupo, determinadas actividades...Se puede 

utilizar: 

- diferentes escalas de observación y valoración para contenidos de tipo actitudinal y 

procedimental) y listas de control (para objetivos y contenidos vinculados al dominio 

conceptual). 

-diario del profesor/a: instrumento de carácter muy personal, permite la observación 

sistemática de aspectos predominantemente, actitudinales (participación, realización de 

tareas, integración en el grupo, utilización de los materiales, asistencia,). 

-Otros relacionados con plataformas digitales (Idoceo, Additio, etc.) 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO  

1. Asistencia al centro. La propia asistencia a clase será uno de los criterios a considerar. 

La asistencia supone que los alumnos se vinculan positivamente al grupo.  

2. El nivel de cohesión grupal alcanzado. Uno de los pilares de la tutoría en el grupo 

será crear un nivel de cohesión grupal fuerte que permita tener un clima de aula adecuado 

para el aprendizaje.  

3. El grado y frecuencia de conflictos que pudieran presentarse será otro criterio que 

hablará del buen funcionamiento del grupo.  

4. La ausencia de conflictos y la autorregulación y solución dentro de los límites 

normales será otro de los criterios para evaluar la experiencia del grupo.  
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5. La capacidad de trabajo y motivación hacia la tarea. Este aspecto dice mucho del 

aprendizaje ya que es un excelente indicador de madurez y cambio de actitud frente a la 

institución escolar y anticipa un rendimiento académico adecuado.  

6. El rendimiento académico. Es el último aspecto para considerar de manera general 

en el grupo.  

7. La implicación del profesorado. Este aspecto es clave en la evaluación del grupo. 

Así, deberemos analizar si estamos utilizando los materiales y la metodología adecuada 

para los fines que nos proponemos con el alumnado que tenemos delante. 

(Autoevaluación del profesorado) 

8. La idoneidad de las situaciones de aprendizaje y contenidos. Este aspecto es de 

suma importancia. Tendremos que analizar si los contenidos se ajustan a los 

conocimientos previos del alumnado y si tienen una relevancia y vertiente funcional.  

9. La idoneidad de la metodología empleada. Igualmente, tan importante como los 

resultados del alumnado hay que revisar si la metodología contribuye a que éstos sean los 

esperados. Será otro criterio básico.  

10. El asesoramiento del Departamento de Orientación. El papel del DO en este 

sentido es el de asesorar y proporcionar ayuda para el desarrollo del proyecto educativo 

del centro. También debe evaluarse este aspecto.  

11. La implicación del Equipo Directivo; el apoyo con materiales, espacios, horario de 

coordinación… será otro aspecto a tener en cuenta, así como el seguimiento por parte de 

Jefatura de Estudios de los resultados de las distintas propuestas del centro.  

Los procedimientos utilizados, por su parte, serán:  

1. La coordinación de tutor/a, profesorado especialista, Equipo Educativo, Jefatura de 

Estudio y Orientador será esencial. Por ello, semanalmente dentro del horario del centro, 

habrá un espacio para la coordinación que podrá ser utilizado en función de las 

circunstancias que se den.  

2. La hora de tutoría específica de grupo. Será el espacio de autoevaluación del alumnado 

y coevaluación con el tutor.  

UTILIZAREMOS PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN QUE CONTEMPLEN:  

a) A nivel grupal:  

· El nivel de cohesión grupal alcanzado.  

· El grado y frecuencia de conflictos.  

· El clima de aula.  

· La capacidad de trabajo y motivación hacia la tarea.  
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· El rendimiento académico.  

· La implicación del profesorado.  

· La idoneidad de las situaciones de aprendizaje y contenidos.  

· Metodología  

b) A nivel individual:  

· Rendimiento académico.  

· Conflictos.  

· Adaptación al grupo.  

c) Medidas grupales e individuales.  

· Cambios de metodología.  

· Cambios en ritmos de trabajo.  

· Modificación/priorización de contenidos.  

· Medidas de acción tutorial grupales o individuales.  

Criterios de calificación 

Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:  

 Para la Etapa de Infantil: Poco Adecuado (POC), Adecuado (ADE), Muy 

Adecuado (MAD)y Excelente (EXE) 

 En el Aula Enclave: No Iniciado (NI), Iniciado (I), en Proceso (P) y Adecuado 

(A) 

 Para la Etapa de Primaria: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable 

(NT) o Sobresaliente (SB) tomando como referente las rúbricas. 

c.10 Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los 

criterios de titulación. 

          Los criterios de promoción a considerar serán los que a continuación se describen: 

a) De todo el alumnado se hará un informe donde se refleje su situación académica y 

personal. 

b) Promocionarán aquellos alumnos y alumnas que han alcanzado los criterios de 

evaluación establecidos en la ley vigente. 

c) Para el alumnado que no alcance los criterios establecidos se darán los siguientes pasos: 
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          PRIMERO: Constituir una comisión de promoción integrada por los Tutores y 

Tutoras del Nivel, Jefe/a de Estudios, Profesorado del Nivel al que el alumno o alumna 

podría promocionar, profesora de Apoyo o Educación Especial y Orientador/a. 

          SEGUNDO: Los aspectos a considerar por esta Comisión serían: 

                             -Informe individualizado del alumno/a 

                             -Aspectos no alcanzados 

                             -Refuerzos y adaptaciones llevadas a cabo 

                             -Grado de Integración en el grupo-clase 

                             -Continuidad con el mismo tutor(a) 

                             -Seguimiento familiar del proceso de aprendizaje 

                             -Y otros, que la comisión estimase oportuno. 

          TERCERO: Audiencia con los padres-madres o tutores/as legales para recabar 

información. 

          CUARTO: Resolución del tutor o tutora atendiendo a la propuesta de la Comisión 

de Promoción y la entrevista con la familia. 

*Orden de 21 de abril de 2015 por la que se regula la evaluación y promoción del 

alumnado que cursa la etapa de Educación Primaria se anexa en Carpeta PGA 19-20 

c.11 Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de 

estar disponibles en caso de ausencia del profesorado. 

Las ausencias cortas del profesorado serán cubiertas, atendiendo a la normativa, y en 

este orden, de la siguiente manera: 

1. Profesorado con horas PAT. 

2. Profesorado con horas de coordinación. 

3. Profesorado con horas de apoyo a centro. 

4. Profesorado con horas de apoyo pedagógico. 

5. Profesorado que imparta Valores. 

6. Cargos Directivos. 
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Se solicitará al resto profesorado, según plantilla de sustituciones elaborada por la 

Jefatura, la presencia en las aulas donde se ausente el profesorado en el orden 

establecido. Se procurará para ello que el reparto de estas horas de sustitución sea 

equilibrado y no recaiga siempre sobre el mismo docente en la misma semana. En estas 

ausencias, deberá seguirse la programación estipulada y respetar el horario establecido, 

no debiéndose dar otras áreas que no correspondan en el horario. En ningún caso el 

alumnado será repartido, dadas las circunstancias actuales que vivimos. 

En caso de confinamiento de un docente por un posible contagio Covid, deberá ser 

sustituido por el profesorado nombrado como refuerzo Covid según la Resolución de la 

Dirección General de Personal, por la que se acuerda con carácter extraordinario, el 

refuerzo de la plantilla docente de los centros públicos con la incorporación para el 

curso escolar 2021/2022 

Cuando las tutorías realicen salidas complementarias del centro, en el caso de la 

ausencia de más de un profesor/a, los especialistas y profesorado de apoyo que incidan 

en esas tutorías cubrirán las horas que tenía que impartir ese profesorado. 

· En el caso que la ausencia sea de un especialista, también deberá ser sustituido por el 

profesorado correspondiente. 

· En el caso de ausencia del profesor o profesora de Religión, el alumnado permanecerá 

con su tutora o tutor y su alumnado de Valores Sociales y Cívicos. 

· En caso de tener prevista la ausencia, el profesorado debe dejar las actividades 

programadas, así como el material preparado para entregar al alumnado. Siempre 

habrá en cada una de las tutorías un banco de actividades/fichas, en caso de que la 

ausencia sea imprevista. 

· En caso de salidas, excursiones, visitas…deberán, en la medida de lo posible, ser 

cubiertas las horas que imparten los especialistas ese día, por el profesorado especialista 

que esté disponible en ese momento. 

· Las convocatorias oficiales a cualquier profesor/a del centro deben ser sustituidas. 

· Se informará a las familias cuando no se cubran las bajas a partir del 4º día, a pesar de 

tener horario de sustituciones. 

· Todas estas medidas se acuerdan por el Claustro del profesorado como manera de 

prever la ausencia de uno o más profesores. 
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· Para garantizar el derecho constitucional a la educación en caso de huelga, la Jefatura 

de Estudios recabará toda la información posible sobre el personal que secunde la 

misma hasta el día anterior a ella. 

· La información relativa a que el profesorado se encuentra en huelga se facilitará a las 

familias con alumnado atendido por ese/a tutor/a por los medios necesarios para su 

conocimiento. En dicha comunicación se hará constar que la correcta atención educativa 

al alumnado estará sujeta a: 

1º Al nº de maestros/as que secunden esa huelga. 

2º. Al nº de alumnado asistente ese día a clase. 

Recordando a los padres que la asistencia a clase de sus hijos/as es un derecho que 

siempre tienen. 

El alumnado de grupos cuyos tutores/as estén de huelga, será atendido con el 

profesorado y medios disponibles en el centro durante la duración de la misma. Si la 

ratio alumnado/profesorado en esas jornadas de huelga es superior a 50/1, el alumnado 

será atendido en las zonas comunes o en los patios del Centro por los profesores/as que 

se encuentren trabajando esos días. 

c.12 Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas y 

proyectos de contenido educativo. 

 Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el 

patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de 

todas las áreas y etapas educativas. 

 Fomentar y potenciar un enfoque educativo desde la Igualdad y la No Violencia 

de Género en las diferentes áreas y actividades colegiadas. 

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

de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde 

un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, 

la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 

 Fomentar y potenciar el uso de la Lengua Castellana de forma lúdica y con 

metodologías con carácter innovador y motivador a través del Proyecto “La Hora 

Estrella”, guiado por la docente Dña. Francisca Olmos Machín. 

 Fomentar y potenciar la psicomotricidad en la etapa de Educación Infantil a través 

del Proyecto de Psicomotricidad, guiado por Dña. Laura Jorge Díaz. 
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c.13 Las Programaciones Didácticas/Situaciones de Aprendizaje. 

Las programaciones anuales deben estar visibles en la zona compartida, las carpetas 

habilitadas para ello por la Jefatura a finales de octubre (29 de octubre). Además, deben 

ir actualizándose las situaciones de aprendizaje trimestrales. Estas situaciones de 

aprendizaje deben estar disponibles en el aula siempre, poniendo especial atención sobre 

ellas en caso de ausencia del profesorado. 

c.14 El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.  

De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades 

complementarias y extraescolares y los servicios prestados por Centros docentes públicos 

no universitarios, se definen estas actividades de la siguiente forma: 

“Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el 

horario escolar, de acuerdo con su proyecto Curricular, y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que se 

utilizan”. 

“Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura 

del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 

referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en 

la sociedad o el uso del tiempo libre.  Estas actividades se realizarán fuera del horario 

lectivo, tendrá carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en 

ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para 

la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de 

estudio”. 

Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir a lograr una 

formación plena e integral de los alumnos y las alumnas. Por otra parte, este tipo de 

actividades deben ir dirigidas en su programación y ejecución a la consecución de las 

finalidades educativas del C.E.I.P. Salvador Manrique de Lara, permitiendo e 

incentivando la participación de los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

La programación y desarrollo van dirigida a potenciar valores relacionados con la 

socialización, la participación, la cooperación, la integración, el respeto de las opiniones 

de los demás y la asunción de las responsabilidades.  

Por todo ello, estas actividades se deben integrar adecuadamente en el conjunto de 

actividades educativas que en el Centro se realizan. 

En la orden del 18 de enero de 2001 se dictan las instrucciones sobre medidas de 

seguridad a aplicar por el profesorado y acompañantes en las actividades escolares, 

complementarias y/o extraescolares que realicen los centros públicos.  
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En la orden del 06 de febrero de 2001 se dictan instrucciones sobre el procedimiento 

a seguir de responsabilidad patrimonial de la Administración Educativa en materia de 

accidentes del alumnado de las actividades escolares, complementarias y extraescolares. 

En la orden del 16 de febrero de 2001 se modifica el artículo 8 de la anterior orden. 

 II.      Objetivos. 

a)   Complementar el currículo de las diferentes áreas. 

b)  Incidir en los temas transversales, que generalmente son menos tratados 

en los programas académicos. 

c)  Fomentar actitudes culturales en el alumnado y contribuir a su desarrollo 

mediante actividades lúdicas y de ocio. 

d)  Desarrollar en el alumnado habilidades sociales que le permitan actuar 

dentro y fuera del aula de forma adecuada. 

e) Contribuir en la formación integral de los alumnos y alumnas como 

personas libres, responsables, creativas, críticas y solidarias. 

f) Facilitar la comunicación y aunar intereses entre todos los componentes 

de la comunidad educativa al desarrollar actividades en común. 

g) Crear hábitos de participación. 

III.      Criterios para la realización de las actividades complementarias y    

extraescolares. 

1.     En la programación y ejecución de estas actividades no se podrá establecer 

ningún criterio discriminatorio, estimulando la socialización, integración y 

participación de todo el alumnado y en su caso de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

2.     Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de 

distintas áreas de conocimiento, priorizando aquéllas que contemplen la 

interdisciplinariedad de distintas materias. 

3.     La realización de cualquier actividad deberá tener un/a responsable o 

responsables. En la programación y ejecución de estos tipos de actividades se 

velará porque perjudique lo menos posible al desarrollo del resto de la actividad 

docente. En este sentido, la Vicedirección deberá hacer las comunicaciones 

correspondientes a los órganos con competencia en la materia para que se lleven 

a cabo las actuaciones (aviso a profesores afectados, inasistencia a clase del 

alumnado, cambios horarios, etc.) que impidan distorsiones indeseadas.  

4.     Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en 

los distintos cursos y niveles. 
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5.     En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos y 

alumnas que no participen en las actividades programadas el/la responsable o 

responsables deberán prevenir las acciones adecuadas para garantizar su derecho 

a la educación, que serán comunicadas a la Jefatura de Estudios. 

6. Se garantiza el derecho a la realización de actividades complementarias y 

extraescolares de todo el profesorado incluyendo a los especialistas. 

7. No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar sin la 

participación, al menos, del ochenta por ciento de los alumnos y las alumnas a los 

que va dirigida la misma y que asisten regularmente a clase, salvo aquellas que 

por sus propias características no vaya destinada a la totalidad del curso, grupo, 

ciclo, etc. 

8. En aquellas actividades que supongan salida del Centro el número de 

profesores/as, responsables, que acompañarán al alumnado será el establecido en 

la normativa vigente. 

9. A propuesta del profesor responsable y con el visto bueno del Equipo Educativo 

y CCP, se podrá excluir de la participación en una actividad, a aquellos alumnos 

y las alumnas que muestren reiteradas faltas de respeto hacia las normas de 

convivencia existentes en el Centro. El profesor responsable de una actividad 

podrá, si el comportamiento de algún alumno o alumna no es el adecuado, imponer 

las sanciones correspondientes, pudiendo, en caso de gravedad y con las 

precauciones y diligencias debidas, proceder al retorno a su domicilio del alumno 

o alumna. De esta actuación se dará conocimiento a la Dirección del Centro. 

10. No se podrá incorporar a una actividad extraescolar o/y complementaria el 

alumnado que, por cualquier circunstancia llegue tarde al centro y no use el 

transporte de dicha actividad. Las familias no podrán incorporarse a la actividad 

de forma privada. 

IV.      Organización de las actividades complementarias y extraescolares 

1.     El Plan Anual del Centro, que es aprobado por el Consejo Escolar, reflejará 

la programación de las actividades complementarias y extraescolares que vayan a 

realizarse a lo largo del curso, de acuerdo con los criterios señalados en este 

Proyecto Curricular y dentro del marco del Proyecto de Centro. 

2.     En nuestro Centro estas actividades serán promovidas, coordinadas y 

organizadas por la Vicedirección además de la AMPA del Centro. A tales 

efectos, la Vicedirección en colaboración con la Jefatura de Estudios 

desempeñará sus funciones en colaboración con los/as Coordinadores/as de 

Ciclos y los/as representantes del AMPA. 

3.      Sin perjuicio de lo anterior, las actividades complementarias y 

extraescolares que se realicen a iniciativa de los Ciclos deberán ser aprobadas 
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por ellos y comunicada su realización a la Vicedirección y Jefatura de Estudios 

con una antelación mínima de una semana. En casos excepcionales que, por 

razones de urgencia o imprevisión no achacable a los organizadores, no se 

pudiera llevar a cabo el preaviso de una semana será condición indispensable la 

comunicación a la Vicedirección. 

4.     La realización de cualquier tipo de actividad, sea complementaria o 

extraescolar, que por especiales circunstancias no haya podido ser aprobada a 

comienzo de curso deberá ser aprobada posteriormente por el Consejo Escolar. 

5. Toda actividad deberá tener nombrado un o una maestro o maestra 

responsable, ya sea una actividad de centro o programada por el AMPA. 

6.     En aquellos casos en que para el desarrollo adecuado de una actividad se 

necesita la participación de varios profesores o profesoras, la Vicedirección en 

coordinación con la Jefatura de Estudios, adoptará las medidas precisas   para 

preservar el funcionamiento normal del Centro. 

7.     Cuando realizamos una salida del Centro con el alumnado, deberá 

entregarse en la Secretaría, con una antelación de una semana, la siguiente 

información: 

  Fecha de realización. 

Modelo de ficha con los objetivos, lugar de celebración e itinerario de la 

actividad, así como la relación de alumnado, profesorado y 

acompañantes. 

 Las correspondientes autorizaciones de los padres/madres o tutores  

legales del alumnado. 

En este curso escolar no se realizará ninguna actividad que suponga 

pernoctar, dada la situación COVID. 

           9.   Cuando se realiza una actividad organizada por la AMPA del centro (curso 

de verano), toda la documentación deberá entregarse y ser custodiada por los 

responsables de dicha entidad. 

IV.      Financiación de las actividades complementarias y extraescolares. 

1.     La financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas 

actividades se hará a través de: 
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a)     Las aportaciones realizadas por las familias. 

b)    Las cantidades procedentes de las entidades organizadoras de 

determinadas actividades como puede ser la guagua, subvenciones a viajes 

(La escuela viaja) y que puedan asignarse a los Centros con carácter 

específico para estas actividades. 

Todas las salidas que se detallan a continuación están propuestas por el profesorado 

siempre y cuando éstas, en su ejecución, cumplan con la normativa Covid.

Las salidas se realizarán siempre por grupos burbujas. 

Así mismo, se detalla únicamente el trimestre en que se propone que se realicen, debido 

a que la fecha concreta depende del lugar a visitar. 

 

ETAPAS Y 

CURSOS 

PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

INFANTIL 3 

AÑOS E 

INFANTIL 

CUATRO AÑOS 

 

NO REALIZAN SALIDAS COMPLEMENTARIAS 

 

INFANTIL 5 

AÑOS 

 

No hacen salida 

 

No hacen salida 

 

*Cueva Pintada de 

Gáldar 

AULA EN 

CLAVE 

Durante los tres 

trimestres, el aula 

enclave, saldrá al 

entorno más 

próximo para 

practicar 

actividades 

cotidianas: 

compras, 

actividades de ocio 

(juegos, paseos…) 

 

 

*Belén de arena. 

*Desayuno en la 

churrería. 

*Supermercado 

*SPAR. 

*Equinoterapia 

*Compra en 

papelería 

 

 

 

*Granja Tío Isidro. 

*Conciertos 

Escolares. 

*Desayuno en la 

churrería. 

*Supermercado 

*SPAR. 

*Equinoterapia 

*Visita a la 

floristería 

*Finca El Galeón 

 

 

*Jardín Canario 

*Cine Siete Palmas 

*Desayuno en la 

churrería. 
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1º DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 

*Belén de arena. 

 

 

* Granja Tío Isidro 

* Conciertos 

Escolares. 

 

 

*Jardín Canario. 

* Cine Siete 

Palmas. 

 

 

 

2º DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 

 

*Belén de arena. 

 

 

*Jardín Canario. 

*Actividades de 

lectura 

(relacionadas con 

el autor Daniel 

Martín.) 

 

 

*Salida Loro Park. 

* Museo Elder. 

 

 

 

3º DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 

 

*Actividad Playa 

Viva, “Playa de las 

Canteras.” 

  *Cine Las Arenas 

o Alisios. 

 

 

Museo Elder de las 

Ciencias. 

 Actividades de 

lectura 

(relacionadas con 

el autor Daniel 

Martín). 

  Actividad con 

Astroeduca. 

 

 

 

*Visita Cocodrilo 

Park 

 

 

 

4º DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 

*Visita a la Granja 

Tío Isidro. 

*Belén de Arena 

(Las Canteras) 

 

 

*Museo de las 

Ciencias Elder. 

*Jardín Canario. 

Actividades de 

lectura 

(relacionadas con 

el autor Daniel 

Martín.) 

 

 

 

*Cocodrilos Park 

(Agüimes). 

*Actividad de 

Bilenio 

 

 

5º DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Actividad con la 

empresa Bilenio 

relacionada con el 

libro “El gran 

fuego” (recorrido 

Museo de las 

Ciencias Elder. 

Jardín Canario. 

Actividades de 

lectura 

(relacionadas con 

*Actividades de la 

empresa Bilenio 

relacionadas con el 

libro “El Misterio 

de las Afortunadas” 
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por los Tilos de 

Moya”. 

*Proyecto 

Educación Medio-

Ambiental: 

 10 de noviembre -

5ºA 

 12 de noviembre- 

5ºB 

 

 

el autor Daniel 

Martín). 

 

(Recorrido literario 

por Vegueta) 

*Recorrido por “El 

Confital” y 

actividades en la 

playa de Las 

Canteras. 

 

6º DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

19 octubre 6ºB: 

Proyecto de 

Educación 

Medioambiental 

 

29 de octubre 6ºA: 

Proyecto de 

Educación 

Medioambiental 

 *Actividades de 

lectura 

(relacionadas con 

el autor Daniel 

Martín.) 

 * Finca de Osorio 

o Jardín Canario. 

 

*Museo Néstor o 

Elder. 

*Salida de Fin de 

curso (1 día de 

excursión) 
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D: ÁMBITO PROFESIONAL. 

 

d.1 El programa anual de formación del profesorado 

 Propuestas de mejora de la Memoria del curso pasado: 

 

1) Formación tecnológica para el profesorado, sobre estrategias y docencia online, -para el uso de 

nuevos entornos virtuales, dentro del Plan de Formación de 

2) Añadir al plan de formación del centro actividades relacionadas con las matemáticas activas y la 

atención a la diversidad. 

3)Retomar la formación en el tratamiento de las emociones y empatía. 

4)Recibir formación de nuevas tecnologías: 

o Uso del programa Net Support para controlar todos los ordenadores en el aula Medusa. 

5) Formación en primeros auxilios. 

6) Posibilidad de retomar el código –de la fotocopiadora- de cada tutor/a, coordinador/a, para poder 

hacer uso de ella, para aquellos casos que sean necesarios. 

Toda la información relativa al Plan de Formación está en la Zona compartida, en la carpeta 

nombrada como Plan de Formación. Se ha intentado cubrir todas las propuestas posibles, teniendo 

en cuenta que no se pueden desarrollar todas el mismo curso.  

Además de llevar a cabo el Plan de Formación, también llevaremos el Plan de Convivencia del 

Centro, con el que queremos conseguir la mejora de las relaciones entre el propio profesorado, el 

alumnado y toda la comunidad educativa; trabajaremos contenidos y actividades relacionadas con la 

mejora de la convivencia, valores sociales y cívicos, emociones y sentimientos, y pretendemos que 

repercuta en la mejora del rendimiento del alumnado en todas las competencias claves. Ese Plan de 

Trabajo de Convivencia está en la Zona Compartida, carpeta del año escolar 2021/2022, Mediación, 

Plan de Convivencia Positiva. 

Desde el inicio del curso hemos pedido asesoramiento al CEP para la Formación y, además, en 

temas puntuales que consideremos necesario para el profesorado. La formación solicitada para este año 

escolar 2021/2022, con un mínimo de 10 horas de Formación, es relativa al manejo del GSuite, temas 

relacionados con la Convivencia y la gestión de los conflictos, Pensamiento Computacional (a partir de 

enero), y si cabe, Primeros Auxilios. Desde Jefatura de Estudios se traslada toda la información llegada 

desde el CEP en la CCP para su posterior tratamiento en los ciclos. 

d.2 Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente 

del profesorado. 

- Coherencia de la práctica docente con el P. E. del centro y los Planes del centro. 

- El diseño y desarrollo de la Programación Didáctica Anual y Situaciones de aprendizaje y la 

adecuación de las adaptaciones realizadas para el alumnado de NEAE. 
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- Los elementos de la Programación Didáctica y su coherencia con el P.E. 

- Las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

- Adecuación de los criterios de evaluación y promoción. 

- El grado de desarrollo de las competencias básicas. 

- El tratamiento de los Temas Transversales. 

- La adecuada relación entre las distintas áreas. 

- La coordinación efectiva del equipo educativo, ciclo, interciclo y nivel e instrumentos de 

coordinación establecidos. 

- El ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de enseñanza y aprendizaje:  

            organización, espacios y agrupamientos 

- La comunicación efectiva con las familias. 

- La actitud positiva hacia nuevos y pequeños cambios metodológicos en el mucho de las TIC. 

 

En el contexto del Centro: 

 

-  La coherencia del Proyecto Educativo. 

- La funcionalidad de decisiones sobre asignación de recursos humanos, materiales, espacios y 

tiempos. 

-  El funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiado 

- Las relaciones con familias y entorno 

- Los servicios de apoyo (EOEP e Inspección Educativa) 

- La utilización de los recursos de la comunidad. 

La práctica docente la evaluamos en la CCP, equipos educativos y claustro, actualizándonos con nuevas 

propuestas metodológicas que trasladamos posteriormente a las aulas. 

E) ÁMBITO SOCIAL  

e.1) Propuestas de mejora recogidas el curso anterior. 

- Seguir fomentando la participación de toda la comunidad educativa. Dar importancia al absentismo en 

la etapa de Infantil para garantizar la seguridad y bienestar del alumnado.  

-  Seguir promoviendo la participación de la familia en el centro.  

- Seguir trabajando con el AMPA para ayudarnos mutuamente en lo que se necesite, para que colaboren 

económicamente y dinamicen, diferentes propuestas de actividades.  

- Seguir fomentando la realización de charlas educativas: alimentación saludable; Todos Olímpicos; 

escuelas de familias, educación vial, etc. 

- Insistir al Ayuntamiento (Departamento de Servicios Sociales) en la necesidad de intervención con 

aquellas familias con escasa o nula implicación en la vida escolar de sus hijos/as (rendimiento 

académico, plan de convivencia, etc.)  
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- Seguir citando a las familias del alumnado que necesite aumentar su rendimiento o asimilación del 

área. 

- Insistir en que las familias sigan el protocolo de actuación ante quejas o dificultades (tutor, jefatura, 

dirección )  

. En caso de que se pueda realizar actividades complementarias y extraescolares contactar con las 

diferentes instituciones: Cabildo, Ayuntamiento, etc. para que subvencionen actividades o faciliten 

materiales educativos y poder así llevarlas a cabo.  

e.1 Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de 

convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar. 

ORIENTACIONES PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO DEL ALUMNADO CON 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

- Buscar siempre la significatividad de los aprendizajes. 

- Hacer ver la utilidad de lo aprendido. 

- Procurar situaciones que favorezcan el aprendizaje autónomo y la actividad del alumno. 

- Propiciar el trabajo reflexivo y silencioso. 

- Proceso de aprendizaje basado en: motivación, individualización, socialización y globalización. 

- Desarrollo de actividades que conduzcan a la consecución de los objetivos propuestos. 

- Utilizar todos los refuerzos que sean necesarios. 

- Proponer actividades variadas y breves. 

- Atender a la curva de atención y de fatigabilidad. 

- Evitar situaciones de frustración y de bloqueo. 

- Emplear un vocabulario claro y preciso. 

- Apoyar los nuevos conceptos en otros ya consolidados. 

- Facilitar la actividad mental del alumno. 

- Atender a su ritmo de aprendizaje. 

- Admitir la función “positiva del error”. 

- Metodología en la que se ira de lo concreto, de lo simple a lo complejo. 

- Propiciar actividades manipulativas. 

- Valoración de sus tareas, reconociendo su esfuerzo. 

- Apoyar las explicaciones con numerosos ejemplos. 

 

1. Qué estrategias usamos para potenciar la convivencia 

 

. Asamblea. Trabajo en grupo. 

. Dialogo y reflexión 

. Acuerdos sobre normas que una vez consensuadas quedan por escrito. 

. Los conflictos se solucionan entre iguales. 
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. Actividades específicas para trabajar: autoestima, cooperación, conflictos, 

. Valoración pública de pensamientos, ideas 

. Compromiso por escrito sobre actitudes a mejorar o cambiar. 

. Recordar periódicamente las normas (carteles, reuniones,) 

. Escuela de formación de familias en temas relacionados con valores, coeducación, lenguaje 

positivo, igualdad y diversidad, consumo, alimentación e higiene, uso correcto de las redes sociales. 

      - ¿Qué objetivos nos proponemos? 

. Conseguir un clima de convivencia y responsabilidad en el Centro. 

. Revisar aspectos metodológicos y organizativos para favorecer el refuerzo positivo, la convivencia 

autónoma, el trabajo en grupo, la responsabilidad, la cooperación… 

. Establecer formas de participación para implicar a todos los miembros de la comunidad educativa 

en la consecución de un clima de convivencia (Comisiones, equipos, asambleas,). 

. Establecer normas que regulen la convivencia en las aulas y en otras dependencias del Centro 

(comedor, transporte, patios,) o momentos de la jornada (entrada, salida, actividades 

complementarias y extraescolares…) 

ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA. - 

 Para lograr la mejora de la Convivencia en el Centro proponemos diferentes medidas, acciones 

o estrategias para conseguir los objetivos que nos hemos propuestos:  

Divulgar Normas de convivencia: 

. Realizar Asambleas de aula o reuniones de gran grupo (ciclo o etapa). 

. Elaborar carteles para colocar en las zonas comunes, pasillos y aulas. 

.  Usar tarjetas en aulas con normas. 

. Colgar en la página web del centro los trípticos elaborados sobre normas de convivencia de toda la 

comunidad educativa y resumen del Plan. 

P.A.T. 

. Abordar puntualmente, y siempre coordinados por el tutor/a de cada grupo, los conflictos o 

incumplimiento de normas que surjan en el aula, en recreos y en clase con otros profesores 

(especialistas, de apoyo, etc.) 

. Programar actividades para trabajar periódicamente en el aula, con los mismos temas u objetivos 

adaptados a cada ciclo, favoreciendo la realización de juegos, dinámicas de grupo, trabajo en equipo. 

Participación y representación del alumnado 
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. Dependiendo de cada nivel se distribuyen responsabilidades en las aulas, por días, semanas o 

periodos más largos de tiempo: protagonista del día, responsables de tareas… 

. Se debe favorecer la reunión de los representantes del alumnado por clase o ciclo con el Equipo 

Directivo (Junta de delegados) y la del alumnado con su representante en el Consejo Escolar. 

Coordinador de Convivencia – Equipos de Mediación 

. Se pueden constituir, con alumnado o con profesorado, para encauzar algunos problemas o 

incidencias. Celebrar reuniones mensuales del Equipo de Mediación y delegados. 

. Considerar la libreta de incidencias del aula como instrumento para recoger las mismas y facilitar 

la coordinación del Equipo Educativo a la hora de tomar decisiones, ante incumplimiento de normas 

o faltas graves. 

DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN DEL PLAN. - 

Es importante que toda la Comunidad Educativa esté informada y sensibilizada sobre la 

necesidad de que este Plan de Convivencia se lleve a cabo y además es necesario que se comprometan 

y responsabilicen todos y cada uno de los sectores en su aplicación. 

Algunas de las medidas que se arbitrarán cada curso escolar para insistir en esta información y 

compromiso son: 

- Recordar al Claustro y personal no docente, cada curso, el contenido del Plan de Convivencia. 

- Informar al alumnado desde cada tutoría de este Plan y elaborar con ellos las Normas de Aula 

para cada curso. 

- Trabajar en las tutorías las normas, derechos y deberes del alumnado.  

- Distribuir entre las familias el Boletín Informativo anual con resumen Plan de Convivencia. 

- Realizar a inicios de cada curso escolar reuniones de ciclo o nivel donde se aborden aspectos 

de este Plan. 

- Elaborar carteles para recordar normas para clase, zonas comunes, etc. 

- Trabajar en cada clase, un Plan de Acción Tutorial, coordinado desde la CCP que incida en 

los diferentes aspectos que se recogen en este Plan 

- Realizar campañas puntuales, coincidiendo con fechas o con propuestas de actividades 

programadas por la Consejería u otras instituciones (Foro Canario de la Infancia, Violencia 

de Género, Olimpiadas Familiares, etc.) 

- Planificar actividades, que dentro del Currículo de los diferentes niveles implique reflexión 

y compromiso por mejorar la Convivencia (representaciones teatrales, actividades de 

animación lectora,)  

- Seguir promoviendo tareas en el aula y charlas desde distintos organismos que favorezcan y 

den a conocer los protocolos de convivencia y acoso escolar. 

- Escuela/charlas de formación de familias en temas de derechos y deberes, valores, educación, 

lenguaje, diversidad y coeducación por parte del equipo de orientación y especialistas en las 

materias. 
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Prevención del absentismo 

No existe en el centro actualmente tasas de absentismo del alumnado fuera de un tanto por ciento 

normal, a excepción de una familia concreta, a la cual se le está haciendo un seguimiento a través de 

la Trabajadora Social del EOEP. 

Trabajamos con las familias el tema de la puntualidad a la hora de entrada al centro, ya que 

consideramos de vital importancia la incorporación a clase del alumnado en el horario oficial del 

colegio. 

e.2 Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre 

todos los sectores de la comunidad educativa. 

Nuestro Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de personas 

que, relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los objetivos 

del Centro. Es Comunidad Educativa porque su acción es educativa, una acción educativa que se 

articula en torno al Ideario del Colegio y al resto de normas que configuran el carácter propio del 

Centro, así como la legislación aplicable, las características de sus agentes y destinatarios, los 

recursos del Centro y el entorno en el que nos encontramos. 

Los miembros de la Comunidad Educativa son los protagonistas de la acción educativa, cada uno 

según las funciones y responsabilidades diferenciadas en razón de la peculiar aportación que realizan 

al proyecto común, y son: el alumnado, el profesorado, las familias o tutores legales y el personal de 

administración y servicios. 

Como miembros de la Comunidad Educativa, verán respetados sus derechos y, para una mayor y 

mejor colaboración y participación en el funcionamiento y en la vida del Colegio, conocerán el 

Proyecto Educativo del Centro y dentro de él, el Reglamento de Régimen Interno donde se recogen 

los derechos y obligaciones de cada uno de ellos. 

La participación se caracteriza por ser una condición básica del funcionamiento de nuestro Colegio 

y el instrumento para la efectiva aplicación de nuestro Proyecto Educativo y, además, por ser una  

participación diferenciada, en función de la diversa aportación al proyecto común de los distintos 

miembros de la Comunidad Educativa. 

Los ámbitos en los que se concreta esta participación en el Centro son: 

a) El claustro de profesores/as, pues cada uno de los miembros participa, con su aportación, 

en la consecución de los objetivos generales del Centro. 

b) Los órganos colegiados, ya que los distintos miembros de la Comunidad Educativa 

participan en ellos según lo señalado en la normativa vigente 

 

c) La asociación de padres/madres, en cuanto que los distintos estamentos de la Comunidad 

Educativa pueden constituirlas, conforme a la legislación vigente, con la finalidad de 

promover los derechos de sus miembros, así como la de colaborar en el cumplimiento de sus  
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deberes y coadyuvar en la consecución de los objetivos del Colegio recogidos en nuestro 

Proyecto Educativo. 

La relación entre todos estos miembros de la Comunidad Educativa debe ser frecuente y fluida 

y, para lograrlo, se articularán los instrumentos más idóneos, así, se cuidará de una manera 

especial la relación de colaboración con los padres/madres, tutores legales ya que su papel en 

el proceso educativo es muy importante. Es en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento 

de sus deberes donde se concretan las líneas básicas de colaboración; sin olvidarnos de la 

importancia de procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar 

una mayor efectividad en la tarea educativa. 

La normativa vigente establece vías de participación de los padres/madres del alumnado y/o 

de sus representantes legales a través de representantes en el Consejo Escolar, a través de la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos y de las reuniones con los tutores/as y 

profesores/as de sus hijos/as. En este sentido, habrá dos reuniones generales, como mínimo, 

con los tutores/as (principio y final de curso), así como las visitas de padres/madres a lo largo 

del curso escolar y recogidas en el horario general del centro. 

 

Uno de los instrumentos más idóneos para materializar la colaboración entre los distintos 

miembros de la Comunidad Educativa es la participación en los distintos órganos 

colegiados que hay en el Colegio: 

 

- El Consejo Escolar, como máximo órgano de participación de toda la Comunidad 

Educativa en el Centro. Se fomentará, facilitará e impulsará la presentación de candidaturas 

y también la participación en la elección de los representantes de los distintos sectores de la 

Comunidad  

Educativa. También se promoverá y habilitará la comunicación de los miembros con los 

sectores a los que representan. 

- El Claustro de Profesores, órgano propio de participación del profesorado. Reuniones 

mensuales, en las que se buscará la participación de todos los miembros. Además del 

Claustro, se potenciarán las reuniones de los Equipos de Ciclo, nivel e interciclos para la  

coordinación pedagógica, así como el intercambio de experiencias y la colaboración entre 

todo el profesorado. Habrá también equipos de trabajo y coordinadoras de Biblioteca, TIC, 

Formación, Convivencia, Covid, Riesgos Laborales, actividades complementarias… para 

coordinar las distintas actividades que se desarrollan en el Colegio. 

Reseñar también el papel de la AMPA del Centro como representante de los padres/madres 

del Colegio con sus reuniones anuales y con su variada oferta de actividades extraescolares y 

colaboración en distintas actividades programadas desde la Dirección del Centro, destacando 

que en este año y tras la pandemia, desestimamos las convivencias de inicio de curso con las 

familias, pero no el realizar ciertas actividades que siempre se han venido desarrollando en el 

centro como chocolatadas. En función de la mejora de las medidas sanitarias se irán 

retomando las convivencias u otras actividades. 
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e.3 Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 

Pendientes de valorar, según la evolución de la Pandemia 

Estas visitas serán realizadas, siempre que sea posible, y programadas conjuntamente desde 

la comisión de actividades complementarias y extraescolares. A ellas se les puede ir sumando 

a lo largo del curso escolar otras propuestas ofertadas al centro, las cuales se realizan una vez 

aprobadas en el Consejo Escolar. 

Por otro lado, el centro está abierto para la realización de actividades del AMPA, así como 

para cualquier  

otro tipo de actividad que sea propuesta a la Dirección del Colegio.  

Se mantienen relaciones con entidades de la zona tales como: Asociación de vecinos, Centros 

de Secundaria de cabecera, Centros de Educación Infantil y Primaria públicos, concertados y 

privados. 

Asimismo, se realizan múltiples actividades propuestas desde otras entidades como el 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Museo Elder, Orden 

del Cachorro Canario, Biblioteca Insular, Ayuntamiento de Santa Brígida, entre otros. 

 

e.4 La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones 

Para llevar a cabo actividades con otras instituciones se firman convenios dentro de la 

normativa vigente y mediante los cauces administrativos correspondientes. 

 

Estas instituciones actualmente son: 

Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria 

Cabildo de Gran Canaria 

Escuela de Formación de Profesorado 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

En el caso de que alguna otra institución nos pida colaboración, lo hacemos dentro de la 

normativa establecida para ello. 
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F) CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

GENERAL ANUAL 

 

EVALUACIÓN DE LA P.G.A.          CURSO: 2021/2022 

 

                Con objeto de recoger la opinión de todos/todas sobre la marcha del Curso, haciendo 

un seguimiento de los propósitos recogidos en la P.G.A., les pedimos que cumplimenten este 

cuestionario en el Ciclo y debatiremos en la próxima CCP. 

 

                                                                                Gracias: Jefatura de estudios 

CUESTIONARIO 

 

I) ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 

 ¿Las coordinaciones de ciclo, inter ciclos, con PT, DAP, ¿Orientación, han sido 

fructíferas? ¿Han llegado a acuerdos metodológicos que supongan una mejora en el 

alumnado y tu práctica docente? Podrías enumerar alguno de ellos. 

 

 ¿Utilizas habitualmente la Biblioteca, el aula Ligera, aula de Matemáticas…? ¿Has 

realizado alguna actividad interesante que puedas compartir? ¿Han quedado estas 

recogidas en tu situación de aprendizaje? 

 ¿Podrías aportar alguna idea en la mejora de la utilización de los espacios y recursos 

disponibles en el centro? 

 Sugerencias para adquisición de nuevos materiales 

 

II) ÁMBITO PEDAGÓGICO  

 

 

 ¿Qué tareas has realizado para favorecer la adquisición de las competencias básicas? 

 ¿Tienes en cuenta las competencias básicas a la hora de realizar actividades, tareas con 

el alumnado? 

 

 La elaboración de situaciones de aprendizaje, ¿han supuesto un cambio en tu 

metodología de trabajo? ¿Has implementado alguna metodología activa? (ABP, 

Inteligencias múltiples, Aprendizaje cooperativo, Rutinas y destrezas del pensamiento). 

 ¿En qué ha cambiado el trabajo con el alumnado? 

 

 ¿Qué tareas has llevado a cabo en las que se refleje el tratamiento transversal y 

educación en valores? 
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 Con respecto a la lecto-escritura, ¿crees que está bien definido el paso de educación 

infantil a educación primaria? Puedes destacar alguna actividad que hayas llevado a 

cabo para la mejora de la expresión oral y escrita. 

 

 ¿Podrías destacar alguna tarea que hayas realizado referente a planteamientos y 

resolución de problemas? 

 

 Las actividades complementarias programadas ¿te han servido como elemento 

integrador dentro de tu programación didáctica?  

 

 ¿Consideras eficaces las respuestas dadas a tu alumnado para favorecer la atención a la 

diversidad? Podrías nombrar alguna medida que hayas utilizado en tu clase. 

 

 ¿Se han realizado las Adaptaciones Curriculares del alumnado de N.E.A.E.? 

 

 Tomar como referente los criterios de evaluación y las rúbricas generales, ¿ha supuesto 

un cambio en tu forma de evaluar, en los instrumentos utilizados para la evaluación, así 

como en la metodología y recursos empleados? 

 Valoración/ Sugerencias: 

 

III) ÁMBITO PROFESIONAL  

 ¿Has realizado alguna actividad que haya favorecido la mejora de tú práctica 

docente? 

 ¿El proyecto de formación en qué medida ha repercutido en la mejora de las 

relaciones entre el profesorado, profesorado-alumnado, alumnado-alumnado? 

 

 ¿En qué medida crees que el proceso de evaluación ha supuesto un cambio en tu 

práctica? 

 Valoración/ Sugerencias: 

 

 

IV) ÁMBITO SOCIAL 

 

 ¿Se han implicado las familias en el proceso educativo de sus hijos/as? Comenta 

acciones que se hayan llevado a cabo para potenciar la relación familia escuela. 

 

 ¿Has llevado a cabo actividades para la mejora de la convivencia? ¿Te han servido 

para favorecer el clima de convivencia en el aula? 

 

 ¿Qué actividades has llevado a cabo con el fin de hacer efectivo el plan de igualdad 

entre hombres y mujeres? 
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 ¿Se actualiza la programación de la Acción tutorial en el Ciclo? 

 

 Valoración/ Sugerencias: 

Servicios concurrentes: 

Expresen su opinión sobre las actuaciones o planes de trabajo de los mismos: Inspección, EOEP 

y Logopedia  

 Valoración/ Sugerencias: 

 

 

 

 

G) ANEXOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS PALMAS DE G.C. A 25 DE OCTUBRE DE 2021 

LA DIRECTORA 

SILVIA MELADO HENRIQUEZ 
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ANEXO IV: Modelo de Calendario escolar curso 2021-2022 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Septiembre 
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J  

       
F 

      
 

 
 

             

Octubre 
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

   
AS 

      EX F      EX       VP       

Noviembre 
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M  

F 
 

LD 

     VP       EX       VP       EX  

Diciembre 
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V 

     
F F F 

    SE       EN   
V V V V V V V V V 

Enero 
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L 

V V V V V V V 
  AS       EX       VP       EX 

Febrero 
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L  

 
FI 

    EX       VP       EX       LD 

Marzo 
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J 

F LD     EX       VP       SE       VP    

Abril 
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S  

   EN       
V V V V V 

  EX       AS      

Mayo 
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M 

 EX       VP       EX       VP       
F 

LD 

Junio 
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J  

     SE       VP       EX    
-- -- -- EN -- -- -- 

V: Vacaciones F: Festivo         LD. Libre Disposición AS: Asamblea de  padres 

    

VP = Visita de Padres SE = Sesión de Evaluación (Equipos 
Educativos de Grupo) 

EN = Entrega de Notas  
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