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La Ley 7/2010 de Educación de Castilla la Mancha, en su capítulo II referido a la 

Autonomía de los Centros, artículo 104, indica lo siguiente:  

 

 

La Programación General Anual explicitará las prioridades y actuaciones para cada 

curso escolar desde su inicio, con el fin de garantizar el desarrollo coordinado de 

todas las actividades educativas del centro.  

 

Una vez evaluado el documento por los diferentes Equipos de Nivel y Ciclo de E. 

Infantil, recogidas sus propuestas de mejora e informado definitivamente por el 

Claustro de Profesores y el Consejo Escolar del Centro en reunión ordinaria,  

 

Dña Mª Gracia García-Carpintero Moreno, como directora del CEIP Virgen del 

Socorro de Argamasilla de Calatrava,  

 

CERTIFICA:  

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores 

del Centro, de fecha 26 de octubre de 2021, este órgano ha valorado positivamente 

y aprobado todos los aspectos educativos incluidos en esta Programación General 

Anual. 

  

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del 

Centro, de fecha 27 de octubre de 2021, este órgano ha evaluado esta Programación 

General Anual, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesores, en 

relación con la planificación y organización docente, valorado positivamente y 

aprobado por unanimidad.  

 

Por todo ello,  

 

APRUEBA la presente Programación General Anual correspondiente al curso escolar 

2021/2022. 
 

En Argamasilla de Calatrava a 28 de octubre de 2021. 

 

 

     LA DIRECTORA 

 

 

 

     FDO: Mª GRACIA GARCÍA-CARPINTERO MORENO. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

Orden 86 2021 de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de la 

Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo Sanitaria de inicio de 

curso 2021 2022 DOCM de 21 de junio). 

■Guía Educativo Sanitaria (septiembre 2021). 

■Guía para la gestión de casos COVID y anexo 7 (septiembre 2021). 

Resolución de 16 06 2021 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2021 2022 en la comunidad autónoma de Castilla 

La Mancha (DOCM de 21 de junio). 

Orden 124 2021 de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la figura del Responsable COVID en los centros docentes públicos no 

universitarios de Castilla La Mancha (DOCM de 12 de agosto)  
 

 

La Programación General Anual que presentamos a continuación, ha sido desarrollada 

a partir de las propuestas de mejora incluidas en la Memoria de Fin de Curso 2020/2021, 

de las medidas específicas temporalizadas para este curso provenientes del proyecto 

de dirección, así como de las necesidades y aportaciones recogidas en el centro al 

comienzo del curso escolar en la evaluación inicial, sin olvidarnos de la situación de la 

pandemia del Covid-19. 

 

La Programación General Anual recogerá los elementos establecidos en la normativa 

vigente teniendo en cuenta las necesidades que la crisis de la COVID-19 ha puesto de 

manifiesto, y añadiremos, como anexo el Plan de Contingencia para el desarrollo del 

curso 2021/2022.  

 

Así mismo, se establecerán las líneas prioritarias para la formación didáctica, 

pedagógica y científica, para su consecución teniendo en cuenta las necesidades que 

la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto, y para el desarrollo del nuevo curso en 

sus posibles escenarios.  

 

El apartado referido a la concreción anual de los aspectos organizativos de carácter 

general del centro, debe ser coincidente con lo establecido en el Plan de Contingencia. 

 

Igualmente, para el presente curso 2021-2022, la planificación de las actividades 

complementarias y extracurriculares deberá tener en cuenta la posible evolución de la 

pandemia y las recomendaciones sanitarias en cada momento.  

 

La acción tutorial tendrá en consideración el refuerzo positivo y el apoyo emocional y se 

deberá obtener información del alumnado que durante el curso pasado estuvo 

desconectado o no localizable y, por tanto, no pudo seguir con normalidad su proceso 

de aprendizaje. 

 

Continuando con la filosofía de trabajo llevada a cabo en los últimos años y que nos ha 

permitido mejorar ostensiblemente la organización y funcionamiento del centro a todos 

los niveles, manteniendo un estupendo clima de convivencia y de cooperación con 
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nuestra comunidad educativa, es la hora de que comencemos a centrar nuestras 

energías en una renovación firme del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Valiéndonos de los avances que la tecnología ha puesto en nuestras manos, nuestro 

papel como profesionales en esta sociedad del siglo XXI, ha cambiado, no solo por las 

tecnologías, sino por el Covid-19. Ahora hemos de jugar un papel diferente al que 

tradicionalmente hemos ocupado, dejando el auténtico protagonismo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a nuestros alumnos.  

 

Por lo tanto, esta P.G.A. perseguirá avanzar en ese cambio como objetivo prioritario. Esto 

influirá en la calidad de las actuaciones que llevemos a cabo durante el curso, aunque 

sin perder de vista las características fundamentales de nuestro centro: una escuela 

tranquila, creativa y participativa, donde el esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo bien 

hecho priman en la actitud de toda la comunidad educativa.  

 

Este colegio no sólo persigue la educación integral de sus alumnos como buenos 

estudiantes y mejores personas, sino que promueve continuamente la capacidad de sus 

profesionales de investigar, crear y reformar. Y esa capacidad es la que nos debe 

permitir afrontar nuevos retos en este curso que comienza y en los siguientes. Para este 

curso, como ya hemos expresado antes, nos proponemos continuar con la formación 

en la aplicación del nuevo currículo, en el diseño de instrumentos y herramientas y en el 

cambio pausado pero firme de nuestro enfoque metodológico en el aula, con el fin de 

mejorar los resultados de nuestros alumnos y prepararlos adecuadamente para un 

mundo en continua evolución.  

 

Y siempre desde una filosofía de trabajo colaborativa, donde todos aprendamos de 

todos, y donde nuestro trabajo sea compartido con el resto de la comunidad educativa, 

para que todos podamos beneficiarnos de las ideas de todos.  

 

Nuestro centro ha terminado de desarrollar el Proyecto Escolar Saludable, pero vamos a 

seguir trabajando el deporte, los hábitos saludables y la dinamización de recreos, por lo 

que somos un colegio muy activo. Además, este curso seguimos trabajando en el 

Proyecto Kiva de prevención del acoso escolar, en el que está implicada toda la 

comunidad educativa. Como novedad, estamos a bordo el primer año en el Proyecto 

Steam y hemos solicitado Observa y Transforma. También estamos desarrollando el Plan 

de Igualdad en nuestro tercer año de afianzamiento.  

 

Durante este curso estaremos muy limitados por la evolución de la pandemia para la 

realización de muchas actividades. Pero intentaremos adaptarnos y hacerlo de otro 

modo, desarrollando imaginación y creatividad. 

 

Ya están puestas en marcha todas las medidas de higiene y seguridad. 

 

Para finalizar, continuaremos afianzando los cauces de colaboración con las familias, 

facilitando su relación con el colegio y proporcionándoles, además de las fórmulas 

habituales de contacto e información, una apuesta por una participación activa en 

muchas de las actividades programadas por el centro. 

 

Estas son, en resumen, las líneas maestras de esta Programación General Anual que a 

continuación desarrollamos. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 
 

En este capítulo se proponen los objetivos generales fijados para el curso escolar y 

referidos a los siguientes ámbitos: los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la 

orientación y las medidas de atención a la diversidad; la organización y funcionamiento 

del centro y la convivencia; las relaciones con el entorno e instituciones y la participación 

de las familias; los procesos de evaluación, formación, innovación e investigación 

educativa, incluidos los planes y programas institucionales. 
 

Los objetivos generales para este curso escolar, organizados según los ámbitos 

anteriormente expuestos, son los siguientes:  

 

2.1.- OBJETIVOS RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO. 
 

 Continuar avanzando en el desarrollo del currículo, actualizando las 

Programaciones Didácticas y la Propuesta Curricular e integrando sus elementos en 

nuestras programaciones de aula.  

 

 Tener en cuenta los resultados de las evaluaciones finales (del curso anterior) e 

inicial (de este) para la planificación de objetivos e criterios de evaluación en las 

programaciones de este curso. 

 Continuar explorando nuevos recursos didácticos, metodológicos e instrumentos 

de       evaluación continua con el fin de mejorar los resultados de nuestros alumnos 

y obtener de ellos el máximo de sus capacidades.  

 Continuar mejorando los recursos tecnológicos del centro y su organización, de        

forma que pueda aprovecharse de ellos toda la comunidad educativa para 

mejorar la eficiencia en el funcionamiento del centro.  

 

 Promover nuevas fórmulas de trabajo en el aula para paliar al máximo todos los 

inconvenientes que la pandemia de COVID19, producirá en el proceso de E/A. 

 

 

2.2.- OBJETIVOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO Y CONVIVENCIA.  

 
 Continuar mejorando la eficiencia del trabajo administrativo y la comunicación entre los 

diferentes órganos del centro, introduciendo todas aquellas herramientas o 

procedimientos necesarios para tal fin.  

 Continuar afianzando el cumplimiento de lo establecido en nuestras Normas, canalizando 

las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir y evitar los 

conflictos, mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el centro.  
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 Llevar a cabo todos los cambios en cuanto organización y funcionamiento de nuestro 

centro junto con las nuevas normas de convivencia que están reflejados en el Plan de 

inicio de curso y en el Plan de contingencia. 

 

 

2.3.- OBJETIVOS RELATIVOSA LAS RELACIONES CON EL ENTORNO, 

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

 
 Continuar colaborando con otros centros educativos, fundamentalmente en el tránsito 

entre etapas de nuestros alumnos, así como con asociaciones e instituciones, para la 

organización y puesta en marcha de actividades complementarias y extracurriculares.  

 Continuar mejorando la relación entre la escuela y la familia. 

 

 Tener en cuenta las propuestas relativas a este punto que se reflejan en nuestro Plan de 

contingencia. 

 

2.4.- OBJETIVOS RELATIVOS A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN, 

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 

 
 Tener en cuenta los resultados de nuestra evaluación interna del centro con el objetivo 

de mejorar los aspectos que se han evaluado. 

 Continuar favoreciendo la formación permanente del profesorado, proporcionándoles 

todo tipo de recursos formativos y auto formativos según sus necesidades e intereses.  

 

2.5.- OBJETIVOS RELATIVOS A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

(PROYECTOS Y ACTIVIDADES SINGULARES). 
 

 Continuar estimulando la creatividad y la innovación, apoyando todas aquellas iniciativas 

y proyectos encaminados a mejorar la calidad de la formación integral de nuestros 

alumnos, sus competencias y que aporten al centro una mejora en sus infraestructuras y 

en su funcionamiento y que dinamicen la vida del centro. Todo ello teniendo muy 

presente el posible cambio de situación dependiendo de la evolución de la pandemia. 
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3. PLANIFICACIÓN 
 

La planificación de las diferentes actuaciones para el logro de los objetivos generales 

propuestos en cada uno de los ámbitos, especificando el calendario previsto, los 

responsables y procedimientos para su realización, seguimiento y evaluación y, si 

procede, los recursos económicos y materiales precisos. 

 

Como puede observarse, la mayoría de los objetivos generales propuestos en el capítulo 

anterior utilizan el verbo Continuar al comienzo de su formulación. Esto se debe a que 

ya fueron iniciados en cursos anteriores y se mantienen, con ligeras variaciones, dada su 

relevancia para nuestro centro.  

En este curso atípico, la mayoría de las actuaciones a llevar a cabo tendrán un objetivo 

común: la convivencia con la pandemia de COVID19, por lo que deberán ser flexibles 

en sus tiempos y formulación. 

 

En las páginas siguientes se relacionan las principales actuaciones a llevar a cabo 

durante el presente curso escolar, como concreción de los objetivos generales 

formulados en el capítulo anterior. 
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3.1.-. ACTUACIONES RELATIVAS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y RESULTADOS ESCOLARES DE LOS ALUMNOS. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Mejorar y adaptar la 

redacción del currículo a 

las necesidades reales de 

nuestras aulas, 

redefiniendo y 

reorganizando los 

elementos curriculares 

necesarios.  

Adaptar las 

Programaciones 

didácticas teniendo en 

cuenta la nueva situación 

generada por la 

pandemia. 

Equipos de Nivel.  

Coordinador de 

Formación. 

Programaciones 

Didácticas.  

 

Grado de 

actualización de 

las PPDD.  

T123 

Diseño de las pruebas de 

evaluación inicial. 

 

Diseño de tareas sencillas 

como finalización de 

Unidades Didácticas. 

 

Toma de conciencia de 

los resultados de 

evaluación del curso 

anterior derivados de la 

situación la pandemia. 

CCP.  PPDD.  

Modelos 

Evaluación 

Individualizada y 

Diagnóstica.  

Tarea realizada 

Aplicación de las 

pruebas inicio 

curso.  

T123 

Continuar mejorando los 

recursos tecnológicos del 

centro y su organización, 

de forma que pueda 

aprovecharse de ellos 

toda la comunidad 

educativa para mejorar la 

eficiencia en el 

funcionamiento del 

centro. En caso necesario 

repartir las tablets dadas 

por la Consejería para los 

alumnos becados en caso 

de pasar al escenario 2 o 

3. Brecha digital. 

Coordinador de 

Formación y 

Equipo Directivo. 

 

Ordenadores.  

Panel digital. 

Tablets. 

Grado de 

utilización de los 

dispositivos y su 

integración. 

T123 

Actualizar y adaptar las 

PPDD con los cambios 

que nos indican en la 

normativa vigente. 

Atendiendo 

fundamentalmente a la 

pandemia y a los posibles 

escenarios, la 

metodología, las 

medidas de inclusión y la 

evaluación y criterios de 

calificación. 

Equipos Docentes  

 

PPDD y PC. 

Orientaciones 

Inspección sobre 

Elaboración de las 

PPDD para 

este curso. 

 

Diseño de 

unidades 

didácticas. 

Grado de 

actualización y 

adaptación de 

las PPDD de 

Aula 

 

T123 
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Fomentar la innovación 

metodológica y 

curricular, 

potenciando la 

experimentación en 

nuevas metodologías de 

trabajo a distancia, 

adaptación de tiempos, 

diseño de 

instrumentos, materiales, 

etc. 

 

CCP. 

Tutores. 

 

Formación en el 

centro. 

Integración de 

los materiales y 

propuestas de 

trabajo en el 

aula. 

 

T123 

Incluir en el Plan de 

Orientación Anual 

programas específicos 

para la detección 

temprana de alumnos 

con NEE y la mejora de 

aspectos instrumentales. 

Tener en cuenta 

especialmente a los 

alumnos que, por la 

situación de 

confinamiento, deben 

recibir una atención 

especial. 

 

Equipo de 

Orientación. 

 

Informes 

psicopedagógicos. 

Charlas y 

actividades en 

grupo. 

 

Grado de 

aplicación 

del plan. 

 

T123 

Intensificar el trabajo en 

actividades por 

competencias. 

Claustro. Materiales 

diversos propios y 

de editoriales. 

Grado de 

consecución del 

trabajo por 

competencias 

T123 

Revisar los proyectos de 

transición entre etapas 

para mejorar la 

coordinación y entre 

niveles. 

Tutores, 

especialistas, 

jefatura de 

estudios, equipo 

de orientación, 

CCP. 

Documentos de 

transición. 

Informe final. T123 

Adaptar las 

programaciones de nivel 

a las conclusiones 

obtenidas de la 

aplicación de las pruebas 

de Evaluación Inicial y de 

las Evaluaciones Externas, 

potenciando sobre todo 

las destrezas orales 

y escritas, la comprensión 

lectora y la resolución de 

problemas matemáticos 

mediante talleres, trabajo 

con mapas 

conceptuales, resúmenes 

y esquemas. 

Claustro. Programaciones, 

recomendaciones 

de la 

CCP y de la 

Evaluación 

Externa. 

Informe en 

Memoria final. 

T123 

Desarrollar programas 

preventivos y pruebas 

específicas al finalizar E. 

Infantil y E. Primaria. 

Equipo de 

orientación y 

tutores. 

Material 

psicopedagógico. 

Informes 

individuales. 

T3 
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Elaborar los Planes de 

Trabajo para todos los 

alumnos que lo necesiten 

Equipo de 

orientación y 

tutores. 

PT. Grado de 

utilización. 

Resultados de 

estos planes. 

T123 

Elaborar Planes de 

Recuperación para los 

alumnos con asignaturas 

suspensas en otras 

evaluaciones o del curso 

anterior. 

Equipo de 

orientación y 

tutores. 

EOA 

CCP 

Tutores. 

Grado de 

utilización. 

Resultados de 

estos planes. 

T123 

Programar refuerzos para 

compensar dificultades 

no contempladas. 

Tutores y 

especialistas 

implicados 

Reuniones 

periódicas y 

registro de casos 

concretos. 

Trimestral con 

escalas de 

observación 

adecuadas 

T123 

Elección de proyectos de 

trabajo acordes con los 

intereses y motivaciones 

de los niños y niñas de Ed. 

Infantil. 

Equipo de ciclo de 

Educación Infantil 

Materiales 

educativos. 

Reuniones de 

ciclo. 

Final de curso. T123 

Revisar la programación 

del segundo ciclo de 

Educación Infantil 

adaptándola a las 

características de nuestro 

alumnado y contexto en 

el que nos encontramos. 

Equipo de ciclo de 

Educación Infantil 

y equipo docente 

de Educación 

Infantil. 

Legislación 

vigente. 

Reuniones de 

ciclo. 

Comienzos de 

curso. 

T1 

Revisar y modificar, si es 

oportuno los ítems de 

evaluación de los 

boletines de E. Infantil. 

Equipo de 

Educación Infantil. 

Boletines de 

evaluación y 

propuestas de 

nuevos ítems. 

Trimestralmente. T123 

Motivar y ampliar los 

contenidos de las áreas 

de Sociales y Naturales. 

Utilizar el libro digital  

Tutores. Proyectores y 

pizarra digital de 

la biblioteca. 

Continua.  T123 

Aplicar el método de  

Matemáticas 

manipulativas en E. Infantil 

y proyecto piloto en E. 

Primaria.  

Tutores. 

Especialistas. 

Pizarra Digital. 

APP, s. 

 

Observación 

Directa. 

Registro 

Anecdótico. 

Pruebas escritas y 

orales. 

T123 

Aplicar una metodología 

constructivista para el 

aprendizaje de los 

conceptos lógico- 

matemáticos en Ed. 

Infantil a través de la 

manipulación de objetos 

y el juego. 

Tutoras de 

Educación Infantil 

Materiales 

didácticos. 

Continua, a lo 

largo de todo el 

curso.   

T123 

Utilizar APP, s para motivar 

el aprendizaje del 

alumnado y para 

informar a las familias del 

comportamiento de los 

alumnos/as. 

Tutores. Pizarra Digital. 

APP, s. 

 

Observación 

Directa. 

Registro 

Anecdótico. 

Pruebas escritas y 

orales. 

T123 

Utilizar recursos digitales y 

blogs para el aprendizaje 

Tutores. 

Especialistas. 

Pizarra Digital. 

APPde, s. 

Blogs 

Observación 

Directa. 

T123 
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de las monedas de curso 

legal, numeración… 

Registro 

Anecdótico. 

Pruebas escritas y 

orales. 

Utilizar plataformas 

digitales institucionales, 

Educamos CLM, Microsoft 

Teams, así como otras que 

decida el propio centro 

como Classroom, 

Classdojo, Jitsi Meet…etc. 

Claustro. Plataformas 

digitales. 

Evaluación en el 

informe final. 

T123 

Potenciar el diagnóstico 

precoz desde el E. 

Orientación. 

 

Orientación + 

tutores. 

 

Pruebas Psico –

pedagógicas, 

 

Memoria anual. 

T123 

Realizar un breve análisis 

de los resultados 

obtenidos de la 

evaluación docente de 

los tutores y 

coordinadores de nivel. 

Orientación. Cuestionarios 

trimestrales y 

anuales.  

Memoria anual. T123 

Organizar los refuerzos 

educativos procurando 

dar estabilidad a los 

alumnos en cuanto al 

profesor que los imparte. 

J. De Estudios y 

Orientadora. 

Reuniones Memoria anual. T123 

Trabajar y alcanzar los 

objetivos marcados por la 

normativa de cada una 

de las áreas. 

Tutores y 

especialistas 

Material de aula: 

libros, láminas de 

unidades, CD...  

Material de la 

biblioteca escolar 

(cuando se 

pueda usar) y 

zonas deportivas. 

Material de 

evaluación. 

Evaluación 

continua de 

cada unidad 

vista de las áreas 

curriculares. 

T123 

Trabajo y estudio diario en 

aula con el grupo clase o 

a nivel individual dentro o 

fuera, en aulas específicas 

con los alumnos con 

necesidades de inclusión 

educativa. 

Tutores y 

especialistas. 

Material de 

refuerzo, 

ampliación y 

evaluación. 

Evaluación 

continua de 

cada unidad 

vista de las áreas 

curriculares en 

función de su 

plan de trabajo. 

T123 

Llevar a cabo planes de 

trabajo para el logro de 

estos resultados tanto a 

nivel del grupo-clase 

como individual. 

Tutores y 

especialistas 

Material de 

refuerzo, 

ampliación y 

evaluación; así 

como el del aula 

y el reto del 

centro. 

Autoevaluación, 

coevaluación, 

registros diarios 

de actividades. 

T123 

Concreción de los 

contenidos, metodología, 

actividades y recursos 

digitales a utilizar en el 

trabajo por proyectos en 

E. Infantil. 

Equipo de 

educación infantil. 

Libro del alumno, 

materiales de 

aula y enlaces 

digitales a 

contenidos útiles. 

Informe final. T123 

Realizar los planes de 

acción tutorial para los 

Tutores de estos 

alumnos, 

Materiales 

diversos y 

Informe final. T123 
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alumnos con neee. 

Concreción de los 

contenidos a trabajar con 

alumnos concretos según 

sus carencias. 

asesorados por el 

equipo de 

orientación. 

adaptados al 

alumno. 

Revisar y modificar los 

criterios de evaluación de 

los boletines de notas, 

adaptándolos a los 

contenidos trabajados en 

los diferentes proyectos. 

Equipo docente 

de Educación 

Infantil. 

Boletines e 

informes finales. 

Al finalizar cada 

trimestre. 

T123 

Utilizar la plataforma 

FITCION EXPRESS, LEO BIEN 

Y LEEMOS CLM,  para 

motivarlos para la 

comprensión lectora. 

El tutor/a. 

Las maestras 

especialistas. 

Plataformas 

gamificadas. 

Observación 

Directa. 

Registro 

Anecdótico. 

Pruebas escritas y 

orales. 

T123 

 

 ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Durante este curso se mantienen los cauces de información que se han ido poniendo en 

funcionamiento durante los últimos cursos.  

Las reuniones trimestrales con los padres se harán de forma virtual en gran grupo a través 

de Teams. Las reuniones individuales con las familias se harán, previa cita, de forma 

presencial. En los casos que no pueda ser presencial se realizarán online, también previa 

cita. Estas reuniones están programadas los lunes de 14:00 a 15:00 h. 

Además, las familias recibirán informaciones periódicas sobre sus hijos a través la 

plataforma “Educamos”  

Además de las reuniones trimestrales en gran grupo, la primera de ellas con la presencia 

del equipo directivo para presentar las líneas generales de trabajo para el curso. Estas 

pueden concertar cita con los tutores y especialistas en el horario de atención 

personalizada (lunes) en cualquier momento del curso. Así mismo, y a través de la agenda 

del alumno, las familias y el equipo docente pueden informar e informarse de aspectos 

concretos sobre la marcha del alumno/a durante el curso (asistencia, tareas, evaluación, 

autorizaciones, justificaciones, etc.). 

En nuestra Página Web, Facebook, Twitter, Instagram y lista de difusión de WhatsApp se 

podrán consultar diversos documentos, noticias, actividades, blogs... realizadas en el 

Centro que completen el amplio abanico de información y contacto con las familias del 

Centro. 

Continuaremos concienciando a las familias de la importancia de algunos aspectos 

(organización del tiempo libre y prioridad de las actividades escolares respecto a las 

extraescolares o complementarias fuera del horario escolar), la supervisión y evaluación 

de las tareas de casa, los hábitos de trabajo autónomo y de la salud, el acceso a la 

tecnología en los hogares, etc., de forma que se vayan asentando determinados hábitos 

muy beneficiosos para su futuro como estudiantes y personas. Con respecto a estos dos 

últimos aspectos (salud y tecnología) cabe destacar la gran importancia que tienen en 

las nuevas circunstancias de covid. Estos dos puntos están plenamente desarrollados en 

nuestro Plan de contingencia. 
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Se potenciará el apoyo emocional, tanto del alumnado como de las familias, con el 

desarrollo de programas de inteligencia emocional. 

Hay cuestiones generales de las que hay que ocuparse, como ayudar a disminuir los 

temores y ansiedades de los estudiantes en torno a la enfermedad y apoyar su 

capacidad para hacer frente a cualquier impacto secundario en sus vidas. También hay 

que tener cuidado de no estigmatizar a los estudiantes y el personal que puedan haber 

estado expuestos al virus.  

 

La excepcionalidad de la situación vivida puede haber generado alguna dificultad en el 

ámbito emocional que deberá ser tenida en cuenta en la función tutorial que 

desempeña todo el profesorado.  

 

La comunicación con la familia o con los tutores legales, así como con el alumnado, será 

prioritaria en los casos de riesgo, pero también con el resto del alumnado, por lo que en 

el marco de la acción tutorial se recomienda plantear en las sesiones de tutoría grupal o 

individual algunos de los siguientes ámbitos muy relacionados con el desarrollo de 

competencias transversales: saber ser, saber relacionarse y aprender a aprender.  

 

Hay que actualizar los programas de convivencia y los protocolos de lucha contra el 

acoso escolar para prevenir y frenar la discriminación por COVID-19 y proteger a las 

personas que sufren. Para ello, el Equipo de orientación preparará material especial para 

reforzar el desarrollo de las competencias transversales.  

 

Se debe animar al alumnado a discutir sus preguntas y preocupaciones. Explicar que es 

normal que experimenten diferentes reacciones y animarlos a hablar con los maestros y 

las maestras si tienen alguna pregunta o preocupación. Proporcionar información de 

manera honesta y apropiada para la edad. Guiar a los estudiantes sobre cómo apoyar 

a sus compañeros y evitar la exclusión y la intimidación. Asegurarse de que los maestros 

conozcan los recursos locales para su propio bienestar. Trabajar con el equipo de 

orientación para identificar y apoyar a los estudiantes y al personal que muestren signos 

de angustia. 

 

 RESULTADOS ESCOLARES. 

 

Especial importancia tendrá este apartado en nuestra labor educativa, pues a través de 

los resultados obtenidos por los alumnos se pondrán en marcha los mecanismos de 

refuerzo tanto individuales como colectivos necesarios en cada momento, de forma que 

se solucionen los problemas de aprendizaje que puedan surgir en cualquier momento del 

curso escolar. Estos resultados, serán también la base para efectuar tanto la evaluación 

de las Programaciones como los procesos de enseñanza y la práctica docente, puntos a 

incluir, por otro lado, en la Memoria de fin de curso. 
 

Continuaremos promoviendo la utilización de recursos motivadores para los alumnos en 

las aulas, para que su aprendizaje resulte significativo y motivador (blogs de aula, redes 

educativas, web, sencillas prácticas de laboratorio, inventos, exposiciones, murales en las 

aulas,). 
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Se tendrán en cuenta también los resultados de las Evaluaciones Iniciales realizadas a 

principio de curso, para corregir en las programaciones los aspectos más deficitarios del 

currículum en nuestro alumnado.  

 
 
  
  
  

3.2.-. ACTUACIONES RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

 CENTRO Y LA CONVIVENCIA. 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Diseñar un Plan de 

Contingencia para definir 

la organización de los 

grupos y adaptar el 

funcionamiento del 

centro a las medidas 

derivadas de la 

pandemia de COVID19 

en cualquier escenario 

posible. 

Equipo Directivo. 

Claustro . 

Orientaciones y 

Normativa 

específica. 

Administración. 

Trabajo realizado 

y operativo. 

T1 

Añadir a las Normas un 

Anexo con los aspectos 

incluidos en el Plan de 

Contingencia que 

afecten a los capítulos de 

organización y 

funcionamiento del 

centro, así como a la 

gestión del absentismo en 

esta situación 

excepcional. 

Equipo Directivo. Plan de 

Contingencia. 

Trabajo realizado 

y enviado como 

anexo junto con 

esta PGA. 

T1 

Incluir en las Normas 

aspectos relativos a la Ley 

4 de Violencia de Género. 

 

Equipo Directivo. NCOFC. 

Publicación. 

Grado de 

conocimiento de 

las normas por 

parte de la 

comunidad 

educativa. 

T123 

Realizar actividades que 

fomenten más la cohesión 

entre los alumnos, 

trabajando de forma 

prioritaria las 

competencias 

emocionales, para 

favorecer las relaciones 

del grupo y también en 

colaboración con las 

familias. 

 

Claustro. 

EOA. 

Batería de 

actividades sobre 

dinámica de 

grupos. 

Clima positivo en 

las aulas. 

Programa 

Capturando 

Emociones. 

Grado de 

satisfacción con 

el Programa 

Capturando 

Emociones. 

T123 

Incluir en las NCOFC las 

actuaciones a realizar 

dentro del programa 

KIVA. 

Equipo Directivo. Material 

proporcionado 

por KIVA. 

Charlas de acoso 

y ciberacoso del 

Programa Tú 

cuentas de 

Informe final. T1 
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La educación para la convivencia pasa por crear personas que sean capaces de 

escucharse y respetarse mutuamente, sin recurrir a la violencia, por eso hay que 

educar a los alumnos de forma simultánea en el campo cognitivo, emocional y 

moral con diálogo, desarrollando la inteligencia emocional. La educación 

emocional mejora las posibilidades de tener una respuesta adecuada ante una 

situación de violencia. 

Las actuaciones de nuestro centro para favorecer un clima de convivencia son 

las siguientes: 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Dinamización del aula. Descansos activos. 

 Coordinación entre cursos paralelos. 

 Mediación. Participación de alumnos en la mediación. 

 Trabajo por proyectos. 

 Acción tutorial. 

Inclusión 

Educativa. 

Dinamización de recreos. 

Juegos organizados. 

Teniendo en cuenta las 

medidas recogidas en el 

Plan de contingencia. 

Los maestros/as 

responsables de 

recreos. 

Materiales 

diversos. 

Observación 

Directa. 

Registro 

Anecdótico. 

 

T123 

 

Incluir en las Normas una 

relación estrecha 

con los diferentes 

protocolos de protección 

del menor y de la 

convivencia, Trans y 

Absentismo que la 

Administración ha 

publicado de forma que 

puedan darse respuestas 

eficientes a cualquier 

problema grave de 

convivencia que no está 

contemplado de forma 

detallada en ellas. 

Incluir en estas Normas los 

aspectos organizativos, 

de convivencia… 

reflejados en el Plan de 

contingencia. 

Equipo directivo. 

Consejo Escolar. 

NCOFC. 

 

Publicación en 

Webs. 

 

Grado de 

conocimiento por 

parte de la 

comunidad 

educativa. 

 

T1 

Continuar afianzando el 

cumplimiento de lo 

establecido en 

nuestras Normas, 

canalizando las 

iniciativas de todos los 

sectores de la comunidad 

educativa para prevenir y 

evitar los conflictos, 

mejorar la 

convivencia, el respeto 

mutuo y la Tolerancia en 

el centro. 

Equipo Directivo. 

Consejo Escolar. 

NCOFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación en 

Webs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

conocimiento por 

parte de la 

comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

T123 
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 Charlas, talleres.  

 Colaboración con las familias. 

 Compartir actividades con los otros centros educativos. 

 Colaboración con las familias y el AMPA. 

 
3.3.-. ACTUACIONES RELATIVAS A LAS RELACIONES CON EL ENTORNO, 

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y PARTICIPACIÓN DE LAS 

FAMILIAS. 

Como en cursos anteriores, la colaboración con la AMPA y el Excmo. 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, es fundamental de cara a la buena 

marcha del colegio, sobre todo en relación a aspectos de mantenimiento, 

actividades extraescolares y extracurriculares y comunicación con las familias. 

Con respecto al mantenimiento, agradecemos al Ayuntamiento su colaboración. 

Con respecto al AMPA, agradecemos su colaboración en todo lo relativo al 

funcionamiento y cuidado de nuestro centro ya que en esta nueva situación de 

Covid 19 su ayuda ha sido y sigue siendo fundamental. Ellas han comprado para 

el colegio termómetros, geles, … todo ello para mejorar la higiene y cuidado de 

nuestros alumnos y alumnas. 

Para los maestros del colegio también será fundamental su relación con el Centro 

Regional de Formación del Profesorado, de manera que puedan perfeccionarse 

y reciclarse en las diferentes facetas profesionales de su labor docente. 

En este curso se programarán reuniones de coordinación con el IES de la localidad 

de los tutores y especialistas de 6º para revisar y coordinar las programaciones de 

6º y 1º de la ESO, según indica la Orden de Organización y Evaluación de Primaria. 

También cabe destacar la labor divulgativa del colegio en internet que ha llevado 

a nuestro colegio. El centro cuenta con Página Web y varios canales de 

información (blogs, Facebook, Twitter, Instagram, lista de difusión de WhatsApp…). 

Las plataformas institucionales Educamos y Microsoft Teams, serán los canales de 

comunicación oficiales. 

 

 ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN. 

 
1. Equipo directivo: 

 

 Potenciación de la función directiva como motor del cambio en la escuela. 

Su labor debe ir dirigida a facilitar la adopción de medidas tendentes a 

incrementar la calidad educativa del centro. Estas medidas se concretarán 

en la coordinación de los distintos órganos para lograr la elaboración de 

proyectos educativos de calidad que vayan dirigidos a mejorar el 

rendimiento escolar, la reducción del fracaso escolar, la excelencia, la 

formación docente, la atención al alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, la elaboración de recursos didácticos propios, etc. 

 La aprobación de los documentos oficiales del centro, correspondiendo 

aquella al responsable de la Dirección. 

 Organización de los distintos órganos didácticos del Centro. 
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 Convocar al menos 4 sesiones de Evaluación. 

 Coordinación con la etapa de Educación Secundaria. 

 Nuevas tareas administrativas para la Secretaría del centro, tales como 

facilitar y ayudar a las familias en determinados trámites administrativos que 

se llevan a cabo a través de la plataforma Educamos. 

 Además, en este nuevo comienzo de curso, el equipo directivo, ha sido el 

encargado de coordinar y organizar todas las actuaciones relativas a la 

situación Covid, siguiendo las órdenes dadas por la Administración 

educativa. 

 

2. Claustro de profesores: 

 

 Planificación y organización docente. 

 

3. Consejo escolar: 

 

 Evaluación los documentos oficiales del centro. 

 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Continuar fomentando la 

participación 

activa de las familias junto 

a sus hijos en las 

actividades del centro. 

Claustro. 

Familias. 

Ampa. 

 

 

Actividades 

complementarias. 

PGA. 

Programaciones 

de aula. 

Grado de 

implicación de las 

familias. 

 

 

 

T123 

 

 

 

Seguir informando a las 

familias de los servicios 

complementarios: 

comedor, transporte y 

aula matinal, todos ellos 

dependen del 

Ayuntamiento y empresas 

externas. 

Equipo directivo. 

Ayuntamiento. 

Empresas. 

Los servicios que 

ofrecen. 

Grado de 

utilización y 

satisfacción. 

T123 

Solicitar la colaboración 

de la AMPA, las familias y 

el Ayuntamiento en el 

sostenimiento económico 

del centro, en aquellos 

gastos extraordinarios que 

el presupuesto del centro 

no pueda asumir en este 

periodo de pandemia. 

Equipo Directivo. 

AMPA. 

Familias. 

Ayuntamiento. 

Compra de 

material 

específico. 

Grado de 

implicación. 

T123 
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3.4.-. ACTUACIONES RELATIVAS A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y 

FORMACIÓN. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Diseñar de acciones 

formativas adaptadas 

a las necesidades del 

Claustro de Profesores. 

Durante este curso, en 

Plataformas digitales y 

clases online. 

Coordinador de 

formación. 

Claustro. 

 

CRFP. 

Minicursos y 

talleres 

personalizados. 

Grupos de trabajo 

y seminarios. 

Evaluación del 

Plan de 

formación en la 

Memoria final. 

T123 

Formación por parte de la 

pediatra del Centro de 

Salud sobre la diabetes y 

forma de actuación ante 

una niña de 3 años de E. 

Infantil. 

Pediatra y 

Claustro. 

Charla formativa. Informe final. T1 

Formación en el Programa 

Steam (Robótica) de la 

Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes. 

Claustro. Grupo de trabajo. Informe final. T123 

Revisión de documentos 

de evaluación y 

evaluación de la propia 

actuación docente para 

valorar posibles cambios 

en función de los 

resultados. 

Claustro. Documentos de 

registro y actas de 

equipos docentes. 

Documento de 

autoevaluación 

docente. 

Cumplimentación 

las hojas de 

registro, 

autoevaluación y 

las actas de los 

equipos 

docentes. 

T123 

 
3.5.-. ACTUACIONES RELATIVAS A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA (PROYECTOS Y ACTIVIDADES SINGULARES). 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Promover la programación 

de proyectos, programas y 

actividades especiales o 

singulares que pongan en 

juego nuevas formas de 

abordar el currículo y 

donde los alumnos sean los 

protagonistas de su propio 

aprendizaje. 

Equipo Directivo. 

Claustro. 

CCP. 

Materiales 

diversos. 

Informe final. T123 

Aplicar el Programa de 

técnicas de estudio. 

Tutores. 

Orientadora. 

Materiales 

diversos. 

Resultados 

obtenidos. 

T123 

Actualizar la página web 

y continuar con 

Facebook,  Twitter, 

Instagram, lista de difusión 

de WhatsApp. 

Equipo Directivo. Sofware 

específico. 

Grado de 

satisfacción. 

T123 

Continuar con el PES. Claustro. 

Comunidad 

Educativa. 

Talleres y 

actividades 

programadas. 

Informe final. T123 
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Desarrollar el trabajo por 

Proyectos en Educación 

Infantil. 

Maestras de E. 

Infantil. 

Materiales 

diversos y recursos 

digitales. 

Informe final. T123 

Continuar desarrollando el 

Proyecto de innovación 

de una segunda lengua 

extranjera (Francés) en los 

cursos de 4º, 5º y 6º de E. 

Primaria. 

Equipo Directivo. 

Maestra de 

Francés. 

Horarios. Informe final. T123 

Desarrollar el Proyecto 

KIVA de Finlandia (contra 

el Acoso) ofrecido por el 

Ayuntamiento a los tres 

centros educativos. 

Claustro. Diversos 

materiales 

entregados por 

los formadores de 

Kiva en las 

sesiones que 

hemos recibido 

de formación. 

Equipos Kiva. 

Informe final. 

Grado de 

satisfacción. 

Grado de 

prevención del 

acoso. 

T123 

Poner en marcha el 

protocolo de actuaciones 

dirigido a menores sobre 

identidad y expresión de 

género TRANS. 

Equipo directivo. 

Equipo de 

orientación. 

Claustro. 

 

Charlas. 

Talleres. 

Jornadas. 

Informe final. T123 

Desarrollar el proyecto 

Steam de Robótica 

durante nuestro primer 

año en la modalidad de 

grupo de trabajo. 

Claustro. 

Coordinador de 

formación y 

Steam. 

Materiales 

aportados por la 

Administración. 

Robots. 

Materiales 

diversos. 

Informe final. T123 

Desarrollar el Proyecto del 

Huerto Escolar. 

Claustro. 

Responsable del 

huerto. 

Materiales, 

semillas, frutos…. 

Informe final. T123 

Desarrollo del Proyecto 

del Aula de la Naturaleza. 

Claustro. 

 

Plantas, árboles, 

estación 

meteorológica… 

Informe final. T123 

ABP. Metodología basada 

en proyectos en E. Infantil. 

Ciclo de E. Infantil. Materiales 

diversos. 

Informe final. T123 

Desarrollar el método de 

matemáticas 

manipulativas en E. Infantil 

y Primaria como proyecto 

piloto. 

Tutores/as. 

 

Materiales 

diversos. 

Informe final. T123 

Desarrollar el Proyecto 

Lingüístico en todas las 

áreas. 

Claustro. Materiales 

diversos. 

Informe final. T123 

Desarrollo del Proyecto 

Capturando Emociones. 

Claustro. Materiales 

diversos. 

Informe final. T123 

Desarrollo del Proyecto 

del Coro del colegio, 

respetando las medidas 

Covid. Potenciación del 

himno del colegio. 

Maestras de 

música. 

Alumnado del 

coro. 

Canciones e 

instrumentos 

musicales. 

Informe final. T123 

Elección de la macota del 

colegio como 

Comunidad 

Educativa. 

Diversas mascotas 

para su elección. 

Informe final. T123 
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representante de toda la 

comunidad educativa. 

Desarrollar cualquier otro 

proyecto que surja a lo 

largo del curso, propuesto 

por el centro, 

Ayuntamiento o 

Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes. 

Claustro. Materiales 

diversos. 

Informe final. T123 

Dinamización de recreos 

con diferentes materiales 

y actividades en cada 

zona. 

Tutoras de E. 

Infantil. 

Materiales 

educativos. 

Informe final. T123 

Rincón sensorial y rincones 

de diferentes temáticas 

para desarrollar diferentes 

capacidades, 

adaptándolos a las 

características del grupo 

de alumnos/as. 

Tutoras de E. 

Infantil. 

Materiales 

educativos. 

Informe final. T123 

Realización de descansos 

activos en diferentes 

momentos de la jornada 

escolar para mejorar el 

rendimiento de nuestro 

alumnado y respetar sus 

ritmos fisiológicos y 

necesidad de 

movimiento. 

Tutoras de E. 

Infantil. 

Materiales 

educativos. 

Música. 

Informe final. T123 
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4. LÍNEAS PRIORITARIAS DE FORMACIÓN 
 

Las líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y científica, en 

orden a la consecución de los objetivos generales y a la realización de las 

actuaciones planteadas. 
 

 
Como se indica arriba, este capítulo solo refleja las líneas prioritarias del Plan de 

Formación del Centro para este curso escolar. El documento completo, que 

incluye el plan de actuaciones propuesto, se puede consultar en el anexo I de 

esta P.G.A.3  

 

Son las siguientes:  

 

 Continuar favoreciendo la formación permanente del profesorado, 

proporcionándoles todo tipo de recursos formativos y auto formativos según sus 

necesidades e intereses.  

 Promover cualquier tipo de actividad formativa que permita a los profesores 

mejorar su autonomía tecnológica y motivarles para experimentar con nuevas 

herramientas en el aula.  

 Potenciar la formación entre compañeros, facilitando reuniones específicas en el 

horario complementario y el intercambio de experiencias durante todo el curso, 

de forma que podamos mejorar el conocimiento sobre otras metodologías de 

trabajo y nos motivemos a experimentar con ellas.  

 Facilitar la solución online a problemas relacionados con las TIC utilizando todo 

tipo de herramientas en red, mostrando en tiempo real cómo resolverlos, 

independientemente de dónde se encuentre el profesor. 
 

 Promover la formación de las familias a través de recursos formativos flexibles 

dirigidos desde el centro o sugeridos por ellas mismas o a través de sus 

representantes. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
3 Según el artículo 12 de la Orden de 25 de julio de 2012, por la que se regula la organización y funcionamiento 

de la formación del profesorado en CLM, el Proyecto de Formación será realizado por los coordinadores de 

formación de los centros educativos e incorporado a la P.G.A. 
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5. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 

La concreción anual de los aspectos organizativos de carácter general, tales 

como el horario general del centro y los criterios utilizados para su elaboración, la  

organización de los espacios y tiempos para el desarrollo de las actuaciones 

previstas y cuantos otros se estimen pertinentes. 

 

 

5.1-. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

Este curso mantendremos la distribución en 6 sesiones de 45 minutos cada una, a 

la cual nos hemos adaptado sin problemas desde hace varios cursos. 

Al tener que hacer dos recreos en E Primaria la distribución de las sesiones 

cambiará, de manera que en el primer turno de recreo los cursos de 1º, 2º y 3º 

tendrán 3 sesiones antes del recreo y otras tres después de él. 

 

 

 

 

 

 JUNIO / 

SEPTIEMBRE 

SESIONES  

1ª 9:00 

2ª 9:35 

3ª 10:10 

RECREO 1 10:45 

4º 11:15 

5ª 11:50 

6ª 12:25 

COMPLEMENTARIAS 13:00  a 14:00 

TUTORIA CON 

PADRES 

LUNES 13:00 h 

 JUNIO / 

SEPTIEMBRE 

SESIONES  

1ª 9:00 

2ª 9:35 

3ª 10:10 

4ª 10:45 

RECREO 2 11:20 

5ª 11:50 

6ª 12:25 

COMPLEMENTARIAS 13:00  a 14:00 

TUTORIA CON 

PADRES 

LUNES 13:00 h 
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 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO. 

 

Este curso ha sido bastante difícil la elaboración de los horarios debido a varios 

inconvenientes que han surgido a lo largo del mes de septiembre y octubre. 

 

 La incapacidad temporal de varios profesores. 

 La petición de media jornada una de las maestras de inglés y la incorporación de 

otra para la otra media jornada. 

 Incorporación de una alumna a 4º de E. Primaria que necesita vigilancia continua 

debido a sus problemas de necesidades de inclusión educativa. 

 La enfermedad de una niña de 3 años (diabetes) bastante grave, que necesita 

vigilancia de su estado de salud. Se ha solicitado a la Administración personal de 

enfermería. 

 La división en dos turnos del recreo por el Covid 19. 

  
En E. Primaria, los criterios pedagógicos a tener en cuenta son: 

   

o La integración en las clases de los especialistas en las horas más adecuadas, 

preferentemente al final de la jornada escolar. 

o La coordinación con educación infantil, intentando mantener un ritmo parecido 

al de esta etapa, con el fin de que no sufran un cambio brusco al cambiar de 

ciclo. 

o La prioridad para las actividades de lecto-escritura y cálculo,  

o La adaptación del horario propuesto por la administración a los objetivos 

marcados por el Centro para este curso.  

o La prioridad de las áreas instrumentales (lengua, matemáticas) a principio de la 

jornada, dejando para después de recreo el resto de las áreas, cuando la curva 

de fatiga es más acusada, siempre que esto sea posible, teniendo en cuenta que 

hay que organizar los horarios de los profesores que comparten centros. 

o Tener en cuenta la presencia del segundo idioma en 4º, 5º y 6º curso. 

 OCTUBRE/MAYO 

SESIONES  

1ª 9:00 

2ª 9:45 

3ª 10:30 

RECREO 1 11:15 

4º 11:45 

5ª 12:30 

6ª 13:15 

COMPLEMENTARIAS 14:00  a 15:00 

TUTORIA CON 

PADRES 

LUNES 14:00 h 

 OCTUBRE/MAYO 

SESIONES  

1ª 9:00 

2ª 9:45 

3ª 10:30 

4º 11:15 

RECREO 2 12:00 

5ª 12:30 

6ª 13:15 

COMPLEMENTARIAS 14:00  a 15:00 

TUTORIA CON 

PADRES 

LUNES 14:00 h 
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En E. Infantil, los criterios pedagógicos tenidos en cuenta son: 

 

o La adecuación a sus necesidades y el respeto a los ritmos individuales y a los 

procesos madurativos en estas edades. 

o La oferta, a lo largo de la jornada escolar, de tiempos para la acción, para el 

juego, para la experimentación, para el encuentro y la relación, de forma que el 

niño/a desarrolle al máximo todas sus potencialidades. 

o Dotar a la jornada escolar de unas secuencias repetidas, no rígidas (rutinas) que 

ayuden a los niños/as a estructurar su vida cotidiana, a ordenar la realidad que le 

rodea y a interiorizar unos marcos de referencia temporales con los que podrá 

organizar mejor su actividad y relaciones. 

o Compaginar las actividades que exigen una mayor atención y esfuerzo mental 

con aquellas otras que se basan en la manipulación o el movimiento; las de libre 

elección con otras dirigidas por los maestros/as; las de carácter individual con las 

de realización colectiva, teniendo en cuenta en todo momento los ritmos 

individuales y los índices de fatiga. 

o Procurar no segmentar la globalidad del niño/a, por lo que no tiene sentido en 

estas edades organizar, el tiempo por materias, sino en momentos que tengan un 

hilo conductor, una continuidad (proceso de globalización), que le permitan 

madurar y abordar, posteriormente, aprendizajes más diferenciados (proceso de 

descentración) 

o Cuidar de forma especial determinados momentos: periodo de adaptación, la 

llegada diaria al aula, la despedida, la incorporación después de vacaciones o 

de una enfermedad, el día de cumpleaños, etc., puesto que tienen gran 

relevancia en la vida del niño/a. 

 

5.2-. DISTRIBUCIÓN DE SESIONES POR ÁREAS Y NIVELES EN E. PRIMARIA. 

ÁREAS Y NIVELES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LENGUA 6 6 6 6 6 6 

MATEMÁTICAS 6 6 6 6 6 6 

CCNN 3 3 3 3 3 3 

CCSS 3 3 3 3 3 3 

PLÁSTICA 1 1 1 1 1 1 

MÚSICA 2 2 2 1 1 1 

INGLÉS 4 4 4 3 3 3 

FRANCÉS    2 2 2 

E. FÍSICA 3 3 3 3 3 3 

RELIGIÓN/VALORES 

SOCIALES Y CÍVICOS 

2 2 2 2 2 2 

TOTAL SESIONES 30 30 30 30 30 30 
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5.3-. CRITERIOS PARA EFECTUAR AGRUPAMIENTOS, ORGANIZACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS. 

El Colegio cuenta con 19 unidades: 6 de E. Infantil y 13 de E. Primaria.  

Los grupos se han distribuido atendiendo a los criterios que están establecidos en 

nuestras NCOF, respetando la normativa vigente. 

 

Durante este curso escolar se utilizan los siguientes espacios: 

 El Salón de usos múltiples se utilizará para las clases de música, kanguras y 

reuniones. 

 La Biblioteca funciona como clase de VSC / Religión. 

 En el salón de actos se hay un proyector y una pantalla. 

 Existe un nuevo espacio, un aula multisensorial para desarrollar actividades con 

dos niñas de E. Infantil, una con Síndrome de Angelman y otra con problemas de 

desarrollo motriz. Las dos con ataques epilépticos.  

 

5.4.- ORGANIZACIÓN DE LOS NIVELES. 
 

De acuerdo con la Normativa vigente, programamos las siguientes actuaciones, 

que llevaremos a cabo durante el presente curso escolar: 

 

o Reuniones interniveles para tomar acuerdos sobre temas comunes, coordinando 

acciones para mejorar el paso de una etapa a la otra. 

o Aplicaremos el Plan de Lectura, el de Técnicas de estudio.  

o Valoración de la lectura en todas las áreas. 

o Francés como segunda lengua extranjera en las dos sesiones de libre disposición 

en 4º, 5º y 6º. 

o Coordinación de E. Primaria con la ESO a través de reuniones periódicas con los 

profesores del IES. Este curso a través de Microsoft Teams. 

o Las reuniones programadas de nivel para todos los meses. 

 

5.5.- ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO EN E. PRIMARIA. 

En este curso atendiendo a la situación de Covid 19, los refuerzos se realizarán 

siempre dentro del aula.  

Tras la puesta en marcha de estas primeras semanas se ha visto necesario que se 

realicen algunos refuerzos a alumnos y alumnas con necesidades más específicas. 

En 4º A y en 3 años A.  

En general, las horas excedentes del profesorado del Centro se dedicarán a 

realizar refuerzo educativo a aquellos alumnos/as o grupos de alumnos/as con 

dificultades de aprendizaje que los tutores / as, con el visto bueno del equipo de 

orientación y la jefatura de estudios, consideren necesarios, una vez realizada la 

evaluación inicial. Estos refuerzos se han visto reducidos debido a que han sido 

destinados a 4º a y 3 años A, ya que la situación de las dos niñas que se atienden, 

implica niveles más allá de lo pedagógico, elevándose dicha atención a lo 

sanitario. 
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5.6.- CLAUSTRO. 

Objetivos: 

 Las competencias que la normativa le atribuye. 

 Mostrarnos receptivos a todas las propuestas interesantes que el profesorado 

plantee, poniendo el esfuerzo y los recursos disponibles para llevarlas a cabo. 

 Procurar, en la medida de lo posible, que los claustros sean vivos, dinámicos, 

exigentes, participativos y comprometidos con los temas a tratar y los objetivos a 

conseguir. 

 Hacer llegar la información al Claustro con la mayor celeridad posible. 

 Si es posible y los temas a tratar así lo requieren, se mandará a los componentes 

del mismo la información necesaria, para que a la hora de la sesión todos 

podamos contar con elementos de juicio, con el fin de que los debates sean más 

ricos y las decisiones más meditadas. 

 

El Claustro se reunirá una vez al mes y de forma extraordinaria siempre que se 

requiera por cualquier asunto especial. Las fechas de las reuniones aparecen en 

el calendario de reuniones. 

 

5.7.- CONSEJO ESCOLAR. 

Objetivos: 

 Para las reuniones correspondientes, se proporcionará a los miembros del Consejo 

Escolar la documentación necesaria con la suficiente antelación, siempre que sea 

posible. 

 Estudiar las sugerencias de cualquiera de sus miembros, prestando, si cabe, 

especial atención a los padres, representante del ayuntamiento, pues los demás 

estamos más cerca de la dinámica diaria del Centro. 

 Procurar que las sesiones se desarrollen en el horario que resulte más cómodo a la 

mayoría de los miembros componentes, aunque prestando especial atención a 

los padres y representante del ayuntamiento. 

 Facilitar la labor de las comisiones o de aquellos con otras funciones 

encomendadas. 

 

El Consejo Escolar se reunirá con carácter ordinario las veces que establece la 

normativa y con carácter extraordinario, cuando fuera necesario. 

Las comisiones son las siguientes: 

 Convivencia. 

 Económica. 

 Gestora de materiales curriculares. 

 Responsable de igualdad y convivencia. 

 Actividades extraescolares. 
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5.8.- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

Objetivos: 

 Plantear propuestas para la P.G.A. 

 Organización, seguimiento y evaluación de las actividades complementarias y 

extracurriculares. 

 Seguir y evaluar el Plan de Acción Tutorial. 

 Seguir y evaluar el Plan de Orientación y Atención a la Diversidad. 

 Revisar y evaluar las programaciones didácticas. 

 Planificar y valorar los resultados de la evaluación. 

 Redactar propuestas para la memoria de fin de curso. 

 

El horario de reuniones de la C.C.P aparece en el calendario de reuniones. 

 

 

5.9.- EQUIPO DE ORIENTACIÓN. 

Objetivos: 

 Lograr una orientación de calidad para todo el alumnado del Centro. 

 Propiciar a los alumnos/as, a través de la acción orientadora y tutorial, el pleno 

desarrollo de sus posibilidades como personas. 

 Contribuir a que el alumno/a reciba la atención personalizada que corresponda 

en función de sus necesidades educativas. 

 Facilitar la pronta detección del alumnado que presente características 

educativas diferenciales. 

 Propiciar el desarrollo de iniciativas y programas de intervención adecuados a las 

necesidades de orientación del Centro. 

 Asegurar una oferta formativa, que posibilite la actualización científica y 

didáctica del profesorado en relación con su responsabilidad orientadora. 

 Planificar los adecuados medios y recursos específicos en función de las 

necesidades de orientación detectadas. 

 
5.10.- EQUIPOS DE NIVEL. 

Estos equipos se reunirán dos veces al mes. El coordinador de nivel levantará un 

acta de las reuniones mantenidas, y en estas se tratarán los temas que cada nivel 

considere oportuno para después tratarlos en claustro o viceversa. 

 

NIVELES COORDINADORES 

1º Mª Luisa Campos Dorado. 

2º Marcial Soler Carrasco. 

3º Fátima Freire Sierra. 

4º Rubén Pozo López. 

5º Rafael Peinado Manzanaro. 

6º Ana Belén Becerra Carrasco. 

Equipo de Educación Infantil Rosa Cañamero Barahona. 
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5.11.- EQUIPOS DOCENTES. 

Se reunirán para realizar las sesiones de evaluación y estarán formados por todos los 

maestros/as que impartan clases a un grupo de alumnos. 

 

5.12.- OTROS COORDINADORES. 

 Coordinador de formación: Rubén Pozo López. 

 Coordinadora PES: Mª Sol Nieto Herráez. 

 Coordinadora Riesgos Laborales: Mª Sol Nieto Herráez. 

 Coordinadora Biblioteca: Mª Gracia García-Carpintero Moreno. 

 Coordinadora Actividades Extraescolares y complementarias: Rosa Segura 

Nevado. 

 Coordinador Proyecto Steam: Rubén Pozo López. 

 Coordinadora del Plan de Igualdad: Mª Ángeles Osorio Gijón. 

 Coordinadora del Huerto Escolar: Mª Dolores Checa Lillo. 

 Coordinadora del Proyecto Lingüístico: Rosa Segura Nevado. 

 Coordinadora del Aula de la Naturaleza: Mª Gracia García-Carpintero Moreno. 

 

 

13.- CALENDARIO DE REUNIONES. 

Durante este curso, vamos programando el calendario de reuniones por meses. 

 

SEPTIEMBRE 

CLAUSTRO 1, 6, 21 

1ª 

REUNIÓN 

FAMILIAS 

DÍA      

6 2º 

11:00 

ONLINE 

3º 

11:00 

ONLINE 

4º 

11:45 

ONLINE 

5º 

12:30 

ONLINE 

6º  

12:00 

ONLINE 

3 3 años A 

10:00 

presencial 

3 años B 

11:00 

presencial 

4 años 

10:00 

ONLINE 

5 años 

11:00 

ONLINE 

1º A 

12:00 

presencial 

1º B 

13:00 

presencial 

Salón de usos 

múltiples 

Salón de usos 

múltiples 

INTER- 

NIVELES 

14 5 AÑOS Y 1º 

13:00 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 

2º Y 3º 

13:30 SALÓN USOS MÚLTIPLES 

15 4º Y 5º 

13:00 SALÓN USOS MÚLTIPLES 

NIVELES 23 

CCP 21 

E. 

DOCENTES 

E INICIAL 

28 3 AÑOS 

13:00 

1º 

13:OO 

6º 

13:00 

29 4 AÑOS 

13:00 

2º 

13.00 

5º 

13:00 

30 5 AÑOS 

13:00 

3º 

13:00 

4º 

13:00 

EOA MARTES 
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CONSEJO 

ESCOLAR 

6,22 

PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS EN EDUCAMOS CLM EVALUACIÓN INICIAL EL 1 DE OCTUBRE 

 

OCTUBRE 

CLAUSTRO 5, 26 

NIVELES 19 

CCP 28 

EOA MARTES 

CONSEJO 

ESCOLAR 
27 

 

 

NOVIEMBRE 

CLAUSTRO 9 

NIVELES 16,30 

CCP 25 

EOA MARTES 

CONSEJO 

ESCOLAR 
 

 

DICIEMBRE 

CLAUSTRO 1 

2º REUNIÓN 

FAMILIAS 

DÍA ONLINE 

20 1º/ 14:00 6º /14:00 3º/ 14:00 5º/14:00 4º /14:00 

21 3 AÑOS/14:00 4 AÑOS/ 

14:00 

5 AÑOS/ 

14:00 

2º /14:00 

E. DOCENTES 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

14 3 AÑOS 

14:00 

1º 

14:OO 

6º 

14:00 

15 4 AÑOS 

14:00 

2º 

14:00 

5º 

14:00 

16 5 AÑOS 

14:00 

3º 

14:00 

4º 

14:00 

EOA MARTES 

CONSEJO 

ESCOLAR 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS 1ª EVALUACIÓN EN EDUCAMOS CLM EL 22 DE DICIEMBRE 
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ENERO 

CLAUSTRO 11 

NIVELES 18,25 

CCP 20 

EOA MARTES 

CONSEJO 

ESCOLAR 
27 

 

FEBRERO 

CLAUSTRO 1 

NIVELES 8,22 

CCP 17 

EOA MARTES 

CONSEJO 

ESCOLAR 
10 

 

MARZO 

CLAUSTRO 8 

3º REUNIÓN 

FAMILIAS 

DÍA ONLINE 

23 1º/ 14:00 6º /14:00 3º/ 14:00 5º/14:00 4º /14:00 

24 3 AÑOS/14:00 4 AÑOS/ 

14:00 

5 AÑOS/ 

14:00 

2º /14:00 

E. DOCENTES 

SEGUNDA  

EVALUACIÓN 

15 3 AÑOS 

14:00 

1º 

14:OO 

6º 

14:00 

16 4 AÑOS 

14:00 

2º 

14:00 

5º 

14:00 

17 5 AÑOS 

14:00 

3º 

14:00 

4º 

14:00 

EOA MARTES 

CONSEJO 

ESCOLAR 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS 2ª EVALUACIÓN EN EDUCAMOS CLM EL 28 DE MARZO 
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ABRIL 

CLAUSTRO 5 

NIVELES 26 

CCP 21 

EOA MARTES 

CONSEJO 

ESCOLAR 
 

 

 

MAYO 

CLAUSTRO 3 

NIVELES 12 

CCP 17 

EOA MARTES 

REUNIONES 

E. DOCENTES 

PROMOCIÓN 

DEL 

ALUMNADO 

1º DÍA 24  

14:00 

2º DÍA 24  

14:30 

3º DÍA 25  

14:00 

4º DÍA 25 

14:30 

5º DÍA 26 

14:00 

6º DÍA 26 

14:30 

 

 

JUNIO 

CLAUSTRO 1, 30 

4ª REUNIÓN 

FAMILIAS 

DÍA ONLINE 

27 3 AÑOS 

9:30 

 

4 AÑOS 

10:30 

5 AÑOS 

11:30 

1º  

12:30 

6º 

12:30 

28 2º  

9:30 

5º 

10:30 

4º  

11:30 

3º 

12:30 

E. DOCENTES 

3ª 

EVALUACIÓN 

Y FINAL 

23 3 AÑOS 

9:30 

 

4 AÑOS 

10:30 

5 AÑOS 

11:30 

1º  

12:30 

6º 

12:30 

24 2º  

9:30 

5º 

10:30 

4º  

11:30 

3º 

12:30 

E. DOCENTES 

REPARTO DE 

ALUMNOS 

 

29 

 

3 AÑOS 

 

10:30 

 

 

5 AÑOS 

 

11:30 

 

4º E. PRIMARIA 

 

12:30 

EOA MARTES 

CONSEJO 

ESCOLAR 

30 

PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS 3ª EVALUACIÓN Y FINAL EN EDUCAMOS CLM EL 29 DE JUNIO 

 

A parte de las reuniones programadas, se realizarán las que vayan surgiendo a lo largo 

del curso por organización del centro. 
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6. PROGRAMA ANUAL DE actividades 
 

El programa anual de actividades extracurriculares tiene como finalidad facilitar 

y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inclusión sociocultural y el uso 

del tiempo libre.  

 

Las actividades complementarias se consideran esenciales en la actividad 

educativa, pues mayoritariamente se llevan a cabo en horario escolar, si bien con 

frecuencia fuera del Centro. Este año no se desarrollarán actividades fuera del 

centro. Haremos las que nos permita la evolución del Covid 19, y, siempre 

respetando las medidas de seguridad y de higiene. 

 

Por consiguiente, forman parte del proceso de evaluación como cualquier otra 

actividad de las programaciones didácticas. Todos los alumnos/as y padres / 

madres recibirán con tiempo suficiente la información de los maestros que 

organizan la actividad, acerca del destino (si fuera una salida en el exterior del 

Centro), duración de la misma y objetivos que se persiguen. Los padres recibirán 

dicha información a través de la ficha de autorización donde se especificarán, en 

su caso, las causas por las que no se autoriza la asistencia de su hijo/a. 

 

El claustro facilitará al alumnado la suficiente información sobre las propuestas del 

mismo y se seguirán los objetivos y normas de funcionamiento. 

 

En este punto debemos señalar que estas actividades estarán sujetas a las 

diferentes situaciones derivadas de la pandemia que vayamos teniendo.  En 

algunas ocasiones se harán de forma virtual. 

 

En las páginas siguientes se detallan las actividades complementarias y 

extraescolares programadas para este curso escolar. 
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6.1.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CENTRO. 

ACTIVIDADES CALENDARIO 

Jornadas culturales. Mayo. 

Día del deporte. Mayo. 

Día de la infancia. Noviembre. 

Carrera Save The Children. Noviembre. 

Senderismo. Noviembre. 

Concurso Christmas. Diciembre. 

Festival de Navidad. Diciembre. 

Día de la Paz. Enero. 

Carnaval. Marzo. 

Día del libro. Abril. 

Animación a la lectura. Diciembre/Abril. 

Festival fin de curso. Junio. 

Día del padre/madre. Marzo y mayo. 

Salidas y excursiones. En las fechas organizadas. 

- Halloween (área de inglés). 

- Día de la música. 

- Día contra la violencia de género. 

- Día de la diabetes. 

- Día de la mujer. 

- Día de las enfermedades raras. 

- Día de la mujer y la niña en la 

ciencia. 

- Día del Medio Ambiente. 
 

En las fechas organizadas. 

Canal de televisión del colegio 

TELEVISO 

Un informativo al mes. 

Propuestas a colegios para 

intercambiar retos y prácticas 

metodológicas activas en E. física y 

francés 

Intercambio de experiencias. 

Elección de la mascota del colegio Primer trimestre. 

Miniolimpiadas Tercer trimestre. 

Talleres interculturales, de medio 

ambiente (reciclado) y ciberacoso. 

En las fechas propuestas. 

Graduaciones en E. Infantil y E. 

Primaria 

Organizadas por las familias en 

horario no lectivo. 
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Las actividades complementarias y extraescolares están 

sujetas a la evolución de la pandemia y a nuestro Plan de 

Contingencia.  

6.2.- ACTIVIDADES DEL AMPA. 

 

El AMPA propone diferentes actividades en horario lectivo como: almuerzo para 

todos en el día del deporte, senderismo, comida de convivencia, día del chorizo, 

día del bocadillo solidario, ayuda en el reparto de fruta y ayuda económica a los 

socios para los libros de animación a la lectura. Todas ellas se realizarán o no 

dependiendo de la evolución de la pandemia. 

 

6.3.- ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO y ÁREA DE LA MUJER. 

 

Al igual que con el AMPA, la realización de las actividades que se propongan, 

están sujetas a la evolución de la pandemia, si bien, la mayoría, se realizarán de 

forma virtual. 

 

En la Memoria de Fin de Curso se hará una relación pormenorizada de todas ellas, 

junto con su evaluación y las propuestas de mejora para el próximo curso. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES        CICLO E. INFANTIL 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 ACT. COMPLEMENTARIAS: 

- Halloween (área de 

inglés). 

- Día de la infancia. 

- Día contra la violencia de 

género. 

- Día de la diabetes. 

- Festival de Navidad. 

- Día de la Paz. 

- Día de la mujer. 

- Día de las enfermedades 

raras. 

- Día de la mujer y la niña 

en la ciencia. 

- Día del Medio Ambiente. 

 ACT. EXTRAESCOLARES: 

- Salidas al parque. 

- Salidas al mercadillo, 

biblioteca y otros puntos 

de interés de la localidad 

según la situación 

sanitaria lo permita en 

cada momento. 

 

A lo largo de todo 

el curso escolar. 

Equipo docente 

de Ed. Infantil. 

Se evaluarán las 

actividades en 

los diferentes 

trimestres y al 

final de curso. 
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7. PRESUPUESTO DEL CENTRO 
En este centro, la gestión económica se establece de una forma global en base 

a las necesidades y propuestas que van surgiendo a lo largo de los cursos que 

engloba el presupuesto y se ejecutan según la disponibilidad de fondos una vez 

estudiada su viabilidad y oportunidad.  

 

El presupuesto, en nuestro caso, solo informa de qué partidas de gasto tendrán 

más protagonismo que otras durante el ejercicio económico, por lo que no 

podemos ser más explícitos en su desglose. 

Así mismo, hemos de indicar que, en nuestro centro, por acuerdo del Claustro de 

Profesores, no existen partidas fijas o proporcionales previas de gasto por ciclos, 

niveles o similar. 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EJERCICIO 2020 
 

En relación con los objetivos conseguidos en función de los programados en 2020, 

he de indicar que no se han logrado en su totalidad, ya que no hemos recibido 

todo el dinero correspondiente a gastos de funcionamiento por parte de la 

administración.  

 Respecto a los gastos de funcionamiento en el programa 422 A, Cuenta 101 

concepto 229 correspondiente a RECURSOS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

hemos recibido los siguientes ingresos: 

1. Quinto 20% gastos de funcionamiento del ejercicio 2019 por valor de 1.636,12 

euros. 

2. 1º, 2º, 3º y 4º gastos de funcionamiento del ejercicio 2020 que hacen un total 

de 6.609,92 euros. 

3. Un plazo de gastos de funcionamiento por refuerzo de medidas higiénico-

sanitarias por un total de 1.652,48 euros 

4. Un ingreso de 145 euros para gastar en el programa LEEMOS CLM. 

         En este apartado hemos recibido un total de 10.043,52 euros.       

 Respecto del programa 423 A y cuenta 10507 concepto 487, referente a 

dotación de MATERIALES CURRICULARES se nos ha hecho ingreso de 1.938,36 

euros en el que se incluyen 135 euros de una beca extraordinaria del curso 

anterior. En este momento y debido a que día 31/12/2020 no se ha hecho 

efectivo todo el importe de Materiales Curriculares tendríamos un saldo 

negativo en este concepto de 243.51 euros. 
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 Respecto del programa 457 A y concepto 429 correspondiente al PROYECTO 

ESCOLAR SALUDABLE se nos han hecho un ingreso de 250 euros. 

A 31/12/2020 el centro cuenta con un saldo positivo certificado por la Entidad 

Liberbank S. L   de 5.599,24 euros.  

Este dinero se ha gastado según las directrices marcadas por la administración. 
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8. EVALUACIÓN 
Una de las parcelas que más cuidamos en el centro desde hace mucho tiempo, 

es la tarea de evaluación de todos los aspectos que tienen que ver con nuestra 

labor pedagógica, organizativa y funcional. Todos los cursos, además de los 

puntos periódicos a revisar indicados en el Plan de Evaluación de nuestra 

Propuesta Curricular, solemos realizar un proceso evaluador muy completo y 

detallado de todos los aspectos novedosos que planteamos en la Programación 

General Anual de cara a la Memoria de Fin de Curso, lo que nos proporciona una 

información muy rica y precisa de lo que hemos de mejorar de cara al curso 

siguiente. 

Nuestra Memoria de Fin de Curso contiene informes detallados de todos y cada 

uno de los objetivos planificados en esta Programación General, pero, además, 

aquellos que requieren de un estudio evaluador más completo, son introducidos 

como anexos a la misma dotándolos de un protagonismo especial por la 

importancia de sus conclusiones. 

Se ha realizado un esfuerzo muy importante en la evaluación de nuestro Centro 

en todas las facetas recomendadas por la Administración: pedagógica, 

organizativa, funcional, etc. 

Hemos realizado y seguimos realizando la evaluación de la práctica docente, 

autoevaluación y coevaluación. 

Se aplicarán las pruebas propuestas por la orientadora a los cursos de 5 años de 

E. Infantil y sexto de E. Primaria para el paso de etapa. 

Llevaremos también a cabo la evaluación de la acción tutorial, de orientación y 

atención a la diversidad. Así mismo, se tendrán en cuenta los resultados de las 

distintas evaluaciones externas. 

Todas las conclusiones derivadas de estos programas nos obligan a modificar 

ciertos aspectos de las programaciones (metodología, sobre todo) y a dedicar 

momentos específicos en el horario lectivo para mejorar los resultados en los 

ámbitos más deficitarios (lectura comprensiva, expresión oral y escrita, cálculo, 

resolución de problemas, técnicas de estudio…). 

Todavía quedan aspectos que necesitan mejorarse, pero, en general, pensamos 

que el impulso dado al colegio en estos últimos años ha sido muy positivo, y que 

nos encontramos en el buen camino para continuar ofreciendo un servicio de 

mayor calidad a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Como ya ha quedado indicado en esta PGA, durante este curso vamos a trabajar 

con la mayoría de los ámbitos y dimensiones del Plan de evaluaciones recogidas 

en el Proyecto Educativo. Esto es así porque cada curso se programa sobre la 

necesidad de mejorar y avanzar en cada uno de sus apartados, de forma que se 

vaya puliendo, curso a curso, todo el conjunto, explorando, a su vez, nuevas 

parcelas. 

La evaluación es uno de los pilares fundamentales del día a día del centro, 

convirtiéndose en nuestro instrumento más valioso para conocer cómo somos, 

cómo lo hacemos, y qué podemos mejorar. Este punto toma especial relevancia 

en la situación actual.  
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8.1.-ELEMENTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

 

De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua 

y global.  

La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los 

maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de 

evaluación en el proceso de aprendizaje.  

La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que 

proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y sus resultados. 

La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las 

posibilidades y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de 

medidas de enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, 

con la finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en 

el mayor grado posible.  

La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de 

las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias 

clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los 

diferentes elementos del currículo. La evaluación global es especialmente 

relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el 

carácter sumativo de estas. 

Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las 

programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa. 

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá 

como referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones 

curriculares. 

El responsable de la evaluación es el Equipo Docente, coordinado por el maestro 

tutor del grupo.  

El Equipo Docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 

aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 

pertinentes para la mejora del proceso educativo.  

Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 

orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

La Jefatura de Estudios convocará, al menos, cuatro sesiones de evaluación para 

cada grupo de alumnos, que incluyen las dedicadas a la evaluación inicial y a la 

final.  

El Equipo Docente actuará de manera colegiada en las sesiones de evaluación. 

La calificación de cada área es una competencia del profesorado responsable 

de la misma. En el caso del área de Educación Artística, la programación 

didáctica organizará el procedimiento de calificación entre las enseñanzas de 

plástica y las de música. El resto de decisiones se adoptarán por consenso; en 
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caso contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría simple con el criterio de 

calidad del tutor o tutora.  

El tutor o tutora levantará un acta de cada sesión de evaluación, donde se 

reflejen las valoraciones y los acuerdos adoptados en relación con el grupo, con 

determinados alumnos y alumnas, sobre la práctica docente o cualquier otro 

elemento que afecte al proceso educativo del alumnado del grupo.  

 

8.2.-EVALUACIÓN INICIAL. 

El Equipo Docente de cada grupo realizará una evaluación inicial con los 

procedimientos que se determinen en las programaciones didácticas respectivas. 

Los resultados de esta evaluación se completarán con el análisis de datos e 

informaciones recibidas por parte del tutor del curso anterior, del centro de 

procedencia, de las familias o de otras fuentes.  

El Equipo Docente, en función de los resultados y datos obtenidos, tomará 

decisiones sobre la revisión de las programaciones didácticas y la adopción de 

medidas para mejorar el nivel de rendimiento del alumnado o atender a sus 

necesidades educativas. 

La presentación de resultados y conclusiones de la evaluación inicial se realizará 

en una sesión de evaluación, de la que se levantará acta. 

 

8.3.- EVALUACIÓN FINAL y PROMOCIÓN. 

 

Al terminar el periodo lectivo del curso, el Equipo Docente realizará la valuación 

final de los alumnos y alumnas del grupo. La evaluación final tiene un carácter 

sumativo de todo el proceso de evaluación continua y un carácter global de todo 

el conjunto de las áreas. 

Según se dispone en el artículo 11 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, en la 

evaluación final, el Equipo Docente adoptará la decisión sobre la promoción de 

curso o de etapa del alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos 

y del grado adecuado de adquisición de las competencias clave. Su régimen de 

funcionamiento es el de un órgano colegiado, según se describe en el artículo 

13.6.  

En la toma de decisiones, se tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones 

individualizadas de tercer curso y las evaluaciones finales de etapa, cuando 

proceda.  

Como medida excepcional, el alumnado podrá repetir una vez en la etapa. Los 

alumnos con necesidades educativas especiales podrán repetir una segunda vez, 

siempre que favorezca su integración socioeducativa.  

En la evaluación final, el Equipo Docente puede valorar la superación por el 

alumnado de áreas de cursos anteriores con calificación de insuficiente.  
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8.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS. 

Los criterios de evaluación son los referentes para la comprobación del grado de 

adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las áreas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Observación 

Sistemática. 5% 
 Asistencia y puntualidad. 

 Comportamiento y actitud. 

 Participación e interés. 

 Atención y concentración. 

 Comprensión y razonamiento. 

 

 

Se valora el grado de 

consecución de los objetivos 

señalados en la programación 

didáctica y la programación de 

aula, según los contenidos 

implicados. El alumnado 

demostrará dicho nivel 

mediante la cumplimentación 

de las tareas indicadas en las 

pruebas de evaluación, tanto 

escritas como orales. 

 

Se valorará: 

 La realización diaria de las 

actividades encomendadas. 

 El nivel de corrección en la 

ejecución de las actividades. 

 La limpieza y el orden en los 

trabajos. 

 La participación en las 

actividades del aula. 

 El grado de atención 

 El afán por aprender. 

 El esfuerzo diario 

 La capacidad y el esfuerzo 

para superar las dificultades 

 Las capacidades de 

autocorrección y 

autoaprendizaje. 

 El respeto por el docente. 

 El respeto y la colaboración 

con los compañeros. 

 

Análisis de producciones 

e intercambios orales. 

30% 

 Trabajo personal.  

 Cuaderno de clase. 

 Fichas de trabajo. 

 Desarrollo de ejercicios en la pizarra. 

 Corrección, limpieza, orden, 

caligrafía, ortografía, gramática. 

 Trabajo en equipo.  

 Participación. 

 Implicación. 

 Colaboración. 

 Intervenciones. 

 Preguntas. 

 Respuestas. 

 Entrevistas. 

 Uso de las Tics. 

 Metodologías activas. 

 

Pruebas específicas 

(orales y escritas). 60% 
 Evaluación inicial. 

 Examen. 

 Examen adaptado a la atención a 

la diversidad. 

 Recuperación. 

 Preguntas de respuesta corta. 

 Preguntas de texto incompleto. 

 Preguntas de emparejamiento. 

 Preguntas de opción múltiple. 

 Preguntas de verdadero o falso. 

Autoevaluación y 

Coevaluación 5% 
 Valoración propia de producciones 

y pruebas. 

 Reflexión grupal. 

 Cuestionarios específicos. 

 
Para el alumnado que tenga suspensas áreas de otros cursos y de evaluaciones 

anteriores, se aplicará el Plan de Recuperación del centro. 

 

Estamos también a la espera del nuevo Decreto de Evaluación que se publicará 

en diciembre. 
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PLAN DE TRABAJO – RECUPERACIÓN 

Nombre del alumno/a:   Curso Grupo: 

Maestro/a: Materia: Evaluación: 

MODALIDAD DEL PLAN DE TRABAJO 

 Ante la detección, en un momento del curso, de dificultades de aprendizaje, con el fin 

de garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos.(Asignaturas suspensas del 

presente curso). 

 Alumnado que promociona con valoración negativa en el curso anterior. (Asignaturas 

suspensas del curso anterior). 

 Alumnado no promocionado con el fin de paliar dificultades de aprendizaje. 

(Alumnado repetidor). 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

(Concretar “cómo va a ser el proceso”, “qué actividades” y “cuándo y cómo se va 

a evaluar”). Cualquier otra información relevante. 
 

METODOLOGÍA/MATERIALES: 

 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES: 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

 

 

INFORMACIÓN A LA FAMILIA:  

 

 

 

RESPONSABLES 

(Tutor/a, Especialistas, 
Orientadora, ….) 

MOTIVO 

(Dificultades aprendizaje, no 
alcanzar los objetivos 

mínimos..) 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

(Entrevista al alumno, a la 
familia, Eval. Psicop, apoyos, 

refuerzos…) 

TEMPORALIZACIÓN 

(cuándo se hace) 

    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/APRENDIZAJES GRADO DE CONSECUCIÓN 

 C EP NC 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES SOBRE LA ACTITUD DEL ALUMNO/A ANTE EL APRENDIZAJE Y 

RECOMENDACIONES PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

 

 

En Argamasilla de Calatrava a ________ de __________ de 2021. 

EL MAESTRO/A RESPONSABLE. 

 

FDO: _______________________________________ 
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1. NORMATIVA DE REFERENCIA. 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. (LOE) 

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

(LOMCE) 

 Decreto 85/2018 de 20 de noviembre, de Inclusión Educativa. 

 

2. Objetivo. 
 

Establecer y poner en marcha medidas de intervención educativa en el centro a través 

de los Equipos Docentes, que, de forma general, contribuyan a que el alumnado 

afectado recupere la materia pendiente, en el contexto de la evaluación continua, 

personalizada e integradora. 

 

3. cuestiones previas. 
 

Antes de abordar la organización de las actividades de las materias pendientes, es 

necesario exponer las diferentes situaciones en las que un alumno pueda tener una 

materia suspensa: 

 Dentro del curso académico:  

 Alumnado con materias con evaluación negativa en las evaluaciones 

parciales. 

 Alumnado con materias evaluadas negativamente en la evaluación 

ordinaria. 

 En cursos académicos anteriores: 

 Alumnado con materias evaluadas negativamente en cursos anteriores. 

 

Además, la planificación de las actividades de las materias pendientes, presenta 

diversas cuestiones: 

 Las diversas situaciones entre el alumnado que promociona por imposibilidad de 

repetir y que tiene asignaturas suspensas. 

 

 El desinterés que presenta el alumnado en relación a su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 La coordinación entre los Equipos de Nivel y Equipos Docentes. 

 

En el presente documento trataremos de dar respuestas a estas situaciones 

planteando las pautas generales de organización y desarrollo de las actividades de 

recuperación. 

 

4. PRINCIPIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS. 
 

 El plan de actividades de recuperación de materias pendientes se incluirá en las 

PPDD del nivel correspondiente. 

 

 En cada programación de especificarán las actividades relativas a la 

recuperación de la materia en el curso actual y las actividades para recuperar 

la materia en cursos académicos anteriores. 
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 Se garantizará la difusión del plan a las familias en las sesiones de tutoría. 

 

 Los coordinadores y coordinadoras de Equipos de Nivel, serán los responsables 

de que se organice adecuadamente dicho plan, coordinando al profesorado 

implicado para garantizar la aplicación. 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN. 
 

 Antes de diseñar las actividades de recuperación, se hará una revisión de los 

criterios de evaluación y estándares básicos de cada materia. Esto será el 

referente para la superación de la materia pendiente de evaluación positiva. 

 

 A partir de esto, se proporcionarán las actividades que tienen que desarrollar los 

alumnos. Debemos tener en cuenta la situación de nuestros alumnos y evitar que 

las actividades de recuperación sean una excesiva carga que lleve al fracaso 

escolar. 
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9. Procedimientos de análisis y 
recogida de carencias producidas 
por la COVID-19. 
 

JUSTIFICACIÓN 

Acorde con la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se 

dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, establecemos: 

 

 En todo momento se proporcionará a toda la comunidad educativa un 

entorno seguro, saludable y sostenible, teniendo en cuenta las decisiones 

de las autoridades sanitarias en función de la situación epidemiológica. 

 Se adoptará la actividad lectiva presencial como principio general para 

todos los niveles y etapas, priorizándola para el alumnado de menor edad, 

siguiendo las directrices marcadas en la Orden comunicada del Ministro de 

Sanidad, de 27/08/2020, mediante la que se aprueba la declaración de 

actuaciones coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 para centros 

educativos durante el curso 2020-21. 

 Los centros educativos deberán trasladar a los diferentes miembros de la 

comunidad educativa la información sobre el plan de inicio, tanto al inicio 

de curso como a lo largo del mismo, incidiendo con el alumnado en las 

reglas higiénico-sanitarias que deben cumplir en la actividad cotidiana en 

sus clases, y con las familias, en la responsabilidad social e individual del 

cumplimiento de las directrices sanitarias. 

 El Plan de Contingencia de nuestro centro educativo contempla los 

diferentes modelos de formación según el escenario en el que se encuentre:  

 Escenario 1: Presencialidad. 

 Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario.  

 Escenario 3: No presencialidad. 
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ESCENARIO 1: PRESENCIALIDAD. 

 

En este escenario, contemplamos todas las medidas que se recogen en nuestro 

Plan de Contingencia. 

 

Se basa en cuatro ejes de actuación y es clave que los promovamos y los 

mantengamos en nuestro centro educativo mientras dure esta pandemia. Los 

cuatro ejes de actuación o principios básicos son: 

 

 La limitación de contactos: manteniendo una distancia de 1,5 metros y 

utilizando elementos protectores: mascarilla (otros elementos: pantalla, 

mamparas…) 

 Las medidas de prevención personal: la higiene de manos y el uso 

generalizado de la etiqueta respiratoria. 

 La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro. 

Purificadores de aire. 

 La gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de casos o brotes. 

 

ESCENARIO 1: (FORMACIÓN PRESENCIAL) 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CURSO 2020 – 2021 Y 

EVALUACIÓN INICIAL DEL CURSO 2021 - 2022 

Datos relevantes de la Evaluación Final del curso anterior: se han llevado a cabo 

reuniones de traspaso de información entre los docentes que dejaban un grupo y los 

docentes que los reciben este curso. 

Evaluación Inicial curso 2021-2022: nos ha servido como punto de partida de nuestras 

programaciones para ver el grado de consecución de los aprendizajes del curso 

anterior. 

 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Relación de aprendizajes no adquiridos en el curso anterior:  

Estos aprendizajes se retoman desde el primer trimestre del curso, no intervienen en 

la evaluación inicial y quedan perfectamente integrados en las UU.DD. programadas 

para el curso 2021-2022, teniendo siempre presente que han pasado de la etapa de 

Educación Infantil a la de Primaria. 

 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

El alumnado se ha incorporado al centro con las medidas acordadas en el Plan de 

Contingencia; medidas que permitían dar a conocer las nuevas normas de 

organización del centro (sanitarias y pedagógicas): entradas, salidas, flujos de 

desplazamiento, higiene de manos… 

Los docentes especialistas se han incorporado de forma progresiva a sus grupos. 



                                                    
 

  

 49 

 

Los agrupamientos en este escenario quedan reducidos al grupo-aula incluidas las 

actividades en recreos y cualquier actividad complementaria o extracurricular que 

pueda llevarse a cabo cumpliendo con las medidas sanitarias. 

METODOLOGÍA UTILIZADA Y TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

A lo largo de la programación se ha expuesto la metodología que guía el Proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje de las áreas. Esta se adapta en cuanto a primar el 

máximo respeto por las diferencias individuales, la atención a la diversidad 

condicionada en algunos casos por desigualdades a nivel sociocultural y familiar. 

Con ello favoreceremos el carácter compensador de la educación. 

Destacaremos la socialización dentro del grupo presidida por el fomento del diálogo 

y la expresión libre de preferencias, sentimientos y emociones, pero teniendo en 

cuenta los cuatro principios básicos sobre los que se articula nuestro Plan de 

Contingencia. 

Las actividades para realizar en este escenario reúnen las características expuestas 

en las programaciones a lo largo de las sesiones mediante la activación, muestra al 

grupo y descubrimiento de ejemplos con colaboración social a través de la expresión 

oral para finalmente, plasmar sus adquisiciones con diferentes tareas 

multidisciplinares en su libro de texto y otros soportes por medio de la expresión 

gráfica. Se han descartado las que implican contacto de proximidad o compartir 

materiales.  

ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON CIRCUNSTANCIAS COVID-19 

El alumnado que se encuentre en confinamiento o bien en estado de prevención 

por sospechas de contagio será atendido por los docentes que impartimos docencia 

en este grupo. Recibirán los trabajos a desarrollar y realizarán el seguimiento de estos 

por medio de la plataforma Classroom y el uso de las Aulas Virtuales. Cada docente 

es el responsable del envío y el seguimiento de los trabajos de este alumnado. 

RECURSOS Y MATERIALES 

El alumnado contará con materiales individuales sin necesidad de compartir, ni entre 

ellos ni con otras aulas.  

El soporte en papel de entrega colectiva se limitará al máximo salvo para trabajos 

escritos imprescindibles: evaluaciones… 

Se limitará al máximo el uso y exposición de cartelería en el aula. 

Se han limitado el uso de cuadernos (Lamela) por parte del alumnado agrupando 

en un mismo cuaderno distintas áreas   

 

ESCENARIO 2: ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CONTROL SANITARIO. 

 

La activación de este escenario correrá a cargo de los Servicios de Salud Pública 

y se contempla la previsión de: 

 

 Prestación de los servicios complementarios, en función de las directrices 

que marque la administración. 

 Identificación de personas del sector afectado por sospecha o detección. 
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 Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para la modalidad de semipresencialidad que 

quedan recogidas en la siguiente tabla. 

  

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL: ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN SEMIPRESENCIAL 

La situación de semipresencialidad debemos entenderla dentro de un grupo de 

docentes y alumnado que pertenecen a un sector seguro. 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN ESCENARIO SEMIPRESENCIAL. 

Los días que asisten al colegio debemos aprovecharlo para dar las explicaciones de 

los contenidos, solventar dudas surgidas de las sesiones anteriores… y, los días que los 

alumnos se quedan en casa primará la realización de actividades con un carácter 

más autónomo, que podrán realizar en su libro de texto, cuaderno o soporte 

informático.  El Equipo docente mantendrá una reunión para valorar la marcha del 

grupo y reconducir y ayudar al alumnado que presente mayor dificultad.  

Será imprescindible la colaboración familiar dependiendo de la edad y grado de 

autonomía del alumnado. 

PLATAFORMAS PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS, TAREAS Y COMUNICACIÓN CON 

EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS. 

 Educamos CLM (seguimiento educativo) 

 Aulas virtuales (trabajos, tareas, explicaciones…) 

 Microsoft Teams (reuniones virtuales) 

 Classdojo. 

 Classroom. 

 

 

RECURSOS EDUCATIVOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES 

 Acompañamiento del profesorado en las diferentes actividades de la UU.DD. 

 Materiales gráficos. 

 Educamos CLM. 

 Classdojo. 

 Classroom. 

 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 
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Cada docente es responsable del seguimiento del alumnado en su área, es decir, 

tanto del envío de tareas como de la recepción y calificación de estas. Se debe 

establecer un criterio común por todo el Equipo docente para facilitar el desarrollo 

del trabajo a los docentes, al alumnado y a las familias.  

 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

 Entrevistas con la familia (on-line). 

 Observación de las producciones y tareas. 

 Sencillas pruebas y cuestionarios. 

 

 

 

ESCENARIO 3: NO PRESENCIALIDAD. 

 

En este escenario la actividad lectiva presencial del centro queda suspendida, 

por dictado de la autoridad sanitaria y educativa competente y, se contempla: 

 

 Préstamo de Equipos informáticos para cubrir o suplir la brecha digital 

(aplicable en otro escenario). 

 Uso de plataformas educativas (aplicable en otro escenario). 

 Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para la modalidad de formación no presencial 

que quedan recogidas en la siguiente tabla. 

 

 

FORMACIÓN NO PRESENCIAL: ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN NO PRESENCIAL DEL CURSO ANTERIOR 

De la experiencia del curso anterior establecemos: 

 Unificación de la plataforma para la difusión de nuestros contenidos y 

comunicación con las familias y alumnado. 

 Necesidad de formarnos digitalmente en estas herramientas. 

 Establecer una mejor coordinación entre el Equipo docente. 

 No trasponer el horario escolar a la actividad no presencial… 

 Utilizar de forma más regular la video llamada con nuestro alumnado. 
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PLATAFORMAS PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS, TAREAS Y COMUNICACIÓN CON 

EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS. 

 Educamos CLM (seguimiento educativo) 

 Aulas virtuales (trabajos, tareas, explicaciones…) 

 Microsoft Teams (reuniones virtuales) 

  Classdojo. 

 Classroom. 

 

RECURSOS EDUCATIVOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES 

 Acompañamiento del profesorado en las diferentes actividades de la UU.DD. 

 Materiales gráficos. 

 Educamos CLM. 

 Classdojo. 

 Classroom. 

 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

Cada docente es responsable del seguimiento del alumnado en su área, es decir, 

tanto del envío de tareas como de la recepción y calificación de estas. Se debe 

establecer un criterio común por todo el Equipo docente para facilitar el desarrollo 

del trabajo a los docentes, al alumnado y a las familias.  

APRENDIZAJES PARA DESARROLLAR EN ESTE ESCENARIO 

Al igual que el curso anterior se repasarían los aprendizajes realizados con 

anterioridad de forma presencial o, de semipresencialidad y, avanzaríamos en los 

aprendizajes mínimos y la superación de los criterios de evaluación. Debemos 

recordar que en este curso prevalece la salvaguarda de la salud sobre los aspectos 

curriculares. 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

 Entrevistas con la familia (on-line) 

 Observación de las producciones y tareas. 

 Sencillas pruebas y cuestionarios. 
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APOYO EMOCIONAL. CAPTURANDO EMOCIONES. 

Al incorporarnos de manera presencial a nuestras clases, nos hemos encontrado 

con el distanciamiento social, mascarillas, educación híbrida, presencial, online, 

burbujas de Convivencia, gel hidroalcohólico, desinfección, confinamiento y 

protocolos de actuación. Un retorno que presenta, además, numerosos desafíos 

emocionales y psicológicos que alumnos y profesores tendremos que afrontar en 

los próximos meses, y que nos exigirán una permanente capacidad de 

adaptación. 

 

Una de las tareas más importantes de los profesores será la de ayudar a todos los 

estudiantes a regularse emocionalmente y a que se sientan capacitados para 

seguir adelante. Hay que escuchar y validar cada experiencia individual; usar el 

lenguaje para generar un sentimiento de pertenencia, con frases como “estamos 

juntos en esto y nos podemos ayudar unos a otros”, que pueden evitar que los 

menores se sientan solos y sin ayuda. 

 

El papel de los profesores en la recuperación educativa e incluso emocional de 

los alumnos es, por tanto, clave.  

 

Y después, aunque parezca complicado en esta nueva normalidad de la covid-

19, es necesario mantener una actitud positiva, porque las emociones son 

contagiosas: como profesor en un aula, si estamos estresados, preocupados o con 

ansiedad, es lo primero que nuestros alumnos-as van a percibir inmediatamente 

de nosotros.  

 

Hemos entrado, y estamos cansados de oírlo, en una nueva normalidad. Pero lo 

bueno (y también lo malo) es que nadie sabe exactamente cómo es, y eso 

precisamente brinda una oportunidad para que todos (y no solo los docentes) 

decidamos cómo será esta.  

 

El secreto, está en la psicología positiva, en ese puñado de personas que 

podemos encontrar en nuestra vida que mantienen la energía, la pasión, la sonrisa 

y la positividad en todas las circunstancias, incluso en medio de una pandemia 

global como la que nos afecta; en qué hacen para sentirse así de bien y en qué 

podemos aprender de ellos, (eso, es lo que debemos transmitir). 

 

El distanciamiento social impuesto por el coronavirus ha modificado también la 

forma de impartir clase o de participar en las actividades lectivas, al forzar un 

espacio físico entre los alumnos que hace más difícil el trabajo en grupos. Sin 

embargo, esto no significa que no haya estrategias a las que los docentes 

podamos recurrir. No serán, en un sentido estricto, nuevas estrategias, sino que se 

usarán herramientas nuevas: por ejemplo, a través de soluciones TIC o celebrando 

debates en espacios abiertos. 

 

En cualquier caso, es importante no caer en el error de que el distanciamiento 

necesariamente hará que los profesores impartamos exclusivamente clases 

magistrales. 
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En este contexto, es importante que tanto profesores como alumnos podamos 

considerar que el de la pandemia no deja de ser un proceso en el cual se viven 

diferentes etapas. Debemos considerar que no todo lo que se ha vivido ha sido 

catastrófico; por el contrario, se han adquirido nuevos conocimientos, habilidades 

y destrezas que nos ayudarán a mejorar en las siguientes etapas de nuestra vida. 

 

En definitiva, desde siempre ha sido fundamental tener en cuenta las emociones 

del alumnado (y del profesorado) a la hora de desarrollar nuestra práctica 

profesional. Son muchos los estudios de neuroeducación que apuntan que “sin 

emoción no hay educación” y que ambas están estrechamente correlacionadas. 

En este sentido y después de la situación tan excepcional que vivimos el curso 

pasado, se hace más necesario que nunca incorporar en nuestras 

programaciones didácticas, aspectos que incidan en la gestión y manejo de las 

emociones. 

 

         Para ello, desde el centro educativo se adoptan las siguientes medidas: 

 

- Observación de indicadores o signos de alarma en el alumnado que 

puedan sugerir que se necesita un abordaje más específico en la gestión y 

manejo de emociones. 

 

- Puesta en marcha de recursos y estrategias de aula que ayudan a manejar 

y gestionar las emociones a través de distintos medios: música, lectura de 

cuentos, juegos simbólicos, dibujo, movimiento… 

 

- Comunicación con las familias para detectar situaciones difíciles que 

pudieran hacer precisar un asesoramiento específico por parte del Equipo 

de Orientación y Apoyo o de otros especialistas socio sanitarios.  

 

- Coordinación con otros profesionales y entidades socioeducativas o 

sanitarias (USMIJ, neuropediatría, etc.) que estén atendiendo a nuestro 

alumnado o a los que se les pueda derivar en caso necesario a través de 

los cauces oportunos.  

 

- Participación del Equipo de Orientación y Apoyo en la formación en 

“Primeros auxilios emocionales para docentes” ofertada por el CRFP a 

principios de presente curso escolar. 

 

- Y aunque en último lugar, hay que destacar de manera importante el 

hecho de ofrecer disponibilidad y realizar una escucha activa. En 

momentos complicados está comprobado que lo que más necesitan 

(necesitamos) las familias, el alumnado, los docentes es sentirnos 

"escuchados". Lo más efectivo es eso, escuchar de manera activa, dentro 

de nuestras posibilidades. Al hablar del concepto de "escucha activa" se 

puede hacer de muchas maneras (por escrito, o por los medios que 

estemos utilizando para comunicarnos con nuestras familias  alumnado). 
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Las emociones (sobre todo las de carga más negativa como tristeza, rabia, 

melancolía, enfado...) están ahí y negarlas o reprimirlas, no solo no ayuda, 

sino que puede contribuir a agudizar un problema.  Lo recomendable es 

aprender a gestionarlas y comprender que hay días buenos, días malos y 

que necesitamos expresarlas y canalizarlas, cada uno con el tiempo que 

precise. 

 

Esto es algo básico, que todo el mundo puede hacer, simplemente 

mostrarse receptivo a una escucha activa y respetuosa. Además, una 

palabra amable, una sonrisa y proyectar algo que nos gustaría hacer en un 

futuro, también ayuda a superar (o por lo menos atenuar) momentos 

difíciles. 
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10. Propuestas de mejora  
 

Se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 

2020-2021 y tendrán también en consideración los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial, que este curso cobran una relevancia extraordinaria, ya que 

permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del 

curso anterior que precisa el alumnado y el programa de afianzamiento de los 

mismos. Estas propuestas son las siguientes: 

 

 Establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia. 

 Cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el 

desarrollo de los alumnos y alumnas. 

 Ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal del centro. 

 Establecer medidas de prevención e higiene. 

 Arbitrar medidas de especial protección para aquellos colectivos de mayor 

vulnerabilidad, minimizando al máximo el riesgo. 

 Tener en cuenta las características del alumnado. 

 Nombrar a una persona responsable referente para los aspectos del Covid 

19. 

 Crear un Equipo de trabajo para la salud. 

 Limitación de contactos. 

 Higiene de manos como medida de prevención. 

 Ventilación frecuente de los espacios y limpieza del centro. 

 Gestión adecuada y precoz ante la posibilidad de la aparición de algún 

caso. 

 Organización del Plan de Contingencia. 

 Solicitar personal de enfermería para atender a una niña de 3 años con 

diabetes grave. 

 Solicitar un ATE para atender a una niña de 4º de E. Primaria con problemas 

motores, discapacidad y enfermedad degenerativa. 

 

 

Recomendaciones de la CCP para el presente curso escolar. 

1. Potenciar la expresión escrita, aumentando el trabajo y el tiempo dedicado 

a este apartado en todos los niveles con el compromiso de que tenga identidad 

propia. 

 

2. Reforzar la expresión oral de los alumnos, acostumbrándolos desde 

pequeños a expresarse en público… recitando poesías y lecturas, representando 

pequeñas obras de teatro, exposiciones de temas y trabajos de investigación, 

decir la lección, debates organizados donde expresar y defender sus ideas, 

exposición de resúmenes de libros de lectura. 

 

3. Realizar actividades de ortografía. 

 

4. Trabajar la comprensión lectora, con lecturas atractivas para los alumnos y 

fichas relacionadas con este tema. También a través de Plataformas digitales 

como Tatum. 
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5. Utilizar plataformas digitales: Classdojo, Classroom, Educamos CLM, Jitsi 

Meet, Microsoft Teams, páginas web, fichas interactivas, etc. 

 

6. Reforzar el cálculo de las operaciones básicas en todos los niveles. 

 

7. Taller de matemáticas de resolución de problemas. 

 

8. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías en todos aquellos aspectos que 

nos permitan obtener un valor añadido a nuestro trabajo en el aula (motivación, 

simulación, experimentación, participación, cooperación,). 

 

9. Trabajo con mapas conceptuales, resúmenes, esquemas… 

 

10.  Intensificar la enseñanza de las funciones del lenguaje en las clases de 

inglés mediante una programación detallada de las mismas en cada nivel de la 

etapa. 

 

11. Utilización de metodologías activas e innovadoras para captar la 

motivación del alumnado. 

 

12. Utilización del Proyecto Capturando Emociones, para desarrollar la 

inteligencia emocional. 

 

13. Potenciar los hábitos de vida saludables, con el desarrollo del deporte, 

alimentación sana y cuidado del medio ambiente. 

 

14. Potenciar las actividades artísticas y musicales, con el desarrollo de 

actividades que fomenten estos hábitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
 

  

 58 

 

15. REFORMAS, ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORAS 
 

1. Se ha señalizado el colegio con flechas de direccionalidad, pegatinas de 

distancia de seguridad, separación de filas, escaleras… 

2. Se ha dividido el recreo en zonas, una para cada curso, de forma que no se 

relacionen entre cursos diferentes. Son zonas rotativas. 

3. Hay diferentes puntos de higienización de manos y alfombras limpia zapatos en 

cada entrada. 

4. Colocación de mamparas de separación en despachos, PT, AL y Orientación. 

(siguen colocadas desde el curso anterior). 

5. El Ayuntamiento se va a encargar del cambio de los filtros en los aparatos Hepa 

que compró el curso pasado. 

6. El Ampa ha comprado termómetros y productos higienizantes. 

7. El colegio ha adquirido también termómetros y productos higienizantes, así 

como mascarillas, papeleras de pedal, alfombras, pegatinas, cinta de 

separación y señalización, vallas para la separación de zonas del recreo…  

8. La Consejería ha dotado al centro con una partida económica para gastos 

Covid. 

9. Tenemos pendiente por parte del Ayuntamiento la pintura de tres paredes de 

tres aulas por goteras. 

10. Pendiente terminar el arreglo del patio de Educación Infantil. 
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16. ACTUACIONES A INCLUIR EN LAS 
PPDD DE NUESTROS PROYECTOS DE 
CENTRO 

 

Actualmente se están desarrollando una serie de Proyectos en el centro: 

 

 Proyecto Lingüístico de centro 

 Huerto escolar 

 Aula de la Naturaleza 

 Trabajos por Proyectos en E Infantil 

 Plan de igualdad 

 Proyecto escolar saludable 

 Proyecto “Capturando emociones” 

 Kiva 

 Matemáticas manipulativas 

 Segunda lengua extranjera (francés) 

 Observa y Transforma 

 Proyecto Steam 

 

Todos estos proyectos van destinados a mejorar el nivel competencial de nuestros 

alumnos y alumnas. 

 

Cada uno de dichos proyectos desarrolla diferentes competencias. Se trabajan 

en las áreas que conforman el currículo de E. Infantil y Primaria. 

 

Para cada uno de ellos se programan diferentes actuaciones que se concretan 

en múltiples actividades. Todas ellas deben temporalizarse en las PPDD, así como 

también deben evaluarse siguiendo los criterios de evaluación y calificación. 

 

PROYECTO LINGUISTICO DE CENTRO. 

 

Posee como objetivo fundamental impulsar y apoyar la mejora de la 

Competencia Lingüística a través del trabajo de distintas actividades 

relacionadas con todas las áreas de aprendizaje. 

 

Entre sus actuaciones: 

 

 Biblioteca: Préstamo de libros, Trabajos de consulta e investigación 

individuales y en grupo, Leo en familia: lectura dependiendo del nivel del 

alumnado, participación de las familias en actividades de lectura en el centro, 

tutores de cuentos en la que los alumnos de ciclos superiores leen a Infantil y 

primer ciclo. 

 Organizar jornadas de animación a la lectura. 
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 Aprender y memorizar pequeñas canciones o poesías sobre diferentes 

áreas.  

 Inventar problemas a partir de una imagen dada. 

 Técnicas de estudio. 

 

HUERTO ESCOLAR. 

 

El proyecto consiste en la utilización del huerto escolar ecológico como 

herramienta educativa y como recurso de atención a la diversidad, que permitirá 

desarrollar con los alumnos múltiples experiencias de carácter natural y poner en 

práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental. 

 

Entre sus actuaciones: 

 

 Preparación del huerto para sembrar productos. 

 Siembra 

 Cuidado de los productos sembrados: riego, eliminación de malas hierbas, 

recolección… 

 Clases de CCNN: cuidado del medio ambiente, procesos de crecimiento 

de los cultivos… 

 Clases de Matemáticas: mediciones, cálculo de áreas, pesos… 

 Idiomas: conocer el nombre de las plantas, aperos de labranza… en otros 

idiomas. 

 

AULA DE LA NATURALEZA. 

 

Un espacio al aire libre, dentro de nuestras instalaciones, donde se impartirán 

clases que desarrollen el cuidado del medio ambiente, la salud global (cognitiva, 

emocional, social y física). Los niños y niñas son más creativos e imaginativos. Se 

potencia el trabajo en equipo, adquieren amplios valores. 

 

Entre sus actuaciones: 

 

 Cuidado de los árboles y de las plantas.  

 Clases de E. Artística. 

 Sesiones de lectura al aire libre. 

 Impartición de diferentes áreas utilizando los recursos de esta aula: 

matemáticas, CCNN, idiomas, CCSS… 

 

TRABAJOS POR PROYECTOS (E INFANTIL) ABP:   

Los alumnos desarrollan su autonomía y responsabilidad, ya que son los 

encargados de su propio aprendizaje. 

Actuaciones: 
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Para resolver una cuestión planteada, se trabajan diversas tareas de gran 

importancia como la planificación, la estructuración del trabajo y la elaboración 

del producto 

Se desarrollan las habilidades propias de los diferentes alumnos para hacerlos más 

competentes en estas y para que se den cuenta de su propio potencial 

Los niños y niñas aprenden a pensar y trabajar de manera creativa e innovadora, 

desarrollando competencias como el trabajo en equipo, la toma de decisiones, 

la búsqueda de información, etc. 

Se consigue que los niños sean conscientes de sus pensamientos y de su 

capacidad de imaginación y generación de ideas 

PLAN DE IGUALDAD. 

 

El plan de igualdad entre hombre y mujeres pretende educar en la igualdad, 

ayudar al alumnado a crecer como personas, a desarrollar unos valores básicos y 

obtener un equilibrio en su desarrollo personal y adquisición de las competencias 

básicas y esto le facilite la integración en la sociedad. 
 

Entre las actuaciones: 

 

 Diferentes charlas sobre la igualdad de géneros. 

 Conmemoraciones de efemérides: día de la no violencia de género, día de 

la mujer, día de la mujer rural, día de la paz… 

 Actividades en clase sobre estos temas, inculcando a nuestros alumnos 

buen actitudes de respeto, tolerancia, inclusión… 

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE. 

 

Este proyecto desarrolla hábitos saludables, deportivos, alimentación sana 

destinado a nuestra comunidad escolar, para llegar a conseguir la adquisición 

de un equilibrio de todos estos aspectos. 

 

Actuaciones: 

 

 Desayuno saludable en los recreos. 

 Unidades didácticas sobre una buena alimentación. 

 Actividades para concienciar de una alimentación sana. 

 

PROYECTO “CAPTURANDO EMOCIONES”. 

 

Pretendemos cuidar las emociones de nuestros alumnos y alumnas. Eliminar 

miedos, fomentar el cariño, el respeto, la autoestima… todo ello en colaboración 

con las familias, pilar fundamental en las vidas de nuestros alumnos y alumnas, 

que nos ayudarán a fortalecer las buenas emociones que queremos transmitir a 

nuestros chicos y chicas. 

 

Actuaciones: 



                                                    
 

  

 62 

 

 

 Un día a la semana las familias pondrán mensajes positivos en las 

meriendas de sus hijos. Ellos los leerán en clase. 

 Creación de una mascota para nuestro colegio. 

 Trabajar el slogan “Sueños y deseos por cumplir” en las diferentes tutorías. 

KIVA. 

 

Programa para hacer frente al bullying o acoso escolar, creado y desarrollado por 

la Universidad de Turku y financiado por el Ministerio de Educación finlandés. Kiva, 

tiene dos vertientes: la prevención y la intervención que se desarrolla en caso de 

acoso. Lo tenemos implantado en nuestro centro desde hace 3 años a través del 

Ayuntamiento del pueblo. 

 

Posibles actuaciones: 

 

 Creación del equipo Kiva. 

 Vigilancia en los recreos por “vigilantes Kiva”. 

 Unidades didácticas (una vez al mes). 

 Si es necesario, iniciar protocolos para prevenir posibles casos de acoso 

escolar. 

 

MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS. 

 

Los procesos manipulativos y de aumento de la capacidad de raciocinio están 

aquí para quedarse y entrenar diversas capacidades fundamentales para la vida 

de nuestros pequeños.  

 

La lógica como otras muchas habilidades es algo que hay que desarrollar, sobre 

todo en el mundo de las matemáticas.  

 

Las matemáticas, al ser invisibles para el espectador, son abstractas. 

  

Para poder entenderlas, necesitan ser verbalizadas y representadas.  

 

Dicha representación puede ser efectuada mediante la manipulación de 

diferentes materiales con los cuales se podrá conseguir el entendimiento de la 

materia.  

 

Mediante la manipulación de materiales los niños se convierten en exploradores y 

van construyendo su propio camino hacia el aprendizaje. Para ello, es importante 

que tengan confianza en sí mismos, para que se atrevan a cometer errores y seguir 

explorando. 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS). 

 

Se imparte esta segunda lengua extranjera en los cursos de 4º, 5º y 6º de E. 

Primaria. 

 

Actuaciones: 

 

 Práctica del vocabulario aprendido en los diferentes espacios del 

colegio. 

 Intercambios con otros centros que tienen esta segunda lengua. 

 

PROGRAMA OBSERVA Y TRANSFORMA. 

 

El centro participará en este programa, ofreciendo visitas para mostrar las 

actividades que realizamos dentro de algunos de los programas anteriores: aula 

de la naturaleza, huerto escolar, matemáticas manipulativas y dentro de las áreas 

de E Física y de E Artística ya que consideramos muy innovadoras y novedosas las 

formas de trabajar de nuestras compañeras en estas áreas. 

 

 

PROYECTO STEAM: 

 

Robótica, incluyendo todos los proyectos antes mencionados. 

 

Actuaciones: 

 

 Creación de unidades didácticas basadas en los Proyectos 

implantados en el centro, basados en metodologías activas e innovadoras, 

usando las TICs y los medios robóticos de los que podremos disponer. 
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