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PROGRAMACIÓN  GENERAL  ANUAL 
 

CURSO 2019/2020 
 

 

1. DATOS  GENERALES DEL CENTRO 
                           
Centro:    CEIP “Enrique Tierno Galván”  
Código de centro:   28038461 
Domicilio:    Avda. de Algorta s/n 
Teléfono y fax:        916736531 / 916738816 
Localidad:   San Fernando de Henares    CP 28830 
 
Composición del Centro: 
 
E. Infantil: 4 unidades (2 de tres años, 1  de cuatro años y 1 de cinco años) 
E. Primaria: 8 unidades (1/1º; 1/2º; 1/3º; 1/4º; 1/5º; 2/6º). 1º, 2º, 3º, 4º y 5º son bilingües. 
Aula TGD: 1 
 
Profesores con los que cuenta el centro este curso: 
 
Educación Infantil:   5 profesor@s (uno de ellos es la Secretaria) 
Primaria:    6     “     (tres de ellos con reducción de jornada) 
FI  3     “   
EF                             2     “     (uno de ellos es el Jefe de Estudios) 
PT                              2     “    (uno exclusivo para el aula TGD) 
AL                              1     "     (dos o tres días según la semana)     
MU                             1     "   
Religión    1     "     (tres días en semana)   

 

Total                        21 profesores 

 

2. SITUACIÓN  DE  PARTIDA  PARA  LA  ELABORACIÓN  DEL  PLAN  ANUAL 

 
 Reunido el Equipo Directivo, ante la necesidad de elaborar el Plan Anual para el 
presente curso, se acuerda tener en cuenta como elementos base de referencia en la 
formulación de objetivos los siguientes: 
 

2.1.- Memoria del curso 18/19, y propuestas de mejora de los tramos: 

 
 Se han recogido las propuestas de mejora, recogidas en la memoria en los siguientes 
apartados: 

 Objetivos del centro 
 Horarios y tutorías 
 Resultados académicos 
 Organización pedagógica del profesorado 
 Equipo de apoyo a la integración 
 Refuerzos y desdobles 
 Planes y proyectos 
 Organización de recursos y departamentos 
 Funcionamiento de los Órganos de Gobierno 
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 Coordinación 
 Actividades culturales 
 Evaluación de la práctica docente 

 

2.2.- Propuestas del Equipo Directivo a los coordinadores para la realización de la 

PGA:     
 

1.- Consensuar en CCP las diferentes propuestas para los Objetivos Generales de 
este curso escolar. 
 
2.- Estudio de la memoria del curso pasado para elaborar propuestas para la 
realización de la PGA. 
 
3.- Análisis de la valoración de la PGA del curso pasado realizada por el servicio de 
Inspección. 
 
4.- Estudio de los criterios pedagógicos para la elaboración de los refuerzos y apoyos. 
 
5.- Unificación de criterios básicos en cuestiones pedagógicas, docentes y 
metodológicas. 
 
6.- Unificación de criterios en cuanto a la información a padres de alumnos: 

 Programación. 
 Evaluación y recuperación. 
 Informe Individualizado. 
 Plan de Convivencia. 
 Actividades extraescolares. 

 
7.- Análisis, en conjunto, de la situación general de su tramo. 
 
8.- Evaluación de los puntos expuestos con vistas a la confección de la memoria 
anual. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2019/2020 

 
1. Dar a conocer y apreciar la obra de destacados artistas que nos sirvan de inspiración 

para nuestra propia creatividad a la hora de mejorar los espacios comunes del centro, 
promoviendo así actitudes positivas hacia el patrimonio cultural. 

2. Fomentar las vocaciones científicas del alumnado haciendo especial hincapié en las 
alumnas dando a conocer el trabajo de la mujer en la ciencia. 

3. Trabajar la educación emocional y la convivencia escolar. Potenciando la atención, a 
través de mindfulness, y con ello mejorar la memoria y la concentración, lo que influye 
en el rendimiento académico al aumentar la capacidad de ser conscientes de sus 
conductas, decisiones y actividades. 

4. Desarrollar y potenciar hábitos saludables mejorando la salud física, y mental del 
alumnado mediante de los diferentes proyectos propuestos a tal fin: desayuno 
saludable, calendario de desayunos, alumnos ayudantes, bailes, actividades lúdicas, 
deportivas y culturales en el recreo, etc. 

5. Concienciar de la importancia del cuidado del medioambiente y el reciclaje. 
6. Continuar incidiendo, con el Plan de mejora, en los objetivos de los cursos anteriores, 

tanto en competencia lingüística como matemática. 
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3.1.- Acciones para  conseguir el Objetivo de Centro 

 
 Para conseguir los objetivos, a nivel general de Centro, llevaremos a cabo las 
siguientes actividades: 
 Favorecer la interrelación entre niveles en las actividades del centro fomentando la 

responsabilidad en los mayores. 
 Potenciar las actividades con fines deportivos. 
 Programar actividades extraescolares que faciliten la obtención del objetivo general 

buscando la colaboración de entidades y organismos oficiales y ONGs. 
 Realizar juegos cooperativos. 
 Implicar a las familias en la realización de actividades programadas para el curso. 
 Incluir en las programaciones actividades que potencien los objetivos. 

 
 Para la consecución de los objetivos generales de centro en la etapa de E. Infantil se 
trabajará del siguiente modo: 
 
Objetivo 1: 
 Trabajar durante todo el curso contenidos relacionados con el arte, inclusive un 
proyecto especifico. 
 Colaborar con los alumnos en la decoración del centro. 
 Elaborar obras plásticas en el Rincón del artista. 
 Talleres. 
 Actividades complementarias por ejemplo visita a un museo. 
 Utilizar diferentes obras artísticas como motivación para realizar actividades en los 

distintos proyectos (decoración de zonas comunes, para iniciar proyectos, para 
motivar actividades…). 

 
Objetivo 2: 
 Trabajar la igualdad en todas las rutinas del aula sin discriminación de sexo. 
 Cuentos sobre la igualdad. 

Objetivo 3: 
 Sesiones de yoga y masajes. 
 Asambleas de reflexión. 
 Momentos de relajación y vuelta a la calma. 
 Resolución de conflictos mediante técnicas como: la oreja mediadora, asamblea del 

sabio… 
 Rincón de la calma. 

Objetivo 4: 
 El conocimiento del cuerpo y sus posibilidades a través de las sesiones de 

psicomotricidad. 
 Juegos cooperativos. 
 Bailes. 
 Realización del proyecto semanal de desayunos saludables: cada día de la semana 

los niños traerán un alimento concreto para el almuerzo. 
- lunes y jueves: fruta 
- martes: lácteo 
- miércoles: sándwich 
- viernes: bollo o galletas 

 Hábitos de cuidado y aseo personal. 
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Objetivo 5: 
 Papeleras de reciclaje. 
 Utilización de material de desecho. 
 Cuidado del patio y espacios comunes. 
 Cuidado del aula y del material. 
 

Objetivo 6: 
 A través de las actividades de los rincones. 
 Talleres. 
 Asamblea. 

 
 Los alumnos de  E. Primaria realizarán las siguientes actividades: 
 
Objetivo 1 

 Trabajar la obra de diferentes artistas, a través del área de plástica utilizando sus 
creaciones como base para la realización de trabajos con diferentes materiales y 
técnicas ya sea en grupo de manera individual. 

 Utilizar la obra de algunos artistas como hilo conductor o elemento motivador para la 
introducción o el aprendizaje de contenidos en otras áreas del curriculum. 

 Decoración de algunas partes comunes del centro con la realización de obras 
inspiradas en los artistas trabajados, siguiendo diferentes etapas y movimientos 
artísticos: arte rupestre… 

 Celebración del Carnaval con el tema “el arte”.  

 Creación de un museo por los pasillos del colegio en el que quedan expuestos los 
trabajos realizas por los diferentes cursos siguiendo un orden cronológico. 
 

Objetivo 2: 

 Trabajar de forma manipulativa y a través de experimentos los contenidos científicos 
que así lo permitan, relacionándolos con los contenidos del área de ciencias de cada 
nivel. 

 Presentar el trabajo que realizan los científicos de manera motivadora a través de 
vídeos, páginas web, charlas ofrecidas por personas que trabajan en el campo de la 
investigación y la tecnología… 

 Trabajar la figura de determinadas mujeres pertenecientes al campo científico a través 
de la lectura de diferentes artículos, biografías, libros… haciendo trabajos y 
presentaciones en torno al 11 de febrero, día internacional de mujer y la niña en la 
ciencia. 
 

Objetivo 3:  

 Utilización de cuentos para trabajar las emociones y la resolución pacífica de 
conflictos. 

 Realizar lecturas de libros de emociones (Emocionario, Diario de las emociones, etc.) 
en las diferentes áreas curriculares. 

 Creación de un aula emocional para trabajar la relajación y mindfulness.  

 Exposición en la biblioteca de un apartado de selección de cuentos relacionados con 
las emociones. 
 

Objetivo 4:  

 Desarrollar el proyecto del desayuno saludable en todo el centro. Explicar en las 
reuniones de padres, el proyecto para contar con su colaboración y que los niños 
traigan siempre algo saludable para el almuerzo. 
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 Continuar con el Proyecto de los alumnos ayudantes. 

 Proyecto de los juegos del patio. 

 Utilizar juegos de mesa para el desarrollo de diferentes estrategias. 

 Las actividades para la consecución de este objetivo están recogidas en el apartado 
10.4 de este documento. 

 Continuar utilizando música para avisar de las entradas y salidas. 

 Trabajar el control postural al trabajar en el aula a través de las siguientes actividades:  
o Normas de clase alusivas a la postura al trabajar y revisión periódica del 

progreso de los alumnos en este sentido. 
o Charlas ofrecidas por el colegio de fisioterapeutas sobre este tema. 
o Charlas a través del Centro de salud 

 Decir las cosas en positivo, platear las normas de convivencia e instrucciones en 
positivo, por ejemplo; en vez de decir no grites decir habla más bajito, o no corras, 
anda más despacio. Esto se puede trabajar en todas las aulas en inglés y en español. 

 En las clases de EF fomentar el espíritu deportivo dando la enhorabuena a los 
ganadores y la mano. No nos enfadamos. 

 Actividades del proyecto de música recogidas en el punto 10.5. 
 

Objetivo 5: 

 Incidir en la importancia de la separación de las basuras desde el aula teniendo 
recipiente para los diferentes tipos de basura y así poder contribuir al reciclaje de los 
residuos. 

 Realizar una senda botánica del centro, creando un huerto escolar que ayude a los 
alumnos a desarrollar actitudes de respeto y cuidado de la naturaleza. 

 Continuar el reciclado de papel y envases.  

 Continuar con el plan de riego de las plantas del centro. 

 Elaborar anuncios para el cuidado del medio ambiente. 

 Responsabilizar a los alumnos para el ahorro del agua y la energía, manteniendo las 
luces de las aulas apagadas cuando no se necesiten, cerrar los grifos,.... 

 
Objetivo 6: 

 Diseñar un nuevo plan de mejora que trabaje durante 4 cursos, el cálculo tanto 
mental como escrito; la comprensión lectora, la resolución de problemas, expresión 
escrita y oral tanto en castellano como en inglés, science.  
 

3.2.- Criterios de evaluación: 
  

 Revisión trimestral en CCP de las actividades. 
 Revisión al final de curso, por parte de la Comunidad Educativa, de los objetivos y de las 

actividades realizadas. 
 Todo ello será recogido en la Memoria Final de curso.   
 

4. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
 

4.1.- Modificaciones al PEC  

 
En este curso nos centraremos en la revisión de las actividades culturales para 

adecuarlas a los intereses actuales y concretar la importancia de cada una de ellas. 
Durante este curso se va a modificar el Plan de Convivencia para adaptarlo a la 

normativa actual. 
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Tienen copia del Proyecto, además del profesorado, el personal de Servicios, la Junta 
Directiva de la AMPA y todos los miembros del Consejo Escolar y se encuentran ejemplares 
en los lugares que se establecen en el propio Reglamento.  
 En el Boletín Informativo Anual, que se entrega a todas las familias en el mes de 
octubre, se recogen los aspectos más destacados para que sea conocido por toda la 
Comunidad Educativa. 
 

4.2.- Modificaciones al RRI 

 
El curso anterior no se han hecho modificaciones significativas. 
 

 

5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

 

5.1 Profesorado 

 
A la hora de confeccionar los horarios hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Número de unidades de Educación Infantil y Primaria con las que cuenta el Centro. 
 Número de horas establecidas por asignaturas según LOMCE. 
 Maestros especialistas con los que cuenta el Centro: 

 Tres especialistas de inglés habilitados para impartir a los cursos bilingües. 

 Dos especialistas en E. Física. Uno de ellos es tutora de un grupo de Educación 
Primaria. 

 Una profesora de E. Religiosa que viene al Centro: lunes, miércoles y viernes. Se 
han agrupado dos cursos de E. Infantil (3 años) y dos cursos de 1º y 2º de E. 
Primaria. 

 Una especialista en E. Musical que imparte a los cursos de E. Primaria y que 
colabora con las tutoras en E. Infantil en una hora en: Área Lenguajes, 
comunicación y representación. Bloque 3. 

 Un equipo de apoyo a los alumnos con necesidades educativas formado por: 
 Dos profesoras de Pedagogía Terapéutica: Una dedicada exclusivamente al 

aula TGD. 
 Una maestra de Audición y Lenguaje los lunes y miércoles. Los viernes de 

forma quincenal. 
 Profesores especialistas que deben ser tutores.  
 Las profesoras especialistas de inglés han asumido tutorías: 1 de 1º, 1 de 4º y 1 

de 6º curso. Las áreas de inglés, ciencias naturales, ciencias sociales, y plástica 
en los cursos bilingües son asumidas por la tutora de 1º, en el caso de primero y 
segundo, por la tutora de 4º en el caso de tercero y cuarto, y la tutora de 6º en el 
curso de 5º. 

 Propuestas realizadas por los profesores en la Memoria Final de curso que ha sido 
posible tener en cuenta en la elaboración de la PGA: 
 Continuar con el criterio de no impartir ninguna especialidad al comienzo de la 

mañana en las aulas de E. Infantil para, así, respetar la Asamblea y que sea el 
tutor quien reciba a los alumnos. 

 No es posible evitar las especialidades hasta la hora del recreo, pero la mayoría 
cuentan con el tutor como apoyo. 

 Mantener las reuniones de ciclo los martes, pues al ser la CCP el lunes agiliza la 
información y coordinación. 
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 Realizar el desdoble de informática con el área de lengua, como apoyo al Plan 
Lector. 

 En septiembre y junio se han adaptado las sesiones para mantener las cinco al 
día como en el resto del curso. 
 

 Para la confección de los horarios del Centro, y teniendo en cuenta los apartados 
anteriores  se han utilizado los siguientes criterios: 

 En E. Infantil también se realiza un desdoble para acudir al aula de informática. En 
este caso, la tutora se queda en el aula de usos múltiples y la secretaria es la que se 
encarga de la actividad.  

 Todos los cursos de E. Primaria disponen de horas de refuerzo.   

 En sexto de E. Primaria se han hecho coincidir, en ambos cursos, las sesiones de 
lengua y matemáticas, dos días a la semana, para poder realizar desdobles en 
ambas asignaturas. Lunes y martes matemáticas y martes y jueves lengua castellana. 

 No se ha puesto ninguna especialidad, la primera hora de la mañana, en los cursos 
de E. Infantil  para que las tutoras realicen la asamblea, excepto en una sesión de 
Inglés para hacer así la asamblea en ese idioma. 

 En los grupos de 4 y 5 años de E. Infantil y los cursos de 3º A, 4º A, 6º A y 6º B de E. 
Primaria una de las sesiones del área de Religión es quincenal.  

 La profesora de música, además de la hora semanal a todos los cursos, impartirá 
Lengua Y Matemáticas a 1º de E. Primaria. Además, dispone de una hora  semanal 
para llevar a cabo un Taller de actividades musicales en el centro y dos horas para el 
mantenimiento de la biblioteca. 

 Una especialista de E. Física imparte 1º, 2º, 4º, 5º y 6º A de E. Primaria, y es tutora 
del grupo de 2º A de E. Primaria. El Jefe de Estudios  imparte E. Física  a 3º A y 6º B. 

 Los horarios de PT/AL se han organizado en función de los niveles y características 
de los alumnos. Se ha procurado realizar los apoyos en las áreas directamente 
relacionadas con la necesidad del alumno (AL: Lengua y PT: Lengua, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) respetando la permanencia en su aula de 
referencia en las especialidades y/o actividades que puedan favorecer mejor la 
participación y/o la socialización de los alumnos con neae. El tener la profesora de Al 
solamente lunes y miércoles fijos y los viernes alternos en el centro hace que llevarlo 
a cabo sea muy complicado. 

 Los tutores son los encargados de llevar a cabo el Plan de Fomento de la Lectura.    

 Las funciones del TIC  son asumidas por el Jefe de Estudios. 

 Se ha liberado de clase a los coordinadores: dos horas semanales a la coordinadora 
de E. Infantil y la coordinadora de 4º a 6º de E. Primaria y en una hora semanal la 
coordinadora de 1º a 3º E. Primaria, para realizar las labores propias de su cargo.  

 Se ha hecho coincidir en la tutoría de 3º de E. Primaria dos de las sesiones de E. 
Física, las dos últimas horas del martes, para llevar a estos cursos al Polideportivo 
Municipal, a la actividad de natación que realizan. Acompañan a estos alumnos los 
dos  profesores de E. Física. 
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 Llevar a cabo varios proyectos en el Centro: Proyecto de Biblioteca, Proyecto de 
Matemáticas, Proyecto de Informática, Proyecto de actividades deportivas y 
saludables y Taller de música. Todos ellos están dirigidos a todos los alumnos del 
centro (Ver punto 10, Proyectos del Centro).   

 En todas las horas se cuenta con profesores para que, en caso necesario, puedan 
sustituir las ausencias. En tres de las sesiones es necesario quitar, además de los 
apoyos, alguna de las especialidades. 

 Los coordinadores de los tramos dispondrán de los horarios de todos los profesores 
para su conocimiento y facilitar la coordinación. 

 Seguiremos usando, como en cursos anteriores, un sistema de comunicación, a 
través de un disco duro virtual, “La nube”, al que todo el profesorado está conectado, 
tanto con de los ordenadores del centro, como en sus dispositivos personales. En 
dicha “nube” se encuentran recogidos todos los documentos oficiales del centro, 
horarios, actividades, planning semanal para el profesorado y todas aquellas 
informaciones necesarias para una mejor coordinación del Centro. 

5.1.1 Equipos docentes 

 

Equipo de Educación Infantil 
 
Curso    Tutora 
 
EI 3 A    Mar Alonso 
EI 3 B    Olga Lomba (con 2/3 de jornada)    
EI 4 A    Pilar Velasco  
EI 5 A    Carmen del  Olmo  

Apoyo del 1/3  Ana Díaz (Secretaria)     
Coordinadora ciclo: Pilar Velasco  

 

Equipo de Educación Primaria 

 

Primer Ciclo 
 
Curso            Tutor/a 
 
1º A    Mª Inés Valdés (especialista de inglés, coordinadora bilingüe) 
2º A Rosario Redondo (especialista de EF) 
3º A    Mª Carmen Sánchez 
 

Coordinadora de Primer Ciclo: Mª Inés Valdés 
 

Segundo ciclo 
 

Curso    Tutor/a 
 
4º A    Marta Ortega 
5º A    Manuela Soba    
6º A     Sara Villaitodo  
6º B    Cristina Matamoros (con 2/3 de jornada) 
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Coordinadora de Segundo Ciclo: Manuela Soba 
 

Otros especialistas no tutores: 
 
EF César Marca (Jefe de Estudios) 
EM Virginia Lafuente 
EP Mª José Puebla (1/3) 
EP Rosa Mª Mahillo (1/3) 
 

Equipo de Atención a la Diversidad 
 
PT    Mª Carmen Grande 
PT (Aula TGD)  Pilar Peral   
AL (compartido) Sandra Nava (L y X semanal y viernes quincenal en el centro) 
Orientadora   Agustina Salcedo (X en el centro) 
TE1    Daniel Ramón 

 

Profesora de Religión  Mercedes Romero (L, X y V) 
 

Assistant   Meghan Kennedy    

 

5.1.2 Evaluación interna del Centro y de la práctica docente 

 
 Al realizar la Memoria se establecieron unos criterios de evaluación para que los 
Tramos realizaran una autoevaluación de la práctica docente referida a: 

 Metodología 
 Instrumentos de evaluación establecidos 
 Atención a la diversidad 
 Coordinación entre niveles 
 Resultados de evaluaciones de alumnos 
 Formación del profesorado 
 Recursos y materiales 

 Disponemos en el centro una guía, que elaboramos, para la evaluación de la práctica 
docente, que nos facilita y concreta nuestras actuaciones. Consta de dos apartados. 

 Evaluación general. Se completa, por los equipos docentes, una vez al trimestre. 
 Evaluación particular. Se lleva a cabo, por los tutores, al terminar las unidades 

didácticas. 
 Mantenemos los cuestionarios, elaborados en el curso 14/15, dirigidos a padres y 
profesores sobre el funcionamiento del Equipo Directivo, el Centro y los diferentes 
proyectos que llevamos a cabo. 

Los documentos figuran como anexo II del CD. 
 

5.2.- Alumnado 
 

5.2.1.- Criterios seguidos para el agrupamiento de alumnos 

 
1.- Como norma general, se ha cuidado el no hacer discriminación en cuanto a los principios 
de sexo, raza, lengua, religión, capacidad intelectual, condicionantes económicos y sociales. 
 
2.- Para promocionar de ciclo se ha tenido en cuenta su rendimiento, así como su 
integración en el grupo-clase: promociona si es positivo; si es negativo se informa a la 
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familia y decide el profesor tutor en colaboración con la Orientadora y el equipo de ciclo. Se 
ha llevado a cabo lo que dice nuestro Proyecto Educativo sobre la no promoción en cuanto 
se detecte el desfase, es decir, preferentemente, en los primeros cursos. 
 
3.- Los alumnos repetidores se han agrupado siguiendo los criterios de los tutores del curso 
anterior y de la Orientadora del Centro, según las características personales de cada uno de 
ellos, procurando no hacer coincidir muchos repetidores en el mismo curso.  
 
4.- Los alumnos de E. Infantil 3 años realizan un periodo de adaptación. Este curso se ha 
realizado de la siguiente manera: 

El día 4 de septiembre se mantuvo una reunión con los padres de estos alumnos en 
la que se explicó, detalladamente, la  entrada escalonada con los niños. 

Dividimos el número de alumnos en 4 grupos de cuatro  niños cada uno. El primer y 
segundo día (9 y 10 de septiembre), cada grupo estuvo en la clase  ¾ de hora. El tercer día, 
dos grupos las dos primeras sesiones y los otros dos las dos últimas. El cuarto día, igual que 
el tercero y ya el quinto día, viernes 13, entraron todos. 

Esta programación ha sido flexible, ya que se tiene en cuenta los niños que, por 
motivo de trabajo de sus padres, han de permanecer la jornada completa desde el primer 
día. 

 
5.- Los acneaes serán atendidos en pequeño grupo en el aula de apoyo, dentro del aula (los 
alumnos de E. Infantil) o de forma individual (en audición y lenguaje en los casos que 
procedan). Los agrupamientos se harán según las características y necesidades que 
presenten.  

 

5.2.2.- Número de alumnos 

 

 a) Que integran cada clase 

 

  A B  

  
EI 3 años 16 17  

EI 4 años 26  

EI 5 años 24    

1º Primaria 25   

2º Primaria 23     

3º Primaria 26   

4º Primaria 25      

5º Primaria 22    

6º Primaria 26 27    

Total alumnos del Centro:    257  alumnos/as 

 

b) Con necesidades educativas   

 

 Alumnos con dificultades específicas y evaluación psicopedagógica:  
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 Educación Infantil 
 
EI 3 años: 1  Alumnos (1 TGD) 
EI 4 años: 1  Alumnos (1 TGD) 
EI 5 años: 2 Alumnos (1 TGD) 
 
   

 Educación Primaria 
     
1º Primaria:  2 Alumnos 
2º Primaria:   1     “       
3º Primaria: 2     “ 
4º Primaria: 4     “              
5º Primaria: 1     " (1 TGD) 
6º Primaria: 5     "  
 

Total alumnos (Infantil y Primaria): 19  

 

 Alumnos atendidos en Logopedia: 

 
 E. Infantil:    2 alumnos  
 E. Primaria:            16 alumnos 

  

 Alumnos con seguimiento del Trabajador Social: 
 

 Educación Infantil y Primaria:  0  alumnos  
 

 Alumnos de especial seguimiento (pendientes de estudio) 
 

 Educación Primaria:             4 alumnos  
 

6. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

 

6.1.- Horarios 

  
 El Centro permanece abierto, a disposición de la Comunidad Educativa, desde las 
7:00 h. a las 18:00 h., con actividades que se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 De 07:00 a 9:00 h.     "Los Primeros del Cole" organizado por la AMPA y  la  empresa 
Geroguay. 

 De 09:00 a 14:00 h.    Horario Escolar. 

 De 14:00 a 16:00 h.    Comedor Escolar. 

 De 16:00 a 18:00 h.    Actividades extraescolares (ver puntos 8.4.2 y 8.4.3). 
 
 Las puertas del Centro, de Avenida Algorta, se abrirán 5 minutos antes del comienzo 
de las clases. Por la puerta intermedia de los patios de E. Infantil y E. Primaria solo 
accederán los alumnos. Los niños de Infantil 3 sí podrán entrar acompañados de sus padres 
al patio accediendo al pabellón, ya ellos solos, por la puerta posterior del mismo. 

 
El horario de profesores se completa con la sesión de obligada permanencia que se 

repartirán de la siguiente manera: 
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Lunes:  Claustros/Consejo Escolar/CCP 
Martes: Reunión de tramos 
Miércoles: Visita de padres 
Jueves: Coordinación de proyectos 
Viernes:  Coordinación de tutores 
 
 Los especialistas, no tutores, se incorporarán al ciclo en el que están los alumnos a 
los que dan mayor número de horas de clase. 
 Los  días que los profesores no tienen reunión, se dedicarán a preparación y 
programación de actividades curriculares, desarrollo de tareas de apoyo y refuerzo, el 
seguimiento de los aprendizajes de los alumnos, Juntas de Evaluación reuniones de 
departamento y reuniones de tutores con los profesores especialistas. 
  Una profesora de E. Primaria tiene reducción de 2/3 de jornada, completada con otra 
especialista de E. Primaria. 
 Otra profesora de E. Infantil tiene reducción de 1/3 de jornada completada con otra 
profesora especialista en E. Primaria, pues el resto de su horario es asumido por la 
Secretaria del Centro que es especialista de E. Infantil. 

 

Horario de Visitas 
 
 El horario de visitas a los Profesores del Centro será los miércoles de 14:00 h. a 
15:00 h. De manera excepcional y por causas especiales se es flexible cuando alguna 
familia demanda un horario diferente. 
 
Administrativa:  09:00 a 10:00 h. martes y jueves 
   13:00 a 14:00 h. martes, jueves y viernes  
 
El horario de visitas al Equipo Directivo será:  
 
Directora:  09:00 a 10:00 h. y de 13:00 a 14:00 h 
J.  Estudios:   09:00 a 10:00 h. excepto martes 
Secretaria:   09:00 a 10:00 h. 

 

Horario de Sustituciones 

  
 Se organizarán siguiendo las directrices marcadas por las instrucciones de inicio de 
curso y Claustro.  
 Se ha elaborado un cuadrante en el que figuran los profesores que no tienen a su 
cargo un grupo de clase o están realizando un desdoble. Quedan cubiertas todas las horas 
lectivas, aunque para ello será necesario dejar sin efecto algunos talleres, desdobles y 
especialidades. El orden para dejar la actividad será sesiones de coordinación (durante dos 
sesiones) y después apoyo. 

 

6.2.- Calendario Escolar 

 
 Se sigue el calendario escolar establecido por la CM. 

Las fiestas locales corresponden a los días: 

 15 de mayo: festividad de San Isidro 

 30 de mayo: festividad de San Fernando 
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6.3.-  Organización de espacios 

 

6.3.1. Distribución 

 
 El Centro está compuesto de 3 pabellones repartidos  de la siguiente forma: 
 

 1.- Pabellón Pequeño: 
  

Hay 2 aulas, preparadas para tutorías, apoyo y actividades extraescolares y la sala de 
usos múltiples o Psicomotricidad. También se imparten allí las actividades de la tarde. 
 
2.- Pabellón de Infantil y Primaría. Distribuido en forma de U, de la siguiente manera: 
 

A la Izquierda, en la planta baja están las aulas de infantil y en la planta superior los 
cursos de 1º y 2º de E. Primaria y el aula TGD. 

En la derecha, en la planta baja las aulas de 5º y 6º de E. Primaria y en la planta 
superior los cursos de 3º y 4º de E. Primaria. 

Para los alumnos del Programa Bilingüe un aula se utiliza para impartir las áreas en 
castellano y otro para las que se imparten en inglés. 
 En la unión de las dos alas se sitúa un aula grande de usos múltiples utilizada, 
prioritariamente, por los alumnos de E. Infantil. 
 
3.- Pabellón de Servicios: 
 
 Encontramos las aulas y servicios comunes del Centro: Sala de Audiovisuales, 
Biblioteca, aula de Informática, aula de Música, Comedor Escolar, Sala de Profesores y los 
despachos de Secretaría, Jefatura de Estudios, Administrativa y  Dirección. 
 La sede de la AMPA se encuentra en el Pabellón de Servicios pero con entrada 
independiente desde el exterior. 
 

6.3.2.- Mantenimiento del Centro y Propuestas de Mejora  

  

 Se recogen aquí no sólo las propuestas de la Memoria del curso pasado, sino 
también las que han hecho llegar los equipos de ciclo. Se han  efectuado los trámites 
correspondientes y  quedan pendientes de realización en el presente curso las siguientes: 
 

 Continuar con la adecuación del patio para eliminar zonas peligrosas. 
 Colocar rampas en el acceso a los Pabellones. 
 Instalar radiadores más grandes en las dos aulas de arriba, del ala izquierda, que 

dan al patio amarillo. 
 Mantener en buen estado los setos y plantas en general. 
 Instalar escaleras de emergencia. 
 Colocar tejadillo en la entrada del pabellón de E. Infantil 3 años.  
 Limpiar el arenero del patio de Infantil. 
 Colocar mobiliario de juego (tobogán) en el patio de Infantil. 

 
 Para el correcto mantenimiento del centro la Dirección recoge, por escrito, todas las 
demandas que se necesitan. De esta manera, junto con el Conserje, distinguir las que él 
puede realizar y las que hay que enviar en el parte mensual a la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de San Fernando de Henares,  para su reparación por quien corresponda. 
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 Mensualmente, un representante de la empresa de limpieza viene al centro para 
solicitar información de este servicio. Para que ésta sea lo más exacta posible, en la sala de 
profesores, hay un parte en el que se anotan las incidencias.  
 

6.3.3.- Organización de recursos.  

 
A la hora de organizar los recursos partimos siempre del análisis de la situación 

general de partida, teniendo en cuenta los trabajos realizados el curso anterior y llevando 
a cabo: 

 
o Distribución de los espacios que permitan la utilización de los medios y 

materiales específicos con los que cuenta cada departamento. 
o Seguir impulsando el uso de la Biblioteca realizando actividades de 

cuentacuentos y de animación a la lectura y mantenerla abierta en el horario 
de recreo. Durante el curso, además, la usamos en el desdoble de lengua, 
para leer en los Ebook. 

o Mantener un horario para los cursos en horas lectivas (Biblioteca, Informática, 
Audiovisuales). 

o Presupuestar las necesidades del departamento y utilizar los fondos que se 
asignen. Así como para la puesta en práctica de los proyectos. 

o Utilizar  las dos aulas de E. Infantil que permanecen cerradas para desdobles, 
apoyos o proyectos. 

 

6.4.- Personal no Docente 
 
 El personal no docente del Centro lo forman: 
Lourdes Gallego   Administrativa 
Daniel Ramón   Técnico  Especialista Aula TGD 
Manuel Peñalver   Conserje  
Isabel Gismero   Cocinera 
Concepción Rodríguez  Ayudante de cocina 
Noelia Benayas   Educadora  en E. Infantil 
Gema Ruiz    Educadora  en E. Infantil 
Virginia Aceña   Educadora  en E. Infantil 
Paloma Crespo   Educadora en E. Primaria 
Rosa Mª Monterrubio  Educadora en E. Primaria 
Mª Mar Ruiz    Apoyo E. Infantil y E. Primaria  
Lourdes Alegre Educadora en E. Primaria y Coordinadora de comedor                         
 

7. PLANES DE TRABAJO. 

 

7.1 Plan de trabajo del coordinador TIC 
 
 Este curso escolar las funciones de coordinador del TIC las seguirá asumiendo el Jefe 
de estudios don Cesar Marca Fuertes.  

Pretendemos  
 Usar el ordenador como un elemento ya imprescindible en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, animando a los alumnos en el conocimiento y uso de las Tics.  
 Seguir favoreciendo la formación en Tic, especialmente en el uso y aprovechamiento 

de las Pizarras Digitales, los blogs, las páginas web, etc.  
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 Seguir implicando al profesorado en la utilización de las nuevas tecnologías en el día 
a día de clase.  

 Utilizar “la nube” como vehículo de conexión dinámica entre los profesores poniendo a 
disposición del Claustro todo el material propio y del centro.  

 Profundizar en el uso de los libros digitales y sus recursos didácticos interactivos.  
 Aprovechar la web del colegio y los blogs de aula para facilitar el contacto FAMILIA-

TUTOR-ESCUELA.  
 Colaborar con los distintos tutores en la puesta al día de las nuevas tecnologías 

utilizadas en el proceso de aprendizaje, intentando resolver los problemas que surjan 
a la mayor brevedad posible.  

 Usar el Ebook como herramienta de lectura.  
 

Finalidad  
 Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el centro.  
 Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos 

tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimiento.  
 Realizar el análisis de las necesidades del centro relacionadas con las TICs.  
 La supervisión de las instalaciones dando traslado a la empresa de mantenimiento de 

las incidencias.  
 

Objetivos  
 Adquirir, afianzar y ampliar los contenidos curriculares mediante el uso del ordenador.  
 Desarrollar habilidades básicas para el aprendizaje: destrezas motrices, atención, 

estrategias para la resolución de problemas, capacidad de concentración y 
habilidades de comunicación.  

 Aproximar la escuela a los nuevos soportes documentales: CD ROMS, Internet, 
pizarra digital, etc.  

 Crear una base de material educativo en la web.  
 Sensibilizar al alumno sobre la importancia de la informática en la sociedad actual y 

sus aplicaciones.  
 Sensibilizar a las familias sobre la importancia de la informática para mejorar el 

rendimiento académico y el acceso a la información necesaria en el proceso de 
aprendizaje.  

 Implicar a las familias en el uso de las Tics en sus casas.  
 Favorecer el acceso de todo el profesorado al uso de las TICs.  
 Iniciar a los alumnos en el conocimiento y la utilización de la informática como medio 

de comunicación, búsqueda de información y deleite.  
 Favorecer la integración de los alumnos de acneaes y con problemas de aprendizaje, 

mediante la participación en las actividades que se realicen.  
 

Metodología  
Los criterios didácticos que se han tenido en cuenta han sido los siguientes:  

 Partir del nivel de desarrollo del niño y de sus aprendizajes.  
 Tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje, a fin de planificar las actividades.  
 Carácter globalizador que supone buscar unas actividades que interrelacionen todas 

las áreas del currículo.  
 Participación directa del alumno en la construcción de aprendizajes, considerando sus 

intereses, posibilidades y punto de partida.  
 Facilitar y promover el desarrollo de estrategias propias de búsqueda y planificación 

de procesos de aprendizaje.  
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 Atención adecuada a los alumnos de acneaes y alumnos con problemas de 
aprendizaje.  

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos con el 
fin de que resulten innovadoras, fomentando el carácter lúdico del proceso 
enseñanza/aprendizaje.  

 

Líneas de actuación  
1.- Con los profesores  
Poner a disposición de los profesores:  

 Documentación sobre la utilización de la informática en la escuela.  
 Recopilación de programas informáticos educativos y creación de una base de datos 

actualizada de los recursos informáticos existentes en el centro.  
 Información puntual sobre novedades en el campo informático de aplicación en la 

educación.  
 Planificación de horarios, grupos y actividades.  
 Coordinación con el profesorado de los cursos implicados para diseñar y evaluar el 

trabajo a realizar.  
 Realización conjunta del análisis de necesidades en materia de las TICs.  
 Apoyo y asesoramiento al profesorado de la utilización del software y hardware 

disponible en el Centro.  
 Poner a disposición de los profesores: libros, revistas, publicaciones, etc. que les 

pongan al día de las innovaciones en las Tecnologías.  
 Facilitar las direcciones web que proporcionan recursos educativos.  

 
2.- Con los alumnos  

 Asistencia de alumnos de E. Primaria, una hora semanal, en grupos de 12 - 14 para 
realizar un proyecto de informática.  

 Facilitar el acceso de los alumnos y sus familias a los diferentes blogs del centro.  
 Ayudar a resolver las dificultades en el uso de los libros digitales de las editoriales: 

acceso, registro, cuentas, contraseñas, etc.  
 Realizar charlas sobre uso adecuado del ordenador, las redes sociales, teléfonos 

móviles, etc.  
 Mejorar su conocimiento de los recursos que les ofrece el ordenador como 

herramienta para realizar tareas y trabajos escolares y personales.  
 
3.- Con las familias  

 Poner a disposición de las familias la información del centro de una forma rápida y 
cómoda y accesible.  

 Dar una mayor información de las actividades de sus hijos en el centro.  
 Facilitar el acceso a material de apoyo y refuerzo para aquellas familias que lo 

necesitan o demandan.  
 Facilitar a las familias talleres de inicio en el acceso a los libros digitales y los blogs.  
 Realizar charlas sobre uso adecuado del ordenador, las redes sociales, teléfonos 

móviles, etc.  
 
4.- A través de la web  

 Información sobre el centro (personal, ubicación, eventos, libros de texto, etc.).  

 Listado y enlaces con webs educativas. Lo cual servirá de apoyo al profesorado, a los 
alumnos y a las familias.  

 Apartado de noticias donde se incluirán todas las circulares oficiales que saque el 
centro.  
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 Apartado para aportaciones de padres y alumnos.  
 

5.- A través de la página web y de las redes sociales 
 Coordinar las distintas aportaciones a cada uno de los blogs asociados al del centro. 
 Se pretende hacer de ambos recursos un “medio vivo” de comunicación entre las 

familias y el centro.  
 

Programas que se van a utilizar 
 La programas que se van a utilizar serán los siguientes:  

 OPEN OFFICE Y MICROSOFT OFFICE. 

 WORDPRESS. 

 CLOUD DE EDUCAMADRID. 

 APPs DE 3D. 
 

Evaluación  
Realizaremos dos tipos de evaluación:  

 Una interna del grupo de profesores implicados, donde se analizará nuestro método 
de trabajo y su efectividad.  

 Otra externa sobre el grado de satisfacción de los profesores del centro.  
 Otra, de los resultados obtenidos por los alumnos con la utilización del ordenador.  

 
Todas ellas quedarán reflejadas en la memoria.  

 

Temporalización  
La temporalización prevista se podrá ver afectada por:  

 Las necesidades de personal del Centro.  

 Las actividades extraescolares a realizar, talleres, charlas, etc. de los distintos grupos.  
 

Se adaptará siempre a las demandas más urgentes que vayan surgiendo, priorizando 
siempre las necesidades del profesorado en la aplicación de sus recursos Tics. 

 

7.2 Plan de Atención a la Diversidad  

 

7.2.1 PLAN DE TRABAJO DE LA ORIENTADORA DEL EOEP 
 

 El presente curso el centro va a ser atendido por Agustina Salcedo Antiñolo de la 
especialidad de Orientación Educativa, con asistencia semanal los miércoles de 9:00 a 15:00 
horas; y José Luis Gastañaga Moreno de la especialidad de Profesor Técnico de Servicios a 
la Comunidad con asistencia en función de necesidades.  

  Los objetivos y actuaciones a desarrollar en el centro son las siguientes: 

 

1. DETECCIÓN DE NECESIDADES 

● Colaborar con el profesorado en la detección de alumnos con neae. 

● Realizar y /o coordinar el proceso de evaluación psicopedagógica. 

● Realizar las revisiones de los alumnos con: necesidades educativas especiales, 

dificultades específicas de aprendizaje (DEA) y altas capacidades intelectuales. 

● Colaborar en el seguimiento de los alumnos. 

● Colaborar con el profesorado en la detección de alumnos de riesgo sociofamiliar. 
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2. ORIENTACIÓN SOBRE LA RESPUESTA EDUCATIVA: PROCESO 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 Colaborar en la organización de centros preferentes 

 Asesorar sobre propuestas metodológicas y organizativas de aula 

 Orientar sobre medidas de refuerzo y recuperación 

 Colaborar en la elaboración, seguimiento y revisión de las ACIs 

 Colaborar con las medidas para atender las necesidades de compensación educativa.  

 

3. ORIENTACIÓN SOBRE LA RESPUESTA EDUCATIVA: CONVIVENCIA Y 

ADAPTACIÓN 

 Colaborar en la revisión y actualización del Plan de Convivencia 

 Colaborar con la mejora del clima de aula 

 Colaborar con la intervención ante la inadaptación social y escolar 

 Colaborar con las actuaciones de acogida al centro de nuevo alumnado 

 Colaborar en la intervención ante el absentismo escolar 

 Colaborar en la adaptación del alumnado en el cambio del centro, etapa o modalidad 

. 

4. COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 Favorecer la acogida de las familias en el centro 

 Intervenir con familias con dificultades de adaptación social para su integración en el 

centro educativo 

 Ofrecer apoyo a las familias de los alumnos con necesidad de apoyo específico. 

 Favorecer la comunicación familia escuela 

 Ayudar en la mediación entre familia escuela  

 

5. CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Participar en reuniones para orientar, coordinar e intercambiar información 

 Mantener entrevistas para orientar, intercambiar información y acordar puntos de vista 

 Aportar propuestas, materiales, información a profesionales y familias 

 Intervenir con alumnos y familias con fines pedagógicos 

 Coordinar la evaluación psicopedagógica 
 El Plan de trabajo completo figura como anexo III del CD 
 

7.2.2  PLAN DE ALUMNADO ACNEAE 

 
Recursos personales: 
 
 Los recursos personales y materiales para atender las necesidades educativas 
especiales de este tipo de alumnado con los que cuenta el centro son: 
 

 Una profesora de Pedagogía Terapéutica: Mª Carmen Grande 
 Una profesora de Pedagogía Terapéutica: Pilar Peral 
 Una profesora de Audición y Lenguaje (una semana dos días y otra tres ): Sandra 

Nava 
 Un Técnico especialista: Daniel Ramón 

 



22 

 

 El seguimiento de los alumnos estará coordinado por el Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógico y con el equipo específico de alteraciones graves del 
desarrollo, PTs y AL. 
Coordinación entre profesores 
 

Durante el primer trimestre se mantendrán reuniones con los tutores de los 
ACNEAEs. El equipo de apoyo a la integración elaborará un listado de prioridades de 
reuniones con los tutores (según las necesidades de los alumnos) para que desde jefatura 
de estudios concreten las fechas en las que se pueden realizar. En estas reuniones también 
colaborará la orientadora del centro en la medida de lo posible. 

 
 Para realizar las adaptaciones curriculares de los alumnos en coordinación con los 
tutores, se elaborarán horarios alternativos, para la realización de dichos documentos.  
 
 Para llevar a cabo el seguimiento trimestral de los acneaes, el equipo de apoyo 
asistirá a las sesiones de evaluación que se realicen en el primer y segundo trimestre. En el 
tercer trimestre se realizarán, además, reuniones individuales con tutores/especialistas para 
llevar a cabo la evaluación final.  
  

Se favorecerá la coordinación con instituciones externas: CAT, EAT, Gabinetes 
externos, etc. en reuniones presenciales u otros medios. Las reuniones se llevarán a cabo 
preferentemente en horario de exclusiva. En otras circunstancias las reuniones se harán 
según la organización horaria que disponga J.  Estudios. 

 
 El equipo de apoyo acudirá a las reuniones de tramo cuando haya informaciones 
relativas a la CCP y en aquellas en las que haya temas a tratar que puedan ser relevantes 
para la atención/apoyo de los ACNEAEs. 
 

Objetivos 
 
 Generales del centro: 

 Atender a aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales. 

 Organizar, buscar y clasificar materiales para atender a los alumnos con necesidades 
educativas específicas. Para los alumnos que lo necesiten se creará material 
específico tipo agendas, pictogramas, tableros de comunicación… 

 Realizar y revisar, conjuntamente con los tutores, las adaptaciones curriculares y la 
preparación de material. 

 Tener reuniones periódicas con padres, tutores y EOEP. 

 Colaborar en todas las actividades que se realicen en el centro. 
 

 Específicos con los alumnos: 

 Favorecer en los alumnos el desarrollo de las habilidades personales y sociales: 
adquisición de la autonomía, mejora de la autoestima, estrategias de relación con 
iguales y adultos y hábitos de trabajo. 

 Valorar, por parte de la AL, a aquellos alumnos con problemas de habla, 
comunicación y/o lenguaje (oral y escrito). Se tendrá en cuenta que los alumnos con 
necesidades educativas transitorias, se atenderán siempre que se tenga 
disponibilidad horaria. 

 Facilitar el préstamo de materiales a los tutores. 
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 Ajustar los contenidos y objetivos curriculares para cada alumno priorizando aquellos 
que sean más significativos para ellos según sus necesidades. 

 Favorecer el acceso o seguimiento del currículo de los acnees mediante la realización 
de material específico. 

 Utilizar las TIC como medio alternativo para lograr los objetivos de cada alumno. 

 Trabajar y desarrollar su capacidad de comunicación oral y escrita, tanto expresiva 
como comprensiva, como instrumento para comunicarse y para adquirir posteriores 
aprendizajes. 

 Adquirir los contenidos curriculares establecidos según sus ACIs. 
 
Con las familias 

 Mantener  entrevistas con las familias de acnees, conjuntamente el tutor y PT/AL 
para informar de la evolución del alumno y coordinar planes de actuación conjunta 
familia/centro. 

 El Plan de trabajo completo figura como anexo IV del CD 
 

 Objetivos específicos del aula TGD. 

 

 Favorecer la máxima inclusión del alumnado con TGD en el centro, ofreciéndoles 
ambientes estructurados que les permitan la máxima integración posible.  

 Desarrollar al máximo sus capacidades potenciando sus puntos fuertes. 

 Dar respuesta a la diversidad favoreciendo las ayudas individuales específicas en los 
contextos escolares, de la forma más normalizada. 

 Asegurar la igualdad de oportunidades del alumnado con TGD, facilitando que cuenten 
con las mismas condiciones en cuanto a participación, disfrute y aprendizaje en cualquier 
actividad organizada por el centro. 

 Asegurar una auténtica calidad de vida para este alumnado, un desarrollo pleno e 
integral, partiendo de sus áreas fuertes de desarrollo (capacidad visual, memoria…) y 
permitiendo la evolución de sus áreas débiles (comunicación, interacción social, 
flexibilidad mental y comportamental, etc.). 

 Priorizar los apoyos necesarios para favorecer la máxima presencia, aprendizaje y 
participación de este alumnado.  

 Fomentar una educación en valores centrada en el respeto, la tolerancia, la empatía, la 
consideración y la valoración positiva de la diferencia, creando una sensibilización del 
contexto escolar, en particular, y de la comunidad educativa, en general. 
 

Para la consecución de estos objetivos en el aula “Arcoiris” se han programado la realización 
de diferentes actividades: 
 
Con el alumnado con TGD: 

 Taller de comunicación 

 Taller de HHSS 

 Juego simbólico 

 Juego compartido 

 Taller de juegos de patio 

 Taller multisensorial 

 Taller de cuentos 
 

Con el resto del alumnado: 
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 Panel de información 

 Recreos dirigidos 

 Realizar actividades coordinadas con otros con necesidades similares.  
 

Con las familias: 

 Cuadernos de comunicación 

 Agenda de comunicación 

 Reuniones trimestrales 

 ClassDojo 

 Correo electrónico 

 Blog educativo 
 

Con el profesorado y personal laboral del centro: 

 Reuniones de coordinación con el profesorado (tutores y especialistas) que trabajan 
con el alumnado con TGD 

 Orientaciones al personal laboral del centro para facilitar y favorecer una interacción y 
comunicación positiva con el alumnado con TGD 
 

 Es absolutamente imprescindible la coordinación de todos los profesionales que 
forman parte del contexto educativo y social en el que el alumno con TGD se desenvuelve. 
Favoreciendo al máximo el desarrollo de cada uno de los alumnos y contribuyendo a la 
generalización de sus aprendizajes en los diferentes contextos de interrelación. Para ello se 
realizarán reuniones de coordinación con los tutores del aula de referencia y profesionales 
del aula de apoyo intensivo. 
  Por otro lado, el “Aula ArcoIris” es un espacio “abierto” y un “aula de recursos” para 
toda la comunidad educativa, desde la que se realiza una sensibilización y la generalización 
de una metodología de trabajo, ofreciendo sus recursos personales y materiales a la 
inclusión del alumnado con TGD. 

El Plan de trabajo completo figura como anexo V del CD. 
 

7.2.3 PLAN DE APOYO A GRUPOS 

 
 Este curso, por la supresión de profesores en el centro, tenemos una mayor dificultad 
a la hora de gestionar los apoyos a grupos. 
 Como nos indica la normativa hemos dado prioridad al establecer los apoyos a los 
cursos más bajos.  
 
 A la hora de organizar los horarios hemos concretado los siguientes apoyos: 
  

 Todos los cursos de E. Primaria disponen de horas de refuerzo 1º y 2º (2 en lengua y 
2 en matemáticas); 3º, 4º y 5º (1 de lengua, 1 en matemáticas).  

 Para los alumnos de 6º también hay una hora de lengua y otra de matemáticas para 
cada curso pero en este caso, dada la especial característica de estos cursos, vamos 
a realizar desdobles en lengua y matemáticas, en dos sesiones.  
Estos cursos son numerosos, hay 53 alumnos, de ellos son 5 aneaes y otros 5 con 
algún tipo de adaptación. En caso de repetición el curso en el que se tendrían que 
integrar es un curso bilingüe y con línea 1. Es por ello que consideramos adecuados 
los desdobles para poder dar un mayor apoyo a estos cursos y evitar, en la medida 
de lo posible, la posible repetición de estos alumnos. 
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 Los tutores y el profesor de apoyo establecerán qué objetivos deben de reforzar en 
función de cada alumno, qué actividades son las más adecuadas y evaluarán los logros 
conseguidos.  

 

7.3 Plan de Acción Tutorial (PAT) 

 
           Los profesores tutores del Centro realizan funciones específicas importantes respecto 
a su grupo de alumnos: 

 Inserción del alumno en su grupo de compañeros. 
 Ayuda al alumno en su adaptación escolar. 
 Prevención de dificultades de aprendizaje. 
 Coordinación  con profesores especialistas. 
 Coordinación con profesores de apoyo a la integración. 
 Coordinación con la Orientadora. 
 Informar a las familias y resto de especialistas en relación con las actividades 

docentes. 
 Atender y cuidar a los alumnos en periodo de recreo y otras actividades lectivas. 
 Seguimiento del alumno. 
 Relación con la familia. 
 Realización de actividades, dentro del horario escolar, para conseguir habilidades 

sociales. 
 Realización de actividades, dentro del horario, para reforzar los hábitos 

alimenticios y de higiene, que están propuestos en el Proyecto de Comedor.  
 

 Todos los sectores que forman la Comunidad Educativa estarán informados sobre los 
temas relacionados con sus funciones o temas generales que puedan ser de su interés. Es 
deseo, además, de este Equipo Directivo, recoger y estudiar todas las propuestas y 
sugerencias que cualquiera de los sectores presenten. 
  

Para ello, además del diálogo directo con cualquier persona relacionada con la tarea 
educativa, se establecen los siguientes cauces: 
 

a) Profesorado: 
 Reuniones mensuales de CCP.    
 Reuniones quincenales/semanales de Equipos Docentes. 
 Reuniones de Claustro. 
 Reuniones de Equipo Directivo y Equipo de Apoyo a la Integración. 
 Reuniones de Equipo Directivo con tutores. 
 Reuniones trimestrales de Jefe de Estudios con tutores, Equipos de Ciclo o 

Departamentos. 
 Utilización del sistema implantando en el centro al que llamamos "NUBE" y 

que se accede desde todos los ordenadores del Centro, permitiéndonos 
intercambio de información entre todo el profesorado. 
 

b) Alumnos:  
 Alumnos con profesor-tutor. 

 

c) Familias: 
 Reunión trimestral con el profesor-tutor y siempre que éste considere  

necesario convocarlos. Se recomienda incidir en la asistencia de los padres a 
estas reuniones ya que en alguna  ocasión el número es escaso.  
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 En la web del centro se ha incluido un resumen de los temas tratados en las 
reuniones generales de padres. 

 Visitas individuales de los padres al profesor y a los miembros del E. Directivo 
en las horas establecidas para ello. 

 Boletines informativos trimestrales. 
 Agenda Escolar (para E. Primaria). 
 Boletín anual con toda la información del curso escolar. 
 Notas informativas cada vez que sea necesario. 
 Información trimestral de los hábitos y pequeñas normas que se intenta 

enseñar o reforzar en el Comedor Escolar. 
 

 El calendario de las reuniones trimestrales es el siguiente: 
 

 

NIVEL 

PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

Infantil 3 años 02/10/19 29/01/2020 27/05/2020 

Infantil 4 años 02/10/19 29/01/2020 27/05/2020 

Infantil 5 años 02/10/19 29/01/2020 27/05/2020 

1º  18/09/2019 22/01/2020 13/05/2020 

2º  25/09/2019 30/01/2020 28/05/2020 

3º  12/09/2019 14/01/2020 31/03/2020 

4º  13/09/2019 15/01/2020 01/04/2020 

5º 24/09/2019 28/01/2020 21/04/2020 

6º  23/09/2019 27/01/2020 22/04/2020 

Estas fechas de reuniones podrían sufrir variaciones si algo importante lo motivara. 
 

 d) AMPA:   
 Reuniones del Equipo Directivo con miembros de la Junta Directiva. 
 

 e) Personal no Docente:   
 Reuniones con el Equipo Directivo siempre que se considere necesario. 

 

f) Ayuntamiento:   
 Asistencia a reuniones convocadas por la Concejalía de Educación u otra 

Concejalía,  relativas a obras, mantenimiento, actividades culturales, etc. 
 

g) Consejo Escolar: 
 Los miembros del C. Escolar  tendrán, antes de las reuniones, el orden del  

día, copias de documentos a debatir (Memoria, PGA) y cuanta información 
soliciten relacionada con sus funciones. 

 

7.4 Plan de Convivencia 
 
 Las actividades del objetivo de centro nos servirán durante este curso para  mejorar la 

convivencia del centro tanto dentro del aula, como en el resto del colegio. 
 Este curso corresponde modificar el Plan de Convivencia para adaptarlo a la nueva 

normativa. 
 Uno de los objetivos a destacar este curso dentro del Plan es la consolidación del 

proyecto de los “Alumnos Ayudantes”. Los alumnos de 5º y 6º de E. Primaria, durante el 
horario de recreo, se encargan de resolver aquellos conflictos que surgen con sus 
compañeros y de ponerlo en conocimiento de los profesores responsables del programa. 
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 De entre las actividades que figuran en el Plan de Convivencia y con el objetivo de 
mejorar las relaciones entre los alumnos, este curso se trabajarán las siguientes: 

 Situar paneles visibles en las aulas con las normas básicas de convivencia. 
 Dialogar con los alumnos en las clases sobre ellas. Hacerles ver la importancia de su 

cumplimiento y las consecuencias cuando se infringen. 
 Solucionar los conflictos que puedan surgir en las aulas de manera participativa y 

dialogada. 
 Mejorar la Convivencia de todos los que formamos la Comunidad Educativa  

entendiéndola como una tarea de todos.  
 Desarrollo del Proyecto de patio, recogido en el PAD: Con él pretendemos la 

socialización de los alumnos con necesidades educativas, evitando los juegos en 
solitario y compartiendo intereses con el resto de compañeros. 

 Potenciar la intervención  de los “Alumnos Ayudantes” que llevan a cabo los alumnos 
de 5º y 6º de E. Primaria. 
 

Desde su inicio estamos participando en el programa de la Comunidad de Madrid 
MYBULLYING, con el que pretendemos detectar y solucionar cualquier problema de acoso 
escolar. 

  
GUÍA DE ACTIVIDAD INMEDIATA 
 
 Para seguir las indicaciones de que los profesores tengamos recogidas, por escrito, 
las actuaciones que realizamos con los alumnos a fin de mejorar la convivencia, es 
necesario que todos sigamos el mismo protocolo de actuación para la sanción de faltas: 
 

FASE ACTUACIÓN RESUELTO 

1ª Apercibimiento verbal del tutor o especialista 
 

  

2ª Nota en la agenda de la falta/firma de la familia 
 

  

3ª Nota en la agenda de la falta y comunicación de 
suspensión al recreo/firma de la familia 
 

  

4ª Nota en la agenda de la falta, aviso de acumulación 
de las mismas y comunicación de la realización de 
algún trabajo extra/firma de la familia 
 

  

5ª Carta de la Jefatura de estudios donde se notifique 
la falta y la no participación a alguna actividad 
complementaria 
 

  

6º Tratar el caso en Consejo Escolar 
 

  

 
En caso de detectarse algún caso de acoso aplicaremos el PEC y las instrucciones 

enviadas por la Comunidad de Madrid. 
Toda la información sobre las actuaciones a seguir en el caso de detectar algún 

supuesto acoso se encuentran en la “nube” del colegio en el apartado de “Importantes”. 
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7.5 Plan de Mejora de los Resultados Académicos 

 

7.5.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Durante este curso, realizaremos la aplicación del proyecto de mejora de los 

resultados académicos, que pretende continuar con la mejora de los resultados en las 
pruebas externas que se realizan a los alumnos del Centro, concretamente la prueba que 
deben pasar los alumnos de 3º y 6º de E. Primaria. En esta línea, vamos a intentar llevar a 
cabo distintas actividades y tareas dirigidas a la mejora de los resultados en las distintas 
áreas evaluadas. 

Nuestro Plan de Mejora de los Resultados (PMR) se enmarca en las directrices 
legislativas de la LOMCE en las áreas de matemáticas, lengua y Natural Science y Social 
Science. 

También pretendemos ampliar el desarrollo de estos objetivos al ámbito familiar 
fomentando la participación/colaboración de las familias en algunas actividades de este 
proyecto. 

Así mismo, algunas de las propuestas se plantearán de manera que se fomente un 
uso educativo de las nuevas tecnologías. 

 

7.5.2 ETAPAS EN LAS QUE SE DESARROLLARÁ 

 
El proyecto va dirigido fundamentalmente a los alumnos de 3º y 6º de Educación 

Primaria, aunque se trabajará también a lo largo de toda la E. Primaria y en E. Infantil, pues 
el unificar metodología desde los cursos anteriores nos ayudará a conseguir los objetivos 
que nos proponemos. 

El desarrollo de este programa se llevará a cabo a través de los cuatro años, en los 
cuales tenemos previsto centrar los objetivos en la mejora de los siguientes apartados: 

 

2019 - 2020 2020 – 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

 
5% cálculo 

5% comprensión 
lectora 

 

5% problemas 
5% expresión escrita 

 

5% expresión oral 
5% science 

 

 
5% expresión oral 

en inglés 
5% cálculo mental 

 
En cada uno de los años, el Plan afectará no solo a 3º y 6º, sino a todos los niveles 

(coordinación vertical y horizontal), que ese año trabajarían de forma más específica el 
aspecto a mejorar. Así nos serviría también para mejorar las notas en todos los cursos.  

 

7.5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS ANTERIORES 

 
A la hora de establecer los objetivos y concretar aquellos aspectos que debemos 

mejorar es necesario conocer cómo son los resultados actuales, por lo que llevamos a cabo 
un ejercicio de comparación entre los distintos resultados obtenidos y que nos permite 
analizar qué es lo que tenemos que mantener o cambiar. 

En la Memoria del curso 2018/19 ya se incluyó una comparativa y análisis de los 
resultados obtenidos por el Centro tanto para 3º como para 6º de E. Primaria.   

En la evaluación del Centro se tiene en cuenta todo un curso y no un día concreto. En 
la prueba externa se hace una media ponderada; en la media del Centro, la nota de control 
supone un 60% o 70% de la nota global, el resto se obtiene tomando parámetros como 
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actitud, esfuerzo, trabajo diario, cuadernos, etc. Por ello, la nota de evaluación se ve 
modificada significativamente de la simple nota media  de unos controles.  

Como ya estaba propuesto desde el curso anterior y, recogido en la memoria, 
seguiremos trabajando para intentar mejorar los aspectos recogidos en el Plan de Mejora de 
este curso sin olvidar los anteriores. 

También trabajaremos la comprensión lectora y continuaremos incluyendo, dentro del  
Plan Lector, la lectura en formato digital. 

 

7.5.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
Mejorar los resultados obtenidos por el Centro en las pruebas externas que se  hacen 

a los alumnos, centrándonos cada año en un aspecto. Para la valoración de los resultados 
de forma más objetiva utilizaremos los resultados en cálculo y comprensión lectora de la 
primera y tercera evaluación, que nos permitan comparar la evolución de los alumnos 
durante el curso. 

 En este año nos centraremos en: Mejorar en  un 5 % en cálculo y en comprensión 

lectora 
 De todas formas, seguiremos haciendo hincapié en otros aspectos del currículo y en 

los objetivos planteados en el Plan de Mejora de los cursos anteriores. 
 

7.5.5 PLAN DE TRABAJO 

 
 Algunas de las actuaciones que llevaremos a cabo se hacen a nivel general del Centro 

y otras son específicas de las distintas etapas o tramos: 
 
 Mantener los desdobles y refuerzos es una buena ayuda; por lo que, continuaremos 

con los desdobles que realizamos en lengua/informática en E. Primaria. Además, 
aquellos alumnos que necesiten un apoyo puntual, lo recibirán de los profesores que 
tengan disponibilidad horaria.  

 Actividades de comprensión lectora de textos matemáticos. 
 Resolución de juegos matemáticos. 
 Juegos con cálculo. 
 Utilizar los blogs como medio de aprendizaje de los contenidos planteados en el aula. 

 

Otras actuaciones que se llevarán a cabo en los diferentes tramos: 

 

Educación Infantil 

 
 Durante este curso, para mejorar el rendimiento de nuestros alumnos en el área lógico-

matemática, continuaremos trabajando el rincón de lógica-matemática, proponiendo 
nuevas actividades y talleres, más experimentales. 

 Las actividades programadas para el objetivo de centro nos servirán, junto con las 
actividades de fomento de la lectura, para hacer hincapié en la comprensión de textos 
sencillos: cuentos, adivinanzas, etc. y siempre desde una perspectiva lúdica y creativa. 

 Por último se reforzará las TIC y el área de lengua extranjera con la participación de E. 
Infantil en los proyectos de centro. 
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Educación Primaria 

 

Primer tramo de E. Primaria (1º, 2º y 3º) 

 
 En pequeños grupos se leen los capítulos de un libro y luego debe contar cada grupo su 
capítulo al resto de la clase, para que todos conozcan la historia completa. 

 En el área de lengua, se trabaja una ficha de compresión lectora al finalizar la lectura del 
libro. 
 

Primero y segundo:  
 Cada lunes los alumnos, por turno, se llevan la mascota de la clase a casa. El lunes 
siguiente traen la mascota y cuentan a sus compañeros lo que han hecho con ella 
durante toda la semana (fotos, escritos, dibujos, etc.).  

 Semanalmente la mitad de la clase dedica una sesión al taller de animación a la lectura. 

 

Tercero: 
 Dejar un espacio semanal para la “crítica literaria”: Cuando vayan terminando de leer un 
libro, en un momento de una sesión de lengua, se recomendará o no el libro leído, 
contando un poco el argumento y argumentando su opinión. 

 Trabajar previamente los dictados antes de hacerlos. 
 Trabajar el subrayado de textos que luego se utilizarán para escribir otros textos con la 
misma estructura: cambiando datos, parafraseando, resumiendo, etc. incidiendo en la 
ortografía. 

 Cada mes se lee un libro que les da la profesora de lengua y deben rellenar el carnet de 
lector con la información de todo lo referente al libro. 

 Semanalmente la mitad de la clase va a leer un libro en soporte digital (ebook), en la 
biblioteca del centro. 

 

 Segundo tramo de E. Primaria (4º, 5º y 6º) 
 En todos los controles se incluyen ejercicios de temas anteriores, utilizando el formato 

que se usaba en la prueba externas. 
 En todos los controles de lengua hay un apartado de comprensión lectora. 
 Se están leyendo tres libros cada trimestre en su casa, más los libros que se leen en 

voz alta en horario lectivo. 
 A partir de marzo, en sexto, un día a la semana, se comienza a realizar una selección 

de ejercicios similares a los de las pruebas externas.  
 La última semana de abril, según consta en la programación, se dedica a la realización 

de las pruebas de cursos anteriores.  
 Los alumnos, a través de una grabación, comentan a sus compañeros aquellos libros 

que más les han gustado, hacen un resumen del contenido del libro y a qué edades 
puede ir dirigido.  

 Semanalmente la mitad de la clase va a leer un libro en soporte digital (ebook), en la 
biblioteca del centro. 

 Todos los días se manda una operación de cálculo, de dificultad variable, dependiendo 
del curso en el que se encuentren. 

 No se deja usar la calculadora hasta el último trimestre de sexto, para preparar las 
pruebas externas. 
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PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS EN EL PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (1º, 2º y 3º) 

 
 

 
OBJETIVOS:   

1. Mejorar la competencia de la comprensión lectora de nuestros alumnos. 
2. Utilizar de manera precisa el vocabulario correspondiente al nivel del alumnado. 
3. Potenciar la curiosidad por las cosas que le rodean. 

 

 

INDICADOR DEL  LOGRO: Incrementar un 5%  las calificaciones en el apartado de comprensión lectora 

 

ACTUACIONES 

1. Realizar diferentes juegos interactivos con la ayuda de la PDI en todas las áreas del currículo. 

2. Realizar con los libros del Plan lector actividades que fomenten su comprensión lectora: resúmenes, preguntas, etc. 

3. Utilizar las TICS del centro para mejorar la comprensión lectora. 

4. Introducir en todos los controles una pregunta de comprensión lectora relacionada con el área. 

5. Realizar una evaluación de la comprensión lectora y un seguimiento para ver la evolución. 

 
 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 
TAREA 

Utilización de las PDI 
para el trabajo de los 

contenidos. 
Diariamente 

Profesor 
asignatura 

- Grado de atención de 
los alumnos. 

Tutor 1 2 3 4 

Realizar actividades 
con los libros del Plan 
lector que fomenten la 
comprensión lectora: 

resúmenes, preguntas 
directas y diferidas, 

etc. 

Semanal 
Profesor 

asignatura 

- Mejora de la 
adquisición del 
contenido trabajado. 

Coordinador de ciclo 1 2 3 4 
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Realización de juegos 
interactivos en el 

ordenador trabajando  
la comprensión 

lectora 

Semanalmente 
Profesor 

asignatura 
- Índice de participación 

y acierto. 
Coordinador del ciclo 1 2 3 4 

Taller de informática Quincenal Profesor TIC 
-  Mejora en el uso de 

las TIC. 
Coordinador de ciclo 1 2 3 4 

Realizar una 
evaluación de la 

velocidad lectora y 
seguimiento de la 

misma 

Primer y tercer 
trimestre 

Tutor - - Programa de 
comprensión lectora 

Jefe de Estudios 1 2 3 4 

Trabajar en cada 
unidad problemas 

siguiendo los pasos 
de una buena lectura 

comprensiva 

Semanal 
Profesor 

asignatura 

- - Número de 
ejercicios resueltos 
correctamente 

Coordinador de ciclo 1 2 3 4 

 
 

RECURSOS: Los del aula (pizarras digitales, vídeos, juegos interactivos) y propios  del Centro tanto humanos como materiales (aula de 
informática…), EBOOKS y materiales específicos para la medición de la comprensión lectora. 
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RESULTADOS: 
Para la evaluación de las actividades descritas se han establecido unos indicadores de logro, con los siguientes aspectos:   

- Comprensión en el vocabulario utilizado. 

- Grado de atención del alumnado. 

- Mejora de la adquisición de los contenidos. 

- Índice de participación y acierto. 

- Resultados en las pruebas de comprensión. 

- Mejora en el uso de las TIC. 
 

Se evalúa con indicadores del 1 al 4 siendo: 
1 – nada. 
2 – poco. 
3 – adecuado. 
4 – muy adecuado  

 

 

OBSERVACIONES AL PLAN DE MEJORA  
Al final de cada trimestre, se realizará una revisión del plan de mejora para ver el funcionamiento del plan, aspectos positivos, aspectos a 
mejorar, etc. Estas reuniones se realizarán después de las juntas de evaluación. 
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PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS EN  EL SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN  PRIMARIA (4º, 5º y 6º) 

 
 

 
OBJETIVOS:   

1. Mejorar la competencia de la comprensión lectora de nuestros alumnos. 
2. Descubrir la importancia de la comprensión lectora en la vida diaria. 
3. Utilizar de manera precisa el vocabulario correspondiente al nivel del alumnado. 
4. Potenciar la curiosidad por las cosas que le rodean y que le inciten a la lectura. 
 

 

INDICADOR DEL  LOGRO: Incrementar un 5%  las calificaciones en el apartado de comprensión lectora 

 

ACTUACIONES 

1. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos. Ej: videos de noticias. 

2. Iniciarse  en la comprensión de diferentes tipos de textos de la vida cotidiana. Ej: folletos, catálogos, prospectos,... 

3. Utilizar  el vocabulario específico de manera adecuada. Fichas de vocabulario de los diferentes temas. 

4. Trabajar la comprensión lectora a través de: imágenes, pictogramas, señales, gestos, lenguaje no verbal.... 

5. Aplicación de lo aprendido mediante la elaboración de carteles, publicidad… 

6. Utilizar las TICS. 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO 
TAREA 

Utilización de las PDI 
para el trabajo de los 

contenidos. 
Semanal 

Profesor 
asignatura 

- Grado de atención de 
los alumnos. 

Tutor 1 2 3 4 

Realizar actividades 
con los libros del Plan 
lector que fomenten la 
comprensión lectora: 

resúmenes, preguntas 
directas y diferidas, 

etc. 

Mensual 
Profesor 

asignatura 

- Mejora de la 
adquisición del 
contenido trabajado. 

Coordinador de ciclo 1 2 3 4 
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Realización de juegos 
interactivos en el 

ordenador trabajando  
la comprensión lectora 

Quincenal 
Profesor 

asignatura 
- Índice de participación 

y acierto. 
Coordinador del ciclo 1 2 3 4 

Taller de informática Quincenal Profesor TIC 
-  Mejora en el uso de las 

TIC. 
Coordinador de ciclo 1 2 3 4 

Realizar una 
evaluación de la 

velocidad lectora y 
seguimiento de la 

misma 

Primer y tercer 
trimestre  

Tutor - - Programa de 
comprensión lectora 

Jefe de Estudios 1 2 3 4 

Trabajar en cada 
unidad problemas 

siguiendo los pasos 
de una buena lectura 

comprensiva 

Quincenal 
Profesor 

asignatura 

- - Número de 
ejercicios resueltos 
correctamente 

Coordinador de ciclo 1 2 3 4 

 
 

RECURSOS: Los del aula (pizarras digitales, vídeos, juegos interactivos) y propios  del Centro tanto humanos como materiales (aula de 
informática…), EBOOKS y materiales específicos para la medición de la comprensión lectora. 
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RESULTADOS: 
Para la evaluación de las actividades,  se han establecido unos indicadores de logro, con los siguientes aspectos:   

- Observación directa del trabajo realizado. 

- Participación y actitud en las diferentes actividades. 

- Exactitud en el vocabulario utilizado. 

- Evaluación de los textos escritos. 

- Habilidad en el uso de nuevas tecnologías. 

- Resultados en las pruebas de comprensión lectora del Centro. 

- Mejora en el número de respuestas correctas en actividades de comprensión lectora incluidos los exámenes. 
 

Se evalúa con indicadores del 1 al 4 siendo: 
1 – nada. 
2 – poco. 
3 – adecuado. 
4 – muy adecuado. 
 

 

 

 

 
OBSERVACIONES AL PLAN DE MEJORA  
Al final de cada trimestre, se realizará una revisión del plan de mejora para ver el funcionamiento del plan, aspectos positivos, aspectos a 
mejorar, etc. Estas reuniones se realizarán después de las juntas de evaluación. 
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PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN  EL PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN  PRIMARIA (1º, 2º y 3º) 

 
 

 
Objetivos 

1. Mejorar la capacidad de cálculo de acuerdo a la edad del alumnado 
2. Desarrollar estrategias de cálculo 

 

INDICADOR DEL  LOGRO:  Incrementar un 5%  las calificaciones en el apartado de cálculo 

 

 
 
ACTUACIONES 

1 Entrenar a los alumnos en la resolución del cálculo en cada tema: escrito y mental 

2 Utilizar las TICS del centro para mejorar del cálculo 

3 Deducir las operaciones necesarias y el porqué 

4 Escoger entre varias estrategias de cálculo 

5 Introducir en los controles de cada tema un apartado de cálculo 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 
TAREA 

Resolver cada semana en el 
aula, al menos, cinco ejercicios 
de cálculo. 

Diaria se resolverá al 
menos un ejercicio de 
cálculo escrito cada 
día de la semana 

Profesor 
asignatura 

Número de ejercicios 
resueltos. 

Coordinador de 
ciclo 

1 2 3 4 

Llevar un apartado de cálculo 
cada alumno en su cuaderno 

Todo el curso Alumnos 

 Número de alumnos 
que llevan el cuaderno 
de cálculo organizado 
y bien corregido. 

Profesor 
asignatura 

1 2 3 4 

Uso de las regletas para jugar 
con los números 
 

Semanalmente 
Profesor 

asignatura  
Item control.  
 

Coordinador de 
ciclo 

1 2 3 4 

Actividades de sumas y restas 
con pizarra digital 
 

Semanalmente 
Profesor 

asignatura 

Número de 
operaciones 
realizadas. 

Coordinador de 
ciclo 

1 2 3 4 

Resolver en cada control de 
tema, al menos, una pregunta 
de ejercicios de cálculo escrito. 

Quincenal.  
Profesor 

asignatura 

Porcentaje de 
alumnos que 
aprueban el ejercicio 

Coordinador de 
ciclo 

1 2 3 4 
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Juegos de cálculo mental Trimestral 
Profesor del 
proyecto de 
matemáticas 

Número de aciertos 
realizados 

Coordinador de 
ciclo 

1 2 3 4 

Trabajar sistemáticamente la 
comprensión de los enunciados 
con el alumnado en clase. 

Todo el curso 
Profesor 

asignatura 

Comparativa de los 
resultados de los 
distintos trimestres. 

Coordinador de 
ciclo 

1 2 3 4 

 
 

 
RECURSOS: Los del aula y propios del Centro tanto humanos como materiales; recursos interactivos. 

 

 
RESULTADOS: 
Para la evaluación de las actividades se han establecido unos indicadores de logro, con los siguientes aspectos:   

- Mejora en los resultados de cálculo. 

- Aumentar la velocidad de resolución. 

- Explicación del proceso seguido para la resolución del problema y cálculo. 
 
Se evalúa con indicadores del 1 al 4 siendo: 

1 – nada. 
2 – poco. 
3 – adecuado. 
4 – muy adecuado. 

 

 

OBSERVACIONES AL PLAN DE MEJORA  
Al final de cada trimestre, se realizará una revisión del plan de mejora para ver el funcionamiento del plan, aspectos positivos, aspectos a 
mejorar, etc. Estas reuniones se realizarán después de las juntas de evaluación. 
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PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN  EL SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN  PRIMARIA (4º, 5º y 6º) 

 

 
Objetivos 

1. Potenciar la capacidad y velocidad de cálculo. 
2. Mejorar los resultados académicos en calculo y en la asignatura de matemáticas 
3. Desarrollar estrategias de cálculo 

 

INDICADOR DEL  LOGRO:  Incrementar un 5%  las calificaciones en el apartado de cálculo  

 

 
 
ACTUACIONES 

1. Mejorar la capacidad y velocidad de cálculo. 

2. Obtener y recopilar datos. Para elaborar tablas y gráficos 

3. Deducir las operaciones necesarias y el porqué 

4. Elaborar juegos y material didáctico 

5. Desarrollar la capacidad cognitiva y el uso de las matemáticas en su vida cotidiana. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTAD
O 

TAREA 

Cálculo de operaciones con 
pizarra digital 
 

Quincenal Profesor asignatura 
Número de operaciones 
realizadas. 

Coordinador de 
ciclo 

1 2 3 4 

Explicar a los compañeros las 
reglas de un juego  

Trimestralmente 
Profesores 
asignatura 

Evaluación oral. 
Coordinador de 

ciclo 
1 2 3 4 

Resolver en cada control de 
tema, al menos, una pregunta 
de ejercicios de cálculo 
escrito. 

Quincenal.  Profesor asignatura 
Porcentaje de alumnos 
que aprueban el 
ejercicio 

Coordinador de 
ciclo 

1 2 3 4 

Realizar encuesta para 
obtener datos y elaborar 
gráficas 

Anual 
Profesores 
asignatura 

Número de pruebas que 
realizan 

Coordinador de 
ciclo 

1 2 3 4 

Resolución de problemas 
orales y explicación de los  
pasos seguidos. 

Quincenal Profesor asignatura 

Número de posibilidades 
planteadas en la 
resolución de los 
problemas. 

Tutor 1 2 3 4 
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Juegos de cálculo mental Trimestral 
Profesor del 
proyecto de 
matemáticas 

Número de aciertos 
realizados 

Coordinador de 
ciclo 

1 2 3 4 

Actividad de cálculo Semanalmente Profesor asignatura Registro de tarea. Tutor 1 2 3 4 

 

RECURSOS: Los del aula y propios del Centro tanto humanos como materiales; recursos interactivos. 

 

RESULTADOS: 
Para la evaluación de las actividades se han establecido unos indicadores de logro, con los siguientes aspectos:   

- Mejora en los resultados de cálculo. 

- Aumentar la velocidad de resolución. 

- Explicación del proceso seguido para la resolución del problema y cálculo. 
 

Se evalúa con indicadores del 1 al 4 siendo: 
1 – nada. 
2 – poco. 
3 – adecuado. 
4 – muy adecuado. 

 

OBSERVACIONES AL PLAN DE MEJORA  
Al final de cada trimestre, se realizará una revisión del plan de mejora para ver el funcionamiento del plan, aspectos positivos, aspectos a 
mejorar, etc. Estas reuniones se realizarán después de las juntas de evaluación. 
 
 

 

7.5.6 DURACIÓN DEL PROYECTO 
La duración de esta fase del proyecto será la del curso escolar 2019 – 2020.  
 

7.5.7 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Trimestralmente, con los resultados de las Juntas de Evaluación, en la CCP, se irá valorando la necesidad de nuevas actuaciones que 

serán recogidas en la Memoria. 
Valoraremos los cambios obtenidos en las pruebas de comprensión lectora y cálculo en el primer y tercer trimestre. 
Una vez realizada la prueba externa se realizará un análisis diferencial de los resultados obtenidos para ver qué resultados hemos 

obtenido y si hemos conseguido el objetivo previsto en el proyecto para este curso. 
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7.6 Plan de Actuación del Proyecto Bilingüe 
 
Coordinadora del proyecto: Mª Inés Valdés Abril  
 
 Este es el quinto año en el que participamos en el Proyecto Bilingüe de la 
Comunidad de Madrid. Tal y como viene establecido, los estudiantes se incorporarán al 
programa de una manera gradual, por lo que este curso, forman parte del programa los 
grupos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de E. Primaria 
 Para el desarrollo el programa contamos con tres profesoras que poseen la 
habilitación de la Comunidad de Madrid y con una ayudante de conversación, que se 
incorpora el 1 de octubre y nos acompaña durante todo el curso. Su horario de 16 hora 
lectivas ha sido distribuido entre todos los grupos de manera equitativa con lo cual todos 
reciben 3 sesiones semanales y los grupos de 3º y 5º cuatro. 
 Los cursos bilingües están organizados en un sistema de “cotutoría”: un docente 
imparte las áreas de lengua y matemáticas y otro las áreas de English, Science y Arts.  
 Las asignaturas que los alumnos cursan en inglés son: English, Natural Science, 
Social Science y Arts and Crafts.  
 Para las áreas de English y Science se han elaborado sendos blogs donde se van 
“colgando”, durante todo el año, enlaces y actividades de ampliación y refuerzo que 
ayudarán a los niños a practicar vocabulario y estructuras y facilita la adquisición de los 
contenidos de las áreas. También se pone a disposición de las familias el material digital 
que corresponde a los libros de English y Science. 
 En el área de Lenguaje se realizarán lecturas relacionadas con los temas que se 
estén tratando en las áreas de Science, para evitar el desconocimiento del vocabulario 
científico en castellano. 
 Los objetivos y contenidos de las asignaturas impartidas se ajustan a los indicados 
en las diferentes normativas.  
 Para fomentar y mejorar los hábitos y habilidades lectoras de nuestros alumnos en 
lengua inglesa, se van a llevar a cabo las siguientes acciones: 
 

 Durante este curso se van a adquirir libros para mejorar la biblioteca de aula 
de las clases de los cursos de 3º, 4º y 5º.  

 En el grupo de 5º de E. Primaria se propondrá a las familias un listado de 
libros en inglés con la idea de que cada alumno compre uno y luego estén a 
disposición de la clase durante todo el curso, pudiendo así utilizarlos como 
libros de préstamo. 
 

 Siendo las áreas de Science parte del proyecto bilingüe, durante el curso, 
diseñaremos actividades que ayuden a la consecución del objetivo 2  incluido dentro del 
objetivo general del centro 
 
 En la memoria del curso se valorará el desarrollo del proyecto y los resultados 
obtenidos, que nos servirán como punto de partida a la hora de proponer mejoras para el 
curso siguiente. 

 

8 . PLANES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

8.1.- Trabajo de los Órganos de Gobierno 

 

8.1.1 Unipersonales 
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Directora:              Mª del Pilar Garrido Anaya, nombrada el 1 de julio de 2018  

Jefe de Estudios:  César Marca Fuertes 

Secretaria:              Ana Díaz Sánchez-Herrera 
 

Plan  de  actuaciones  del  Equipo  Directivo  
 

 Establecer estrategias y acordar líneas generales sobre la organización del 
Centro. 

 Realizar todas las funciones propias del Equipo Directivo respecto a: Claustro, 
Consejo Escolar, Comedor, Comisión Económica, AMPA, Ayuntamiento y otras 
instituciones relacionadas con el Centro. 

 Toda la documentación a tratar en las reuniones la "cuelga" el Equipo Directivo en 
la NUBE para que tengan acceso a ellos los coordinadores o tutores. El tener 
conocimiento previo de los documentos hacen más ágiles y productivas las 
reuniones. 

 Mantener actualizados la web del Centro. 
 

8.1.2.- Órganos Colegiados de Gobierno  

 

8.1.2.1.-  Consejo Escolar:  
Se renovó el 3 de diciembre de 2018, queda como sigue: 

 
Representante de padres: 
Don Francisco Javier Cazorla  
Don José Luis Prieto 
Doña Alicia Garrido 
Doña Carmen Mª Ruiz 
Doña  Neyza García (propuesta del AMPA) 
 
Representante de profesores: 
Doña Rosario Redondo 
Doña Mª Inés Valdés 
Doña Mª José Puebla 
Doña Pilar Peral 
Doña Pilar Velasco 
 
Representante de Administración y Servicios 
Don Manuel Peñalver 
 
Representante Municipal 
NO Asignado 
 
Comisiones del Consejo Escolar 
 
 Convivencia: Carmen Mª Ruiz, Alicia Garrido, Neyza García, Pilar Peral, Pilar 

Velasco, Inés Valdés y Manuel Peñalver. Asume también los temas relacionados 
con el Comedor Escolar y la Mesa de Absentismo. 

 Económica: Francisco Javier Cazorla, José Luis Prieto, Mª José Puebla y Rosario 
Redondo. 
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 En ambas participan los miembros del Equipo Directivo. Los profesores 
representante del Consejo Escolar se distribuirán por los tramos para realizar propuestas 
conjuntas y valoraciones de los temas que se vayan a tratar. 

8.1.2.2.- Claustro de profesores 
 Compuesto por todos los profesores del centro, relacionados en el punto 5.1.1. 
 Los Claustros se llevan a cabo lo lunes, en el horario de exclusiva.  
 

8.2.- Trabajo de la CCP 

 

8.2.1 Equipos de docentes 

 
 La CCP será informada sobre todos los temas pedagógicos relacionados con: la 
Dirección de Área territorial, el CTIF, actividades culturales promovidas por el 
Ayuntamiento o la Comunidad, propuestas del Equipo Directivo y cualquier otro que 
requiera un estudio por los Equipos Docentes. 
 Antes de las reuniones se entregará el orden del día para que los coordinadores 
puedan llevar propuestas de los tramos.   
 Los coordinadores en la CCP son un cauce para la información general de 
aspectos que afectan a los tramos. Las decisiones se toman entre todos los componentes 
de cada uno de ellos y luego es el coordinador quien las representa en la CCP, evitando 
llevar opiniones personales. Las decisiones sobre aspectos organizativos generales que 
afecten a unos u otros tramos, y no haya un acuerdo, se tomarán en Claustro.  
 De todas las reuniones la secretaria de la CCP levanta acta, recogiendo los 
acuerdos tomados. 
      La CCP se ha constituido el día 30 de septiembre. Este órgano se reunirá los lunes 
en el horario de obligada permanencia.  
 Las reuniones preceptivas en las que participará la Orientadora del Centro son las 
siguientes: 

 30 de septiembre 

 21 de octubre. 

 18 de noviembre 

 2 de diciembre. 

 13 de enero. 

 10 de febrero 

 9 de marzo 

 20 de abril 

 11 de mayo 

 8 de junio  . 

La CCP está formado por los siguientes miembros: 
 
Coordinadora E. Infantil     Pilar Velasco 
Coordinadora 1º Ciclo Primaria y  bilingüismo  Inés Valdés 
Coordinadora 2º Ciclo Primaria    Manuela Soba 
Orientadora        Mª Agustina Salcedo 
J. Estudios y TIC       César Marca 
Directora       Mª del Pilar Garrido 
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 Actuará como secretaria Pilar Velasco, que levantará acta de las reuniones. 
 

De las funciones establecidas para esta Comisión destacamos: 
 
 Seguimiento de los currículos de todos los tramos 
 Seguimiento y valoración de los objetivos generales y de los proyectos del 

Centro 
 Revisión de los refuerzos educativos de alumnos 
 Plan de trabajo del TIC 
 Evaluación y recuperación  

 
 Respecto a este último apartado se concreta en: 
 

 Evaluación en Educación Primaria 

 
 Las líneas generales por las que se realizará la evaluación del aprendizaje durante 
este curso serán las siguientes: 

 1.- La evaluación supondrá un seguimiento continuo del proceso de aprendizaje, 
del comienzo al final de cada período educativo, a través de una observación directa y 
control cotidiano del alumno.  
 
 2.- La evaluación de los aspectos formativos de este proceso (adquisición de 
hábitos, actitud, rendimiento, etc.) se realizará en equipo por todos los profesores que 
interactúan con el alumno, en sesiones que se llevarán a cabo en septiembre (inicial), 
diciembre, marzo, junio y final. La CCP es la encargada de establecer el calendario de 
reuniones para cada evaluación. 
 
 3.- Se prescindirá del examen único de evaluación, evitando que el alumno estudie 
en función del mismo y será sustituido por un conjunto de medios de control: observación 
directa, trabajos personales o en equipo, controles parciales, etc., de manera que la 
evaluación venga determinada por un cúmulo de aspectos lo más variado posible. 
 
 4.- Se informará a los padres/madres de alumnos de la marcha del proceso de 
aprendizaje de estos últimos a través del boletín de información trimestral familiar y, 
directamente, en las reuniones de cada trimestre y los miércoles de cada semana. 
 
 5.- Finalizado un período de evaluación, los alumnos que no hayan superado los 
objetivos mínimos en alguna de las áreas instrumentales serán atendidos de forma 
especial para conseguir la recuperación de las mismas. A tal fin, se acuerdan varias 
opciones: 

o Dedicar una parte del tiempo de cada materia a repasar los objetivos  
mínimos de la evaluación precedente, durante el tiempo lectivo. 

o Recibir refuerzos de los profesores del Centro, en el horario establecido.         
  

        Evaluación en Educación Infantil 

 
    1.-  Al inicio del curso se realizará una evaluación inicial que se llevará a cabo con 
los datos aportados por la familia en un cuestionario a padres, con la información aportada 
por los tutores anteriores y con la observación directa. 
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  2.-   Será una evaluación continua, formativa y global. 
 

   3.-  Al terminar el curso se realizará una evaluación final que quedará reflejada en 
un informe, resultado del seguimiento realizado a través de la evaluación continua. 
 
    4.- Se informará a los padres/madres de los alumnos a través de un informe 
trimestral.  

 

Fechas de Juntas de Evaluación y entrega del  Boletín de información familiar.- 
 

Evaluación Inicial: 
Juntas de Evaluación.-  23 de septiembre  E. Primaria 
  

1º Trimestre:    
Juntas de Evaluación.- 10 de diciembre 1º, 2º, 3º y 4º de E. Primaria 

11 de diciembre 5º y 6º de E. Primaria   
12  de diciembre  E. Infantil 

Entrega del Boletín.- 20 de diciembre  

 

2º Trimestre:    
Juntas de Evaluación.-       23 de marzo  1º, 2º, 3º y 4º de E. Primaria  

 24 de marzo  5º y 6º de E. Primaria 
 25 de marzo   E. Infantil 

Entrega del Boletín.-  2 de abril     

 

3º Trimestre:    
Juntas de Evaluación.-  8 de junio   5º y 6º de E. Primaria 
     9 de junio   1º, 2º, 3º y 4º de E. Primaria 

10 de junio  E. Infantil   
Entrega del Boletín.-        19 de junio 
 

8.2.2 Coordinación con los IES 

 
 En el mes de junio se llevará a cabo una reunión con los profesores de los IES y 
también con los Orientadores para facilitar la información sobre los alumnos que van a ir al 
Instituto y así favorecer la inserción de los mismos en su nuevo espacio. 
 Durante el curso, al igual que el año anterior, realizaremos actividades conjuntas 
que permitan que los alumnos de nuestro centro conozcan a alumnos que el curso 
siguiente serán compañeros suyos. Esto favorece, sobre todo, la incorporación de los 
alumnos TGD que este curso terminan su escolaridad en E. Primaria. 
 

8.3.- Trabajo de los Equipos Docentes 

 
 Los Equipos Docentes se reúnen, semanalmente, para acordar los temas 
pedagógicos comunes.  
 Se mantendrán, pues se valoran muy positivamente, las reuniones que se tienen 
los martes después de la CCP. Ello permite que todo el profesorado este informado de las 
actividades y tareas que se van a realizar. 
 A la hora de elaborar los documentos comunes utilizamos la “nube”. De tal forma 
que ponemos en ella el documento base y, sobre él, cada ciclo hace las modificaciones 
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oportunas. Con todas esas modificaciones elaboramos un documento único que se 
somete al consenso de todos los profesores.  
 

8.4.- Programa de actividades complementarias y extraescolares 

 

8.4.1 Programadas por el Claustro recogidas en el Proyecto Educativo 

 

A.- Actividades Culturales 

 
 Este curso revisaremos las actividades complementarias recogidas en el Proyecto 
Educativo. La propuesta para este año es realizar todas: algunas a nivel de aula, otras por 
tramos y otras por centro. Las actividades a realizar se irán concretando a través de las 
Comisiones que se han creado a efecto y que se encargarán de organizar aquellas que 
afecten a todo el Centro. El resto serán concretadas en la CCP. 

 
Las actividades a realizar son:  
 

 Halloween: 30 octubre 
Se considera el “Día Cultural” del trimestre. Se desarrollará a lo largo de todo el día 
con las actividades propuestas por la Comisión (juegos, gymkana, concursos, 
cuentos, etc.). Se elaborará el pasadizo del terror. Los niños vendrán disfrazados 
desde casa. 
 

 Constitución: 5 de diciembre. 
Cada clase trabajará la constitución con el tutor.  

 

 Navidad: 18 de diciembre. 
Todo el centro celebrará la Navidad en el Teatro “Federico García Lorca” con un 
festival musical, organizado por los tutores y coordinado por el taller de música en 
colaboración con la Comisión correspondiente.  
El día 20 de diciembre, como ya es tradición, contaremos con la visita de los Reyes 
Magos y Papá Noel. Los niños de E. Infantil y 1º ciclo de E. Primaria les entregarán 
sus cartas. Terminaremos con la chocolatada. 
 

 La Paz: 30 de enero.  
Los alumnos de 3º de E. Primaria, como años anteriores, realizarán una actividad 
conjunta con el resto de los colegios. 
La Comisión organizará diferentes actividades que se llevarán a cabo después del 
patio. 
 

 Carnaval: 21 de febrero.   
 Se realizarán las comandas durante la semana el 17 al 21. El día 21 de febrero, será el 
“Día Cultural” del trimestre y vendrán con todas las comandas o con el disfraz. La 
Comisión organizará diferentes actividades que se llevarán a cabo durante la jornada 
escolar. Se realizará un desfile para las familias. 

  

 Día Cultural:  
Como el curso anterior, y al valorarse muy positivamente, llevaremos a cabo el Día 
Cultural. Para ello, una vez al trimestre, realizaremos actividades lúdicas relacionadas 
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con el objetivo general del centro. Las actividades se concretarán por las distintas 
Comisiones y para llevarlas a cabo contaremos con la colaboración de los padres. 
 En el primer trimestre será el 30 de octubre coincidiendo con la festividad de 

Halloween. 
 En el segundo trimestre coincidirá con Carnaval (21 de febrero). Tema: El arte. 

 En el tercer trimestre con la celebración de la festividad de San Isidro (14 de mayo).  

 

 Día del autismo: 2 de abril 
Se llevarán a cabo actividades, después del recreo, coordinadas por la profesora del 
aula TGD. 

 

 Día del libro: 23 de abril 
 La organización correrá a cargo de la Comisión, en colaboración el responsable del 
proyecto de Biblioteca, haciéndolo coincidir con la actividad del taller de biblioteca. 
 

 Día de San Isidro: 14 de mayo 
Será el tercer “Día Cultural”. Se seguirá haciendo la actividad de los juegos 
desenchufados y se buscará un teatro con la temática de reciclaje. 
 

 Graduación.-  junio 
Se celebrará, previsiblemente, la última semana de clases en junio en el Teatro 
“Federico García Lorca”. (E. Infantil y 5º y 6º de E. Primaria) 
 

 La programación concreta de las diferentes actividades se realizará en CCP y 
figurarán en la Memoria Final del curso. 

 

Evaluación 
 
 Durante el desarrollo de las actividades se evaluarán los diferentes aspectos que 
abarcan, con el fin de establecer las posibles propuestas de mejora.  
 Los resultados quedarán reflejados en la Memoria Final de curso. 
 

B.- Actividades fuera del aula:  

 

 Educación Infantil: 

 

1º trimestre 
 Fiesta del otoño de todo el ciclo de Educación Infantil. Durante la misma   

disfrutaremos de un cuento de otoño, canciones y un desayuno con frutas propias 
de la temporada. 

 Arqueopinto (5 y 4 años): 23 de octubre 
 Festival de Navidad en el Teatro municipal "F. García Lorca": 18 de Diciembre. 

 

2º trimestre 
 Visita a un museo (4 y 5 años) 
 Visita a los bomberos (3, 4 y 5 años)  

3º trimestre 
 Visita granja escuela Albitana el 22 de abril (3 años) 
 Salida a multiaventura Carabaña el 3 de junio (4y 5 años). 
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 Graduación en el Teatro municipal "F. García Lorca": junio 
 

 

Educación Primaria: 
 

Primero 
 Animación a la lectura. Abril 
 Teatro en inglés 
 Concierto pedagógico 
 Festival de Navidad en el Teatro municipal "F. García Lorca": 18 de Diciembre. 
 Visita al museo en Madrid. 
 Visita a la granja en Brunete: 4 de junio. 

 

Segundo  
 Semana de los derechos de la Infancia. Los monitores del CRIA: 18 de noviembre. 
 Teatro en inglés. 
 Concierto pedagógico. 
 Festival de Navidad en el Teatro municipal "F. García Lorca": 18 de Diciembre. 
 Archivo municipal: 1 de abril. 
 Visita al museo en Madrid. 
 Visita a la granja en Brunete: 4 de junio. 

 

Tercero 
 Visita al museo Arqueológico en Madrid: 29 de octubre 
 Semana de la Ciencia: “Circo – Ciencia”. 8 de noviembre 
 Festival de Navidad en el Teatro municipal "F. García Lorca": 18 de Diciembre. 
 Teatro en inglés 
 Concierto pedagógico. 
 Día de la paz: 30 de Enero.  
 Visita al vivero. 

 

Cuarto  
 Visita al museo Arqueológico en Madrid: 29 de octubre 
 Animación a la lectura: 19 de noviembre. 
 Festival de Navidad en el Teatro municipal "F. García Lorca":18 de Diciembre. 
 Villancico en la Residencia de Mayores. 
 Actividad de igualdad: marzo 
 Actividad Taller Mapfre. 
 Teatro en inglés.  
 Visita a una protectora de animales “Rainfer”. 20 de mayo. 

 

Quinto  
 Actividad de inglés. 
 Actividad de música en el García Lorca. 
 Salida a los Belenes en Navidad y visita cultural. 
 Festival de Navidad en el Teatro municipal "F. García Lorca": 18 de Diciembre. 
 Olimpiadas deportivas: Mayo. 
 Visita a una protectora de animales “Rainfer”. 20 de mayo 
 Actividad Senda Rubia. Parque Vivo 
 Actividad de sensibilización de la diversidad funcional: 5 de junio 
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 Jornada de Golf: Junio. 
 Fiesta de graduación en el Teatro municipal “F. García Lorca” de San Fernando. 

 

Sexto  
 Archivo municipal: 18 y 19 de noviembre 
 Actividad de inglés. 
 Actividad de música en el García Lorca. 
 Educación vial.  
 Salida a los Belenes en Navidad y visita cultural. 
 Festival de Navidad en el Teatro municipal "F. García Lorca": 18 de Diciembre. 
 Olimpiadas deportivas: Mayo. 
 Visita a una protectora de animales “Rainfer”. 20 de mayo 
 Jornada de Golf: Junio. 
 Fiesta de graduación en el Teatro municipal “F. García Lorca” de San Fernando. 

 

8.4.2.-  Actividades programadas por la AMPA: 

 
        La  Junta Directiva del AMPA está formada por los siguientes miembros: 
 
Presidente:  Mª Paz Barrio 
Vicepresidente José Luis Prieto 
Secretaria:  Susana Rosas 
Tesorera:  Irene Frías 
Vocales:  Raquel Rodríguez 
   Alicia Garrido 
       

Actividades programadas por la AMPA 
 

Actividad Días Horario Dirigida a Ubicación 

Acogida de mañana Diaria 07:00 a 9:00 Todos Comedor 

 
Organización viaje fin de curso para alumnos de 6º de E. Primaria 
 

  
Las actividades de acogida de mañana están gestionadas a través de la empresa 

“Gerogüay. 
 
a) Colaboración en las actividades programadas por el Claustro: 
 Fiesta de Navidad 
 “Chocolatada” en Navidad 
 Proyectos del Centro  
 Colaboración con las bandas de graduación de los alumnos de 6º de E. 

Primaria 
 “Días Culturales” 
 Fiesta Fin de curso 
 Sandwichada 
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8.4.3.- Actividades en colaboración con  el Ayuntamiento: 

 Actividad Días Horario Dirigida a Ubicación 

Funny School Diaria 16:00 a 18:00 Infantil Pabellón Infantil 

Cole abierto Diaria 16:00 a 18:00 Primaria Pabellón Infantil 

 

Alumnos: 

 
 Animación a la lectura (Biblioteca Municipal). 1º  y 4º de E. Primaria 
 Archivo Municipal. 2º y 6º de E. Primaria 
 Día de la Paz. 3º de E. Primaria 
 Semana de la ciencia “Circo-Ciencia” 3º de E. Primaria 
 Curso de natación para los alumnos de 3º de E. Primaria (Concejalía de Deportes). 
 Sensibilización a la diversidad: 5º de E. Primaria 
 Actividades Medioambientales. Senda Rubia. 5º de E. Primaria 
 Educación Vial (Policía Local) 6º de E. Primaria. sesión teórica y visita al metro 
 Olimpiadas Intercentros (Concejalía de Deportes) 5º y 6 de E. Primaria: mayo 
 Programación Infantil de Teatro, música y danza (Teatro municipal “F. García Lorca) 
 Visita a exposiciones didácticas (Concejalía de Educación) 
 Visitas a instalaciones municipales (Concejalía de Cultura) 
 Actividad física y salud (Concejalía de Sanidad). Del 25 al 29 de noviembre 

 

Padres/madres  

 
 Carta individualizada con recomendaciones saludables en relación al examen de salud. 
 Escuelas de Padres. 

 

Actividades extraescolares  

 
 Las actividades de acogida de mañana y tarde comienzan al inicio del curso escolar y 

finalizan cuando termina el mismo.  
 Todos los alumnos de la localidad pueden acceder a estas actividades. 

 

8.4.4.- Actividades en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía: 

 
 De Profesión Policía.  
 Seguridad en menores.  
 Riesgos de las nuevas tecnologías.  
 Acoso escolar.  

 

8.5 Programa de servicios educativos complementarios 

 

8.5.1 Comedor escolar 
Este curso, la Empresa Gastroser sigue prestando sus servicios en el Comedor 

Escolar. 
Comienza, como años anteriores, el primer día lectivo, 9 de septiembre y terminará 

el último del curso, 19 de junio.  
El número de comensales que utilizarán este servicio es el siguiente: 

Infantil 3 años:   24 alumnos 
Infantil 4 años:   14 alumnos 
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Infantil 5 años:   12 alumnos 

TOTAL  E. INFANTIL:  50 alumnos 

 
1º de Primaria: 12 alumnos 
2º de Primaria 10 alumnos 
3º de Primaria:  15 alumnos 
4º de primaria: 14 alumnos 
5º de Primaria: 18 alumnos 
6º de Primaria:   9 alumnos 
 

TOTAL E. PRIMARIA : 78 alumnos 

 

TOTAL DE ALUMNOS COMEDOR: 128 alumnos 

  
El funcionamiento se desarrollará según el Proyecto de Comedor, incorporado en el 

Proyecto Educativo de Centro, y con las actividades que la empresa de Comedor ha 
hecho llegar al Centro. Estas actividades serán revisadas trimestralmente y si fuera 
necesario se podrían modificar. 
 A principio de curso se hace llegar a las familias una circular en la que se informa 
de lo más fundamental de su funcionamiento. En el mes de octubre se envía el Boletín 
Informativo familiar donde ya se les explica más detalladamente. 
 En el mes de octubre, el  E. Directivo mantiene una reunión con la Empresa y todas 
las trabajadoras (personal de cocina, coordinadora, educadoras y monitora de ocio) para 
organizar el funcionamiento del Comedor durante  este curso escolar. 
 La ficha de seguimiento de cada uno de los alumnos se entregará a cada 
educadora de Comedor para que, al finalizar el trimestre, sea entregado a las familias 
junto con el Boletín Informativo.  

 

Programación de la Empresa Gastroser 

 

Objetivos: 
 Crear un ambiente donde se respeten las normas necesarias para una buena 

convivencia.  
 Aprender a utilizar los cubiertos, adquiriendo cierta autonomía. 
 Inculcar el respeto por el centro y lo que le rodea (plantas material,….). 
 Fomentar las relaciones a través del juego. 
 Prevenir conflictos y resolver, pacíficamente, los que puedan surgir. 
 Desarrollar la imaginación y la creatividad. 
 

Metodología: 
 Utilizaremos el juego como actividad lúdico-educativa, ya que es una actividad 
natural que proporciona placer y satisfacción.  
 El juego es un medio de aprendizaje que ayuda a desarrollar facultades físicas, 
psíquicas y sociales; contribuyendo a fomentar valores como la solidaridad, la empatía, el 
compañerismo, el cuidado y respeto por los demás y por los que nos rodea, la creatividad, 
el trabajo en equipo,… 
 La metodología será activa y participativa, donde los niños serán lo protagonistas 
de todas las actividades y puedan, incluso, proponer sus propias ideas.  
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 Los alumnos de E. Infantil, una vez que hayan acabado de comer, se dividirán en 
dos grupos; los más pequeños se echarán la siesta y el resto realizarán juegos de patio o 
de psicomotricidad. 

Actividades: 

 
 Estas actividades serán divididas en tres grandes grupos: 
 

 Trabajos Manuales:  
 Con papel, cartulina, pegamento,… 
 Con materiales alternativos y reciclados 
 Con distintos tipos de pinturas: ceras, temperas,… 

Estas actividades se realizarán para: Halloween, Navidad, la primavera, el verano y 
se adornará el comedor con sus trabajos. 

 

 Juegos en el patio: 
 Juegos tradicionales 
 Campeonatos de peonzas, fútbol, etc. 
 Juegos de cooperación y representación 

 

 Juegos de interior: 
 Juegos de mímica 
 Concursos 
 Lectura 

 

Instalaciones disponibles 

 
 Patio del colegio 
 Audiovisuales 
 Biblioteca 
 Psicomotricidad 
 Aula de Infantil 

 

8.5.2. Horario ampliado de mañana. “Primeros del Cole” 
 
 El AMPA es la encargada de ofrecer este servicio para lo cual tiene contratada a la 
empresa Gerogüay.  Comienza a las 7:00 h y termina a las 9:00 h., coincidiendo con el 
inicio de las clases. El número de alumnos que utiliza este servicio es el siguiente:  
 
Infantil 3 años:    6 alumnos 
Infantil 4 años:    3 alumnos 
Infantil 5 años:    2 alumnos 
 

TOTAL  E. INFANTIL: 11 alumnos 

 
1º de Primaria:     7 alumnos 
2º de Primaria     5 alumnos 
3º de Primaria:      6 alumnos 
4º de primaria:     3 alumnos 
5º de Primaria:     8 alumnos 
6º de Primaria:     9 alumnos 
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TOTAL DE E. PRIMARIA:  38 alumnos 

TOTAL ALUMNOS “Primeros del Cole”: 49 alumnos 

 

8.5.3.  Horario acogida de tarde 
 Se lleva a cabo a través de la empresa contratada por el Ayuntamiento. Las 
actividades se realizan en el Pabellón de Infantil. 

 

9. PLANES EDUCATIVOS 

 

9.1 Plan para el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora 
  

El Plan para el fomento de la lectura se va a llevar como figura en nuestro Proyecto 
Educativo.  
 Durante este curso seguiremos poniendo en marcha actividades del Plan Lector a 
través de los libros digitales que nos donó la empresa Amazon. Se llevará a cabo en 
paralelo con el proyecto de informática asistiendo la mitad de la clase a cada actividad. 
 En el mes de noviembre, a todos los alumnos de 2º a 6º de E. Primaria se les 
realizará una evaluación de la Comprensión Lectora  (pruebas ACL) que nos permita tener 
una información de cada alumno y del conjunto de la clase y, de esta manera, conocer el 
punto de partida. En abril, se volverá a realizar (incluidos los alumnos de 1º) para conocer 
el progreso llevado a cabo con la ayuda de las actividades que señalamos a continuación. 
Todo esto quedará reflejado en la Memoria. 
 La lectura es un factor esencial del enriquecimiento intelectual y constituye una 
actividad clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de aprendizaje 
cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Comenzará en Educación Infantil 
y continuará a lo largo de todos los niveles educativos. Un deficiente aprendizaje lector y 
una mala comprensión de lo leído abocan a los alumnos al fracaso escolar y personal. 
 Se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, para divertirse y 
para vivir otras realidades. 
 Leer con asiduidad, consultar el diccionario y repasar regularmente ciertas normas 
gramaticales deben convertirse en hábitos para que los alumnos alcancen un uso correcto 
de la lengua. 
 Fomentaremos el uso de la biblioteca, del centro y de aula, a través del Proyecto de 
Biblioteca y las distintas actividades en él programadas. 
 

Actividades por tramos y cursos: 
 

Educación Infantil:  
 Participar en el proyecto de centro de la Biblioteca. 
 Préstamo de libros de la biblioteca de E. Infantil, una vez a la semana. 
 “La Hora del cuento”: todos los días en el aula habrá un momento del cuento donde 

trataremos títulos destinados a los proyectos, valores y otras motivaciones del aula. 
  “Libros viajeros”: se elaborarán libros viajeros para trabajar los distintos proyectos 

del aula. En dichos libros tendrán participación activa la familia. 
 “Trabajo de lenguaje oral”: canciones, poesías, retahílas, etc,  que trabajaremos de 

forma diaria en el aula. 
 "Taller de escritura creativa”: se elaborarán cuentos, cartas, historias por los niños. 
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1º tramo de E. Primaria 
Realizamos las siguientes actividades: 

 Lectura diaria con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo diversos tipos 
de textos adaptados a su edad, utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

 Apreciarán el valor de los textos y utilizarán la lectura como fuente de disfrute e 
información, a la vez que de enriquecimiento personal. Utilizarán la biblioteca para 
préstamo de libros (biblioteca de aula y de centro). Este año continuamos con un 
proyecto de biblioteca para ayudar al fomento de la lectura. 

 Leerán y se iniciarán en la realización de los resúmenes (de forma oral o por 
escrito), de textos relacionados con la información trabajada en el aula, así como 
diferentes tipos de textos de extensión variable, tanto por indicación del maestro 
como por iniciativa propia. 

 Adquirirán el vocabulario básico de los distintos temas propuestos en las áreas. 
 Realizarán elecciones y aportaciones individuales de textos y libros que motiven al 

alumno. 
 Realizarán lectura individual y colectiva, diaria, procurando no perderse. 
 Utilizarán diferentes géneros literarios, textos científicos, informativos, 

descripciones, etc. 
 Asistirán, los alumnos de 1º, a la Biblioteca Municipal a conocerla, recoger su carné 

de socios y disfrutar de una divertida animación.  
 

Plan lector en las diferentes aéreas curriculares 
 
Lengua: 

 Intercambios de libros entre las clases del nivel. 

 Completar fichas de comprensión de lectura. 

 Elaboración de libros por parte del alumno (escrito e ilustrado) con recopilaciones 
de poesías, refranes, frase hechas, adivinanzas, retahílas, etc. Relacionados con 
los temas que estemos dando en el aula y memorización de pequeños textos, 
poesías, trabalenguas, adivinanzas. 
 

Matemáticas: 

 Lectura y comprensión de los enunciados, aumentando el vocabulario específico 
del aula, para la realización de los ejercicios y hacerlo extensible a su vida diaria. 

 Jugar con los sinónimos y antónimos del vocabulario matemático. 
 

 Además de trabajar la lectura oral y compresiva a través de todas las áreas, se 
reforzará con el trabajo de los libros relacionados a continuación:   
 

Primer curso 
 
1º trimestre 
 ¿Quién ha hecho esto en mi cabeza? 
 Bill, el abusón 
 Un culete independiente 

2º  trimestre 
 Sapo y Sepo 
 ¿Cuándo llegará mi cumpleaños? 
 La despensa mágica 
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3º  trimestre 
 Adivinanzas de nuestra tierra 
 Si tienes un papa mago 
 La tela de araña que todo lo apaña 

 

Segundo curso 
 
1º trimestre 
 Pobre Antonieta 
 Nadie Quiere Jugar Conmigo 
 Dominico el Dragón 

 
2º  trimestre 
 Domador de Monstruos 
 Siete casas, siete brujas y un huevo 
 Comilón, comilón 

 
3º  trimestre 
 La bruja y el maestro 
 Oscar y los miedos 

 

Tercer curso 

 
1º trimestre 
 La cabaña del árbol 
 La maravillosa granja de Mcbroom 
 Las hadas verdes 

 
2º  trimestre 
 El súper Zorro 
 El traspiés de Alicia 
 Las aventuras del capitán Calzoncillos 

 
3º  trimestre 
 El secreto de Elena 
 Cerote y el rey gallinero 

 
Ebook 
 Cipriano y vampiro vegetariano 

  

2º tramo de E. Primaria: 

 

Estrategias básicas a seguir durante la lectura serán: 
 

 Formular predicciones sobre lo que se va a leer 
 Plantear preguntas sobre lo leído 
 Aclarar posibles dudas acerca del texto 
 Resumir las ideas del texto 

 

Acercaremos los libros y  textos leídos a los alumnos proponiéndonos: 
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 Darles a conocer distintos  autores literarios. 
 El disfrute con la lectura y la expresión escrita. 
 Aprender a destacar el carácter del texto y su expresividad. 
 Implicarles en la trama expresando sus opiniones sobre los hechos. 
 Ayudarles a descubrir los valores o intenciones del autor y del texto. 
 Darles pautas para reconocer los personajes principales y sus características. 
 Llevarles a reconocer, a través del debate, las intenciones, ironía y sentido del 

humor. 
 Que valoren la expresividad de las ilustraciones y su adecuación al libro. 

 

 Destacaremos tres momentos en las actividades a realizar para la animación a 

la lectura: 
 

1.- LECTURA PREVIA   Fase de motivación 
 Observaremos la cubierta del libro y describiremos sus ilustraciones, imágenes, etc. 
 Leeremos el autor, editorial, año, tipo de texto, y si es aconsejable haremos un 

pequeño trabajo de investigación sobre biografía del autor, época del texto, 
contexto social o histórico, geográfico, etc. 

 Haremos un repaso de conocimientos previos y jugaremos a adelantarnos a la 
trama del texto, partiendo del autor, portada, título, lectura de los capítulos, etc. 

 Realizaremos trabajos plásticos previos si es necesario o aconsejable para crear un 
clima propicio al mismo. 
 

2.- LECTURA DEL TEXTO 
Las lecturas podrán ser individuales o compartidas, tanto en casa, como en el aula 

o biblioteca del centro. Podrá realizarse en voz alta tanto por parte del maestro como de 
los alumnos (cuidando la entonación, claridad, velocidad, etc); o en silencio (en este caso 
es importante que el profesor también esté leyendo con ellos). 

Dependiendo del texto (complejidad, si es extenso o corto, si es prosa o poesía, 
teatro, etc.) la lectura se realizará seguida sin interrupciones o se hará por capítulos o 
sesiones. En este caso al finalizar cada sesión se hará un repaso de lo leído analizando 
los aspectos más destacados: predicciones, análisis de los personajes, palabras difíciles, 
batería de opiniones, resumen de los hechos  más importante, etc. 

Se irán subrayando las palabras, situaciones, expresiones y recursos no conocidos 
o característicos. 

  

3.- DESPUÉS DE LA LECTURA 
 Recapitulación oral de lo leído. 
 Haremos un resumen escrito del texto con las ideas y personajes principales entre 
todos, o de forma individual, cuando ya tengan práctica y  dependiendo de la 
complejidad del texto leído. (Ficha del libro) 
 Trabajaremos oralmente y en gran grupo las palabras subrayadas, expresiones, 
recursos, etc. 
 

 Es nuestro interés dar importancia a la expresividad y creatividad de nuestros 
alumnos, por ello, se formarán grupos pequeños de teatro para leer pequeñas obras 
teatrales. 
 

TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN LECTOR  
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4º curso de E. Primaria 

 
1º trimestre 

 Kerida Azubá 
 El cocodrilo Juanorro 
 En el corazón del bosque 

 
2º trimestre 

 El bosque de los grumos 
 Las aventuras del comisario Cactus 
 Jacobo Lobo: Un lobo en la leonera 

 
3º trimestre 

 Cómo escribir realmente mal 
 Capublicita Roja 

Ebook 
 El señor del mal 
 El tesoro de Barracuda 

 

 

5º curso de E. Primaria  

 
1º trimestre 

 Marcos Mostaza 1 
 Marcos Mostaza 2 
 Bad Pat 

 
2º Trimestre 

 Te pillé Caperucita 
 La ciudad de Gaturguga 
 El árbol de Julia 

 
3º trimestre 

 Celebración del día del libro 
 La medicina de Jorge 
 Su libro favorito 

Cada quince días, a lo largo de todo el curso, vamos a leer un libro en e-book 
 

6º curso de E. Primaria  

 
1º trimestre 

 Vuelven los piratas 
 Las Brujas 
 La autentica Susi. 

2º trimestre 
 La tumba tenebrosa 
 El gigante bonachón 
 Matilda 
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3º trimestre 
 Celebración del día del libro 
 Charlie y la fábrica de chocolate. 
 Su libro favorito 

Cada quince días, a lo largo de todo el curso, vamos a leer un libro en e-book 
  

 Al no haber ejemplares para todos los niños, la temporalización se podrá ver 
afectada, no siendo igual en cada grupo. 

Para reforzar el plan lector con desdobles semanales utilizaremos los libros 
electrónicos con contenidos adaptados al nivel de los alumnos. 

 

 En el aula de apoyo PT y AL 

 
 Se hará una biblioteca de aula para aquellos alumnos cuyo nivel esté muy 

desfasado respecto a su grupo de referencia. 
 Se llevará un registro semanal de los libros elegidos y se presentará y una ficha del 

libro leído.  
 Como animación a la lectura se harán actividades de motivación partiendo de la 

lectura de un cuento (marionetas, Teatro de sombras, etc.). 

 

9.2 Plan de trabajo para el área de VALORES CÍVICOS Y SOCIALES  

 

PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 Los objetivos que pretendemos son: 

 Aprender a conocernos a nosotros mismos, nuestras emociones, sentimientos, 
miedos… 

 Aprender a cuidarnos, a valorarnos y querernos tal y como somos. 

 Favorecer el desarrollo de habilidades sociales como el respeto a los demás. 

 Desarrollar la atención. 

 Concienciar a los alumnos de la importancia del esfuerzo personal. 

 Aumentar la empatía. 

 Aprender a valorar y cuidar el medioambiente. 
 

 Actuaciones: 

 Representar situaciones de la vida cotidiana para observar su desarrollo y poder 
actuar ante los conflictos que puedan aparecer. 

 Utilizar la pizarra digital para exponer cuentos que trabajan valores (respeto, 
valentía, sinceridad, compañerismo…) y realizar las actividades propuestas.  
 

SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
Los objetivos que pretendemos son: 

 Aprender a conocernos a nosotros mismos, nuestras emociones, sentimientos, 
miedos… 

 Aprender a cuidarnos, a valorarnos y querernos tal y como somos. 

 Favorecer el desarrollo de habilidades sociales como el respeto a los demás. 

 Desarrollar la atención. 

 Concienciar a los alumnos de la importancia del esfuerzo personal. 

 Aumentar la empatía. 

 Aprender a valorar y cuidar el medioambiente. 
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 Actuaciones: 

 Representar situaciones de la vida cotidiana para observar su desarrollo y poder 
actuar ante los conflictos que puedan aparecer. 

 Utilizar la pizarra digital para exponer cuentos que trabajan valores (respeto, 
valentía, sinceridad, compañerismo…) y realizar las actividades propuestas. A 
través de la colección de DVDs. 
 

TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Los objetivos que pretendemos son: 

 Hacer reflexionar a nuestros alumnos/as sobre los pequeños problemas que surgen 
en la vida escolar para que tomen conciencia de la necesidad de unos fundamentos  
morales que mejoren la convivencia en sociedad. 

 Tomar conciencia de sí mismo, de su propia experiencia y de las consecuencias de 
sus actos en el mundo que le rodea, así mismo de la importancia de mantener un 
trato educado y respetuoso hacia los demás.  

 Aprender a valorar y cuidar el medioambiente. 

Actuaciones: 

 Proyecto de hacer un mundo mejor. 

 Somos únicos. 

 Nos necesitamos. 

 Confiamos en los demás. 

 La convivencia y la dignidad. 

 La felicidad: un proyecto común. 
 

CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Los objetivos que pretendemos son: 

 Aportar buenas razones para justificar las propias opiniones. 

 Reconocer la originalidad de cada persona y respetarla. 

 Conocer herramientas para resolver conflictos. 

 Apreciar la necesidad de enfrentarse por si mismo a los problemas. 

 Desarrollar la habilidad de razonamiento. 

 Aprender a valorar y cuidar el medioambiente. 
 

Actuaciones: 

 Utilización de las TIC para la visualización de cortometrajes educativos sobre los 
valores, y lecturas colectivas de cuentos cortos. 

 Expresión oral en debates y puesta en común de ideas. 

 Representaciones de resolución de conflictos. 

 Visualización de DVD con historias relacionadas con los valores. 

 Trabajos diversos en equipo. 

 

 

QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Los objetivos generales que pretendemos están relacionados con: 

 La adquisición de valores partiendo de la experiencia personal, el reconocimiento e 
identificación de emociones. Teniendo en cuenta las vivencias de personajes a lo 
largo de la historia, que han sido y son ejemplos para toda la humanidad. 
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 También están relacionados con la puesta en práctica de estos valores a través de 
situaciones concretas.      

 
Actuaciones: 

 Utilización de las TIC para la visualización de cortometrajes educativos sobre los 
valores, y lecturas colectivas de cuentos cortos. 

 Expresión oral en debates y puesta en común de ideas. 

 Representaciones de resolución de conflictos. 

 Trabajos diversos en equipo. 
 

SEXTO DE EDUCACION PRIMARIA 
Los objetivos generales que pretendemos están relacionados con: 

 La adquisición de valores partiendo de la experiencia personal, el reconocimiento e 
identificación de emociones. Teniendo en cuenta las vivencias de personajes a lo 
largo de la historia, que han sido y son ejemplos para toda la humanidad. 

 También están relacionados con la puesta en práctica de estos valores a través de 
situaciones concretas. 
 

Actuaciones: 

 Utilización de las TIC para la visualización de cortometrajes educativos sobre los 
valores, y lecturas colectivas de cuentos cortos. 

 Expresión oral en debates y puesta en común de ideas. 

 Representaciones de resolución de conflictos. 

 Trabajos diversos en equipo. 

 Elaboración de un emocionario. 
 

9.3 Plan de trabajo para LA ATENCIÓN EDUCATIVA  PARA E. INFANTIL 

 
 Se desarrollarán las actividades de atención educativa con los alumnos que no 
cursen la asignatura de religión. 

Durante el curso actual trabajaremos la educación emocional y de valores mediante 
juegos de concentración, mejora de la atención, discriminación… 

 

9.4 Plan de trabajo DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
El área de Educación Artística comprende diversas formas de expresión y 

representación mediante las cuales el niño aprende, expresa y comunica distintos 
aspectos de su mundo interior y de la realidad exterior. De ahí que su enseñanza sea 
eminentemente práctica y su metodología consista básicamente en proporcionar al 
alumno conocimientos y claves para el desarrollo de su sentido estético y, 
fundamentalmente, herramientas y técnicas para la expresión. 

La enseñanza práctica de las artes plásticas permite tanto una aproximación a las 
técnicas de la expresión audiovisual (fotografía, cine y vídeo) como a la artística 
propiamente dicha (dibujo, pintura y escultura). La sensibilidad artística y la capacidad de 
expresión de los alumnos se desarrollan por la práctica artística, pero también a través del 
conocimiento de las referencias culturales ligadas a la historia de las artes. De ahí la 
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importancia de tomar contacto con esas referencias a través de conciertos, 
representaciones Teatrales, museos, exposiciones, etc. 

A la hora de programar las actividades complementarias en la PGA, se tendrá en 
cuenta la realización de visitas a Museos, exposiciones y la participación del alumnado del 
centro en certámenes de carácter artísticos propuesto por entidades públicas 
principalmente. Así mismo, se buscará la colaboración y participación de toda la 
comunidad educativa a la hora de realizar los decorados de las obras de Teatro o 
certámenes musicales que se celebren, en el Centro o en el Teatro de San Fernando de 
Henares, y en la decoración de las actividades celebradas en el Centro: Halloween, Paz, 
Carnaval, Día del Libro, etc. 

Por otro lado, se visualizarán películas para trabajar los valores educativos 
incidiendo en los aspectos a trabajar según el currículo de la Comunidad de Madrid en el 
bloque de Educación Audiovisual. 

Desde el proyecto de informática se fomentará la utilización de las Tics en los 
trabajos artísticos como un nuevo medio de expresión artística. 

Debido a que dentro de la educación artística la plástica solo cuenta con una sesión 
semanal, se trabajarán los contenidos de sus diferentes bloques de manera transversal a 
través de las distintas áreas. Las actividades que nos permitirán globalizarla  serán entre 
otras: 

 Realización de portadas de los temas a desarrollar en cada una de las materias. 

 Elaboración de carteles y murales relacionados con los temas tratados en el 
aula. 

 Decoración de pasillos y de aulas con materiales plásticos para la puesta en 
marcha de las diferentes actividades culturales del centro. 

 Se realizarán actividades plásticas relacionadas con los temas de Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales: dibujos, esquemas gráficos, collages, actividades 
en 3d, etc. 

 Se trabajará en el área de matemáticas el dibujo geométrico y los poliedros en 
3d. 

 Se fomentará la realización de Ilustraciones de los libros de lectura del Plan 
Lector, pidiéndoles dibujos expresivos y creativos sobre los libros leídos. 

 Se implicará a las familias en la realización de libros viajeros. 

 Se implicará a los mayores de la localidad para realizar talleres plásticos. 

 Se realizarán talleres interniveles para que los más mayores del cole enseñen a 
sus compañeros más pequeños trabajos plásticos. 

 Se animará a los alumnos a participar en diferentes certámenes y concursos de 
dibujo que nos propongan las diferentes entidades, sobre todo las oficiales: 
Ministerios, Ayuntamiento, Policía Local, Casa Real, Once, etc. 
 

 Durante este curso, las actividades para alcanzar el objetivo de Centro número 1: 
dar a conocer y apreciar la obra de destacados artistas que nos sirvan de inspiración para 
nuestra propia creatividad a la hora de mejorar los espacios comunes del centro, 
promoviendo así actitudes positivas hacia el patrimonio cultural, formarán parte de un 

Proyecto con las siguientes características: 
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 Por ciclos se va a trabajar la obra artística y aspectos de la vida de 8 pintores, 4 

mujeres y 4 hombres, divididos de la siguiente manera: 

o Infantil: Miró y Georgia O’Keeffe 

o Primero y segundo: Van Gohg y Clara Peeters 

o Tercero y cuarto: Kandisnski y Lisa Graa 

o Quinto y sexto: Picasso y Sonia Delauny 

 Contando con la colaboración de todo el centro, se van a crear criaturas marinas 

utilizando material reciclado para poner de relieve la importancia del cuidado de los 

mares, siguiendo el ejemplo de la artista Angela Haseltine en su proyecto “Washed 

Ashore” 

 Realización de un museo donde se expondrán los cuadros creados por los alumnos 

recreando la obra de los artistas trabajados y las esculturas de material reciclado. 

 Decorar partes del colegio con la pintura de los artistas trabajados, para lo cual se 

presentará el proyecto al Ayuntamiento para contar con su colaboración.  

 

10.  PROYECTOS DE CENTRO 
 
En los horarios del DOC hay horas que aparecen como actividades de apoyo a grupos. 

Algunas de esas horas son las que dedican los coordinadores de los proyectos para 
ponerlos en práctica. Son horas de docencia directa con los alumnos y que pueden variar 
según al grupo al que se dirijan. 

 

10.1 Proyecto de biblioteca 

 
Coordinadora del proyecto: Ana Díaz  
Responsable Biblioteca:   Virginia Lafuente (dedica dos sesiones semanales) 
Otros componentes:   Mercedes Romero  
             

1.-  JUSTIFICACIÓN 
 Con este proyecto pretendemos utilizar la Biblioteca del centro como recurso 
habitual en el desarrollo de las clases y del día a día de la vida de nuestro alumnado. 
 El centro se ha propuesto continuar este curso con el impulso a la Biblioteca del 
centro ya que este es un espacio con multitud de posibilidades. Es por ello que vamos 
intentar potenciar la biblioteca como punto de encuentro de actividades que fomenten 
hábitos y gusto por la lectura. 
 La Biblioteca posibilita el acceso a la inmensa base de conocimientos de libros, 
compartir y comentar todo tipo de trabajos y recursos elaborados por profesores y 
alumnos y comunicarse e interactuar con otras personas, tanto con compañeros, como 
profesores o con padres/madres. 
 Los profesores de PT y AL colaborarán en el proyecto que se lleva a cabo en el 
centro este curso, asesorando y adaptando, junto a los tutores/especialistas y/o 
coordinadores de proyecto, las actividades seleccionadas para que puedan ajustarse a las 
necesidades individuales de los acneae. 
 

2.- EXPERIENCIAS PREVIAS 
 Desde hace varios cursos venimos realizando experiencias en esta línea: 

 Visitas a la Biblioteca del centro. 

 Préstamos de libros. 
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 Cuentacuentos. 
 
Como el resultado de todas estas experiencias han sido muy bien valoradas por 

todos, nos hemos animado a continuar con este ambicioso proyecto. 
 

3.- OBJETIVOS 
 Los objetivos de dicho proyecto para el curso escolar serán los siguientes: 

 Impulsar y favorecer el uso de la Biblioteca programando actividades participativas 
y motivadoras para los alumnos. 

 Crear un espacio de intercambio de experiencias y vivencias donde el libro sea el 
principal protagonista. 

 Disfrutar de la Biblioteca como lugar mágico de encuentro con los libros y con el 
resto de la comunidad educativa. 

 Apoyar con actividades de cuentacuentos a desarrollar el objetivo de centro. 
 Aprender a buscar, organizar y aplicar la información disponible. 
 Establecer actividades interniveles que favorezcan el encuentro y convivencia del 

alumnado del centro. 
 Adquirir hábitos relacionados con el comportamiento que se debe mantener en la 

Biblioteca. 
 Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de los recursos que ofrece la 

Biblioteca. 
 Utilizar el libro digital como forma de acercamiento e interacción entre la lectura y 

las nuevas tecnologías. 
 

4.- PROPUESTA DE TRABAJO 
 El proyecto tendrá como propuesta de trabajo durante este curso, hacer que todos 

los trimestres, al menos una vez, todos los cursos pasen por la biblioteca y realicen 
alguna actividad. 
Para ello realizaremos cuentacuentos, con ayuda de los padres, teniendo en cuenta 
las temáticas trabajadas en el aula. En el 1º Trimestre realizaremos un lectura del 
cuento “Malena la ballena” acompañado con un desayuno saludable con frutas de 
otoño. En el 2º Trimestre haremos una lectura del cuento que trata la diversidad  
“Orejas de mariposa” con la realización de un actividad plástica. Y en el 3º trimestre 
diferentes cuentos para promover la actividad física con la realización de un taller 
de juegos tradicionales.  

 Puesta en práctica de la ludoteca para E. Infantil: Se realizarán talleres de 
decoración de la biblioteca, con ayuda de las familias, y cuentacuentos preparados 
por los alumnos mayores. 

 Utilización de “Mesas de Luz”, con cuentos específicos elaborados en el Centro. 
 Como en cursos anteriores, seguiremos llevando a cabo el servicio de préstamo de 

libros a los alumnos permaneciendo la biblioteca abierta en las horas del recreo, 
gracias a la colaboración de madres del centro y a profesores que, una sesión 
semanal, hacen su vigilancia de recreo en la misma.  

    

5.- EVALUACIÓN 
Trimestralmente, en la CCP, se irán revisando los cambios producidos en las 

programaciones didácticas, las mejoras en la competencia lingüística y el grado de 
satisfacción de la Comunidad Educativa. Las conclusiones finales serán recogidas en la 
Memoria Final de curso. 
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10.2 Proyecto de matemáticas 
 
Coordinadora del proyecto: Pilar Garrido  
Otros componentes:   Ana Díaz y tutores 
 

1.-  JUSTIFICACIÓN 
 Este proyecto surge del análisis de las dificultades que tienen algunos alumnos con  

“LAS MATEMÁTICAS” y del rechazo que para algunos de ellos supone acercarse  a dicha 
área. 

Ante todo esto nosotros queremos potenciar, especialmente, los aspectos del 
razonamiento lógico, la resolución de problemas y el cálculo mental, pero acercándonos a 
ello de un modo lúdico y motivador. 

Los profesores de PT y AL colaborarán en el proyecto que se lleva a cabo en el 
centro este curso, asesorando y adaptando, junto a los tutores/especialistas y/o 
coordinadores de proyecto, las actividades seleccionadas para que puedan ajustarse a las 
necesidades individuales de los acneae. 

 

2.-  OBJETIVOS 

 Los objetivos de dicho proyecto serán los siguientes para E. Infantil: 
 
 Observar y explorar de forma activa su entorno generando interpretaciones sobre 

algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su 
conocimiento. 

 Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus 
relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, 
respeto y responsabilidad en su conservación. 

 Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y 
colecciones, identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de 
agrupamientos, clasificación, cuantificación y  orden. 

 Utilizar los cuantificadores básicos. Conocer los cardinales y ordinales. 
 Iniciarse en las operaciones matemáticas básicas de adición y sustracción. 
 Realizar seriaciones con objetos y números. 
 Iniciarse en la estimación, comparación y medida de diferentes magnitudes. 

Distinguir y usar unidades de medidas naturales y convencionales. Utilizar 
instrumentos de medida. 

 Iniciarse en la estimación y medida del tiempo. Conocer y usar los diferentes 
instrumentos de medida del tiempo. 

 Conocer, identificar y nombrar formas planas y cuerpos geométricos. 
 Orientar y situar en el espacio las formas, los objetos y a uno mismo. Utilizar las 

nociones espaciales básicas. 
 Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos de pensamiento 

y ampliar el campo de conocimiento para comprender mejor el mundo que le rodea. 
 

Los objetivos de dicho proyecto serán los siguientes para E. Primaria: 
 

 Desarrollar el interés y el esfuerzo por el aprendizaje de las Matemáticas 
 Utilizar los números y sus operaciones, las magnitudes y su medida, como 

herramientas para calcular, medir e interpretar correctamente relaciones 
matemáticas en distintas situaciones, de forma razonada. 

 Mejorar el interés por el cálculo mental. 
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 Resolver y plantear problemas matemáticos, utilizando los procedimientos 
adecuados. Explicar cómo se ha llegado a ese resultado. 

 Emplear adecuadamente el lenguaje matemático para identificar relaciones y 
conceptos aprendidos, comprender y nombrar otros nuevos. 

 Aprovechar los recursos tecnológicos para el descubrimiento y la ampliación de los 
contenidos matemáticos. 

 Utilizar la magia como recurso y motivación. 
 Reforzar, de forma lúdica, los contenidos del curso. 

 

3.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Para los alumnos de Infantil diseñaremos un rincón más del aula, donde los niños 

pasarán una vez por semana. Las actividades del rincón están diseñadas de la siguiente 
forma: 
 Se ofrecerán, además de distintos materiales del entorno cercano, un material del 

centro (NUMICÓN). 
 Serán actividades globalizadas que tengan en cuenta los proyectos que se están 

trabajando en el aula. 
 Serán actividades prácticas, lúdicas y en contacto con los objetos de forma que 

sean atractivas para el alumno. 
 Tendrán en cuenta el nivel de desarrollo y aprendizaje de los niños del aula. 
 Introducir las actividades matemáticas en los “Días Culturales” del Centro, con la 

elaboración de materiales específicos como: memories, bingos, lotos,.. 
 

 Para los alumnos de  E. Primaria se preparará una actividad, una vez al mes, de 
entre las programadas en el Proyecto. Entre las actividades propuestas están: 
 Juegos en grupo y con la PDI 
 La magia en las matemáticas 
 Concursos 
 Juegos manipulativos 
 Las mediciones a través de rutas 
 Mercadillo 
 Búsqueda del tesoro 
 Talleres 
 Dramatizaciones de problemas 

4.- EVALUACIÓN 
Se llevará a cabo una encuesta, tanto al profesorado como a los alumnos, para 

conocer el grado de satisfacción con el desarrollo del proyecto. 
Analizaremos los resultados obtenidos en comparación con otros cursos y con ellos 

iremos haciendo propuestas de mejora. 

 

10.3 Proyecto de informática 

 
Coordinador del proyecto: César Marca  
Otros componentes:  Ana Díaz, Sara Villaitodo y Pilar  Garrido 

 

Educación Infantil 
 

El Objetivo que pretendemos en este tramo es: 
 Utilizar el ordenador y la Pizarra Digital como un instrumento más de juego y de 
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aprendizaje, familiarizándose con él y con su manejo. Esto permitirá desarrollar todo 
tipo de capacidades: lógico - matemáticas, lingüísticas, musicales, etc. 
 

Contenidos   
 Conocimiento de los principales elementos del ordenador: pantalla, ratón, teclado, 

cascos, etc. 
 Normas básicas del funcionamiento del ordenador: respetar el tiempo necesario para 

su encendido y apagado, utilizar el ratón, teclear con suavidad, etc. 
 Funciones del ordenador: juegos, aprendizaje, trabajo, comunicación. 
 Coordinación óculo-manual en el manejo del ordenador. 
 Ajuste a los límites espaciales impuestos por la pantalla y los elementos que en ella 

aparecen. 
 Interés por participar en los diferentes juegos del ordenador. 

 

Agrupación de los alumnos 
Para aprovechar al máximo la utilización de estos recursos todas las clases de 3, 4 

y 5 años se dividirán en dos grupos, la mitad irá al aula de informática y la otra mitad al 
aula de usos múltiples con la Pizarra Digital. Esta actividad la realizarán, conjuntamente, 
la tutora del grupo y la profesora de apoyo.   

 

Educación Primaria 

 
La utilización de la informática en la realidad actual en que nos encontramos es tan 

evidente que surge la necesidad de concederle una mayor importancia dentro del sistema 
educativo. El objetivo fundamental es capacitar a los alumnos para utilizarla como 
herramienta de trabajo y poder conocer la cultura de su tiempo. El gran volumen de 
información que actualmente manejamos hace imprescindible la introducción de la 
informática como elemento que permita desarrollar en los alumnos las capacidades de 
obtener, seleccionar y analizar la información para transmitirla de manera organizada. 

El uso de las tecnologías de la información debe entenderse como medio didáctico 
de apoyo a las diferentes áreas curriculares con objeto de poner en práctica metodologías 
que favorezcan aprendizajes significativos. Deseamos que en la formación de nuestros 
alumnos la informática se convierta en una herramienta más del proceso de aprendizaje, 
como un lápiz o un rotulador, en lugar de constituir un hecho aislado en su red de 
aprendizajes, desvinculado de otros anteriores. 

Ha sido precisamente esta observación y posterior reflexión la que nos lleva a la 
conclusión de que debemos trabajar determinadas destrezas o habilidades básicas que 
les sean de gran ayuda a la hora de complementar su propio aprendizaje, dotándolos de 
herramientas, estrategias y técnicas que garanticen este hecho, meta final de cualquier 
equipo de profesores que pretenda formar personas altamente preparadas para afrontar 
los continuos cambios que afectan a la sociedad que les rodea. Con este propósito, 
tampoco debemos dejar al margen el estudiar la informática como objeto en sí para poder 
desarrollar en el alumnado los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
que les capaciten para su empleo como medio didáctico.  

Así pues, pretendemos desarrollar una programación de objetivos, contenidos y 
actividades destinadas a todos los alumnos del centro, adaptándolas a cada nivel, en 
función de su preparación y conocimientos previos y a sus capacidades cognitivas de 
acuerdo a su nivel evolutivo planteándonos, además, la posibilidad de ampliarlo a la etapa 
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siguiente, una vez evaluados los resultados y con las modificaciones adecuadas al nuevo 
nivel al que nos enfrentamos, dependiendo de sus características y sus necesidades. 

En definitiva, la enseñanza de la informática en nuestro centro pretende conjugar y 
armonizar las siguientes prioridades:  

 Responder a los intereses y necesidades del alumnado, en el entorno escolar y 
social.  

 Ampliar las posibilidades de su orientación académica y vocacional. 

 Facilitar su transición a la vida activa.  

 Contribuir al desarrollo de las capacidades a las que se refieren los objetivos de 
cada etapa. 

 Complementar el aprendizaje de otras materias, que pueden ser desarrolladas en 
armonía con las nuevas tecnologías. 

A la hora de plantearnos el proyecto llegamos a la conclusión de que, debemos 
procurar implicar a todos aquellos profesores del centro cuya motivación e inquietud sea 
similar a la nuestra, de tal manera que el abanico de estrategias y técnicas que el alumno 
adquiera sea lo más amplio posible, teniendo en cuenta el carácter propio de cada área. 
Esto hace recomendable hacer hincapié en algunas de estas estrategias y técnicas y 
desechar otras que resultarían menos eficaces para un área y aspectos en concreto, pero 
que resultan útiles para otros. En este sentido encontramos como objetivo indispensable 
la formación del profesorado, de forma que puedan asumir la integración de la informática 
en el desarrollo normal de sus programaciones.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Informática se entenderá desde una 
doble proyección: su utilización como medio didáctico que apoya a las restantes áreas y 
materias de cada Etapa y, también, como objeto de estudio en sí misma.  

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Juegos multimedia en castellano e inglés. 

 Componentes del ordenador. 

 Sistema operativo de windows. 

 Internet. 

 Mecanografía. 

 Office. 

 Periódico digital. 

 Realidad aumentada con APPS. 
 

EVALUACIÓN 
Se realizarán trabajos aplicando los conocimientos adquiridos previamente. 
Se llevará a cabo una encuesta para conocer el grado de satisfacción con el 

desarrollo del proyecto. 
Analizaremos los resultados obtenidos en comparación con otros cursos y con ellos 

iremos haciendo propuestas de mejora. 

 

10.4  Proyecto de hábitos saludables en horario escolar 

 
 Este proyecto, se encuentra contemplado en nuestro centro educativo desde el 
curso 2014/2015. Pretende trabajar los aspectos físico – deportivos no solo desde el 
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ámbito de la asignatura de la Educación Física, sino desde otros momentos temporales 
que se producen en el tiempo de docencia con los alumnos en nuestra escuela. 
 Por ello, este proyecto tendrá varios apartados fundamentales en la relación que 
pretendemos establecer entre nuestro alumnado y la actividad física. Estos apartados son 
los siguientes: 

1. Proyecto de recreo dirigido. 
2. Proyecto de piscina (tercero de primaria). 
3. Proyecto de olimpiadas deportivas (quinto y sexto de primaria). 
4. Proyecto de educación saludable. 
5. Proyecto de golf en la escuela (quinto y sexto de primaria). 
6. Otros proyectos (cross deportivo, actividades deportivas).  

 
Durante este curso continuamos con la ampliación el Proyecto de Educación 

saludable, incluyendo, también en E. Primaria, el desayuno saludable. Debido a la 
extensión del proyecto lo adjuntamos como anexo VI del CD. 

10.5 Taller de música  

 
Coordinadora del taller: Virginia Lafuente  

 

INTRODUCCIÓN 
 Este taller trata de ampliar la formación musical de los alumnos a través de 
actividades prácticas, artísticas y de interpretación, así como dar a conocer parte del 
trabajo que los alumnos llevan a cabo en el centro.  
 Tal y como indica la LOMCE el área de educación artística comprende diversas 
formas de expresión. Su enseñanza debe ser práctica para profundizar en la 
interpretación musical. Por ello, éste taller musical tiene un carácter práctico y lúdico, para 
que los alumnos tengan la posibilidad de disfrutar de la música y de todas las sensaciones 
que transmite. 
 El taller engloba la preparación de actividades musicales que afectan a todo el 
centro. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 Interpretar solo o en grupo, mediante la voz, la danza, la dramatización o los 

instrumentos, composiciones sencillas.  
 Asumir la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetar las aportaciones 

de los demás como a la persona que asume la dirección. 
 Despertar el interés y el amor por la música. 
 Disfrutar de la interpretación musical. 

 
DESARROLLO DEL TALLER 

A través de este taller se coordinará la comisión encargada de las actuaciones de 
Navidad y Graduación, ayudando a los tutores de cada curso. 
 

Primer trimestre:  
 Se colaborará en la preparación de las actuaciones con los alumnos del centro 
para, después, representarlos en Navidad para deleite y disfrute de toda la Comunidad 
Educativa. 
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Tercer trimestre:  
 Se ayudará en los ensayos de las graduaciones de E. Infantil 5 años y se preparará 
la de 6º de E. Primaria. 
 
EVALUACIÓN 
 A final de curso se realizará una encuesta a los participantes del taller para ver el 
grado de satisfacción del mismo.  
 De ese modo se plantearán propuestas de mejora para el curso próximo. 
 

11 PLAN  DE  EVACUACIÓN 

 
Se realizará, según las instrucciones de la DAT, en el 1º trimestre; posteriormente 

mandaremos su valoración. En la Memoria se analizarán los resultados obtenidos y las 
propuestas de mejora si las hubiere. 

 

12. PLAN  DE  GESTIÓN  ECONÓMICA  
 
 1.- El Equipo Directivo realiza un estudio de los gastos generales del centro 
(maquinaria, material de oficina, suministros, comunicaciones), para saber qué partidas de 
este apartado son necesarias y su cuantía. 
 2.- Los tramos y los responsables de organización de recursos-departamentos 
elaboran un listado de necesidades y de la dotación necesaria para su adquisición. Estas 
peticiones se hacen llegar a la Secretaria que se encargará de su adquisición.  En caso 
de una necesidad más importante será estudiada por la Comisión Económica del Consejo 
Escolar. Hasta el mes de diciembre sigue en vigor el presupuesto actual.  
 Con ambas directrices el Equipo Directivo elaborará la propuesta de presupuesto 
anual del próximo curso que se presentará a la Comisión Económica y posteriormente al  
Consejo Escolar que lo aprueba, si procede. 

 

13. LIBROS  DE  TEXTO 
 

a) Primer curso de Primaria 

 Lengua Castellana     Trimestral “Más Savia 18”.Edit. SM 

 Matemáticas    Trimestral “Más Savia 18”. Edit. SM 

 Natural Science 1    Edit. BYME 

 Social Science 1    Edit. BYME 
 

b) Segundo curso de Primaria 

 Lengua Castellana     Trimestral “Más Savia 18”.Edit. SM 

 Matemáticas    Trimestral “Más Savia 18”.Edit. SM 

 Natural Science 2    Edit. BYME 

 Social Science 2    Edit. BYME 

c) Tercer curso de Primaria 

 Lengua Castellana     “Trimestral “Más Savia 18”.Edit. SM 

 Matemáticas    “Trimestral “Más Savia 18”.Edit. SM  

 Natural Science 3    Edit. BYME 

 Social Science 3    Edit. BYME 

 New high five 3                       Edit. MACMILLAN 

 New high five 3             Edit. MACMILLAN     
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e) Cuarto curso de Primaria 

 Lengua    Trimestral “Más Savia 19”.Edit. SM 

 Matemáticas    Trimestral “Más Savia 19”.Edit. SM 

 Natural Science 3    Edit. BYME 

 Social Science 3    Edit. BYME 

 New High Five 4.    Edit. MACMILLAN 
 

f) Quinto curso de Primaria: 

 Lengua Castellana     “Trimestral Savia-14”.Edit. SM 

 Matemáticas    “Trimestral Savia-14”. Edit. SM 

 Natural Science 5    Edit. BYME 

 Social Science 5    Edit. BYME 

 New high five ab   Edit. MACMILLA 

 New high five pb   Edit. MACMILLAN 

 

g) Sexto curso de Primaria: 

 Lengua Castellana     “Trimestral Savia-15”.Edit. SM 

 Matemáticas    “Trimestral Savia-15”. Edit. SM 

 Ciencias Naturales   MADRID INTEGRADO SAVIA-15. Edit. SM 

 Ciencias Sociales    MADRID INTEGRADO SAVIA-15. Edit. SM 

 Inglés     Rooftops 6. Edit. Oxford 

 Inglés ab    Rooftops 6. Edit. Oxford  
  

 

14. PLAN  DE  SEGUIMIENTO  DE LA  PGA. 

 
 Esta Programación General se cumplirá durante el curso 2019/2020. Se hace 
constar que algunas de las actividades pueden sufrir variaciones en su realización, pues 
todas no dependen del Claustro. 
 Tampoco dependen de este Claustro ni de este Equipo Directivo, muchas de las 
mejoras presentadas para el edificio o las instalaciones, sino de Organismos oficiales y 
sus presupuestos. 
 Será evaluado su cumplimiento en el mes de marzo por el Claustro en primera 
instancia, y, posteriormente,  por el  Consejo Escolar.  
 

15. SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 

ACI Adaptación curricular individual 
ACNEE Alumnos con necesidades educativas especiales 
AE   Aula de enlace 
AL   Audición y Lenguaje 
AMPA   Asociación de madres y padres de alumnos 
ANCE  Alumnos con necesidades de compensación educativa 
AP   Apoyo 
CAT   Centro de atención temprana 
CCP   Comisión de Coordinación Pedagógica 
CE   Consejo Escolar 
CET   Centro educativo Terapéutico 
CM   Comunidad de Madrid 
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COM   Compensatoria 
CS   Ciencias Sociales 
DEA   Dificultades de aprendizaje 
CTIF   Centro territorial de Innovación y Formación 
DIAC   Documento Individualizado de adaptación curricular 
EAT   Equipo de atención temprana 
ED   Equipo Directivo 
EDIT   Editorial 
EF    Educación Física 
EI   Educación Infantil 
EOEP   Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
EPS   Educación para la salud 
EPS   Educación para la salud 
ESO   Educación Secundaria Obligatoria 
FI   Filología Inglesa 
LOMCE  Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa  
MEC   Ministerio de Educación y Cultura 
MU   Educación Musical 
NCL   Nivel de competencia lectora 
OR   Orientación 
PAD   Plan de Atención a la Diversidad  
PCC   Proyecto Curricular de Centro 
PCE   Proyecto Curricular de Etapa 
PEANA   Sistema de comunicación 
PEC   Proyecto Educativo de Centro 
PGA   Programación General Anual 
PGL   Plan global de lecturas 
PIL   Plan individual de lectura 
PPD   Proyecto Prevención de Drogodependencia 
PT   Pedagogía Terapéutica 
PTSC   Trabajador social 
ROC   Reglamento Orgánico de Centro 
RRI   Reglamento de Régimen Interior 
SAI   Servicio de apoyo al Inmigrante 
SETI   Servicio de traductores e intérpretes 
TDAH   Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
TGD   Trastorno de espectro Autista 
TEECH  Sistema de comunicación 
TIC   Tecnología de la Información y Comunicación 
UP   Unidad de Programas 
 

16. ANEXOS (incluidos en el CD) 

 
Anexo I  Certificado de aprobación e informe de la PGA 
Anexo II Evaluación de la práctica docente 
Anexo III Plan de trabajo del EOEP 
Anexo IV Plan de trabajo PT/AL 
Anexo V Plan de trabajo del aula TGD 
Anexo VI Plan de hábitos saludables 
 


