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1.-INTRODUCCIÓN: MARCO Y FINALIDAD
El aprendizaje de una ciudadanía democrática, dirigida a la formación de ciudadanos
y ciudadanas responsables, competentes para la participación activa; creando las
posibilidades de diálogo y de reflexión, de resolución no violenta de los conflictos, así como
los espacios de consenso, comunicación y de interacción que susciten la toma de conciencia
de los derechos y deberes de cada uno, de las normas de comportamiento y de los valores
compartidos.
Este aprendizaje debe considerarse como un proceso constante en tres dimensiones
estrechamente ligadas: la dimensión cognitiva (asimilación de ideas, conceptos, sistemas...),
la dimensión social (conjunto de actitudes propias de las prácticas democráticas ejercidas en
distintos momentos y en todas las etapas de la vida) y la dimensión afectiva (reconocimiento
e interiorización de valores).
• La educación para una convivencia pacífica, en el respeto a los derechos humanos, la
democracia y la tolerancia, supone un verdadero aprendizaje social, permitiendo no sólo la
adquisición de los conocimientos esenciales sobre la sociedad y la mejor forma de participar
en ella (aprender a ser, aprender a convivir consigo mismo, con los demás y con la
naturaleza), sino que exige además la adquisición de conocimientos y estrategias de
transformación, de conducirse por nuevos valores socialmente construidos, que respondan
con creatividad a las nuevas problemáticas planteadas en el presente y en el futuro.
• La mejora de la convivencia escolar, unida estrechamente a la organización y
funcionamiento de los centros como la suma de interrelaciones entre los elementos que la
componen, como un sistema abierto imbricado en la sociedad y como un espacio
institucional que desde la autonomía resuelve favorablemente los conflictos que en ella se
dan a través de la cooperación y la responsabilidad compartida.
• La prevención de la violencia, a través de la mejora de la cultura y clima escolar, del
desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, del aprendizaje y práctica de las
diferentes técnicas de resolución pacífica de los conflictos, del desarrollo de la inteligencia
emocional y la aplicación de programas globales de educación para la paz, con la implicación
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y participación directa de todos los miembros de la Comunidad Educativa y de los demás
sectores sociales.”
La convivencia vertebrará por lo tanto las diferentes acciones que llevaremos a cabo en el
centro. A través de la propuesta UBUNTU: YO SOY PORQUE TÚ ERES. Queremos introducir un
cambio en la organización de nuestro centro, romper barreras y buscar la cooperación entre
todas las etapas educativas que conforman el centro para gestar un proyecto inclusivo donde
convivir sea el lema.
Trabajaremos sobre cinco grandes objetivos que funcionan como cinco grandes ejes
vertebradores de la acción educativa en nuestro centro y que pasamos a exponer:
1. LAS METODOLOGÍA ACTIVAS COMO BASE DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO
Para que los estudiantes puedan adquirir el conocimiento y habilidades esenciales para
desenvolverse adecuadamente en el ámbito social y profesional en el siglo XXI, es necesario
transitar de una enseñanza centrada en el profesor a una centrada en el estudiante. El éxito
de este tránsito requiere plantearse modificaciones en la forma de concebir e implementar
el proceso de enseñanza y aprendizaje y el rol del alumno y del profesor en estos escenarios
formativos. Así como los elementos esenciales de la formación como los contenidos, las
actividades y la evaluación entre otros.
Las teorías de aprendizaje centradas en el alumno han promovido el uso de las metodologías
activas, en tanto estrategias didácticas a disposición de los docentes que son valiosas
herramientas para transformar la docencia y el proceso de enseñanza aprendizaje. Esas son
metodologías que ponen al estudiante al centro del proceso, donde la docencia no gira en
función del profesor y los contenidos, sino en el alumno y las actividades que éste realiza
para alcanzar el aprendizaje.
Las metodologías activas por tanto suponen una propuesta de trabajo cooperativo,
competencial y vivencial en la que los valores, la creatividad, el pensamiento crítico y la
motivación juegan un papel fundamental. Activa a los alumnos, dándoles la oportunidad de
construir su propio aprendizaje.
En nuestro centro las principales metodologías educativas activas en las que se sustentan
nuestro Proyecto educativo son:
●

Aprendizaje basado en proyectos o ABP.

●

Flipped Classroom o aula invertida.
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●

Aprendizaje basado en retos (ABR)

●

Aprendizaje cooperativo.

●

Aprendizaje por descubrimiento.

Rol del profesor
El profesor adquiere el papel de guía para mostrar a nuestros alumnos las diferentes
alternativas en su proceso de formación. Les ayuda a profundizar en los temas, adquisición
de procedimientos, valores, actitudes, modelizando.
Centrar el aprendizaje en el estudiante, requiere una acción docente con enfoque en el
aprendizaje en lugar de la enseñanza. El profesor adquiere las competencias para crear y
orquestar ambientes de aprendizaje complejos, incorporando a los alumnos en actividades
donde puedan construir el conocimiento en ambientes de interacción social y personal;
fomentando la colaboración, la reflexión, el análisis y la crítica con capacidad para
rentabilizar los diferentes espacios en donde se produce el conocimiento.
Rol del estudiante
En un proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, éste es un actor principal y debe
estar dispuesto a trabajar en equipo, demostrar flexibilidad, proactividad y autonomía, junto
con una disposición permanente hacia la reflexión
Con la metodología activa, el estudiante debe desarrollar habilidades de búsqueda,
selección, análisis y evaluación que le permitan construir conocimiento. ... Es un
agente activo en la planificación, desarrollo, adquisición y evaluación de la información.

2. LAS TIC COMO APOYO A LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS
Las TIC se insertan de manera exitosa en la educación cuando van de la mano con cambios
metodológicos que promueven la participación activa de los estudiantes. Durante los
primeros años de utilización de las TIC, los proyectos se centraron en la innovación técnica
para crear entornos de aprendizaje basados en la tecnología, ahora el foco es el alumno
mismo, así como la metodología.
De esta manera, el advenimiento de las TIC no implica necesariamente la creación de nuevas
metodologías, sino que las ya existentes se potencian a partir de las posibilidades que
ofrecen las TIC de búsqueda y acceso a información, interacción y colaboración, ampliando
así la clase más allá de las fronteras del aula.
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La utilización de las TIC abre nuevas perspectivas respecto a una enseñanza mejor, apoyada
en entornos en línea cuyas estrategias son prácticas habituales en la enseñanza presencial,
pero que ahora son simplemente adaptadas y redescubiertas en su formato virtual. Por lo
tanto, existe una serie de técnicas que facilitan la implementación de metodologías activas a
través del uso de TIC, diferentes técnicas, propuestas metodológicas basadas en el uso de
TIC.
Las diversas teorías educativas y metodologías de enseñanza y aprendizaje para su
implementación efectiva en los procesos educativos, necesitan articularse para producir
modelos que explicitan a los docentes como articular todos estos aspectos. Nuestro modelo
centra el aprendizaje en el alumno, basado en metodologías activas y con un soporte de las
TICs. El modelo reúne las tendencias actuales en metodologías para el aprendizaje activo
recogiendo las propuestas metodológicas que sitúan al estudiante en el centro del proceso
formativo, enriqueciendo el ambiente de trabajo con las potencialidades comunicativas y de
gestión de conocimiento que brindan las TIC.
El modelo se completa con tres aspectos básicos en todo modelo educativo actual: los
recursos, el profesor y la colaboración.
El profesor entendido como un facilitador juega un rol fundamental para acompañar el
proceso formativo especialmente desde una dimensión pedagógica y social, velando por el
correcto trabajo de los alumnos en las actividades y en constante interacción con el
estudiante para guiar y orientar el trabajo.
Recursos contempla los contenidos o material escrito, presentaciones u otros formatos, de
autoría del profesor o equipo docente, videos, artículos disponibles en la web, páginas web,
simulaciones, software, etc. Además de las TIC como herramientas para generar mapas
conceptuales, infografías, lluvias de ideas, blogs, documentos colaborativos, entre otras.
La colaboración como una instancia de trabajo en conjunto entre estudiantes para el logro de
un producto en común. Esto permite al estudiante aprender no tan solo de los recursos y el
profesor, sino también de los compañeros, en un escenario de construcción social de
conocimiento.

3. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA COMO EJE VERTEBRADOR DE LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
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Junto a las metodologías activas y el uso de las TICs no debemos olvidar la parte emocional
de nuestros estudiantes, y es por eso que el tercer eje en el que sustentamos nuestra
programación general anual es el fomento de la convivencia, centrar las acciones en crear
una filosofía UBUNTU: yo soy porque tú eres, yo soy porque nosotros somos.
Actualmente, aprender a convivir es muy importante. Es necesario educar en valores y
fomentar el desarrollo de la competencia social y ciudadana para que así los alumnos sean
capaces de comprender la sociedad que les rodea, aprender a cooperar y colaborar y convivir
de forma democrática.
Una de las competencias básicas que los alumnos deben adquirir es la competencia social y
ciudadana. Esta competencia básica está cobrando cada vez más importancia en las escuelas.
Una de las habilidades de la humanidad es aprender a convivir en sociedad, y esta
convivencia es un gran desafío para el sistema educativo actual ya que se pretende conseguir
una sociedad más democrática, solidaria, igualitaria y pacífica. Por tanto, la convivencia es
uno de los principales objetivos de la educación. Es necesario aprender a vivir juntos,
aprender a respetar y desarrollar valores como el respeto mutuo, la tolerancia y la
solidaridad entre otros. Los centros educativos somos comunidades de convivencia y por ello
tenemos que fomentar ciertos aspectos como son la igualdad de oportunidades, cultura de
la paz y la construcción de un clima positivo.
Trabajar en habilidades sociales genera mejoras en el clima escolar. Favorece la
comunicación entre los individuos y con ello el desarrollo de interacciones cálidas y positivas,
además de aprender a expresarse y a controlar sus emociones.
4. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD
Junto a los tres anteriores ejes trabajaremos el aspecto de la educación ambiental para la
sostenibilidad y así generar nuevas inquietudes en nuestro alumnado. Construir su
aprendizaje centrándonos en la necesidad de crear ciudadanos del futuro solidarios con el
cuidado y salvaguarda de nuestro planeta.
La educación ambiental consiste en la toma de conciencia de nuestra realidad en el mundo y
de nuestra relación con nosotros mismo y con la naturaleza, sin olvidar los problemas que
derivan de estas relaciones. A esta definición se adapta perfectamente cada uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pues no son más que los problemas que han
surgido de nuestras relaciones y del uso que estamos haciendo de la naturaleza y que
debemos solucionar si queremos que nuestro futuro sea sostenible.
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La transversalidad que ofrece la educación ambiental hace posible abarcar los retos desde un
único espacio con dinámicas que nos hagan pensar y reflexionar sobre la desigualdad en las
diferentes partes del mundo, nuestra responsabilidad con las mismas y la necesidad de
tomar medidas que nos hagan desarrollarnos juntos y mejor.
La educación ambiental no busca más que la toma de conciencia de nuestros actos para que
algo tan sencillo como usar una bolsa de tela reutilizable sea el primer paso para acabar con
la pobreza.
La educación como proceso, juega en la actualidad, un papel esencial en la búsqueda de
soluciones para resolver los problemas del medio ambiente ya que deben involucrar a todos
los miembros de la sociedad, proporcionándoles el conocimiento, las habilidades y las
herramientas necesarias para una adecuada interpretación del mundo y una actuación social
consecuente con sus necesidades y exigencias.
El espíritu crítico de nuestro alumno se desarrollará aunando las metodologías activas, el uso
de las TICs, el fomento de la convivencia para crear ciudadanos del futuro que cuenten con
las 5 C del trabajo en equipo: Complementariedad, Coordinación, Comunicación,
Compromiso, Confianza, que aportarán el concepto trabajado en el PROYECTO en el que se
vertebrará la PGA de este curso: UBUNTU
1. Complementariedad: Cada miembro domina una parcela determinada del proyecto. Todos
estos conocimientos son necesarios para sacar el trabajo adelante.
2. Coordinación: El grupo de estudiantes debe actuar de forma organizada con vista a sacar
el proyecto adelante.
3. Comunicación: El trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos sus
miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales. El equipo
funciona como una maquinaria con diversos engranajes; todos deben funcionar a la
perfección, si uno falla el equipo fracasa.
4. Confianza: Cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. Esta
confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo al propio lucimiento personal. Cada
miembro trata de aportar lo mejor de sí mismo, no buscando destacar entre sus compañeros
sino porque confía en que estos harán lo mismo; sabe que éste es el único modo de que el
equipo pueda lograr su objetivo.
5. Compromiso: Cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí mismo, a poner todo
su empeño en sacar el trabajo adelante.
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5. LA CONCIENCIA EUROPEA A TRAVÉS DE LOS PROYECTO EUROPEOS
Como último eje, salir de nuestro centro, volar fuera y eso lo conseguiremos a través de los 4
proyectos europeos en los que estamos participando y que estarán dentro de nuestra
planificación diaria tanto del aula como del centro.

2.-OBJETIVOS DE LA PGA

Por consiguiente, lo expuesto hasta ahora nos brinda una oportunidad para relanzar los
objetivos propuestos en la programación general que integran lo social, ambiental y la
equidad como señas de identidad del modelo educativo del Maestro Rodrigo.
OBJETIVOS GENERALES:
1.- Consolidar las metodologías inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por
proyectos, etc.) como aval del desarrollo de procesos de E/A auténticamente centrados en
el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad.
2. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC)
y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas
herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la
plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los
medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores
constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la
garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales.
3. Desarrollar e implementar estrategias y actuaciones para la mejora de la convivencia y
prevenir el acoso escolar aplicando en todo momento el PLAN DE CONVIVENCIA para
seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO 32/2019. Convivir juntos
para avanzar juntos.
4. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el
entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución de
los retos a los que se enfrenta nuestro planeta (energías renovables, ahorro de agua,
tratamiento de residuos…)
5.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de
estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores de otras nacionalidades
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europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos
Erasmus plus.
DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS GENERALES
1.-Consolidar las metodología inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por
proyectos, etc.) y modelos como el aprendizaje cooperativo como aval del desarrollo de
procesos de E/A auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una
correcta atención a la diversidad y que han de reflejarse en la Mejora de Resultados en
pruebas internas y externas
Específicamente:
1.1.-Consolidar el Plan de mejora de Lengua que tan buenos resultados nos ha dado este
curso en 6º de Primaria
1.2.-Mejorar la competencia matemática a través de las siguientes propuestas:
a.

Destinar los refuerzos y apoyos al área de matemáticas en aquellos niveles en los

que se ha detectado un nivel más bajo.
b.

Diseñar acciones conjuntas en el nivel, en el tramo y en el centro destinadas a

fomentar el interés en el aprendizaje de las matemáticas= Plan de Mejora Anual
c.

Usar metodologías activas para mejorar las destrezas matemáticas.

d.

Aplicar diferentes instrumentos de evaluación, como las rúbricas, para recoger

evidencias de los logros conseguidos en matemáticas.
e.

Avanzaremos en la organización vertical del Centro, lo que implica, una revisión e

implementación de las Concreciones Curriculares por una parte y un cambio organizacional
que nos motiva a que buscar una mayor coordinación entre un curso y su siguiente teniendo
en cuenta las edades evolutivas de nuestros alumnos
f.

Formación del profesorado sobre aspectos metodológicos y didácticos, que

garanticen una continuidad metodológica en un equipo docente tan inestable. Por ello se
propone adoptar un material complementario de matemáticas y la asunción del Harvard
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Project Zero (Comunicarte, en España) en Lengua continuación de los Proyectos iniciados en
5º y 6º de Primaria. En este mismo sentido en los primeros cursos de Primaria (1º a 4º) sobre
el área de Matemáticas proponemos más formación en el método Singapur durante los
primeros días de Septiembre. ya que este modelo se fundamenta en el enfoque
metodológico “Concreto, Pictórico ,Abstracto” (CPA) de J. Bruner como por la perspectiva de
que la resolución de problemas ha de suponer siempre nuevos desafíos para los alumnos/as,
promover el pensamiento científico en cuanto a que induzcan a los alumnos a hacerse
nuevas preguntas y a contrastar sus hipótesis. Es decir, que se enseñe para la comprensión,
lo que significa que ha de ser tan importante llegar al resultado como saber explicar el
proceso
1.3 Desarrollar proyectos de Lengua y Literatura poniendo el énfasis en propiciar situaciones
reales de comunicación sin dejar de lado la gramática, la sintaxis o el trabajo con las
diferentes tipologías textuales, pero ofreciendo contextos didácticos significativos para
aplicarlos y favorecer el desarrollo de comprensión (Harvard Project Zero y Enfoque
comunicativo y de comprensión de ComunicArte, en España)
1.4 Introducir en E.I y E.P 2º, 4º y 6º, cursos en los que no se llevó a cabo el curso pasado la
Robótica como herramientas de aprendizaje con el fin de propiciar potentes y motivadores
entornos para la mejora de la capacidad de resolver problemas y el desarrollo del
pensamiento computacional, a lo que sumar los beneficios relacionados con habilidades de
creatividad, planificación, anticipación, organización, atención y autonomía personal.
2. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC)
y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas
herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la
plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los
medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores
constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la
garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales.
-Dar a conocer el PLAN DE CONVIVENCIA entre el alumnado y las familias a través del diseño
de diferentes actuaciones.
-Acompañar y supervisar el establecimiento de normas propias de cada uno de los grupos, a
la vez que se realiza una asignación de responsabilidades para cada uno de los alumnos.
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-Diseño de actividades para instaurar una “Cultura de Paz” en el centro a través del plan de
acción tutorial.
Conocer el Plan de INSIGNIA DIGITAL del centro y comenzar su implementación
- Impulsar la Robótica y buscar la participación en RETOTECH.
- Involucrar a todo el profesorado del avance digital utilizando Píldoras formativas.
3. Desarrollar e implementar estrategias y actuaciones para la mejora de la convivencia y
prevenir el acoso escolar aplicando en todo momento el PLAN DE CONVIVENCIA para
seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO 32/2019. Convivir juntos
para avanzar juntos.
-Ofrecer alternativas de ocio durante el recreo consolidando el recurso del DIVERPATIO y
TRANQUIPATIO en la ESO si el COVID lo permite a través de las siguientes actuaciones:
a. Estableciendo claramente su oferta, calendario, normas de utilización.
b. Consolidando la figura del Diverayudantes y sus funciones.
c. Darlo a conocer en especial a aquellos alumnos/as que a veces no encuentran con
quién jugar.
d. Fomentando la creación de CLUBES y talleres creados y gestionados por los
propios alumnos, bajo la supervisión del profesor que vigila en esa zona y jefatura.
e. Erradicar cualquier forma de acoso escolar, incluido el ciberacoso, influyendo
sobre todo en el grupo, no sólo en los acosadores y sus víctimas. La manera de actuar de los
testigos del acoso escolar puede mantener el problema o ayudar a acabar con él, por eso en
las clases se trabajarán los fenómenos interrelacionados, se reflexionará y se practicará en
comunidad sobre las formas de oponerse al acoso. En el desarrollo de este objetivo se
contemplarán medidas proactivas (ayudantes TIC y de Convivencia) y reactivas de las que
habrá que dejar constancia
4. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por el medio ambiente y el entorno, y
estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución de los retos a los
que se enfrenta nuestro planeta.
Específicamente en lo que se refiere nuestra condición de Escuela sostenible de la
Comunidad de Madrid deberíamos gamificar la propuesta, por ejemplo estableciendo
ECORETOS en cada nivel para conseguir INSIGNIAS SOSTENIBLES, así como ambientalizar el
centro con mensajes de sostenibilidad y establecer como valor social, el cuidado del medio
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ambiente, huerto, cuidado del entorno del colegio, entre otras medidas
4.1. Integrar la educación ambiental de manera transversal en los contenidos y materias que
estudian nuestros alumnos y alumnas, gamificando la propuesta, por ejemplo estableciendo
ECORETOS en cada nivel para conseguir INSIGNIAS SOSTENIBLES, y ambientalizando el centro
con mensajes de sostenibilidad , a la vez que establecer como TRABAJO SOCIAL, el cuidado
del medio ambiente, huerto, cuidado del entorno del colegio, entre otras medidas.
42.2.Reforzar la participación de la comunidad educativa a través de la realización de
proyectos participativos capaces de generar potentes entornos didácticos basados en la
realidad que nos circunda. (Los objetivos de estos proyectos sólo se consiguen a través de
compromisos individuales y grupales)
4.3. Motivar a los escolares más pequeños para que desarrollasen trabajos sobre el reciclaje,
cuidado del agua y las energías renovables
4.4. Intentar buscar proyectos y soluciones que nos permitan superar la falta de
mantenimiento en los interiores y exteriores y de una planificación estructurada respecto a
lo que debe ser la urbanización del colegio (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento)
5. -Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad
de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores de otras nacionalidades
europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos
Erasmus plus.
-Diseñar de acciones conjuntas en el nivel, en el tramo y en el centro destinadas a fomentar
el interés en el aprendizaje de materias STEAM, ROBÓTICA, Inteligencia artificial que forman
parte de los proyectos europeos.

- Establecer relaciones con otras instituciones y países utilizando el potencial que nos
proporcionan los proyectos europeos en los que participamos.

- Fomentar y organizar la participación del profesorado, alumnado y familias en el desarrollo
de los PROYECTOS Erasmus+ y GLOBAL SCHOLARS.

3.-CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y DE ORGANIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS Y

pág. 14

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS
3.1 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Los horarios de Educación Infantil y Primaria se han elaborado teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
●

MENOR NÚMERO DE PROFESORES: Al objeto de conseguir que por los grupos
pasen el menor número de docentes y buscar la co-tutoría entre el profesor del
bloque bilingüe y el profesor de las áreas instrumentales, estos dos docentes
impartirán clase en la misma letra pero de dos niveles contiguos. Esta organización
nos permite realizar reuniones en VERTICAL, propiciando que el mismo día los
profesores de los dos bloques puedan elaborar y compartir a través de reuniones de
lengua y matemáticas, pautas de actuación, intercambio de experiencias, etc.

●

Distribuir el profesorado definitivo con más de un año de permanencia en el
colegio por cada nivel, tratando con ello que puedan guiar e introducir a los
profesores nuevos en la dinámica del centro.

●

Se ha tratado en la mayoría de los cursos, que los lunes, las primeras sesiones estén
con el correspondiente tutor o profesor bilingüe de nivel para la presentación de la
semana, planificación, etc. Y el viernes al menos otra sesión para preparar la
siguiente semana y realizar con el grupo síntesis de la primera.

●

El profesor del Bloque Bilingüe y el de inglés es el mismo en todos los niveles, y se
ha tratado de que siempre se sigan Natural science, Social Science of Arts a una
sesión de lengua inglesa, para ayudar a los alumnos/as a mantener el “chip” de
inglés y así tener su atención más captada.

●

Los tutores de un mismo nivel son todos del bloque de profesores bilingües o del
bloque de instrumentales para propiciar la coordinación del nivel y de las materias
que imparten en las reuniones establecidas semanalmente, tratando con esto de
igualar el trabajo en los grupos y elaborar y compartir a través de reuniones de
lengua y matemáticas, pautas de actuación, intercambio de experiencias, etc.
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●

Se ha priorizado establecer en la primera sesión en los niveles 1º-3º el área de
Lengua Española, y en el resto, siempre que ha sido posible, como una medida de
mejora de esta competencia. Esto ha permitido realizar desdobles: en 1º necesitan
mejorar la adquisición de la lecto-escritura y en 3º para reforzar la adquisición
correcta de los estándares marcados por la normativa. Esta propuesta organizativa
permite que los niveles queden con menor número de alumnos y la atención pueda
ser más individualizada para todos.

●

En el nivel de 4º, las áreas instrumentales se imparten después del descanso lo que
permite realizar desdoble en el área de Lengua con un mismo profesor en el área de
Lengua, área en la que los resultados de las pruebas externas del curso pasado no
fueron muy satisfactorios.

●

En tres años y cuatro años, se realiza una sesión antes del desayuno o después para
trabajar rutinas en inglés, haciendo coincidir el horario del especialista para ello.

●

En 4 y 5 años se ha aumentado en una sesión de inglés semanal, siendo el mismo
profesor el que imparte esta materia en toda la etapa.

3.2 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Los criterios a continuación detallados han sido extraídos del documento Instrucciones de las
Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y de Organización Educativa sobre comienzo
del curso escolar 2020- 2021 en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
de Madrid.
TIPOS DE JORNADA Y PROPORCIÓN DE HORAS LECTIVAS Y COMPLEMENTARIAS.
●

PROFESORES JORNADA COMPLETA
Total 30 horas = 20 horas lectivas + 10 horas complementarias.

●

PROFESORES DE 2/3 DE JORNADA
Total 20 horas = 14 horas lectivas + 6 horas complementarias.

●

PROFESORES DE MEDIA JORNADA
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Total 15 horas = 10 horas lectivas + 5 horas complementarias.
●

PROFESORES DE 1/3 DE JORNADA
Total 10 horas = 7 horas lectivas + 3 horas complementarias

CÓMPUTO DE HORAS LECTIVAS PARA CARGOS DEL CENTRO
Se han considerado periodos lectivos según normativa:
a) La docencia directa correspondiente al desarrollo de los respectivos currículos de
Educación Secundaria Obligatoria.
b) Medidas de apoyo ordinario en Educación Secundaria Obligatoria previstas en el
artículo 9 de la Orden 2398/2016, de 22 de julio: b2) Agrupamiento flexible en las materias
instrumentales.
c) La atención a alumnos con necesidades educativas especiales por el profesorado de
Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje.
d) Las prácticas de laboratorio,
e) La docencia directa con alumnos con evaluación negativa o materias pendientes.
g) La tutoría a un grupo completo de alumnos.
k) Con los tutores de los cursos primero a cuarto de ESO se ha contabilizado un segundo
periodo lectivo de su horario personal para el desarrollo de actuaciones
recogidas en el Plan de Convivencia del centro

CÓMPUTO HORAS COMPLEMENTARIAS PARA TODO EL PROFESORADO
Se completan según cada tipo de jornada especificada en el apartado 1:
El horario complementario se ha programado respecto a las siguientes funciones:
a. Un periodo complementario para atención a padres y tutores legales de alumnos.
b. Guardias y guardias de recreo.
c. Dos periodos complementarios para las actividades de Jefatura de Departamento en
departamentos no unipersonales y 3 para el coordinador bilingüe
d. Actividades de tutoría según lo previsto en la Orden 3011/2011, de 28 de julio (BOCM de 29
de julio), que regula determinados aspectos de la tutoría:
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- Atención a padres y tutores legales de alumnos.
- Colaboración con la jefatura de estudios y el departamento de orientación
- Atención individualizada a alumnos.
e. Reuniones de los diferentes órganos de coordinación didáctica.
CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS
1. Será prioritario el beneficio e interés del alumnado del centro.
2. En la medida de lo posible, habrá un equilibrio entre las horas semanales para todas
las materias, es decir, no ubicar siempre un área a la misma hora lectiva.
3. Se intentará que las materias con 2 o 3 sesiones semanales no se asignen en días
seguidos.
4. Ningún grupo de alumnos tendrá más de siete períodos lectivos diarios.
5. En la elaboración de los horarios del profesorado se dará prioridad a los profesores
que comparten centro o que tengan horario reducido.
6. En el horario individual del profesor se tratará de evitar tener ocupada con hora
lectiva la primera del lunes y la última del viernes.
7. El reparto de las aulas específicas (laboratorios, gimnasio…) se hará de manera que
se rentabilice su uso al máximo.
8. Se respetarán las preferencias de los profesores siempre y cuando no entre en
contradicción con los criterios anteriores y se cumplan las 30 horas de permanencia.
9. Se mantendrá la coincidencia horaria para las reuniones de coordinación de tutoría
por niveles con la jefa de estudios de nivel y orientadora, así como las reuniones de
departamento, la reunión bilingüe y reunión de la CCP
10. Las reuniones de tutores se ubican en una hora semanal por niveles, exceptuando
este año que 3ºESO y 4ºESO coincidirán en horario.
11. Se ubicarán por niveles los periodos de séptima hora.
-1º ESO: MARTES
- 2º ESO: L Y X
- 3º ESO: L Y X
- 4º ESO: MARTES
12. Las guardias de los profesores han sido asignadas por la jefatura de estudios de
forma que el horario lectivo esté debidamente atendido. Asimismo, las guardias de
recreo, han quedado suficientemente cubiertas. Con carácter general se asignan 5
guardias a cada profesor de jornada completa pero, si al completar el horario general
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de guardias se determinase que no se pueden cubrir todas las necesidades del
centro se informará al profesorado en cuanto sea posible). Las horas de guardia
serán de aula o de recreo.
13. Las guardias de recreo, por ser periodos más cortos, pero, que se realizan todos los
días, contabilizarán cada dos como una.
14. Los miembros del Consejo Escolar tendrán una hora de reducción de guardia para
compensar esta función.
15. Para atender al periodo que transcurre entre el fin de la evaluación final ordinaria y
la evaluación final extraordinaria, se incluyen en esta Programación General Anual
del Centro (PGA) una previsión de reorganización de actuaciones que permitan
atender las necesidades de los alumnos y realizar las actividades lectivas previstas en
el calendario escolar.
16, Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas
extraordinarias de evaluación.
17. Actividades de ampliación para alumnos sin materias suspensas.
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4.-. PLANES DEL CENTRO

4.1 PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA ED. INFANTIL Y PRIMARIA
OBJETIVOS

TAREAS

Fomentar
el
trabajo emocional
y convivencia con
los alumnos a
través
de
la
lectura.

Lecturas
relacionadas con la
temática.

Favorecer
dinámicas,
que
impliquen
metodologías
activas
y
expresión
oral
relacionadas con
las
lecturas
trabajadas.

Investigaciones y
lecturas
relacionadas con la
temática.
Dinámicas teatrales

ESTRATEGIAS
Biblioteca viajera en todos los
niveles
Encuentro con autores.
Animaciones lectoras de
profesores

TEMP

Responsable: Gema Garrido
RESPONSABLES

INDICADORES DE LOGRO

Todo el curso

Todo el profesorado

Cantidad de libros o lecturas
trabajados sobre las emociones.

Todo el curso

Todo el profesorado

Autonomía en estrategias de
búsqueda e investigación.
Mejora de la expresión oral.

INFANTIL: Asambleas
PRIMARIA: Asambleas
ESO: Asambleas
Poesías, trabalenguas…
El autor del mes.
Padrinos lectores
Tutorización entre iguales
Investigaciones utilizando Tics
Dinamizar las lecturas
colectivas con previa
motivación.
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Fomentar a través

Lecturas temáticas

Biblioteca viajera
Utilización de registros
grupales en el aula y un
registro individual de lecturas
en casa.
Tareas de sensibilización del
medio ambiente, implicando a
otros grupos.

Todo el curso

Todo el profesorado

Lecturas temáticas

Tareas derivadas de los
proyectos europeos

Todo el curso

Todo el profesorado

de diferentes
lecturas el respeto
por el medio
ambiente y el
entorno.

Concienciar a los
alumnos a través

Mejoras que se observan en el trabajo
de sensibilización de los alumnos.

de la lectura de la
ciudadanía
europea.

4.2.-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA ESO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO

En la etapa de Educación Secundaria, la comprensión lectora sigue siendo un medio y un instrumento indispensable para el
aprendizaje. Según PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), el concepto de competencia lectora incluye tres
componentes esenciales:
● La habilidad para comprender y analizar las formas lingüísticas.
● Construir significados a partir de una variedad de textos.
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● Leer para aprender y para el disfrute personal.
Según PISA (Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), la competencia lectora es la comprensión, el uso, la
evaluación, la reflexión y el compromiso con los textos con el fin de alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y el
potencial personales, y participar en la sociedad (2018).
En el presente curso, el CEIPSO Maestro Rodrigo potenciará la lectoescritura para la consecución de los objetivos propuestos en la
Educación Secundaria Obligatoria, porque los profesores del Departamento del Ámbito Sociolingüístico hemos diagnosticado
dificultades en nuestros alumnos en la competencia lectora y en la expresión escrita. Leer y escribir son habilidades lingüísticas
indispensables para desarrollar niveles cada vez más elaborados de pensamiento, la interacción comunicativa con los demás y la
vinculación social y democrática con su entorno.
Los profesores harán leer en voz alta a los alumnos. Antes, durante y después de cada sesión, se preguntará a los alumnos sobre el
contenido y el significado de lo que hayan leído en clase. Nuestro alumnado utilizará técnicas de estudio que facilite la adquisición de
los conocimientos adquiridos (subrayado, resumen, cuadros sinópticos, esquemas, entre otros) y enriquecerá su vocabulario con el
empleo creciente del diccionario en el aula y la utilización de los nuevos vocablos en contextos concretos, procurando que se afiancen
en su habla cotidiana. A partir de la lectura de los enunciados de las actividades de aprendizaje, tienen que obtener la idea principal de
la cuestión que se propone y dar la respuesta adecuada.
Durante la realización de las pruebas objetivas, se leerá una sola vez las preguntas con los alumnos; luego, tendrán que estar en silencio;
pero se atenderá los casos de alumnos con necesidades educativas especiales. En todas las materias tendrán que escribir cuidando la
presentación y el orden en sus escritos, en especial, los márgenes. Se ejercitará la redacción de textos de diversa tipología, en los que
estructuren las ideas en párrafos, con el empleo progresivo de mecanismos de cohesión, con un correcto engarce sintáctico de los
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enunciados y el cuidado de los signos de puntuación, empleo adecuado de marcadores discursivos o conectores textuales, lenguaje
correcto y adecuado a cada situación comunicativa. Se procurará que progresivamente los alumnos adquieran por sí mismos estas
habilidades discursivas y que sean capaces de elaborar títulos que anticipen el tema, la situación o adelanten el contenido de sus
escritos y preparen un índice de contenidos, una introducción, redacten conclusiones, empleen alguna cita textual y añadan las fuentes
de sus trabajos académicos.
Los objetivos de la lectura son:
● Desarrollar la actitud que estimule al alumno a buscar información y referencias, ampliar sus intereses y cultivar el gusto
lector que permita al sujeto elegir sus libros con acierto.
● Incrementar la autonomía del alumno fomentando la confianza en sus propios recursos, y capacitarlo para iniciar por su
cuenta actividades lectoras y ofrecerle el tipo de lectura adecuado para diversos fines.
● Desarrollar la capacidad crítica del alumno.
● Potenciar la aptitud de establecer las relaciones entre lo leído y los problemas que pretende resolver.
● Desarrollar la capacidad de síntesis.
● Desarrollar la capacidad para distinguir los hechos de las opiniones del autor, la propaganda y los prejuicios de la
realidad.
● Potenciar el placer por la lectura.
● Desarrollar la aptitud de compartir libros y material interesante a través de la lectura oral interpretativa y la discusión
sobre el contenido.
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-4.2.-PLAN DE LAS TICS

OBJETIVOS

Responsables: RUBÉN LOMINCHAR y PATRICIA GARCÍA

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

Revisar que todos los
alumnos tengan acceso a la
red wifi del colegio, teniendo
un mantenimiento activo de
los diferentes repetidores del
centro, así como un plan de
actuación
ante
los
problemas de router

Establecer un
protocolo de
actuación para
alumnado y
profesorado ante
los problemas de
conexión que
pudieran surgir

Comunicación activa entre los Todo el
coordinadores TIC y el curso.
profesorado y el alumnado

Gestionar un sistema de
préstamo de dispositivos
digitales para aquellos
alumnos y alumnas que a lo
largo del curso puedan tener
alguna dificultad para con su
propio dispositivo

Crear un cuaderno
de registro de
dispositivos
disponibles,
dispositivos
prestados
y
nombre
del
prestatario.

Revisar el funcionamiento Todo el
adecuado de los ordenadores, curso
para que todos funcionen
correctamente.

RESPONSABLES

INDICADORES DE LOGRO

Coordinadores
Tic con ayuda de
los tutores.

Consecución de una rutina
diaria de uso de ordenadores
óptima.

Creación de una dirección de
email exclusiva para gestionar
este tipo de situaciones

Coordinadores
Tic

Número de dispositivos
prestados con respecto a las
necesidad surgidas a lo largo
del curso
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Catalogar los nuevos
Elaborar
un Enrolamiento
de
los Todo el
dispositivos para ponerlos en inventario de los ordenadores a la red del curso
marcha en el colegio
dispositivos
colegio.
existentes
Establecimiento
de
una
Crear un método organización
interna que
de identificación y gestione un control regulado
nombramiento de de los dispositivos
los
diferentes
dispositivos

Coordinadores
TIC y
profesorado de
comisión TIC

Ayudar a la implementación
de dispositivos y recursos
digitales en los diferentes
niveles del centro adaptados
a su edad y a los objetivos a
cumplir a través de dicha
implementación.

Píldoras
formativas
para
introducir
las
nuevas
metodologías
y
recursos TIC

Coordinación por parte de Todo el
todos para formarnos en curso
metodologías activas mediante
el uso de TICS

Coordinadores
TIC y comisión
TIC

Insertar en todos los niveles
el uso correcto del teclado
del ordenador “dactilografía”
en las Insignias digitales

Enseñar cómo se
colocan los dedos
para escribir en el
ordenador

Coordinación por parte de Todo el
todo el claustro para ir curso
enseñando cómo escribir y
ganar agilidad

Profesorado a
partir de 4º de
primaria
incluyendo la
ESO

Puesta en marcha de todos los
dispositivos a nivel de centro
para su inclusión en los
diferentes niveles y en la
realización de sus proyectos.

Todo el claustro usa una
metodología activa a través de
recursos TIC

Mejoría por parte de los
alumnos en la agilidad para
escribir correctamente en el
ordenador

pág. 25

Liderar, coordinar y
supervisar la
implementación de la
insignia digital del centro

Programar
al
menos
un
proyecto
trimestral
por
nivel en que el uso
de
dispositivos
digitales
sea
imprescindible
para su realización

Establecer
un
calendario Todo el
compartido para que cada curso
nivel
establezca
cuándo
programar su proyecto con
dispositivos.

Todo el claustro

Se consiguen las insignias
digitales propuestas del año
pasado en todos los niveles

Distribución y organización de
los dispositivos, así como su
puesta a punto

Utilizar
los
dispositivos que se
consensuaron el
año pasado en las
Insignias digitales,
a nivel de centro

4.3.- PLAN DEL PROGRAMA BILINGÜE

RESPONSABLES ALEXANDRU CARPOV - MARÍA JOSÉ RIVERA

Objetivo general: Mejorar el programa de enseñanza del inglés a través de la implicación de todos/as los/as docentes del equipo bilingüe.
OBJETIVOS

TAREA
S

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES
DE LOGRO
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Mejorar la
producción de
textos escritos
en inglés del
alumnado en
áreas y materias
del
departamento
bilingüe.

Crear tareas específicas en
cada asignatura bilingüe y
dedicar un porcentaje de la
calificación trimestral a tareas

Establecer unas rúbricas basadas en
los estándares evaluables del bloque
de producción de textos escritos de la
asignatura de inglés de cada nivel que
sea de aplicación a las otras materias.

Trimestr
al

Equipo
docente del
departamen

Calificación
de dichas
tareas

to

manuscritas en inglés.
(Escenarios 1, 2, 3)
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Crear una base
de recursos
didácticos para
la enseñanza de
las asignaturas
bilingües en la
ESO.

- Participar en el
proyecto
internacional
Global Scholars
en el primer
curso de la ESO
de la Sección
Bilingüe

Compartir recursos y
materiales
Compartir experiencias y
aprendizajes

Crear un grupo de profesorado
bilingüe en Google Classroom con
tareas específicas que vayan
guardando el trabajo colaborativo

Todo el curso

Equipo
docente
bilingüe de la
ESO

Registrar y guardar materiales
para que otros compañeros
puedan disponer de ellos para
el presente curso y cursos
venideros
(Escenarios 1, 2, 3)

Comunicar telemáticamente
con las escuelas colaboradoras.
Impartir los
Contenidos propios del curso.
Realizar los proyectos digitales
de cada tema trabajado y
compartir experiencias con los
9 países con los que
colaboramos.

Habituar al alumnado a la plataforma
y aula virtual que el proyecto ofrece
para trabajar el contenido en
cualquier escenario, tanto
presencialmente como a distancia.

Todo el curso

Coordinador
Jefe Bilingüe
de las ESO y
profesorado
de inglés de
dichos
cursos.

Indicad
ores de
logro
adjunto
s a la
memori
a final
del
curso

Propios
del
proyect
o.
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Coordinar la
labor de los
assistants con el
resto del equipo
docente
favoreciendo la
buena
convivencia
entre todos los
miembros del
claustro.

Establecer una relación fluida
con los assistants con el
objetivo de que se pueda sacar
provecho de su experiencia
personal y sus habilidades
académicas para aprovechar al
máximo las clases con los
alumnos.
(Escenarios 1, 2, 3)

Realizar una buena acogida a los/as
assistants (mostrarles el colegio,
actividades de bienvenida. etc)
Compartir tipos de actividades entre el
profesorado de las diferentes asignaturas
de la ESO para enriquecer el repertorio
profesional de trabajo con auxiliares. Para
ello se crean tareas específicas en Google
Classroom.
Desarrollo de actividades diversas con
los assistant y los alumnos para
obtener el máximo beneficio posible
de su estancia en el centro

Todo el curso

Alexandro
Carpov María José
Rivera
Resto de
equipo
docente
bilingüe

Memoria
final de
curso,
cuestiona
rios sobre
la labor
de los
assistant
repartido
s a los
profes

Reuniones periódicas de los
coordinadores con los assistant con el
objeto de recabar su feedback y poder
hacer más efectiva su labor
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Participar en el
diseño y
desarrollo de los
programas
Erasmus + en los
que el centro
participa como
Miniopenlabs,
Indemand,
Ciberadventure y
Adventure in AI

Coordinación con otras
instituciones para formar al
profesorado bilingüe del centro.

Innovar el
programa de
enseñanza de
science en el
curso de tercero
de primaria

Elaborar un abanico amplio de
materiales y recursos en el
curso de tercero que favorezcan
el aprendizaje del science sin
disponer de un libro como guía.

Todo el
curso

Visitas
Todos los escenarios.
(Escenarios 1, 2, 3)

(Escenarios 1, 2, 3)
Preparar los
materiales para
el próximo, curso
3º de primaria
trabaje sin libros
favoreciendo las
tics.

Reuniones periódicas con profesionales
de otras instituciones.

Reuniones de información con el equipo
bilingüe

Reuniones periódicas entre los
profesores de tercero con el
coordinador bilingüe y con el
seguimiento de jefatura de estudios.
Creación de un grupo de trabajo para
elaborar entre otros dichos materiales
haciendo uso de las Tics.

Todo el curso

Pilar Mena
María José
Rivera
Nuria León
Equipo
directivo.

Nivel de
implicació
n del
profesora
do

Equipo
docente
bilingüe de
tercero.
Profesore
s del
grupo de
trabajo.

Finalizació
n del
programa
de
enseñanza
de science
de tercero
sin libros
de texto.
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Trabajar los
contenidos de
las áreas de
science, a través
de una
manipulación
directa con la
creación de
experiencias
vivenciales a
través de la
creación de un
huerto escolar.

Creación/ habilitación de un
espacio en el centro para el
desarrollo del huerto escolar.

Actividades niveladas por curso donde
se refuercen o trabajen los contenidos
de science correspondientes a los
distintos niveles.

Todo el curso

Todo el
Claustro

Creación
del huerto
potenciand
o la
sostenibilid
ad

Llevar a cabo
metodologías
activas desde
todas las áreas
bilingües

Realización de tareas de
gamificación UBUNTU ,
aprendizaje cooperativo, flipped
classroom,...

Coordinación entre el mismo nivel
para realizar las mismas actividades
que favorezca las metodologías
activas.

Todo el curso

Profesorad
o de las
áreas
bilingües

Cohesión
para
resolver
actividades
creando un
buen
ambiente
de grupo.
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4.4.PLAN DE APOYOS Y REFUERZOS. CURSO 2021-22
OBJETIVOS

TAREAS

RESPONSABLE: AUGUSTO NKONI - JEFE DE ESTUDIOS
ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO

Planificación rigurosa y Reparto

horario

para Facilitar a los tutores y profesores de

Reestructuración

sistemática de los apoyos atender

las

áreas apoyo un cuaderno con el PLAN DE

de los grupos de

para dar respuesta a las instrumentales.

REFUERZOS INDIVIDUAL.

apoyos según los

áreas instrumentales y a

resultados de las

las bilingües buscando la

Apoyo en pequeños grupos y la revisión y

posibilidad

actualización trimestral de los apoyos.

de realizar Coordinar y favorecer la

evaluaciones.

desdobles dentro de los

información fluida entre los

Constatación

diferentes niveles

tutores y profesores de Llevar a cabo desdobles y apoyos,

la mejora en los

apoyo.
Acondicionar

espacios

priorizando

los

cursos

de

1º

lecto-escritura y 3º en matemáticas.

en

resultados

Todo el curso
Equipo Directivo

programados
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de

para

realizar

los

desdobles y refuerzos en Actualización del Cuaderno
un espacio apropiado.

de apoyo y Seguimiento

Realizar

reunión

Tutores

para los alumnos

Especialistas

que reciben los

Cumplimentación diaria del cuaderno de

apoyos

apoyo

desdobles.

como

herramienta

de

y

inicial, comunicación entre tutor y profesor de

Informar a las familias seguimientos

y

sobre los apoyos, los evaluaciones

sistemáticas

Información clara

para valorar qué alumnos

sobre el tipo de

tipos y su evolución.

necesitan

apoyo

apoyo.

y Reuniones

modalidad

en

el

primer

trimestre

apoyo

y

sus

actualizando el Anexo I (medidas de

resultados a las

adaptación)

familias-

Entregar el documento de .
información-autorización
de apoyos a las familias.

Seguimiento

de

los

alumnos

con

necesidades educativas que no entren en

Las
tomadas

medidas
y

Crear espacios en el centro el programa de integración.

llevadas a cabo

para los apoyos/refuerzos/

en

desdobles y la organización

Reunión

con

de los mismos.

profesorado.

familias

y

entre

el

las

adaptaciones de
los alumnos que
no entran en el
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Actualización al inicio de

programa

curso de los Anexo I.

integración.

profesores

de

apoyo

en

Mejorar la competencia

Destinar los refuerzos y

Asignar

matemática y de

apoyos al área de

matemáticas y de lecto-escritura del

Profesores/as de

la mejora en los

lecto-escritura

matemáticas y

mismo nivel o del más próximo.

apoyo y refuerzos

resultados

lecto-escritura en aquellos

Realización de los apoyos y refuerzos

niveles en los que se ha

dentro del aula ordinaria y fuera de ella.

detectado un nivel más
bajo.

Todo el curso Tutores.

Constatación

de

de

programados

Mejora de los
Trabajo en grupos pequeños con la PT y

resultados

AL

académicos de
los alumnos que

Implementar un programa
de lectoescritura en 1º, 2º
y 3º para alumnos con
dificultades en ese área

reciben apoyo
Trabajo en grupos pequeños con la PT y
AL
Asignar profesores de apoyo.
Seleccionar estudiantes.
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Informar a familias.
Hacer seguimiento con tutores, familias y
jefatura de estudios.

PLAN DE REFUERZO DE ALUMNOS CON DIFICULTADES DE LECTOESCRITURA

RESPONSABLES EQUIPO PT/AL

Aspectos a tener en cuenta para el el refuerzo de alumnos con dificultades de lectoescritura
CLASE

APOYO

Material:
- Acordar que los cuadernos que se
piden tengan el mismo tipo de pauta.
- Posibilidad de usar adaptador para
lapiz

El apoyo será realizado por la especialista
PT según las siguientes consideraciones:

Clase:
- Enunciados cortos y con palabras
sencillas.

-

Seleccionar alumnos con dificultades
evidentes en el proceso lectoescritor
que estén interfiriendo en sus
aprendizajes o en su
comportamiento. Rellenar el
cuestionario.
http://cloud.educa.madrid.org/index.p

EVALUACIÓN
-

Modificar los porcentajes en los
apartados de los criterios de
calificación de manera que no tengan
el peso mayor las pruebas escritas
sino los procesos de aprendizaje de
estos alumnos y otro tipo de
modalidades de evaluación.

-

Aplicar a las pruebas escritas los
criterios señalados en el apartado
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-

Ayuda visuales para facilitar la
comprensión: fotos, esquemas.

-

Una actividad por enunciado.

-

Enunciados en negrita y separados
para distinguirlos del resto de la
actividad.

-

Letra de tamaño fácil de leer

-

No exponer en tablones trabajos con
correcciones sino ya elaborados de
nuevo.

-

-

Notas a las familias: no dejar por
escrito valoraciones o predicciones
sobre la evolución de los alumnos en
sus cuadernos o agendas
Se adjunta documento con más
orientaciones
https://drive.google.com/file/d/14ZRT
Z80oipiviKoUJ4vRFVMSDUmlfJEq/vi
ew

hp/s/yezQtxuKetMHy5x
-

Las propuestas serán valoradas por
el equipo de apoyo.

-

Se trabajará en grupos con un
máximo de 4 alumnos de cada nivel.

-

Se realizará un Plan de trabajo
Individual en función de las
dificultades valoradas.

-

Se informará de dicho plan a los
tutores, familias y Jefatura.

-

El plan tiene como finalidad atender
las dificultades en lectoescritura
siguiendo el ritmo individual de cada
alumno.

-

El plan no tiene como finalidad
realizar actividades no terminadas en
el aula ordinaria aunque puedan
utilizarse puntualmente si lo
considera la PT.

-

Los contenidos y actividades
realizados en el aula ordinaria

Clase de esta tabla.
-

Tener en cuenta indicaciones como
las que se adjuntan en la siguiente
imagen:
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mientras el alumno está en sesión de
refuerzo no son recuperables sino
que deberán adaptarse a su ritmo
priorizando o suprimiendo las que se
consideren oportuno para no añadir
más presión
-

Así hay que transmitirlo a las familias:
son sesiones según un plan
individualizado para atender
dificultades concretas que más
adelante harán que su avance en el
aula sea mayor.

-

Es una medida excepcional y
temporal en función de la evolución
del alumno: no tiene que dura todo el
curso

TAMBIÉN SE PUEDE INTERVENIR DESDE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.
http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/U1NLKtbDW6WqUwa
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4.5.- PLAN DE AYUDANTES TIC

OBJETIVOS

Responsables: Tomás Barquero/ Pilar Mena

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO

Realizar unas primeras

Contactar con los alumnos

Toma de contacto con el tutor de 4º ESO,

sesiones

ayudantes ya formados (4º
ESO)

de

los

Alumnos/as
Ayudantes

TIC

(ya

Septiembre

Pilar

Número de sesiones

Orientador de Secundaria y con la

Mena/Tomás

realizadas.

Jefatura de Estudios para diseñar una

Barquero/JE ESO

estrategia de actuación.

conflictos

formados en cursos
anteriores)

en

las

Número de

relacionados con el

Recuperar y adaptar

primeras semanas del

presentaciones elaboradas

Utilizar la sesión de tutoría (6ª hora del

curso a los grupos de

por los Alumnos Ayudantes

viernes) para realizar la adaptación

4º y 5º de primaria.

para utilizarlas en las

uso de Chrome en
los curso de 4º y 5º
Primaria

primeras sesiones

Informar
Orientador

al
de ESO

sobre el programa,

Reunión del Orientador con

Compartir los documentos, materiales

la coordinadora del

para la formación de nuevos alumnos,

Proyecto Alumnos

Septiembre

Pilar Mena

Satisfacción del
Orientador de ESO
con la información
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recursos y materiales

Ayudantes TIC de cursos
anteriores.

blog “alumnos ayudantes tic madrid sur”.

recibida

Poner en contacto al orientador de ESO
con el creador del programa.

Formar a un nuevo

Organizar un número de

Realizar sesiones de formación en los

De Octubre a

grupo de Alumnos/as

sesiones de formación con

siguientes ámbitos:

Marzo

Ayudantes TIC

contenidos, tareas y
temporalización

-Hablar en público
-Empatía
-Ciudadanía Digital Ética

Tomás Barquero

Número de nuevos
alumnos formados
Número de sesiones
de los nuevos
Alumnos Ayudantes
TIC realizadas dentro
y fuera de nuestro

-Respeto

centro

-Ciberconvivencia y Ciberconducta
-Privacidad digital
-Análisis de situaciones reales
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Contactar con centros

Realizar llamadas, mails a

Realizar una presentación en forma de

Diciembre-Mar Tomás Barquero

Número de centros

de

los centros de primaria de

carta, vídeo, ejemplos de la labor de

zo

de nuestro entorno

nuestro entorno para

la localidad y explicar el

nuestro grupo de alumnos Ayudantes

ofrecerles las charlas

propósito de las mismas.

primaria

de

que aceptan recibir
las charlas.

de nuestros alumnos
ayudantes, ya sea en
modo presencial o por
videoconferencia.
Realizar charlas para

Presentaciones sobre el

Desplazarse a las aulas de los grupos de

nuestros

buen uso de las nuevas

6º Primaria y 1º de ESO y los grupos de

alumnos de primaria y

tecnologías a los grupos

otros centros que lo soliciten, para la

para otros alumnos de

con necesidades en este

realización de las charlas preparadas.

primaria en centros

ámbito

propios

Abril-Mayo

Alumnos

Descenso del número de

Ayudantes TIC

conflictos generados por
el mal uso de las nuevas
tecnologías tanto en
nuestro centro como en
los centros receptores

de nuestro entorno
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4.6. PLAN DE OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

OBJETIVOS

RESPONSABLE:

TAREAS

ESTRATEGIAS

Mejorar la práctica

Contenido de la

Modelo similar al programa

profesional.

observación

MENTORACTÚA de la Comunidad de

El clima emocional que se
Favorece el crecimiento
de los equipos docentes
hacia una práctica
profesional compartida

genera al interior de la

La observación se efectúa entre iguales:

clase y que es percibido

parejas de docentes con un grado de

por los alumnos.

experiencia similar, que acuerdan un foco

La percepción que tienen
los docentes en cuanto a
las causas del desempeño

Aprovechar los recursos
que el resto de profesores

de sus alumnos (altas o
bajas expectativas).

pueden aportar a través
de sus experiencias y
conocimientos.

Gestión de las prácticas
pedagógicas, atendiendo
la diversidad, inclusión,

Observar como fuente de

Madrid.

con seguimiento y

TEMP

Anual

EQUIPO DIRECTIVO

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO

Profesores que

Mejoras en el

voluntariamente

proceso de

se quieran

enseñanza

implicar

aprendizaje de
cada uno, a través
de la reflexión.

de observación, observan

Criterios de

recíprocamente sus clases y se

actuación, formas

proporcionan FEEDBACK mutuo en un clima

de trabajar

de confidencialidad y respeto.

conceptos, de

El papel de la dirección de los centros en
estos casos se centra en facilitar los
espacios y tiempos, la organización que
posibilite que se lleven a cabo los
procesos de observación. Puede también

organizar
espacios…
comunes a todos
los profesores del
centro.
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información y aprendizaje
de nuevas dinámicas,

evaluación permanente.
Metodologías activas

métodos, etc.

orientar las observaciones hacia ciertas

Motivación de los

prácticas educativas que le interese

profesores a la

fomentar, por ejemplo, en el campo de la

hora de observar.

utilización de las TIC en el aula, el

Participar en el programa

Satisfacción de los

aprendizaje por proyectos o nuevas
MENTORACTÚA TDG

participantes

formas de organización social del aula

4.8.- DE MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS

RESPONSABLES- VERTICALES

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
ACCIONES DE MEJORA

: EXPRESIÓN ESCRITA

ÁREA DE MEJORA

1.
2.
3.

OBJETIVO A CONSEGUIR:

Mejorar la expresión escrita de los alumnos

4.

INDICADOR

Incrementar un 20% las calificaciones de expresión escrita
TAREAS

RESPONS.

TIEMPOS

INDICADOR SEGUIMIENTO/LOGRO

Incrementar del tiempo dedicado a redactar en cada materia
Modelizar la expresión escrita explicando los pasos seguidos
Practicar de forma guiada cada paso con el alumnado
Practicar de forma independiente siguiendo las pautas que se han
aprendido.
RESPONS.

RESULTADOS

CONTROL

NIVEL DE SEGUIMIENTO (1)

VERIFICACIÓN
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1

Dedicar un mínimo de 60 minutos semanales a la
expresión escrita y corrección en clase

Prof.
de:

Dos sesiones de 45
minutos por semana

Lengua
Soc-Nat

Octubre a Mayo

1
Nº de sesiones
dedicadas

Autorregistro de
cada sesión y
diario de trabajo.

J.E.
de
Etapa

2

3

Mínimo de 15
sesiones
dedicadas

Inglés

OPCIONES-VARIACIONES ESTA TAREA Nº1.
EN CUANTO A TEMPORALIZACIÓN:
En los niveles superiores se prefiere no establecer sesiones fijas y aprovechar los momentos de motivación de los alumnos.
En los niveles iniciales de primaria, se tiende a programar fijando dos sesiones semanales distribuidas con las siguientes combinaciones: 1
lectura+1 expresión escrita, 2 sesiones seguidas de expresión escrita, 2 sesiones en diferentes momentos de la semana dedicadas a la
expresión escrita.
2

Modelización. El profesor realiza una composición
escrita explicando los pasos seguidos (modela
procesos y estrategias):
a.
Planificación: Sobre qué voy a
escribir, uso de plantillas, estructuras u
organizadores, qué sé del tema (ordenar
info), intención, tipo de texto, destinatario.
b.
Borrador: Escribir en la pizarra las
ideas que se quieren trasladar al lector:
Presentación-frase y párrafo-coherencia de
ideas
c.
Revisión: Leer y corregir su propio
texto atendiendo al contenido y las
expectativas: ¿Estoy consiguiendo mi
propósito?¿He incluido suficiente
información?¿He organizado bien las
ideas?¿Queda bien la introducción?¿La
conclusión es la que quería?¿El tema está

Prof.
de:

Lengua
Social

(1)

(2)

Natural

2 sesiones
En quinto y sexto se
trabajarán de acuerdo a
“Comunicarte”.
Para cuarto, dos semanas
seguidas por tipo de texto
(según cursos).:

Evolución de
las
calificaciones
(*)

Registro de notas
de las
composiciones

Nº de trabajos
realizados

Registro de
trabajos

J.E.
de

Incremento del
20% de las
medias

etapa
J:E.
de
Etapa

1 trabajo
quincenalmente

Entregados

Inglés
●
●
●
●
●

TEXTOS DESCRIPTIVOS
TEXTOS NARRATIVOS
TEXTOS POÉTICOS
TEXTOS EXPOSITIVOS Y
ARGUMENTATIVOS
TEXTOS INFORMATIVOS
(NOTICIA CARTEL
INFOGRAFÍA)
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4

5

bien centrado?...
d.
Edición: Leer el texto atendiendo al
formato y corregir si es necesario. Ortografía,
Presentación (imágenes…), Expresiones,
Vocabulario, …
(3)

(4)

OPCIONES-VARIACIONES A LA TAREA Nº2:
Como propuesta de mejora se aporta que la expresión escrita funciona mejor cuando se trata de escritos breves, como por ejemplo
refranes, para tener un feedback + ágil, destacando que el objetivo es la estructura y coherencia del texto, se concreta los ejercicios breves
para “soltarse” y familiarizarse con un tipo de texto, y uno más largo para poder profundizar, marcando esta diferencia la edad del grupo (el
nivel)
Destacar la importancia de modelizar mucho antes de comenzar a producir por parte de los alumnos.
EN CUANTO AL TIPO DE TEXTO:
Es importante anticipar, dar a conocer a los alumnos qué tipo de texto van a trabajar, a producir y cómo lo tienen que hacer.
PROPUESTA DE MEJORA
Establecer qué tipos de textos vamos a trabajar en cada nivel de primaria y fijar una rúbrica para este tipo de texto, de manera que se
establezca y se asegure la continuidad en este aspecto. Dependiendo del curso, la producción se va a ir incrementando en tamaño.
3

Práctica guiada: Trabajar cada paso con el
alumnado: Puede ser un mismo texto para todo
el grupo o textos diferentes, lo importante es la
ayuda individual.

Prof.
de:

3 sesiones, [a+b; c; d
proceso]

Lengua

2 semanas por tipo de
texto

Evolución de
las
calificaciones
(*)

Registro de notas
de las
composiciones

J.E.
de

Incremento del
20% de las
medias

etapa

Social
Natural
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Inglés

Nº de trabajos
realizados

Registro de
trabajos
entregados

J:E.
de
Etapa

1 trabajo
quincenalmente

J.E.
de

Incremento del
20% de las
medias

OPINIONES-VARIACIONES A LA TAREA Nº 3:
Se hace referencia a los organizadores gráficos.
Como propuesta se propone fijar murales de tipos de expresión escrita, de forma muy visual.
4

Práctica independiente: el alumnado realiza
composición escrita siguiendo las pautas que ha
aprendido.

Prof.
de:

3 sesiones, [a+b; c; d
proceso]

Lengua

2 semanas por tipo de
texto

Evolución de
las
calificaciones
(*)

Registro de notas
de las
composiciones

Nº de trabajos
realizados

Registro de
trabajos
entregados

etapa

Social
Natural
Inglés

J:E.
de
Etapa

1 trabajo
quincenal

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO MATEMÁTICAS
OBJETIVO A CONSEGUIR:

ACCIONES DE MEJORA

MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS EN COMPETENCIA MATEMÁTICA

1.
Incrementar del tiempo dedicado realizar actividades de
tipo competencial
1.
Modelizar la resolución de problemas explicando los
pasos seguidos
1.
Practicar de forma guiada cada paso con el alumnado

INDICADOR

Incrementar un 10% las calificaciones del área de matemáticas en 4º y 6º
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RESPONS.
TAREAS

RESPONS.

TIEMPOS

INDICADOR SEGUIMIENTO/LOGRO

VERIFICACIÓN
CONTROL

1

Utilizar la estrategia de resolución matemática:
CPA (CONCRETO, PICTÓRICO, ABSTRACTO)

Prof. de:

1 sesión de 15
minutos por semana

Matemáticas

Nº de sesiones
dedicadas

Autorregistro de cada sesión y diario de
trabajo.

j.E

Nº de recursos

AUTOREGISTRO

J.E

Resultados

Resultados

PROFESOR

Octubre a Mayo
2.

CREAR un banco de recursos matemáticos

3

Realizar los apoyos y refuerzos dentro del aula

4.

Llevar a cabo actividades conjuntas entre los
diferentes niveles

todo el curso
Prof. de matemáticas
y de apoyo

todo el curso

todos

todo el curso
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4.9 . PLAN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

RESPONSABLE: TOMÁS BARQUERO

El Departamento de Orientación durante el curso 2021/2022 en el CEIPSO Maestro
Rodrigo está compuesto por la orientadora Débora Ribera, con una dedicación de media
jornada, el Orientador, Tomás Barquero, la maestra de Audición y Lenguaje, Nuria León, y las
maestras de Pedagogía Terapéutica, Henar Fernández, María Elena Patiño, Paloma Toledano
con una dedicación de jornada completa y la jefa de estudios Rocío. Se cuenta además con
una profesora de compensatoria, Concepción Pérez, que comparte su jornada con otro
centro.
Por otra parte, como centro de escolarización preferente para alumnado con Trastornos
Generalizados del Desarrollo (Trastornos del Espectro Autista), en el Aula Cometa (TEA)
contamos con la maestra de Pedagogía Terapéutica Marina Caicedo, y como personal laboral,
la Técnico en Integración Social, Verónica Villegas.

Este curso, si bien no forman parte del departamento, se trabaja de forma colaborativa y
coordinada con el EOEP tal y como se indica en las instrucciones recogidas en la circular de
la dirección general de educación primaria, infantil y especial relativa al funcionamiento de
los EOEP durante el curso 2021/2022 publicada el 14 de julio del 2021. Así, desde el EOEP,
se incorpora al centro la orientadora María Teresa Marcos, que acude tres días a la
semana, y la PTSC Amelia Arroyo, que lo hace un día.
Los planes de actuación que más directamente marcan el funcionamiento del Departamento
de Orientación para el curso 2021-2022 en el CEIPSO Maestro Rodrigo son los siguientes, si
bien hay que señalar que el ámbito y las funciones de actuación del departamento son
limitados y están condicionados en las etapas de infantil y primaria ya que es el EOEP el ente
responsable.

PLANES DEL DEPARTAMENTO: existirá un plan diferenciado de actuaciones dirigidas a cada
etapa educativa: PLAN ESO/ PLAN INFANTIL Y PRIMARIA pues este curso contamos con más
recursos al incorporarse tres día una orientadora del EOEP y medio cupo de orientación más
para la ESO.
●

APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL- PAT
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●

APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL POAP

●

APOYO AL PLAN DEL PROCESO DE Enseñanza – Aprendizaje (PAPEA).

●

PLAN ANUAL DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

●

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

●

PLAN PT/AL

●

PLAN AULA LA COMETA
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El siguiente cuadro resume numéricamente la totalidad del alumnado y la diversidad que alberga, estos datos son susceptibles de cambiar a lo largo
del curso:

EI3

EI4

EI5

1ºP

2ºP

3ºP

4ºP

5ºP

6ºP

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

TOTAL

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

2

1

39

ALUMNOS

72

77

76

90

98

99

79

81

79

90

91

59

30

1021

ACNEES

3

2

4

7

6

6

3

7

4

7

5

1

2

57

1

4

2

30

NÚMERO
UNIDADES

ALTA
CAPACIDA
D
ACNEAE
ANCES

1

1

1

2
1

1

4

2

1

2

3

3

11

5

3

2

1

13
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PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA
4 jornadas completas ( se ha ampliado en ½
cupo por refuerzo COVID)

AUDICIÓN Y LENGUAJE

TÉCNICO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1 jornada completa

1 jornada completa.
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MARCO GENERAL DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO ESO
El Plan de acción que recogemos a continuación se ha desarrollado de forma consensuada
entre los miembros del departamento. Se plantean los siguientes objetivos generales como
departamento:
A) Respecto al Centro.
●

Impulsar la relación y colaboración del Departamento de Orientación Jefatura de
Estudios, Tutores/as, Equipos Educativos, C.C.P., EOEP, etc.

●

Dar a conocer a los diferentes miembros de la comunidad educativa las tareas y
actividades del Departamento, potenciando la intervención por Programas: Plan de
Acción Tutorial (P.A.T.), Plan de Orientación Académica y Profesional (P.O.A.P.), Apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje, Programa de Compensación Educativa, etc.

B) Respecto a las funciones del D.O.
●

Mejorar, potenciar e intensificar el Plan de Acción Tutorial de la E.S.O.

●

Coordinar y plantear las directrices generales para la elaboración de las Adaptaciones
para ACNEAE, tanto las asociadas a discapacidad, como las derivadas de necesidad de
compensación y otras. Así como normalizar su elaboración y colaborar en las mismas.

●

Intensificar la Orientación Académica y Profesional, especialmente para los alumnos de
4º E.S.O.

●

Participar en la elaboración del Plan Anual de Compensación Educativa.

●

Ajustar el Plan de Atención a la Diversidad a las características del alumnado de este
curso escolar: discusión de criterios, utilización de recursos, concreción de propuestas,
etc.

●

Asesorar sobre los itinerarios académicos más adecuados.

C) Respecto a la organización del D.O.
●

seguir la integración y coordinación de los miembros del Departamento, respecto a su
trabajo en las tres diferentes etapas.

●

Facilitar el conocimiento de los distintos Programas en los que trabaja el D.O. a todos los
miembros del mismo. Igualmente con la información que genera la C.C.P. y otras.

●

Mejorar la coordinación interna de los diferentes Programas y entre los /las responsables
de los mismos.
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D) coordinación del D.O con otras instituciones, organismos y /o programas.
●

Establecer la coordinación necesaria para facilitar la transición del alumnado a las etapas
de educación postobligatoria y ajustar su proceso de enseñanza y aprendizaje.

●

Establecer una relación permanente con los Equipos de Orientación y D.O de la localidad
y con el Servicio de Unidad de Programas Educativos (S.U.P.E.).

●

Conocer y coordinarse con los servicios educativos y sociocomunitarios de la zona
(Programas del Ayuntamiento, Asociaciones, Centro de Atención Temprana, etc.).

●

Mantener y consolidar la relación de colaboración con los Servicio de Salud Mental y los
Servicios Sociales municipales.

Nuestra intervención se organiza en dos apartados diferenciados.:
•

Plan de Departamento para Educación Infantil y Educación Primaria, en
cofinanciación con el EOEP que es el ente responsable.

•

Plan de Departamento para Educación Secundaria Obligatoria.

Se contemplan los siguientes escenarios:
●

Escenario de Presencialidad I
o

Infantil, Primaria y Especial: grupos de Convivencia Estables y ratio según ley

o

Secundaria, Bachillerato y FP, Régimen Especial y Programas Profesionales:
Distancia interpersonal con carácter general de 1,2m y ratio según ley

●

Escenario de Presencialidad II
Infantil, Primaria, Especial y 1º y 2º ESO: se mantiene Escenario I
o

3º y 4º ESO, Bachillerato, FP y Régimen Especial: Se mantendrá con carácter
general una distancia interpersonal dentro del aula de 1,5m y otras medidas
adicionales y excepcionalmente semipresencialidad

En nuestro centro los dos primeros escenarios son iguales a excepción de los desdobles por
bajada de ratio.
●

Escenario de No presencialidad
En caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 que
lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa presencial Los centros
contarán con un Plan de contingencia adaptado a los distintos escenarios
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PLAN DEL DEPARTAMENTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
A continuación, se reflejan las actividades que se realizarán a lo largo del año desde el Departamento en estas etapas:
OBJETIVOS

1.

Centrar

TAREAS

METODOLOGÍA

TEMP.

RECURSOS

los

Fomentar

Activa,

Todo el

Material

de

pedagogías activas

individualizada,

curso

aula,

enseñanza

y las metodologías

centrada

aprendizaje en el

inductivas

necesidades

alumno

propuestas para la

alumno.

procesos

generalidad

del

alumnado en las

en

RESPONSABLES

de

AL / PT

material

EVALUACIÓN

Cuadro

de

metodología

y

las

específico de AL

materiales que tiene

del

y PT que sea

el propio modelo de

motivador

DIAC.

y

preferiblemente

Gamificación.

Progresión

manipulativo.

del

alumno/a respecto a

clases de PT/AL.

sus

resultados

académicos.

2. Colaborar en la

2.1.

revisión

las

que

de

recogen

pruebas

de

Comprobar
las

pruebas
los

Proporcionar

Primer

Pruebas

Maestros que imparten cada

Pruebas

orientaciones a los

trimestr

existentes en el

área.

evaluación

maestros

que

centro, pruebas
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de
inicial

evaluación

inicial

estándares

del centro (lengua

principales.

y matemáticas)

2.2.

imparten cada área.

e

propuestas por

elaboradas

varias
editoriales,

Consensuar

modelo de DIAC

con los diferentes

del centro.

ciclos las posibles
modificaciones.

3.

Prevenir

el

Asesorar

y

contribuir
mejorar

acoso

escolar

convivencia.

la

Participativa,

Todo el

Expresión oral y

Comisión

de

comunicativa.

curso

escrita de los

de vivencias de los

a

Convivencia

en

alumnos,

alumnos ACNEE.

la

aquellos

aspectos

cuentos,

que

a

se

nos

requiera.
Asesorar
profesorado

en

prevención

e

intervención
problemas

ante
de

La propia expresión

historias y role
playing

al

EOEP/Orientador-a/PT/AL

que

potencien

la

expresión

de

vivencias
relacionadas
con el acoso.
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comportamiento
del alumnado.
Impulsar dentro de
los

planes

de

acción tutorial, en
colaboración
jefatura

con
de

estudios,
actividades

que

favorezcan un buen
clima escolar y la
prevención

y

resolución

de

conflictos.
Favorecer un clima
de

comunicación

que permita a los
alumnos

ACNEEs

expresar vivencias
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que

puedan

prevenir casos de
acoso.

4.

Fomentar

la

4.1. Establecer un

Que

coordinación con

calendario con al

profesorado

menos

atiende

a

que
los

ACNEEs y familias

dos

reuniones anuales
(inicial y final) con
las familias.
4.2.

Favorecer

reuniones con el
equipo

fomente

la

4.1.

4.1. Calendario

4.1. Equipo docente de cada

4.1.

coordinación de las

Primer

de reuniones y

alumno, equipo de apoyo y

seguimientos

personas

y último

acta

familia (en el primer caso)

tiene

implicadas.

trimestr

reunión con la

e

información

4.2.
Todo el
curso

dada

de

cada

y

los

acuerdos

4.2. Calendario

para elaboración y

de reuniones y

seguimiento

acta

ACNEEs.

reunión con la

4.2.

y

propio

Cuadro

seguimientos
el

cada

información
dada

que

los

acuerdos
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de
que

propio

modelo de DIAC.

Docente

de

el

de

modelo de DIAC.

tiene

alcanzados.

Cuadro

alcanzados.

5. Asesorar a los

5.1. Realizar una

Activa

equipos docentes

sesión

explicativa

participativa.

sobre

protocolos

en el centro, Diacs,
etc.

y

5.1.

5.1.

Primer

Documentos del

detección

de

trimestr

centro

necesidades

del

e

AL/PT/EOEP/orientador-a

Presentaciones,

Cuando

vídeos, etc. que

sesiones

se

se

explicativas en base

solicite

oportuno.

Realizar

sobre

equipo docente en

5.2.

5.2.

5.2.

Cuestionario

relación

con

la

atención a alumnos
con

estime

necesidades

específicas de apoyo
educativo.

a las necesidades
manifestadas por el
equipo docente.

6. Participar en las

Acudir

estructuras

reuniones

organizativas

del

Centro a través de

a

las

Todo el
curso

Orientador

Valoración al final de
curso de la asistencia

mensuales de la

y participación en la

CCP

CCP

la participación en
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la

Comisión

de

Coordinación
Pedagógica (CCP).

7. Colaborar con el

Reuniones

Equipo

forma

en

Directivo

tareas

de

con

de

sistemática
Jefatura

Orientación en el

Estudios

Centro

planificar

de
para
las

Todo el

PT/AL/EOEP/Orientador-a/Jef

9.1 Valoración a final

curso

atura de Estudios

de

curso

de

las

reuniones
establecidas
indicando

posibles

intervenciones del

mejoras

para

el

DO

próximo

curso

si

y

abordar

diferentes

tareas

fuera necesario.

de orientación con
el profesorado, el
alumnado,

las

familias

y

establecer

la

coordinación

con
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otros

Servicios

(Centro

de

Atención
Temprana, Centros
Base, etc.).

8.

Realizar

las

8.1 Realización de

Reuniones

Evaluaciones

las

tutores

Psicopedagógicas

psicopedagógicas

pertinentes.

que se requieran:
●

evaluaciones

Reuniones

Prescriptivas

etapa
Debido
demandas

con

familias

por cambio de
●

con

a

Realización de la

Todo el

Pruebas

curso

evaluación

de

PT/AL/EOEP

8.1

Análisis

número

realizadas
relación

en
con

las

demandas hechas.

evaluación
psicopedagógica.

de

Pendientes del
curso anterior.

●

de

evaluaciones

los profesores.
●

del

Solicitadas por
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los

padres a

través del tutor
por

tener

informe
psicopedagógic
o externo.
8.2. Elaborar una
propuesta

de

protocolo

y

priorización

ante

las demandas de
evaluación
psicopedagógica.
8.3. Adecuar los
protocolos

de

demanda

que

cumplimenta
equipo

el

docente

ajustándose a la
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etapa y el tipo de
necesidad
específica.

9. Coordinarse con

9.1

Coordinación

Seguir

otros

con

los

protocolos

departamentos de

Específicos

orientación,
como

así

los

EOEP

Generales,

de

Atención
temprana
Específicos.

Equipos
la

Todo el

Hojas

curso

derivación

de

EOEP/Orientador-a

Valoración

y

hora de valorar a

Administración

orientaciones

alumnos

estos casos

que
de

su

en

de

equipos.

los alumnos que lo
a

los

Equipos
Específicos.
Reuniones

de

traspaso

de

las

aportadas por los

9.2 Derivación de

requieran

los

resultados obtenidos

orientación.
y

de

establecidos por la

requieran

a

los
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información tanto
con

los

Equipos

como

los

Departamentos de
orientación de los
que recibimos o a
los

cuales

pasa

nuestro alumnado.

10. Identificar y

10.1 Valoración de

Activa,

Todo el

Pruebas

ofrecer

las

individualizada,

curso

evaluación

la

respuesta
educativa

capacidades
a

alumnos con altas
capacidades
intelectuales

altas

centrada

10.2 Ofrecimiento
de programas de
ampliación
enriquecimiento
curricular.

y

en

necesidades
alumno.

de

EOEP/Orientador-a

Valoración

de

los

resultados obtenidos

las

y de la evolución del

del

alumnado a lo largo
del curso tras las
propuestas
orientaciones
ofrecidas.
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y

Gestión

de

medida

la
de

flexibilización.
10.3
Asesoramiento
sobre

medidas

educativas.

11. Apoyar en el

Ofrecer propuestas

Participativa,

Todo el

Materiales

Plan

para desarrollar la

comunicativa

curso

variados

de

Acción

Tutorial

acción tutorial.

EOEP/Orientador-a/tutores
de

Valoración

de

las

actividades

tutoría

propuestas según se
vayan realizando.

12. Colaborar en la

12.1. Vistos buenos

Participativa,

Todo el

EOEP/Orientador-a/ maestra

Valoración a final de

atención

los

del alumnado de

comunicativa

curso

de compensatoria.

curso

con

compensación

compensación

educativa.

educativa

a

alumnos
necesidades
compensación

de

12.2.

de

en

la

las

etapas de Infantil y
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educativa

Asesoramiento
sobre

Primaria

medidas

educativas,

a

demanda

del

equipo docente.

PLAN DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
En el cuadro Nº 1: “Objetivos prioritarios” reflejamos los objetivos, profesionales implicados, actuaciones y sistemas de evaluación del plan de
acción del Departamento.
En el cuadro Nº 2: “Modelo general de intervención del Departamento” contamos un procedimiento de actuación común a todos los planes de
trabajo del Departamento. Este procedimiento general tiene concreciones posteriores en cada uno de los planes de trabajo que aparecen en esta
programación.
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Cuadro nº 1: “OBJETIVOS PRIORITARIOS”
Objetivos

Profesionales

COLABORAR EN LA OBTENCIÓN DE Componentes del
UN

AMBIENTE

ADECUADO

CONVIVENCIA Y ESTUDIO

DE D.O.

Actuaciones

Evaluación

• Colaboración con Jefatura de Estudios sobre el grupo Continua

en

referencia más óptimo para nuestros alumnos y Departamento,
propuestas de agrupamientos.

reuniones
con

el

del

Equipo

Directivo y con tutores/as.

• Organización de talleres en recreos para favorecer la Final en las distintas reuniones
integración

de

alumnos

con

dificultades

para para realizar la memoria final.

relacionarse.
• Lectura con los alumnos y explicación de las normas
básicas que aparecen en la agenda.
• Profundizar en las competencias del tutor.
• Actividades específicas en el PAT. Seguir potenciando
actividades y talleres sobre convivencia, respeto a las
diferencias

culturales,

sociales,

sexuales,

etc.

Actividades que den a conocer y hagan visibles la
variedad y diversidad cultural de los distintos
colectivos del centro (paneles decorativos, jornadas
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culturales y gastronómicas, visitas de asociaciones o
colectivos, …)
• Reuniones con tutores antes de la evaluación cero
para darles información y orientaciones de sus
alumnos.
• Adecuar las actividades del PAT a las características y
niveles de los grupos.
• Revisión

del

PAT:

fomentar

en

las

tutorías

actividades/talleres que mejoren la convivencia y los
hábitos de trabajo y estudio.
• Actividades sobre el uso responsable de redes
sociales.
• Consensuar criterios de actuación con los grupos de
profesores en las reuniones de equipos docentes.
• Reuniones periódicas con familias de ACNEES.
• Entrevistas iniciales con familias de ACNEES nuevos en
el centro.
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• Participación de miembros del D.O. en el Proyecto de
Tutorías Individuales, fichas de seguimiento, …
• Participación en la elaboración, coordinación y
desarrollo del Proyecto.
• Colaboración con los tutores en las reuniones
individuales con las familias, fichas de seguimiento, si
el tutor nos lo solicita.
• Valorar la posibilidad de colaborar en la en la puesta
en marcha del Proyecto de alumnos ayudantes.
• Posibles actividades de habilidades sociales con los
ACNEES en las horas de apoyo.
• Potenciación de las actuaciones conjuntas con los
agentes-tutores en la intervención ante casos de acoso
y otros conflictos.
• Participación en el Plan de Acogida.
COLABORAR EN LA MEJORA DEL Componentes del
RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS Y D.O.

• Asesoramiento al profesorado en la aplicación de Evaluación continua y final en las
medidas de atención extraordinarias (ACIs).

reuniones del Departamento, con
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PROFUNDIZAR EN EL DESARROLLO DE

• Se trabajará con los departamentos las posibles el

LA FORMACIÓN ACADÉMICA

adaptaciones en la evaluación de ACNEES.

Equipo

directivo

y

con

tutores/as.

• Potenciar la coordinación con los profesores de las
distintas materias para organizar el material que
utilizarán ACNEAE.
• Incidir en las técnicas específicas de estudio en todas
las programaciones.
• Insistencia en técnicas de estudio en el trabajo con
ACNEEs.
POTENCIAR LAS COORDINACIONES Todos

los

EXTERNAS AL DEPARTAMENTO: con el miembros del D.O.
Equipo

Directivo,

con

otros

Equipo directivo

tutores de todos los niveles, con las
familias y con las instituciones del
entorno sociocomunitario.

centro

realización de las actividades de Educación Vial.
• Durante este curso, priorizaremos los contactos con

Departamentos Didácticos, con los
Profesorado

• Se contará con la colaboración del agente tutor para la Evaluación formativa y final: en las

del

reuniones de coordinación del
Dpto. y en el resto de reuniones.

recursos del entorno más próximo para realizar
talleres en las tutorías de la ESO, intentando seguir
con temas como la educación afectivo-sexual,
primeros auxilios, educación vial, uso responsable de
las redes sociales, educación para la tolerancia,
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perspectiva de género, etc.
• Asistencia de la jefa de departamento a la reunión
mensual en CCP.
SENSIBILIZAR AL ALUMNADO CON
ALUMNOS

Y PERSONAS TEA Y

•

Durante este curso se priorizará también abordar la Se abordará de manera conjunta la
sensibilización de los alumnos con aquellos otros que Orientadora del Centro

DIVERSIDAD EN GENERAL, ASÍ COMO

son “ diferentes”

LA INCLUSIÖN DE LOS MISMOS

diferentes “)

a nosotros ( “ Todos somos “ tutores

,

JE,

con los

Apoyos

que

intervienen en la Etapa Educativa (
PT, Al) y resto de profesorado de la
Etapa Contaremos con el apoyo y
asesoramiento de la Orientadora
del Equipo Específico TEA
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Cuadro nº 2. “Modelo general de intervención del Departamento de Orientación”.
DETECCIÓN DE NECESIDADES
Posibles

agentes

que

presenten Profesionales que pueden detectar la En qué momento se puede plantear

necesidades
Alumnado

necesidad
con

demanda

necesidades Cualquiera de los componentes de la Destacamos

los

siguientes Modos de petición:

educativas ordinarias y especiales comunidad educativa y de su entorno momentos:
derivadas de problemas sociales, social puede detectar una necesidad
emocionales, intelectuales, etc.

Demandas canalizadas a través de

•

La evaluación inicial.

•

Las

Jefatura de Estudios y a través de los

y convertirla en una demanda que
hace llegar al departamento.

Procedimiento de petición de la

evaluaciones

modelos de recogida de información
presentes en el departamento y

ordinarias.
Tutores con respecto al P.A.T.

cumplimentado por los tutores.
•

Las

reuniones

con

Las

reuniones

con

tutores.
Profesores para dar una respuesta
educativa ajustada a la diversidad del
alumnado.

•

familias.
•

De las familias para ayudar a sus hijos

Las reuniones con Equipo

directivo.
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en su proceso educativo.

•

Las reuniones de la CCP

ANÁLISIS DE NECESIDADES
Objeto de análisis
•

Evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos que así lo requieran

•

Análisis junto con los tutores de cada nivel del P.A.T.

•

Análisis de los alumnos/as absentistas y de aquellos que tienen necesidades

Profesionales implicados
•

Departamento de Orientación y Jefatura de
Estudios.

•

En aquellos casos en los que la situación requiera la
intervención de otros profesionales, solicitaremos

socioeducativas más agudas.

su participación para un análisis más riguroso.

DISEÑO DE INTERVENCIÓN
Objeto del diseño
•

Tras realizar la evaluación psicopedagógica pertinente y según los resultados

obtenidos se planificará las actuaciones necesarias y oportunas, y si fuera necesario, se

Profesionales implicados
•

P.T.

•

A.L.
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pondrían en marcha las diligencias para la adscripción a los diferentes programas.

•

Tutores y resto de profesorado.

•

Intervenciones sociofamiliares para evitar el absentismo.

•

Orientador

•

Intervenciones concretas con grupos de alumnos.

•

Intervención con el profesorado: AC no significativas, acordar pautas de actuación,

sugerir materiales, etc.

INTERVENCIÓN
Tipo de intervención

Profesionales implicados

•

Apoyo a A.C.N.E.E.s y otros alumnos.

•

P.T.

•

Atención socioeducativa a alumnos en situación de riesgo.

•

A.L.

•

Asesoramiento académico, profesional, personal con alumnos tanto a nivel grupal

•

Tutores y resto de profesorado.

•

Orientador

como individual.
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EVALUACIÓN
Objeto de evaluación

Profesionales implicados

Momento

Se evaluará cada uno de los planes que llevará a Todos los miembros del D.O.

Evaluación formativa, a lo largo del curso, en cada una de las

cabo el Departamento de Orientación.

reuniones semanales establecidas.
Evaluación sumativa, al final del curso escolar.
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PAT -APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE:

AUGUSTO NKONI-JEFE DE ESTUDIOS PRIMARIA

OBJETIVOS

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

Conocer las necesidades,
características
y
situaciones
familiares,
contexto socio-cultural y
particularidades
neurológicas

Comunicación fluida con las
familias.

Uso de emails, entrevistas individuales
(presenciales
o
telemáticas),
cumplimentación de formularios.

Favorecer actitudes y
conductas que mejoren la
convivencia, la cohesión de
grupo y el respeto a las
normas

Planificar sesiones para
enseñanza de normas.

Establecer un reto semanal
comportamiento en el aula.

Establecer
grupales
comportamiento
estudiantes.

Celebrar las jornadas de convivencia.

TODO EL
CURSO.

Llamadas telefónicas.
Reuniones con familias.

objetivos
de
con los

Diseñar
actividades
de
conocimiento y cohesión.

de

Celebrar asambleas dos veces por
semana.

TODO EL
CURSO
(ESPECIAL
ÉNFASIS EN EL
PRIMER
TRIMESTRE)

Implementar sistemas de recompensa
basados en buenos comportamientos
(gamificaciones)

Informar a las familias de la
evolución de sus hijos/as

Facilitar
el
paso
a
secundaria en lo educativo
y emocional.

Reuniones de coordinación a
final de curso entre los
equipos de 6º de primaria,
Jefatura de Estudios de
Secundaria y Departamento
de Orientación.
Prepararles emocionalmente
y curricularmente para el

Llevar a cabo una acción tutorial con
los grupos para informar y resolver
dudas sobre secundaria
Tener reuniones informativas con los
padres (exámenes de inglés,
asignaturas, materiales, etc) y entre
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Durante todo e
curso.

paso a secundaria.

el profesorado.

Informar a las familias de las
características de la nueva
etapa que van a comenzar
sus hijos

Elaboración de un calendario de
coordinación para el intercambio de
información.

Acomodar en la reunión general de
familias de 6º del tercer trimestre un
apartado que se dedique a dicho fin.

Acompañar
a nuestros
alumnos en el buen uso de
las herramientas TIC

Planificación de la enseñanza
de habilidades básicas para
el uso del ordenador en 4º,
5º, y

Elaborar normas del uso del ordenador,
compartirlas con las familias y acordar
unanimidad entre colegio y familias en
4º, 5º, y 6º.

Charlas
sobre
REDES
SOCIALES en 4º, 5º y 6º.

Proponer la adquisición de sistemas de
seguridad en la red (Blocksi) en 4º, 5º, y
6º.

Charlas de ayudantes TIC.

DURANTE
TODO EL
CURSO.

Uso de las TIC en el proceso de
enseñanza- aprendizaje.
Fomentar en los alumnos y
alumnas el respeto por la
salud, el medio ambiente y
el entorno, y estimular su
participación y la de la
Comunidad educativa en la
resolución de los retos a
los que se enfrenta nuestro
planeta,
incluida
la
pandemia

Incentivar el respeto hacia
los seres vivos y el planeta
trabajando de manera
transversal a todo el
currículum.

Con un dinamizador (coordinador)
proponer, estimular, motivar a los
alumnos sobre cómo pueden participar
de diferentes iniciativas.
Ampliar los recursos (papeleras en el
patio, aulas) para fomentar el reciclaje.
Crear

grupos

de

estudiantes

que

Generar conductas de
sensibilicen y ayuden a mantener las
respeto al medioambiente instalaciones limpias.

Traer cada profesor su taza de casa y no
usar plástico.
Actividades de sensibilización online
sobre este tema.
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DURANTE
TODO EL
CURSO

PAT -APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
SECUNDARIA (PAT)
A lo largo de este año realizaremos el Plan de Acción Tutorial de forma consensuada con las tutoras y
profesores correspondientes.
Para dar coherencia y continuidad al PAT contamos con una reunión semanal de trabajo con los
tutores de la etapa de ESO. Además, en estas reuniones se verificará los procedimientos establecidos
en el Plan de Acción Tutorial para transmitir la información del desarrollo y seguimiento del
aprendizaje de los alumnos, a estos y sus familias, en los diferentes escenarios. También se realizará
este seguimiento mediante entrevistas, correos electrónicos, circulares…u otros medios.
Nuestra intención es conseguir que estas reuniones funcionan como grupos de trabajo, queremos
evitar en la medida de lo posible limitar estos tiempos a que el orientador suministre fotocopias de
actividades a los tutores. Entendemos que un grupo de tutores-orientador trabaja en equipo cuando
de forma conjunta detectan necesidades, analizan problemas, y se ponen de acuerdo para ofrecer
soluciones a estos problemas. Para que el grupo de tutores trabaje de una manera eficaz entendemos
que el orientador/a debe tener un papel dinamizador y facilitador de ese proceso grupal.
Para el curso 2021/2022, se propone:
•

Incidir en la participación de alumnos y en que las actividades sean dinámicas. Se propone
desarrollar talleres que trabajen de manera amplia la convivencia y la tolerancia.

•

Se priorizará el desarrollo de la autonomía y las técnicas de trabajo intelectuales.

•

Trabajaremos especialmente la convivencia y la prevención del acoso escolar, para lo cual
contaremos con charlas y talleres.

•

Evitar en lo posible utilizar horas lectivas que no sean la de tutoría, aunque en algunos casos
será necesario.

•

Este año, será fundamental trabajar las normas y los protocolos COVID, así como recalcar la
importancia de respetarlas e interiorizarlas como vía de combatir la propagación del virus. La
puesta en común y exteriorizar el impacto que tanto el confinamiento como la “nueva
normalidad” han tenido y están teniendo en su vida. Esta tarea será transversal y continua a
lo largo de todo el añ

PROPUESTA DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE
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1º E.S.O.
1er. Trimestre:
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Conocer al alumnado utilizando un cuestionario personal de tutoría con los datos básicos
más relevantes.
Presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las mismas.
Conocer, interiorizar y respetar las normas y protocolos COVID. Atención emocional y
expresión de sentimientos acerca de lo vivido durante el confinamiento y la pandemia.
Derivación al D.O en procesos de duelo patológico, enfermedades sobrevenidas y trastornos
emocionales.
Actividades para el conocimiento de los derechos y deberes y funcionamiento del centro, así
como elaboración de normas de aula tras el conocimiento de las del centro.
Actividades que impulsen la participación de los alumnos en el centro: elección de delegados.
Valoración de la Evaluación Cero.
Educación para la tolerancia.
Instrucciones a propósito de cómo redactar un correo electrónico a los profesores,
respetando las normas básicas de educación y formalismo.
Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la
toma de apuntes.
La empatía en las relaciones sociales.
Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

2º Trimestre:
•
•

Mejorar la autoestima.
Dilemas morales.

•

Sociograma.

•

Bullying.

•

Ciberacoso.

•
•

Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso
de la toma de apuntes.
Educación afectivo-sexual.

•

Actividades de prevención de drogodependencias.

•

Actividades de igualdad de género.

•

Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

3er. Trimestre:
•
•

Control emocional: Pararse a pensar.
Técnicas de relajación.

•

Habilidades de interacción social.

•

Solución de problemas y toma de decisiones

•

Riesgos de las nuevas tecnologías.

•

Actividades de igualdad de género.

•

Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones.

•

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas. Evaluar
las actividades de tutoría.
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Propuesta de actividades por trimestre
2º E.S.O.
Teniendo en cuenta las necesidades detectadas, el equipo docente junto con el Departamento de
Orientación acuerdan dar continuidad a los contenidos trabajados en el curso anterior. Se priorizan los
aspectos relativos a hábitos de trabajo y estudio y a la mejora de la convivencia.
1er. Trimestre:
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Conocer al alumnado utilizando un cuestionario personal de tutoría con los datos básicos
más relevantes.
Conocer, interiorizar y respetar las normas y protocolos COVID. Atención emocional y
expresión de sentimientos acerca de lo vivido durante el confinamiento y la pandemia.
Derivación al D.O en procesos de duelo patológico, enfermedades sobrevenidas y trastornos
emocionales.
Presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las mismas.
Actividades para el conocimiento de los derechos y deberes y funcionamiento del centro, así
como elaboración de normas de aula tras el conocimiento de las del centro.
Actividades que impulsen la participación de los alumnos en el centro: elección de delegados.
Valoración de la Evaluación Cero.
Educación para la tolerancia.
Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la
toma de apuntes.
La empatía en las relaciones sociales II.
Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

2º Trimestre:
•

Dilemas morales II.

•

Sociograma II.

•

Bullying II.

•

Ciberacoso II.

•

Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso
de la toma de apuntes.

•

Educación afectivo – sexual II.

•

Actividades de prevención de drogodependencias II.

•

Actividades de igualdad de género.

•

Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

3er. Trimestre:
•

Aprender a ser persona: Pararse a pensar II.

•

Actividades de igualdad de género.

•

Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones II.

•

Habilidades de interacción social
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•

Control emocional.

•

Estilo de aprendizaje.

•

Solución de problemas y toma de decisiones

• Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas. Evaluar
las actividades de tutoría.
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Propuesta de actividades por trimestre
·3º E.S.O.
1er. Trimestre:
•

Conocer al alumnado utilizando un cuestionario personal de tutoría con los datos básicos
más relevantes.

•

Conocer, interiorizar y respetar las normas y protocolos COVID. Atención emocional y
expresión de sentimientos acerca de lo vivido durante el confinamiento y la pandemia.
Derivación al D.O en procesos de duelo patológico, enfermedades sobrevenidas y trastornos
emocionales.

•

Presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las mismas.

•

Actividades para el conocimiento de los derechos y deberes y funcionamiento del centro, así
como elaboración de normas de aula tras el conocimiento de las del centro.

•

Actividades que impulsen la participación de los alumnos en el centro: elección de delegados.

•

Valoración de la Evaluación Cero.

•

Trabajar el auto concepto y valoración de uno mismo.

•

Asumir responsabilidades asignadas o elegidas .

•

Educación para la tolerancia. Valoración y respeto hacia los demás con sus diferencias

•

Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la
toma de apuntes.

•

La empatía en las relaciones sociales II.

•

Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

2º Trimestre:

•

Dilemas morales II.

•

Sociograma II.

•

Bullying II.

•

Ciberacoso II.

( Estos cuatro puntos pueden ser tratados en cualquier momento del curso , si fuera necesario
, y surgiera la necesidad).

•

Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso
de la toma de apuntes.

•

Educación afectivo – sexual II.

•

Actividades de prevención de drogodependencias II.
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•

Actividades de igualdad de género.

•

Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

3er. Trimestre:

•

Aprender a ser persona: Pararse a pensar II.

•

Habilidades de interacción social: Habilidades básicas, Expresar emociones negativas

•

Solución de problemas y toma de decisiones

•

Intereses profesionales y opciones académicas

•

Control emocional: ira y agresividad

●

Presión de grupo.

•

Actividades de igualdad de género.

•

Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones II.

•

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas. Evaluar
las actividades de tutoría….

Propuesta de actividades por trimestre
·4º E.S.O.
1er. Trimestre:
●

Conocer al alumnado utilizando un cuestionario personal de tutoría con los datos básicos
más relevantes.

●

Conocer, interiorizar y respetar las normas y protocolos COVID. Atención emocional y
expresión de sentimientos acerca de lo vivido durante el confinamiento y la pandemia.
Derivación al D.O en procesos de duelo patológico, enfermedades sobrevenidas y trastornos
emocionales.

●

Presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las mismas.

●

Actividades para el conocimiento de los derechos y deberes y funcionamiento del centro, así
como elaboración de normas de aula tras el conocimiento de las del centro.

●

Actividades que impulsen la participación de los alumnos en el centro: elección de delegados.

●

Valoración de la Evaluación Cero.

●

Trabajar el auto concepto y valoración de uno mismo

●

Asumir responsabilidades asignadas o elegidas

●

Educación para la tolerancia (talleres del Movimiento contra la intolerancia). Valoración y
respeto hacia los demás con sus diferencias
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●

Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la
toma de apuntes.

●
●

Mejorar la memoria

●

Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

La empatía en las relaciones sociales II.

2º Trimestre:

•

Dilemas morales II.

•

Sociograma II.

•

Bullying II.

•

Ciberacoso III.

(Estos cuatro puntos pueden ser tratados en cualquier momento del curso, si fuera necesario,
y surgiera la necesidad)

•

Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso
de la toma de apuntes.

•

Educación afectivo – sexual II.

•

Actividades de prevención de drogodependencias II.

•

Solución de problemas y toma de decisiones.

•

Intereses profesionales y opciones académicas

•

Actividades de igualdad de género.

•

Reflexión sobre la evaluación del trimestre.

3er. Trimestre:

•

Aprender a ser persona: Pararse a pensar II.

•

Actividades de igualdad de género.

•

Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones II.

•

Riesgos de las nuevas tecnologías



Habilidades de interacción social. Negociar. Pedir ayuda

•

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas. Evaluar
las actividades de tutoría….
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Objetivos, actuaciones y evaluación.
Primer trimestre.
Destinatarios
Tutores

Objetivos
Coordinar y dinamizar el PAT en todos los

Actuaciones
•

niveles educativos.
Elaborar materiales para llevar a cabo el
PAT.

•

•

Evaluación

Reunión semanal con los tutores de • Evaluación inicial del PAT.
1º y 2 de la ESO, y con los de 3º y
• Evaluación formativa: semanalmente
4º, separadamente.
• Evaluación final: Las actividades para
Asesoramiento a los tutores sobre
evaluar los objetivos del PAT en el
sus funciones.
primer trimestre se realizan a final
Discusión con los tutores sobre la

del curso escolar.

puesta en práctica del Plan de
Acción Tutorial.
•

Colaborar con los Tutores en la
detección de las necesidades de sus
grupos clase.

•

Preparación

de

material sobre

actividades para conocer mejor al
alumnado.
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•

Preparación

de

material sobre

habilidades de trabajo intelectual y
de educación en valores.
Alumnado

Asesoramiento dirigido a adquirir y/o
mejorar

las

intelectual

en

técnicas
el

de

•

trabajo

alumnado

y

a

desarrollar el autoconocimiento.

Colaboración con el tutor en la • Evaluación formativa: semanalmente
ejecución
de
determinadas
Evaluación final: Las actividades para
actividades con el grupo-clase para
evaluar los objetivos del PAT en el
trabajar el conocimiento ajustado

primer trimestre se realizan a final

de

del curso escolar

sus

propias

capacidades,

motivaciones e intereses, así como

Intervenir puntualmente en las tutorías

para

de los grupos, en los casos necesarios.

adquirir y/o mejorar las

técnicas de trabajo intelectual.
Familias
entorno

y Colaborar

en

la

transmisión

de

•

Colaboración en la preparación de • Evaluación final: las actividades para
las reuniones con las familias.
evaluar los objetivos del PAT en el

•

Entrevistas individuales a petición

primer trimestre se realizan a final

de las familias.

del curso escolar

información a las familias sobre el
funcionamiento del centro.
Colaborar en el asesoramiento a las
familias sobre su papel en la Educación
de sus hijos.
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Segundo Trimestre
Destinatarios
Profesorado

Objetivos
Coordinar el PAT en todos los niveles

Actuaciones
•

Reunión semanal con los tutores de 1º • Evaluación formativa: semanalmente
y 2 de la ESO, y con los de 3º y 4º,
• Evaluación final: Las actividades para
separadamente.
evaluar los objetivos del PAT en el

•

Asesoramiento a los tutores sobre

primer trimestre se realizan a final del

cómo llevar a cabo las tareas que se

curso escolar.

educativos.
Elaborar materiales para llevar a cabo el
PAT.

Evaluación

estipulan en el PAT.

Tutores

Asesoramiento dirigido a adquirir y/o
mejorar las técnicas de trabajo intelectual
en

el

alumnado

autoconocimiento.

y a desarrollar el

•

Apoyo a los tutores con materiales.

•

Colaboración con el tutor en la • Evaluación formativa: semanalmente
ejecución de determinadas actividades
Evaluación final: Las actividades para
con el grupo-clase para trabajar el
evaluar el PAT se realizan a final del
conocimiento ajustado de sus propias

curso escolar.
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capacidades, motivaciones e intereses,

Alumnado

Intervenir puntualmente en las tutorías de

así como para adquirir y/o mejorar las

los grupos, en los casos necesarios.

técnicas de trabajo intelectual.

Asesoramiento dirigido a adquirir y/o

•

mejorar las técnicas de trabajo intelectual
en

el

alumnado

y a desarrollar el

autoconocimiento.

entorno

en la educación de sus hijos.

primer trimestre se realizan a final del

capacidades, motivaciones e intereses,

curso escolar

técnicas de trabajo intelectual.

los grupos, en los casos necesarios.
y Asesoramiento a las familias sobre su papel

conocimiento ajustado de sus propias

así como para adquirir y/o mejorar las

Intervenir puntualmente en las tutorías de

Familias

Colaboración con el tutor en la • Evaluación formativa: semanalmente
ejecución de determinadas actividades
Evaluación final: Las actividades para
con el grupo-clase para trabajar el
evaluar los objetivos del PAT en el

•

Entrevistas con familias.

• Evaluación final: Las actividades para
evaluar los objetivos del PAT en el
primer trimestre se realizan a final del
curso escolar.

Tercer Trimestre
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Destinatarios
Profesorado

Objetivos
Coordinación del PAT en todos los niveles

Actuaciones
•

Reunión semanal con los tutores de 1º • Evaluación formativa: semanalmente
y 2 de la ESO, y con los de 3º y 4º,
• Evaluación final con el profesorado.
separadamente.

•

Asesoramiento a los tutores sobre

educativos.
Elaboración de materiales para llevar a cabo
el PAT.

Evaluación

cómo llevar a cabo las tareas que se
estipulan en el PAT.
•

Apoyo a los tutores con materiales.

•

Preparación

de

actividades

adaptadas

material

sobre
a

las

necesidades de cada grupo y nivel.
•

Asesoramiento en los informes del
Consejo Orientador.

Alumnado

Asesoramiento dirigido a adquirir y/o
mejorar las técnicas de trabajo intelectual
en

el

alumnado y a desarrollar el

•

Colaboración con el tutor en la • Evaluación formativa: semanalmente.
ejecución de determinadas actividades
• Evaluación final con los alumnos.
con el grupo-clase para trabajar el
conocimiento ajustado de sus propias

pág. 87

autoconocimiento.

capacidades, motivaciones e intereses,
así como para adquirir y/o mejorar las
técnicas de trabajo intelectual.

Intervenir puntualmente en las tutorías de
los grupos, en los casos necesarios.
Familias
entorno

y Asesoramiento a las familias sobre su papel

•

Entrevistas con familias.

en la educación de sus hijos.

• Asistencia de las familias a reuniones y
hora de visita de tutores, eficacia en la
coordinación, etc.

APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP)
La puesta en marcha del POAP coincide con la metodología utilizada y explicada en el PAT, así como con los objetivos priorizados relativos a
desarrollar el autoconocimiento y habilidades de búsqueda y tratamiento de información como requisitos indispensables para la toma de decisiones
académicas y profesionales. Los destinatarios serán tanto los alumnos como el profesorado y las familias del centro. Los destinatarios serán todos
los alumnos( en particular los alumnos de 3º Y 4º ESO).
Objetivos, actuaciones y evaluación.
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Primer trimestre.
Destinatarios
Tutores

Objetivos
Coordinar y dinamizar el POAP en todos los

Actuaciones
•

Reunión semanal con los tutores de 1º • Evaluación inicial del POAP.
y 2 de la ESO.
• Evaluación formativa: semanalmente

•

Asesoramiento a los tutores sobre sus

niveles educativos.
Elaborar materiales para llevar a cabo el
POAP.

funciones.
•

Alumnado

Asesoramiento dirigido a adquirir y a
desarrollar el autoconocimiento.

Intervenir puntualmente en las tutorías de
los grupos, en los casos necesarios.

Evaluación

• Evaluación final: Las actividades para
evaluar los objetivos del POAP en el

Discusión con los tutores sobre la

primer trimestre se realizan a final del

puesta en práctica del POAP

curso escolar.

•

Preparación de material.

•

Colaboración con el tutor en la • Evaluación formativa: semanalmente.
ejecución de determinadas actividades
• Evaluación final: Las actividades para
con el grupo-clase para trabajar el
evaluar los objetivos del POAP se
conocimiento ajustado de sus propias
realizan a final del curso escolar.
capacidades, motivaciones e intereses,
así como para adquirir y/o mejorar las
técnicas de trabajo intelectual.
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Familias

y Colaborar en la transmisión de información

entorno

a las familias sobre el funcionamiento del
centro.

•

Colaboración en la preparación de las • Evaluación final: las actividades para
reuniones con las familias.
evaluar los objetivos del POAP se

•

Entrevistas individuales a petición de

Colaborar en el asesoramiento a las familias

realizan a final del curso escolar

las familias.

sobre su papel en la orientación académica
y profesional.
Segundo Trimestre
Destinatarios
Tutores

Objetivos
Coordinar y dinamizar el POAP en todos los

Actuaciones
•

niveles educativos.
Elaborar materiales para llevar a cabo el

Reunión semanal con los tutores de 1º • Evaluación formativa: semanalmente
y 2 de la ESO.

•

POAP.
•

Evaluación

• Evaluación final: Las actividades para

Asesoramiento a los tutores sobre sus

evaluar los objetivos del POAP se

funciones.

realizan a final del curso escolar.

Seguimiento con los tutores sobre el
desarrollo del POAP.

•

Preparación de material.
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Alumnado

Asesoramiento dirigido a adquirir y a

•

desarrollar el autoconocimiento.

Colaboración con el tutor en la • Evaluación formativa: semanalmente
ejecución de determinadas actividades
con el grupo-clase para trabajar el
conocimiento ajustado de sus propias

Intervenir puntualmente en las tutorías de

•

Evaluación final: Las actividades para
evaluar los objetivos del POAP se
realizan a final del curso escolar.

capacidades, motivaciones e intereses,

los grupos, en los casos necesarios.

así como para adquirir y/o mejorar las
técnicas de trabajo intelectual.
Familias

y Colaborar en la transmisión de información

entorno

a las familias sobre el funcionamiento del
centro.

•

Colaboración en la preparación de las • Evaluación final: las actividades para
reuniones con las familias.
evaluar los objetivos del POAP se

•

Entrevistas individuales a petición de

Colaborar en el asesoramiento a las familias

realizan a final del curso escolar.

las familias.

sobre su papel en la orientación académica
y profesional.
Tercer Trimestre
Destinatarios
Tutores

Objetivos
Coordinar y dinamizar el POAP en todos los

Actuaciones
•

Evaluación

Reunión semanal con los tutores de 1º • Evaluación formativa: semanalmente
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niveles educativos.
Elaborar materiales para llevar a cabo el

y 2 de la ESO.
•

POAP.

Asesoramiento a los tutores sobre sus
funciones.

• Evaluación final: Las actividades para
evaluar los objetivos del POAP en el
primer trimestre se realizan a final del
curso escolar.

•

Seguimiento con los tutores sobre el
desarrollo del POAP.

Alumnado

Asesoramiento dirigido a adquirir y a

•

Preparación de material.

•

Colaboración con el tutor en la • Evaluación formativa: semanalmente.
ejecución de determinadas actividades
• Evaluación final: Las actividades para
con el grupo-clase para trabajar el
evaluar los objetivos del POAP se
conocimiento ajustado de sus propias
realizan a final del curso escolar.
capacidades, motivaciones e intereses,

desarrollar el autoconocimiento.

Intervenir puntualmente en las tutorías de
los grupos, en los casos necesarios.

así como para adquirir y/o mejorar las
técnicas de trabajo intelectual.
Familias

y Colaborar en la transmisión de información

entorno

a las familias sobre el funcionamiento del
centro.
Colaborar en el asesoramiento a las familias

•

Colaboración en la preparación de las • Evaluación final: las actividades para
reuniones con las familias.
evaluar los objetivos del POAP en el

•

Entrevistas individuales a petición de

primer trimestre se realizan a final del
curso escolar
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sobre su papel en la orientación académica

las familias.

y profesional.
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PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE (PAPEA)
Para desarrollar el Plan de Atención al Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, vamos a seguir el
modelo general de intervención en el Departamento. Dado que las actuaciones encaminadas
a desarrollar este plan son numerosas no existe una única metodología de trabajo. A
continuación, destacamos los objetivos, actuaciones y evaluación de este plan de trabajo por
trimestres.
OBJETIVOS:
●

- Valorar la diversidad expresada en el centro como riqueza.

●

- Atender al alumnado en función de sus características individuales: potencialidades y
condicionantes.

●

- Introducir variables como la motivación, la creatividad, el momento psicoevolutivo del
alumno, la historia personal y escolar, las expectativas, el profesorado… y no sólo la
capacidad como condicionantes de los procesos de aprendizaje de los alumnos.

●

- Impulsar metodologías flexibles que permitan la diversidad de ritmos en el marco de
una misma aula.

●

- Coordinar a los profesionales específicos para una atención más global a los alumnos
con necesidades educativas o de compensación.

PRINCIPALES ACTUACIONES EN EL APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
De carácter ordinario:
●

- Evaluación inicial del profesorado para la necesaria adaptación de su programación a las
características del grupo y del alumno en particular.

●

- Sesiones de Equipos de Profesores trimestrales eficaces, orientadas a la toma de
decisiones y no a la “consignación” de fracasos o éxitos académicos.

●

- Sesiones tutorías orientadas al respeto y valoración de la diversidad.

De carácter extraordinario:
●

- Elaboración, seguimiento y asesoramiento a propósito de las ACIs.
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●

Refuerzos y apoyos con alumnos con n.e.e o de compensación. Así como Evaluación
psicopedagógica del alumnado que sea derivado al departamento de orientación para la
realización de diagnóstico, desde familias, profesores o el propio alumno/a.

●

- Procesos de derivación hacia vías diversificadas, según la norma: Programa de Mejora
del Aprendizaje y el Rendimiento y Formación Profesional Básica.

Las funciones del Departamento en el ámbito del apoyo al proceso de enseñanza y
aprendizaje son las siguientes:
a) Colaborar con los departamentos del centro en la elaboración o revisión del Proyecto
Educativo y la Programación General Anual, fundamentalmente en los temas relacionados
con su ámbito de competencias.
b) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica sobre estrategias para la
prevención de dificultades de aprendizaje, sobre criterios para la atención a las necesidades
educativas, y sobre la programación de medidas de atención específica y adaptaciones
curriculares dirigidas al alumnado que lo precise.
c) Colaborar con el profesorado, a través de las estructuras organizativas que sean
apropiadas, aportando criterios, procedimientos y asesoramiento técnico en la elaboración
de las medidas preventivas y de apoyo que precise el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
d) Asesorar al equipo directivo del centro y al conjunto del profesorado en la elaboración,
seguimiento y evaluación del plan de atención a la diversidad, con el objeto de contribuir a
adecuar la respuesta educativa del centro a las necesidades educativas del alumnado
escolarizado.
e) Asesorar y colaborar ante problemas que afecten a la convivencia del centro y ante
situaciones de absentismo y de abandono temprano de la educación y la formación, junto al
profesorado del centro y bajo la dirección del jefe de estudios.
f) Realizar la evaluación psicopedagógica, el informe psicopedagógico y el dictamen de
escolarización, de acuerdo a la normativa vigente y en colaboración con el tutor y el equipo
de profesores que atienden al alumno.
Para el desarrollo de estas funciones, el departamento asume las siguientes actuaciones:
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a) Informar sobre estrategias de prevención y detección temprana de problemas de
aprendizaje a los miembros de la comunidad educativa.
b) Proporcionar orientaciones para el diseño de las medidas de apoyo y refuerzo del
alumnado, en la organización de agrupamientos flexibles, en el diseño de programas de
respuesta educativa a las necesidades de apoyo educativo y en la evaluación del alumnado.
c) Facilitar orientaciones en la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las
adaptaciones curriculares, de acuerdo a la normativa vigente al respecto.
d) Poner a disposición del centro la información sobre materiales y recursos didácticos para
adecuar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado.
e) Prestar asesoramiento y aportar orientaciones a las familias o representantes legales del
alumnado, sobre el proceso educativo de sus hijos.
f) Coordinarse con los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de los centros
adscritos y con los centros de educación de personas adultas, así como colaborar con los
equipos de orientación educativa de carácter específico y de carácter especializado, en las
actuaciones que se lleven a cabo con el alumnado del centro.
A continuación, destacamos los objetivos, actuaciones y evaluación de este plan de trabajo
por trimestre.
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Objetivos, actuaciones y evaluación.
Primer trimestre.
Destinatarios
Profesorado

Objetivos

Actuaciones

• Asesorar a la CCP sobre cuestiones

•

relativas a la atención a la diversidad.

•

CCP

sobre

aspectos

Participación en la evaluación inicial y
primera evaluación.

•

Asesoramiento al profesorado que nos
deriva alumnado.

• Asesorar en aspectos psicopedagógicos al
profesorado.

la

psicopedagógicos.

• Participar activamente en las sesiones de
evaluación de la ESO.

Participación mensual y asesoramiento Evaluación formativa: semanalmente
a

• Asesorar en las sesiones de evaluación de
los grupos con acnees y resto alumnado

Evaluación

•

Colaboración y asesoramiento en la
elaboración de ACIs individuales y de
grupo.

Alumnado

• Atender directamente al alumnado con
necesidades

educativas

especiales

(revisiones por cambio de etapa).

•

Detección

de

alumnado

con Evaluación formativa: semanalmente

dificultades especiales de aprendizaje,
dificultades de aprendizaje, etc.
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• Detectar al alumnado con necesidades

•

educativas especiales.

directamente por el profesorado al
Departamento.

• Detectar al alumnado con necesidades
socioeconómicas,

Valoración del alumnado derivado

cuando

éstas

repercutan en su vida escolar.
• Ofrecer orientaciones para ajustar la
respuesta educativa.
Familias

y

entorno

• Asesoramiento psicopedagógico a las

•

Atención a familias.

familias, priorizando las familias de
alumnos con necesidades educativas
específicas.

Segundo trimestre.
Destinatarios
Profesorado

Objetivos
• Asesorar a la CCP sobre cuestiones

Actuaciones
•

Evaluación

Participación en las reuniones de Evaluación formativa: semanalmente
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relativas a la atención a la diversidad.
• Asesorar a las sesiones de evaluación de
los grupos con acnees y resto alumnado

equipos docentes de los grupos.
•

Participación en la segunda evaluación

•

Asesoramiento al profesorado que nos

• Participar activamente en las sesiones de
evaluación de la ESO.

•

• Asesorar en aspectos psicopedagógicos al
profesorado.
Alumnado

deriva alumnado.
Colaboración y asesoramiento en la
elaboración de ACIs individuales y de
grupo.

• Atender directamente al alumnado con
necesidades

educativas

especiales

(revisiones por cambio de etapa).
• Detectar al alumnado con necesidades
educativas especiales.
• Detectar al alumnado con necesidades
socioeconómicas,

cuando

éstas

repercutan en su vida escolar.
• Ofrecer orientaciones para ajustar la
respuesta educativa.
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Familias
entorno

y

• Asesoramiento psicopedagógico a las

•

Atención a familias.

familias, priorizando las familias de
alumnos con necesidades educativas
específicas.

Tercer trimestre.
Destinatarios
Profesorado

Objetivos
• Asesorar y participar en las sesiones de

Actuaciones
•

evaluación de la ESO.

Evaluación

Participación en las reuniones de los Cuestionario de evaluación final de la CCP.
equipos docentes.

•

Participación en la tercera evaluación.

•

Obtención de datos suministrado por

Cuestionario de evaluación del PAT.

el profesorado sobre el nivel de
competencia curricular del alumnado
que abandona el centro.
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Alumnado

• Elaborar

informes

de

evaluación

•

psicopedagógica.

Seguimiento

de

alumnado

con Cuestionario de evaluación del alumnado

dificultades.

• Atender directamente al alumnado con

•

necesidades educativas especiales.

Selección

del PAT.
de

alumnado

para

programas específicos.

• Facilitar el traspaso de información con

Observación de las habilidades sociales

primaria.

Familias
entorno

y

Estadística de alumnado atendido en el DO.

adquiridas por alumnado de riesgo.

• Seguimiento de la intervención familiar

•

cuando se requiera o se vea necesario.
• Paso a la ESO

Reuniones explicativas sobre la ESO Cuestionario de familias.
para las familias cuyos hijos pasarán
de etapa el próximo curso.

PLAN GENERAL ANUAL AULA PT-AL

Responsables: Nuria, Henar, Elena, Rocío, Paloma

1.- Consolidar las metodologías inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) como aval del desarrollo de procesos de E/A
auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad
OBJETIVOS

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO
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Fomento

de

la

Intercambio de información sobre metodologías

en

activas entre profesor PT-AL y respectivos tutores o

actividades

con profesores responsables de la materia en ESO,

participación
diversas
de

formación

y

partiendo de procesos de autoformación, para un

autoformación sobre

mejor seguimiento de cada ACI que favorezcan la

aspectos

selección de adaptaciones metodológicas con el

metodológicos

y

fin potenciar los procesos cognitivos (la atención

didácticos

que

selectiva, la percepción, la discriminación visual y

garanticen

una

auditiva,

la memoria visual y auditiva, la

continuidad

en un

abstracción, la simbolización, las representaciones,

equipo

docente

las operaciones mentales, la imitación directa y

inestable.

diferida de sonidos, así como las secuencias, el
razonamiento, las estrategias de la organización, y
la resolución de problemas). Además de la
comunicación,
motivación

colaboración

hacia

los

creatividad

aprendizajes,

Registro continuo de las sesiones PT/AL, buscando los
puntos fuertes o débiles en los aprendizajes de los
alumnos del Programa, en el seguimiento de
metodologías activas

Todo el curso

Profesorado PT-AL,
profesor tutor y
responsable de la materia

Selección, elaboración de materiales significativos
vinculados a metodologías activas, para los aprendizajes
de los alumnos que pertenecen al Programa, con el fin de
mejorar procesos de comunicación, desarrollo del
lenguaje, aprendizaje lógico matemático, creatividad

Registro actualizado de
sesiones PT- AL
Participación activa de
los
alumnos
del
Programa en el aula de
referencia y aula PT
Se ha atendido al
criterio de protección
de datos en ACI,
evaluaciones
psicopedagógicas,
informes
médicos,
sesiones de tutoría…

Protección de datos en el intercambio de información
citada
La actualización periódica de cada ACI, a veces requerirá
procesos de autoformación sobre trastorno del espectro
autista, trastorno del lenguaje, dislexia, disgrafía, déficit
de atención con o sin hiperactividad, trastorno del
desarrollo psicomotor, discalculia, disgrafía…

Se ha participado en
procesos
de
autoformación sobre
algún trastorno o
sobre atención a la
diversidad

y

según

necesidades de los alumnos del Programa

Creación

de

comisiones

Participación en cada Comisión, entre todos los
profesores PT-AL

de

planificación

y

seguimiento de los
diferentes proyectos
contemplados en la

Aportación de cada profesor PT AL sobre el
seguimiento de las comisiones, durante las
reuniones de E. Orientación del centro

Colaboración y comunicación
Aportación de adaptaciones metodológicas necesarias,
según las actividades programadas en cada Comisión,
para conseguir aprendizajes funcionales de los alumnos
del Programa
Interés por comunicar las actuaciones de cada Comisión,
por parte de cada profesor PT- AL, en las reuniones de E.
Orientación, con información actualizada

PGA.
Buscar

el

Tener en cuenta los Proyectos de centro para este curso

Todo el curso
Profesorado PT, AL,
Comisiones del centro,
Jefatura de estudios,
Equipo de Orientación

Grado de utilidad de
las
adaptaciones
metodológicas
programadas en las
actividades de cada
Comisión, para los
alumnos del Programa
El
Equipo
de
orientación se ha
mantenido informado
sobre
el
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compromiso para
crear

2020/21

funcionamiento
cada Comisión

una

de

auténtica cultura
de equipo en el
profesorado.

Sistematizar

los

materiales

Uso oportuno de las plataformas digitales creadas
en los niveles , así como de los materiales
compartidos, para los alumnos del Programa

didácticos de los

que no utilizan
y

Utilización
de las
plataformas digitales
que se siguen en el
aula de referencia
durante las sesiones
de AL, PT

Feed back con los profesores tutores o responsables de la
materia sobre beneficios o inconvenientes de los
materiales compartidos en plataformas digitales con
relación al fomento a la lectura, lógico matemática,
sistemas aumentativos de la comunicación…

diferentes cursos

libros

Oportunidad y adecuación en el uso de las plataformas
digitales con respecto a las adaptación significativa o
metodológica de los alumnos del Programa

sí

Grado de relación con
los
proyectos
de
centro para este curso

plataformas
Considerar los Proyectos de centro para este curso

digitales.

Desarrollar
planes de mejora
de

la

competencia
matemática
lingüística.

Selección y elaboración de materiales significativos
para los alumnos del Programa de Necesidades e
intercambio con cada profesor tutor o responsable
de
materia, sobre lectoescritura, lógico
matemática,
procesos
cognitivos,
comunicación…Todo ello atendiendo a los Planes
de mejora del centro en Matemáticas y Lingüística

Grado de eficacia con
los profesores tutores
o responsables de
materia sobre los
materiales
compartidos

Oportunidad y adecuación de los materiales
seleccionados o elaborados para los alumnos del
Programa, con respecto a las adaptación significativa o
metodológica de los alumnos del Programa, partiendo de
sus evaluaciones iniciales, informes trimestrales de aula
PT-AL,
observaciones
directas,
evaluaciones
psicopedagógicas

Se
han
utilizado
correctamente
los
resultados
de
e.
iniciales

y
Rigor y significatividad de las evaluaciones iniciales
Unificar el perfil PT- AL en uno, dados los resultados
positivos al implementar esta estrategia el curso 20/21
A partir también del Análisis del historial académico de
los alumnos de nueva incorporación
Considerar el enfoque de inteligencias múltiples en el
desarrollo de dichos Planes de mejora

Todo el curso

Profesorado PT- AL,
profesor tutor o
responsable de la
materia, responsable de
la Biblioteca de centro
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Incluir adaptaciones metodológicas para los alumnos del
Programa y para los alumnos que manifiestan dificultades
de aprendizaje y no pertenecen al Programa

Proponer

un

proyecto

de

Biblioteca

y

fomento
lectura.

de la

Recomendación de lecturas o actividades de
animación lectora para los alumnos del Programa,
según cada estilo de aprendizaje así como
intereses

De variedad de temáticas, intereses y estilo de
aprendizaje de los alumnos del Programa, en cada etapa
educativa
Consideración de los Proyectos de centro para este curso

Se han recomendado
lecturas y se han
seguido actividades de
animación lectora,
atendiendo a las
necesidades e
intereses de los
alumnos del Programa

Los alumnos del
Programa se han
interesado por dichas
lecturas y actividades
de animación lectora
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2. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución de los
retos a los que se enfrenta nuestro planeta (energías renovables, ahorro de aguaOBJETIVOS

Dinamizar

los

elementos

transversales desde las diversas
áreas:

AMBIENTALES

(

ecovigilante, huerto, guardián de
la

luz,);

saludables,

SALUD

( desayunos

mesa

restaurante);

DEPORTIVOS ( The MILE DAYLE,
TRIATLON)
Establecer ECORETOS en cada
nivel para conseguir INSIGNIAS
SOSTENIBLES.
Ambientalizar el centro con
mensajes de sostenibilidad.
Fomentar una formación y una
educación ambiental que aporte
valores,

conocimientos

y

alternativas medio ambientales,
mediante actividades centradas en
el huerto escolar y la naturaleza, a

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO

Colaboración
del
Equipo
de
profesores PT- AL en la realización de
actividades para Escuela sostenible
del centro

Interesarse
en la realización de actividades
medioambientales que programen los profesores tutores
o responsable de la materia para cada grupo de
referencia

Todo el curso

PT ,AL, profesor tutor o
responsable de cada
materia, Comisión de
Sostenibilidad

Programación
de
recursos
y
materiales educativos para las
sesiones PT-AL, que impulsen el
cuidado ambiental del centro, en los
alumnos
del
Programa
de
Necesidades Educativas Especiales

Los recursos programados deben ser significativos y de
acuerdo con los intereses y necesidades de los alumnos
del Programa

En el aula PT Al se han
realizado actividades
para
Escuela
Sostenible así como
para seguir medidas
de protección anti
covid 19

Diseño de actividades y recursos que
ayuden a sensibilizar en los alumnos
sobre las medidas de protección por
la Covid 19, reflejadas en el Plan de
centro para prevención y seguridad

Respuesta educativa y seguimiento emocional por parte
del profesor PT-AL, en coordinación con el tutor o con el
profesor responsable de materia, en caso de alumno del
Programa confinado o el grupo de referencia al que
pertenece

Programación de actividades y
recursos sobre inteligencia emocional,
hábitos saludables de higiene y
alimentación , Educación ambiental o
construcción del esquema corporal,
desde el aula PT-AL

Seguimiento del Plan anti- COVID para el curso 21/22, con
sus consiguientes actualizaciones

Para los alumnos con retraso psicomotor: Facilitar la
seguridad, autonomía e iniciativa a partir de una
experimentación con objetos y personas en un contexto
estimulante pero seguro

Los
alumnos
del
Programa
han
atendido a actividades
sobre
inteligencia
emocional
Se
ha
producido
seguimiento
emocional y atención
educativa
en
coordinación con el
tutor
y
profesor
responsable de la
materia en caso de
confinamiento

través de talleres y actividades,
siempre enfocadas a nuestros/as
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alumnos/as de manera lúdica

3.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores de otras nacionalidades
europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus
OBJETIVOS

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO

Diseño de acciones conjuntas

Colaborar en las actividades de
centro así como en las de Aula de
referencia con relación a los
Proyectos Erasmus a los que
participa el centro

Oportunidad

Todo el curso

PT AL, comisión
Proyectos europeos

Se han realizado
actividades sobre
pensamiento
computacional en
aula PT, AL, así
como experimentos
sencillos de interés
para los alumnos
del Programa

en el nivel, en el tramo y en el
centro destinadas a fomentar
el interés en el aprendizaje de

Adecuación de actividades según las necesidades e
intereses de los alumnos del Programa

materias STEAM, ROBÓTICA,
Inteligencia

artificial

que

forman parte de los proyectos
europeos.

Establecer relaciones con otras
instituciones

y

países

utilizando el potencial que nos

Cooperar en las dinámicas que se
programen para establecer esas
relaciones con los países socios
de los diferentes Proyectos

Estrategias de colaboración y comunicación

proporcionan los proyectos
europeos

en

los

que

participamos.
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Fomentar

y

organizar

la

participación del profesorado,
alumnado y familias en el PE
4. Desarrollar e implementar estrategias y actuaciones para la mejora de la convivencia y prevenir el acoso escolar aplicando en todo momento el PLAN DE CONVIVENCIA para seguir
las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO 32/2019. Convivir juntos para avanzar juntos.

OBJETIVOS

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO

Dar a conocer el PLAN DE
CONVIVENCIA
entre
el
alumnado y las familias a
través del diseño de diferentes
actuaciones.

Participar en la difusión

Interés por la puesta en marcha y difusión del Plan
de Convivencia

Todo el curso

Seguimiento de las
actividades,
recomendaciones
reflejadas en el Plan
de Convivencia

Acompañar y supervisar el
establecimiento de normas
propias de cada uno de los
grupos, a la vez que se realiza
una
asignación
de
responsabilidades para cada
uno de los alumnos.

Elaboración con los alumnos del
Programa de las normas , para
cada aula PT-AL

PT Al, Comisión de
convivencia del centro,
coordinadora de
Ayudantes TIC,
coordinador de
Diverpatio

Diseño de actividades para
instaurar una “Cultura de Paz”
en el centro a través del plan
de acción tutorial.

Ayuda
en
los
diferentes
momentos del día, para generar
una Cultura de paz en el centro,

Enfoque dialogante y consensuado en el acuerdo y
seguimiento de las normas de aula PT-AL
Creer en la Cultura de paz y resolución de
conflictos

Grado de utilidad de
las
normas
consensuadas con
los alumnos en el
aula PT AL

Aportaciones constructivas por parte del Equipo PT,
AL en las diferentes reuniones de coordinación
Teniendo presente las inteligencias múltiples de
nuestros alumnos del Programa

En

general
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la

Facilitar el paso de una etapa
educativa a otra en lo
educativo y emocional.

Programar
talleres
inteligencia
emocional
alumnos del Programa

sobre
para

Diseñar actividades que permitan
conocer las dificultades de
aprendizaje en iguales de
referencia

Tener en cuenta en aula PT y de referencia
estrategias que potencien el bienestar emocional
de los alumnos: atender a los intereses y
motivaciones de la persona que aprende, así como
a los contextos interactivos en los que se produce
el aprendizaje: Hacerle sentir/ experimentar que es
un ser especial para nosotros:. Cultivar el humor y
la expresión emocional positiva. Favorecer una
autoestima positiva. Ajustar la adaptación de los
objetivos de intervención para ajustarlo a sus
capacidades para reducir la frustración. Hacerles
descubrir sus puntos fuertes y la satisfacción del
logro personal a través de los mismos. Aprendizaje
emocional: Ayudarle a ser consciente de sus
deseos y metas, así como de los sucesos, objetos y
personas que le generan felicidad o bienestar:
Desarrollar competencias de autorregulación
emocional. el pensamiento y las propias acciones.
Identificar generadores de ansiedad o estrés que
puedan existir en sus entornos del desarrollo,
minimizar, o poner bajo control estimular, en lo
posible, al mismo tiempo que se lleva a cabo un
programa de afrontamiento progresivo cuando se
vea necesario. Desarrollar la Argentinidad (el
aprendiz debe sentir que puede gestionar o
controlar el proceso de aprendizaje, ser un
elemento activo del mismo). Control de la salud,
para minimizar el impacto de posibles problemas
físicos,
así como desarrollar estrategias
comunicativas que favorezcan la búsqueda de
apoyo cuando tiene un dolor y la comunicación del
dolor. Favorecer un mayor autocontrol emocional,
para reducir los problemas de conducta,
fomentando
la
capacidad
de
demorar

autoestima de los
alumnos
del
Programa
ha
aumentado,
observándose en el
desarrollo de sus
actividades

Se han realizado
actividades en el
aula de referencia
que
permiten
conocer
las
dificultades de sus
compañeros
que
pertenecen
al
Programa
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Ayudantes TICs- formación y
selección de los nuevos
integrantes.
Dar a conocer e implementar
el nuevo plan de convivencia:
Diverpatios,
talleres
de
comedor, ayudantes TICs.

Colaboración si fuese necesario
en la participación de alumnos
del Programa como ayudantes TIC
Aportación de adaptaciones
metodológicas para los alumnos
del Programa en el diseño de
actividades de Diver- patio

gratificaciones y la aceptación de elementos de
estrés o de frustraciones
Conocimiento sobre el funcionamiento
ayudantes Tic por parte de profesor PT AL

Se ha ayudado a
alumnos
del
Programa
para
implicarse
en
Ayudantes TIC

de

Los alumnos del
Programa participan
en Diver-patio con
facilidad

Retroalimentar dichas ideas y cambiarlas si no son
útiles

5. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas
herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios
digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la
intimidad personal y familiar y la protección de datos personales
OBJETIVOS

Aumentar

el

ordenadores,

uso

de

los

plataforma

de

comunicación (Raíces y Roble) en
toda la Comunidad Educativa.
Conocer

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO

Colaboración en el uso de
dichas herramientas

Interés y autoaprendizaje

Todo el curso

PT. AL, Comisión TIC
del centro

Mayor uso de dichas
Plataformas

Inicio en el uso de Raices
para los alumnos del
Programa

Entorno colaborativo

el Plan de INSIGNIA

DIGITAL del centro y comenzar su

Conocimiento y

Como estrategia motivacional en los aprendizajes

Se ha comenzado a
utilizar Raices para
actualización de datos
sobre alumnos del
Programa
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implementación

colaboración en dicho Plan

Impulsar la Robótica y buscar la

Colaboración desde el
Equipo PT AL en aula de
apoyo sobre conceptos de
pensamiento
computacional de Robótica

participación en RETOTECH
Crear entornos colaborativos para el
profesorado y de alojamiento de
archivos.
Involucrar a todo el profesorado del
avance digital utilizando

Píldoras

formativas.

de los alumnos pertenecientes al Programa

Se ha aumentado la
dotación de insignia
digital en el centro
Los
alumnos
del
Programa se han
interesado en las
sesiones de Robótica
del aula de referencia.
Los
alumnos
del
Programa se interesan
por las actividades con
las TIC, durante las
sesiones de PT AL

Uso de las TIC en distintos
modos en la comunidad
educativa de los alumnos
del Programa: correo
electrónico, vídeos, juegos
on line, genially…

PLAN GENERAL ANUAL AULA Compensatoria.

Responsable: Concepción Pérez

1.- Consolidar las metodologías inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) como aval del desarrollo de procesos de E/A
auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad.
OBJETIVOS

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO
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Fomento

de

la

Intercambio de información sobre metodologías

en

activas entre la profesora de compensatoria y los

actividades

respectivos tutores o con profesores responsables

participación
diversas
de

formación

y

de la materia en ESO, partiendo de procesos de

autoformación sobre

autoformación, para un mejor seguimiento de cada

aspectos

una

metodológicos

y

de

las

favorezcan

adaptaciones curriculares, que

la

selección

de

adaptaciones

didácticos

que

metodológicas con el fin potenciar los procesos

garanticen

una

cognitivos implicados en el entender , comprender

continuidad

en un

y creación de conocimiento (la atención selectiva,

equipo

docente

la percepción, la discriminación visual y auditiva, la

inestable.

Registro continuo de las sesiones de compensatoria
buscando los puntos fuertes o débiles en los aprendizajes
de los alumnos y alumnas participantes

Todo el curso

Selección, elaboración de materiales significativos
vinculados a metodologías activas, para los aprendizajes
de los alumnos participantes, para mejorar procesos de
comunicación, desarrollo del lenguaje, aprendizaje lógico
matemático, creatividad, procesos cognitivos

Profesorado, profesora de
compensatoria, profesor
tutor y responsable de la
materia

las

representaciones,

Protección de datos en el intercambio de información
citada
La actualización periódica de cada una de las
adaptaciones curriculares.

las

Se ha participado en
procesos
de
autoformación sobre
atención
a
la
diversidad

operaciones mentales, la imitación directa y
diferida de sonidos, así como las secuencias, el
razonamiento, las estrategias de la organización, y

Participación activa de
los alumnos en el aula
de referencia
Se ha atendido al
criterio de protección
de
datos
en
adaptaciones
curriculares
evaluaciones
psicopedagógicas,
informes
médicos,
sesiones de tutoría…

memoria visual y auditiva, la abstracción, la
simbolización,

Registro actualizado de
sesiones
de
compensatoria

Colaboración y comunicación

la resolución de problemas). Además de la
comunicación,

colaboración

motivación

hacia

Creación

de

necesidades

de

comisiones

de

participantes

planificación

los
los

creatividad

aprendizajes,
alumnos

y

y

según
alumnas

y

seguimiento de los
diferentes proyectos

Participación en las propuestas de cada una de las
Comisiones,

contemplados en la

Aportación de adaptaciones metodológicas necesarias,
según las actividades programadas en cada Comisión,
para conseguir aprendizajes funcionales de los alumnos y
alumnas participantes
Interés por comunicar las actuaciones de cada Comisión,
por parte de cada profesor PT- AL, en las reuniones de E.
Orientación, con información actualizada
Tener en cuenta los Proyectos de centro para este curso
2020/21

Todo el curso

Profesorado de
Compensatoria
Comisiones del centro

Grado de utilidad de
las
adaptaciones
metodológicas
programadas en las
actividades de cada
Comisión, para los
alumnos y alumnas
participantes

PGA.
Buscar

el

Aportación en el seguimiento de las comisiones,
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compromiso para
crear

durante las reuniones de E. Orientación del centro

una

auténtica cultura
Oportunidad y adecuación en el uso de las plataformas
digitales con respecto a las adaptación significativa o
metodológica de los alumnos y alumnas participantes

de equipo en el
profesorado.

Sistematizar

Feed back con los profesores tutores o responsables de la
materia sobre beneficios o inconvenientes de los
materiales compartidos en plataformas digitales con
relación al fomento a la lectura, lógico matemática,
sistemas aumentativos de la comunicación…

los

materiales
didácticos de los

Considerar los Proyectos de centro para este curso

Grado de relación con
los
proyectos
de
centro para este curso

Oportunidad y adecuación de los materiales
seleccionados o elaborados para los alumnos y alumnas
participantes, con respecto a las adaptación curriculares
que abordan desfases de 2 o más cursos, partiendo de sus
evaluaciones iniciales, informes trimestrales, y
observaciones directas,

Grado de eficacia con
los profesores tutores
o responsables de
materia sobre los
materiales
compartidos

diferentes cursos
que no utilizan
libros

y

sí

plataformas
digitales.

Desarrollar
planes de mejora
de

Uso oportuno de las plataformas digitales creadas
en los niveles , así como de los materiales
compartidos, para los alumnos y alumnas
participantes
Selección y elaboración de materiales significativos
para los alumnos y alumnas participantes,
intercambio con cada profesor tutor o responsable
de
materia, sobre lectoescritura, lógico
matemática, procesos cognitivos, comunicación…

la

competencia
matemática
lingüística.

y

Identificar y tipificar las dificultades de aprendizajes en la
adquisición de destrezas, en el área de matemáticas,
secuenciado por ciclos y la primera etapa de ESO
Identificar y tipificar las dificultades de aprendizajes en la
adquisición de destrezas las dificultades de aprendizajes
en el área de Lengua

A partir también del Análisis del historial académico de

Todo el curso
Profesora de
Compensatoria, profesor
tutor o responsable de la
materia, responsable de
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los alumnos de nueva incorporación
Considerar el enfoque de competencias múltiples en el
desarrollo de dichos Planes de mejora

Proponer

un

proyecto

de

Biblioteca

y

fomento
lectura.

de la

Incluir adaptaciones metodológicas para los alumnos
alumnas participantes del programa y para los alumnos
que manifiestan dificultades de aprendizaje y no
pertenecen al Programa

Recomendación de lecturas o actividades de
animación lectora para los alumnos y alumnas
participantes, según cada estilo de aprendizaje así
como intereses

De variedad de temáticas, intereses y estilo de
aprendizaje de los alumnos y alumnas participantes, en
cada etapa educativa
Consideración de los Proyectos de centro para este curso

la Biblioteca de centro
Se han recomendado
lecturas y se han
seguido actividades de
animación lectora,
atendiendo a las
necesidades e
intereses de los
alumnos y alumnas
participantes.

Los alumnos y alumnas
participantes se han
interesado por dichas
lecturas y actividades
de animación lectora
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2. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad educativa en la resolución de los
retos a los que se enfrenta nuestro planeta (energías renovables, ahorro de agua, tratamiento de residuos…)

OBJETIVOS

Dinamizar

los

elementos

transversales desde las diversas
áreas:

AMBIENTALES

(

ecovigilante, huerto, guardián de
la

luz,);

SALUD

( desayunos

saludables, mesa restaurante);
Establecer ECORETOS en cada
nivel para conseguir INSIGNIAS
SOSTENIBLES.
Ambientalizar el centro con
mensajes de sostenibilidad.
Fomentar una formación y una
educación ambiental que aporte
valores,

conocimientos

y

alternativas medio ambientales,
mediante actividades centradas en
el huerto escolar y la naturaleza, a
través de talleres y actividades,
siempre enfocadas a nuestros/as

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO

Colaboración con el Equipo de
profesores en la realización de
actividades para Escuela sostenible
del centro

Interesarse
en la realización de actividades
medioambientales que programen los profesores tutores
o responsable de la materia para cada grupo de
referencia

Todo el curso

Profesora de
Compensatoria, profesor
tutor o responsable de
cada materia

Programación
de
recursos
y
materiales educativos para las
sesiones de Compensatoria, que
impulsen el cuidado ambiental del
centro, en los alumnos y alumnas
participantes

Los recursos programados deben ser significativos y de
acuerdo con los intereses y necesidades de los alumnos y
alumnas participantes

En
el
aula
de
Compensatoria se han
realizado actividades
para
Escuela
Sostenible así como
para seguir medidas
de protección anti
covid 19

Diseño de actividades y recursos que
ayuden a sensibilizar en los alumnos
sobre las medidas de protección por
la Covid 19, reflejadas en el Plan de
centro para prevención y seguridad

Respuesta educativa y seguimiento emocional por parte
de la profesora de Compensatoria, en coordinación con el
tutor o con el profesor responsable de materia, en caso
de alumnos participantes esté confinado o el grupo de
referencia al que pertenece

Programación de actividades y
recursos sobre inteligencia emocional,
hábitos saludables de higiene y
alimentación , Educación ambiental o
construcción del esquema corporal,
desde el aula de Compensatoria

Seguimiento del Plan anti COVID para el curso 21/22, con
sus consiguientes actualizaciones

Los alumnos y alumnas
participantes
han
atendido a actividades
sobre
inteligencia
emocional
Se
ha
producido
seguimiento
emocional y atención
educativa
en
coordinación con el
tutor
y
profesor
responsable de la
materia en caso de
confinamiento

alumnos/as de manera lúdica
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3.-Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y profesores de otras nacionalidades
europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus.
OBJETIVOS

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO

Diseño de acciones conjuntas

Colaborar en las actividades de
centro así como en las de Aula de
referencia con relación a los
Proyectos Erasmus a los que
participa el centro

Oportunidad

Todo el curso

Profesora de
Compensatoria,
comisión Proyectos
europeos

Se han realizado
actividades sobre
pensamiento
computacional y Pre
Código en aula de
Compensatoria.

en el nivel, en el tramo y en el
centro destinadas a fomentar
el interés en el aprendizaje de

Adecuación de actividades según las necesidades e
intereses de los alumnos y alumnas participantes

materias STEAM, ROBÓTICA,
Inteligencia

artificial

que

forman parte de los proyectos
europeos.

Establecer relaciones con otras
instituciones

y

países

utilizando el potencial que nos

Cooperar en las dinámicas que se
programen para establecer esas
relaciones con los países socios
de los diferentes Proyectos

Estrategias de colaboración y comunicación

proporcionan los proyectos
europeos

en

los

que

participamos.
Fomentar

y

organizar

la

participación del profesorado,
alumnado y familias en el PE
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4. Desarrollar e implementar estrategias y actuaciones para la mejora de la convivencia y prevenir el acoso escolar aplicando en todo momento el PLAN DE CONVIVENCIA para seguir
las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO 32/2019. Convivir juntos para avanzar juntos.
OBJETIVOS

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO

Dar a conocer el PLAN DE
CONVIVENCIA
entre
el
alumnado y las familias a
través del diseño de diferentes
actuaciones.

Participación en las diferentes
actuaciones de difusión

Interés por la puesta en marcha y difusión del Plan
de Convivencia

Todo el curso

Profesora de
compensatoria,
Comisión de
convivencia del centro

Seguimiento de las
actividades,
recomendaciones
reflejadas en el Plan
de Convivencia

Acompañar y supervisar el
establecimiento de normas
propias de cada uno de los
grupos, a la vez que se realiza
una
asignación
de
responsabilidades para cada
uno de los alumnos.
Diseño de actividades para
instaurar una “Cultura de Paz”
en el centro a través del plan
de acción tutorial.

Facilitar el paso de una etapa
educativa a otra en lo
educativo y emocional.

Elaboración con los alumnos y
alumnas participantes de las
normas , para el Aula de
Compensatoria

Creer en la Cultura de paz y resolución de
conflictos

Ayuda
en
los
diferentes
momentos del día, para generar
una Cultura de paz en el centro,

Aportaciones constructivas por parte de la
profesora de compensatoria en las diferentes
reuniones de coordinación
Teniendo presente las capacidades múltiples de
nuestros alumnos del Programa.

Programar
talleres sobre
inteligencia
emocional
para
alumnos y alumna participantes.
Programar rutinas que activen
actitudes y valores de apoyo

Visualización de cortos sobre educación en valores
con el desarrollo de fichas didácticas, que puedan
compartir con sus aulas.
Tener en cuenta en aula de Compensatoria y de
Referencia estrategias que potencien el bienestar
emocional de los alumnos: atender a los intereses y
motivaciones de los alumnos y alumnas, así como a
los contextos interactivos en los que se produce el

Grado de utilidad de
las
normas
consensuadas con
los
alumnos
y
alumnas del Aula de
Compensatoria
Se han realizado
actividades en el
aula de referencia
que
permiten
conocer
las
dificultades de sus
compañeros
y
compañeras
del
aula
de
Compensatoria
En
general
la
autoestima de los
alumnos y alumnas
participantes
ha
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mutuo

Diseñar actividades que permitan
conocer las dificultades de
aprendizaje en iguales de
referencia

aprendizaje: Hacerle sentir/ experimentar que es
un ser especial para nosotros:. Cultivar el humor y
la expresión emocional positiva. Favorecer una
autoestima positiva. Ajustar la adaptación de los
objetivos de intervención para ajustarlo a sus
capacidades. Hacerles descubrir sus puntos fuertes
y la satisfacción del logro personal a través de los
mismos. Darles confianza en sí mismos Desarrollar
competencias de autorregulación emocional.

aumentado,
observándose en el
desarrollo de sus
actividades

Lectura compartida y comentada sobre EL
EMOCIONARIO.

Ayudantes TICs- formación y
selección de los nuevos
integrantes.
Dar a conocer e implementar
el nuevo plan de convivencia:
Diverpatios,
talleres
de
comedor, ayudantes TICs.

Aportación de adaptaciones
metodológicas para los alumnos y
alumnas de Compensatoria en el

Los
alumnos y
alumnas del Aula de
Compensatoria
participan
en
Diver-patio
con
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diseño de actividades de Diver- patiio

facilidad

5. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas
herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios
digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la
intimidad personal y familiar y la protección de datos personales.
OBJETIVOS

Aumentar

el

ordenadores,

uso

de

los

plataformas

de

comunicación (Raíces y Roble) en
toda la Comunidad Educativa.
Conocer

el Plan de INSIGNIA

DIGITAL del centro y comenzar su
implementación
Impulsar la Robótica y buscar la
participación en RETOTECH

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO

Colaboración en el uso de
dichas herramientas

Interés y autoaprendizaje

Todo el curso

Profesora de
Compensatoria,
Comisión TIC del
centro

Mayor uso de dichas
Plataformas

Conocimiento y
colaboración en dicho Plan

Entorno colaborativo

Se ha aumentado la
dotación de insignia
digital en el centro

Colaboración
Uso de las TIC en distintos
modos en la comunidad
educativa de los alumnos y
alumnas de Compensatoria:
correo electrónico, vídeos,
juegos on line, genially…

Como estrategia motivacional en los aprendizajes
de los alumnos y alumnas participantes

Programa se interesan
por las actividades con
las TIC, durante las
sesiones
de
Compensatoria

Crear entornos colaborativos para el
profesorado y de alojamiento de
archivos.
Involucrar a todo el profesorado del
avance digital utilizando

Píldoras
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formativas.

PLAN AULA COMETA

RESPONSABLES:

OBJETIVOS

Colaborar

en

adaptaciones

TAREAS

las ●

Adaptar materiales

de ●

Adaptar actividades

MARINA Y VERÓNICA

ESTRATEGIAS

●

Facilitar la accesibilidad a los

TEMP

Todo el curso

INDICADORES DE

RESPONSABLES

●

LOGRO

●

PT

diferentes materiales

Materiales
adaptados

actividades y materiales
que se realicen en los
diferentes

proyectos

●

TIS

●

PT

ERASMUS

Realizar las adaptaciones
necesarias

para

que

●

Acudir a las reuniones
de nivel para conocer

●

Adaptar los eco-retos en función
del nivel de cada alumno.

Todo el curso

●

Ecoretos
adaptados
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nuestros alumnos puedan

●

los eco-retos a realizar.

participar en los ECORETOS ●

Insignias
conseguidas.

para conseguir INSIGNIAS
●

SOSTENIBLES.

Fomentar en los alumnos y

●

Aplicar las medidas

alumnas el respeto por la

de higiene

salud, especialmente el

pertinentes para

cumplimientos

evitar contagios

normas COVID

de

las
●

Trabajar las normas
COVID

●

Crear rutinas de lavado de

Lo que dure la

manos y utilización de gel

pandemia

TIS

●

PT ●

Valoración
uso

del

de

la

mascarilla
●
desinfectante
●

●

TIS

Cumplen

normas COVID

Trabajar el uso de la
mascarilla con el fin de que la
lleven durante la mañana
completa y bien puesta.

●

las

Equipo
docente
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●

Adaptar las normas COVID
con imágenes y pictogramas.

Revisar el Proyecto de

●

Dar a conocer el

●

Realizar charlas de

Centro de Escolarización

proyecto de centro

sensibilización al claustro en

preferente de alumnos/as

preferente entre el

pequeños grupos.

TEA.

claustro.
●

●

●

Todo el curso

Todo el equipo

●

docente

Charlas
realizadas

●

Fomentar la colaboración en

Señaléctica a
final de curso

●

Implicar a todo el

la comunidad educativa en el

equipo docente en el

mantenimiento y

comisión

desarrollo del

actualización de la señaléctica

realizadas

proyecto.

del centro.

Participar en la
comisión TEA

●

Reuniones de la

Realizar reuniones periódicas
de la comisión para revisar el
documento.

pág. 123

Mejorar las adecuaciones
para

la

inclusión

●

del

Adecuaciones

●

Dado que hay alumnos en los

Todo el curso

●

PT

●

Registro

de
de

organizativas:

dos tramos de primaria y en el

reuniones

alumnado con TEA en las

horarios, criterios

ciclo de infantil, organizarnos

coordinación

actividades del centro.

org. Apoyos, crit.

para acudir al máximo de

Sustituciones…

reuniones posible. En caso de

Anticipar y adaptar a

no poder asistir, revisar las

los alumnos todas las

actas.

●

actividades que se
realicen en el centro.

●

Elaborar un plan de actuación

●

Registro de las
actividades

●

TIS

●

Orientadora

●

Jefatura de

de

centro
realizadas y su
evaluación

en cada actividad y para cada
alumno.

estudios
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AULA DE APOYO

Continuar con las actividades de Actividades
sensibilización

para

toda

la

sensibilización

de ●
con

Valoración de
actividades

●

PT

Especialmente

●

TIS

el día 2 de abril

Orientador@s

realizadas.

el Autismo” con

comedor, ●

Compañeros/as

de

actividades dirigidas a

aula.

conserjes, familias, encargados de
“Primeros del cole”, alumnado…).

●

Todo el curso

concienciación sobre

Colegio como Centro Preferente
personal

●

“Día Mundial de

Comunidad Educativa sobre el alumnos/as:

(claustro,

Celebrar el 2 de abril

●

Los alumnos/as de

los diferentes grupos.
●

Conseguir la

●

implicación de todas

secundaria

las familias del aula
Cometa en la

●

Equipo directivo

organización de la
celebración del día 2
de Abril.
●

Realizar actividades
de sensibilización a
nivel de grupo
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(cuentos,
dinámicas…)
●

Realizar una
sensibilización al
resto de profesionales
del centro (personal
de comedor,
conserjes…)

AULA DE REFERENCIA

Colaborar en la elaboración de los ●

Hacer del DIAC un ●

Realizar reuniones de

DIAC

documento funcional

coordinación con

para

todos los

pertinentes,

participación
responsables

de

con

la

todos

los

(apoyos

y

todos

profesionales.

los

●

●

Todo el curso

El DIAC
elaborado

●

PT

profesionales
implicados en la
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especialistas, orientación)

atención al alumnado
con TEA (No solo los
tutores).
●

Hacer una evaluación

●

TIS

●

Todos los
profesionales

continua del

implicados en la

documento.

atención al
alumnado

Aumentar las coordinaciones con ●

Establecer

el

mínimo 1 reunión al

jefatura de estudios

mes con el equipo

reuniones periódicas

docente.

con todo el equipo

equipo

docente

de

cada

alumno.
●

Atender

como ●

las

Establecer desde

docente de los

demandas

alumnos y marcarlas

individuales de los

en el plan mensual

●

●

Todo el curso

Registro de
reuniones

●

PT

●

TIS

●

Equipo docente

diferentes
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●

profesionales

Jefatura de

estudios

Realizar la programación de los ●

Realizar

profesionales del aula de apoyo.

programación

la ●
por

Establecer reuniones

●

●

Todo el curso

de coordinación entre

semanas, según las

PT y TIS (Semanal)

necesidades de cada ●

Elaborar un

alumno.

documento funcional
en el que se puedan

Registro de
reuniones

●

PT

●

TIS

●

Programación

registrar y evaluar
eficazmente los
objetivos
programados.

pág. 128

FAMILIAS

Informar a las
alumnado

con

propuesta

de

familias del ●
TEA

de

la

Realizar

reuniones ●

periódicas

para
a

las

Valorar la posibilidad del

●

Todo el curso

●

●

PT

empleo de agendas de ida

Registro de
reuniones

●

intervención

informar

y vuelta y cuadernos de

educativa con sus hijos/as (ACIS,

familias.

comunicación

agendas o

apoyos,…) y sus ajustes a lo ●

Llegar a acuerdos ●

Hacerles conscientes de la

cuadernos

largo del curso.

con las familias para

importancia de la

que participen en la

unificación de criterios de

intervención de sus

cara a la intervención.

●

Utilización de

TIS
●

Ori

entadora

hijos.

Fomentar la colaboración de las ●

Organizar de forma ●

Establecer reuniones

●

familias en la actividad de

conjunta actividades

específicas para la

grado de

concienciación del 2 de abril.

de concienciación.

organización de la

participación

2 de Abril

●

PT

●

Porcentaje y

pág. 129

celebración del 2 de abril.
●

en la actividad.

Adaptar la actividad del 2
de Abril a los diferentes
escenarios.

●

Proponer diferentes

●

alternativas para

TIS

conseguir la participación
de todas las familias.

ESCENARIO NO PRESENCIALIDAD

OBJETIVO

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO

Mantener el contacto con las
familias

●

Establecer una

●

Realizar videollamadas

Registro de

reunión semanal con ●

Fijar reuniones con cada

reuniones

cada familia

una de las familias, no

Mientras dure el

●

PT
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dejarlo a la voluntad de la

confinamiento

familia
●

Atender a las necesidades
que vayan surgiendo

●

●

TIS

●

Tutoras

Dar apoyo emocional a las
familias ante esta situación

Hacer propuestas de actividades ●

Enviar de la forma

para realizar en casa

más lúdica

●

●

Pedir un feedback de las

El feedback de las

actividades y una valoración

familias
Mientras dure el

actividades que

de las mismas.

puedan elaborar y

Concienciar a las familias de confinamiento

●

realizar desde casa

la importancia del

Fomentar la

seguimiento de las tareas

participación en las

tanto del aula de apoyo

actividades de su

como las del aula de

aula

referencia.

●

PT

●

TIS

●

Tutoras
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Realizar reuniones de

●

seguimiento con el equipo
docente

●

●

Hacer coordinaciones ●

Coordinarnos para asistir al

Registro de

diarias entre PT y TIS

máximo de reuniones

reuniones

Participar en las

posibles (hay alumnos de

Mientras dure el

reuniones de tramo y

infantil, primer tramo y

confinamiento

ciclo

segundo tramo)

Hacer reuniones

●

Realizar reuniones

individuales con las

mensuales con cada una de

tutoras

las tutoras.

●

PT

●

TIS

●

Tutoras
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5.PLANES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y GOBIERNO:
5.1.-PLAN DEL EQUIPO DIRECTIVO
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

1.Llevar a la FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LA FINALIDAD,
práctica diaria las CONTENIDO, ESTRUCTURA Y DERIVADAS, DEL PEC
líneas básicas que A LOS PROFESORES Y PADRES (SOBRE TODO DE
sustentan
el NUEVA INCORPORACIÓN).DESDE LA SIMPLICIDAD
proyecto
del DEL ESQUEMA DEL ¿POR QUÉ? ¿QUÉ? Y CÓMO?
centro

RESPONSABLE: DIRECTORA
TAREAS

TEMP

Planificación de acogida del profesorado y puesta -Inicio de
en práctica e la misma para explicar la filosofía del curso
PEC y sus derivadas
DIFUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO
COMUNIDAD EDUCATIVA EN DISTINTOS FORMATOS

A

TODA

LA

Sesiones de explicación del PEC a familias durante
los procesos de solicitud de plazas escolares y
jornadas de puertas abiertas

-Periodo
Publicación web de los aspectos básicos de las solicitud de
plazas
distintas programaciones y proyectos del curso
Seguimiento del cumplimiento de las líneas básicas
del PEC y la PGA
Propuesta de un método de evaluación y mejora de A lo largo del
la práctica docente y un modelo de observación de curso
compañeros del mismo y de otros

Buscar y proponer formación inicial
sobre metodologías del centro a
través de formadores externos

Inicio de curso

RES
PONS

E.D.

INDICADORE
S DE LOGRO

% Nº de
prof que
incorporan
aspectos
básicos PEC
%
profesores
en
formación
Nº
Asistentes a
puertas
abiertas

Cuestionari
os de
satisfacción

Nº Visitas
web
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expertos.
2. Impulsar
FORMACIÓN

la

Proponer
profundización
y
especialización sobre el punto
anterior

PLANIFICACIÓN PARA LOS DISTINTOS GRUPOS DE DOCENTES

DE:

●

AUTOFORMACIÓN INICIAL METODOLOGÍA SINGAPUR

●

AUTOFORMACIÓN INICIAL PROJECT HARVARD 0

Formación al profesorado en el uso del DRIVE.
IMPULSO

CREACIÓN

DE

SEMINARIOS

SOBRE

TEMÁTICAS

CON

Nivel de
cumplimien
to
Una vez al
mes
Actividades
realizadas y
nº de
profesores
en
formación

CENTRO: METODOLOGÍAS PARA
FOMENTAR EL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO, METODOLOGÍA
CLIL EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE.
REPERCUSIÓN DIRECTA EN EL

Organización de la Autoformación: a través de
“Píldoras” y “Farmacia de guardia”

Nº. de
asistentes
Fomentar la elaboración coordinada
de las programaciones didácticas y
de aula de forma colaborativa y
coherentemente con las CC, por
proyectos que queden establecidos
como referencia para los distintos
cursos

Puesta en común de las elementos para la Inicio de curso E.D.
programación didáctica
CCP
Primer
trimestre

Presentación de recursos didácticos novedosos y
elaboración conjunta de materiales didácticos para
A lo largo del
el uso en intra e inter ciclo
curso
Potenciación
de
la
elaboración
de
la
programación
Habilitar tiempos y espacios
de proyectos por equipos de nivel. análisis de la
Demandar y evaluar resultados y
puesta en marcha y evaluación de las mismas
productos
finales
de
forma
cooperativa

Documenta
ción
elaborada

equipos

Satisfacción
sobre el
proceso
Resultados
académicos
Clima
equipo
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3.-Profundizar en la
integración de las
Competencias con
el fin de obtener
mejores resultados
académicos

Formación dentro del equipo dirigida
a poner en práctica estrategias
didácticas a través del desarrollo de
modelos como, Proyectos ABP,
Aprendizaje cooperativo, aprendizaje
servicio, aprendizaje basado en
problemas.

Espacios de reflexión conjunta sobre la práctica
docente para el análisis reflexivo práctica.
Propuesta de una temática general de vertebración.
de proyectos en el centro que induzca y favorezca la
convivencia.: “UBUNTU”

Al término de
las tareas y
proyectos
Todo el curso

E.D
CCP
EqP
Equipos

Programación de tareas y proyectos por niveles, ,
etapas, centro.
Adecuación de estructuras, espacios y tiempos

Evaluación
de tareas y
proyectos
por parte
del EqP y
padres

Planificación del trabajo, la selección
información, de los contenidos y de
los materiales que se van a utilizar, y
en relación con la elaboración y
presentación de productos finales
creados por los alumnos
4.-Favorecer
el
desarrollo
de
planes
de
formación/innovaci
ón del profesorado
en el contexto del
centro
que
apoyados en el
análisis, reflexión y
mejora
de la

Proponer (y
poner en práctica)
experiencias de innovación educativa
en el ámbito de la metodología y de
la interacción del alumnado con su
entorno bajo la forma de Proyecto
multidisciplinar de Centro:

Autoformación
Seminarios del CTIF: metodologías para favorecer
el pensamiento lógico-matemático y metodología
CLIL en la enseñanza bilingüe.
Actividades de sensibilización en Sostenibilidad,
TEA, Igualdad de género,
Ayudantes TIC,
Prevención drogas y alcohol
para toda la
Proponer (y poner en práctica) . Comunidad invitando a su participación:
actividades de formación (sobre AC, Proyecto Escuelas Sostenibles
FC,
ABP,y
Pensamiento Proyecto específico de ordenadores modelo 1 a 1

Adecuación
Satisfacción
de padres,
profesores y
alumnos
(Cuestionari
os)

Desde el
E.D.
inicio de curso CCP
En fechas
claves de
Equipos
celebraciones
Todo el curso

Evaluación
de los
proyectos
(instituciona
l Esos) y
con los
padres y
profes)
Documento
s y recursos

pág. 135

práctica pudieran
suponer avances
significativos en la
calidad de los
procesos de E/A

Computacional ) en las que se
estimen de manera preferente las
derivadas de la puesta en práctica del
Proyecto Educativo y sobre la
reflexión sobre los propios procesos
de enseñanza

Implementar Introducción
robótica en el currículo

de

en 4º y 6º de Primaria y ESO
Participación Proyectos Europeos
Proyecto de Robótica
Proyectos de Comunicación (Harvard Project 0,
matemáticas Singapur y Proyectos de Infantil
-Universo de las palabras)
Participación en RETOTECH- Robótica
Apoyo exterior de informáticos.

elaborados
y puestos a
disposición
del
profesorado
Nº usuarios
Nº
conflictos y
su
naturaleza
Resultados
académicos

la

Intervencio
nes
5.
Orientar el
ejercicio de la
dirección hacia las
personas
para
estimularlas
y
motivarlas con el
fin de generar en
ellos
intereses,
metas y objetivos
y
responsabilidades
en torno a la
escuela
como

Buscar el compromiso para crear
una auténtica cultura de equipo
en el profesorado.

Alcanzar un desarrollo profesional
en el que prime el trabajo bien
hecho, en equipo y un clima
confortable

Definir
claramente
las
responsabilidades
individuales derivadas del Qué, cuándo, dónde,
quién y cómo inherentes a cada actividad y a la
consiguiente rendición de cuentas individual y
colectiva
Organización de modelos verticales en el Centro.

Sept/Oct
Mensual
Inicio del
curso y resto
Todo el curso

Dinámicas grupales de conocimiento, cohesión de
equipo y cooperación
Ambiente favorable en el trabajo. Clima relacional Curso
Intensificar las relaciones entre la adecuado
escuela y su entorno, especialmente Impulso de Proyectos que favorezcan la
las familias

ED
Equipos

Evaluacione
s
trimestrales
de la PGA
Nºº
reuniones,
satisfacción
con los
resultados
Nº de
proyectos
Calidad
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institución.

participación activa de las familias y la integración
Liderar el conocimiento compartido del Centro en su entorno en función de la evolución
(profesorado, alumnado y familias) del COVID19
del nuevo Plan de Convivencia
Reuniones con las familias
coherente con el Decreto 32/2019 y
contextualizado a nuestro Centro y a Fomentar la figura de los padres y también de
agentes externos como potente recurso en distintas
nuestras necesidades
tareas y actividades
Plan de Convivencia

Nº de
asistentes
Nivel de
participació
n
Validez de
Documento
elaborado

Revisión y adaptación del PAT al nuevo Plan de
Convivencia
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6.
Revisar
y
establecer líneas
de organización el
Centro
para
avanzar en buen
funcionamiento
operativo
del
mismo

Impulsar la participación de los
docentes en los distintos planes,
proyectos del centro y actividades
Definir y aplicar procedimientos de
coordinación docente verticales y
horizontales entre las tres etapas que
conforman el Centro.
Continuar impulsando
procedimientos de coordinación con
la EI Victoria Kamhi que faciliten las
transiciones del alumnado del primer
ciclo de Infantil al Segundo y también
desde la ESO a los Centros de
bachillerato.
Impulsar la Junta de delegados como
una de las fórmulas de participación
de los alumnos
Impulsar el trabajo del Consejo a
través de la Comisiones
Continuar con las relaciones
establecidas Centro con su AMPA y
reforzar entre los padres el
compromiso con la misma.
Cooperación para el desarrollo de

Elaboración de normas y acuerdos en el espacio de Desde el
ED
la organización y funcionamiento del centro que inicio de curso CCP
establezcan el alcance y los procedimientos de
Equipo
coordinación entre los distintos equipos docentes
que componen el Claustro
Todo el curso
Coordinación a través de la dirección de las
conclusiones e iniciativas del Claustro para elevarlas Tercer
al Pleno del Consejo y viceversa.
trimestre
Charlas de Orientación. Intercambios con alumnos Revisión
de la EI
trimestral
Mensual
Reunión de la Junta de delegados 1 vez al mes
Al menos
bimensual
Convocatoria de reuniones de las distintas Inicio y
comisiones.
trimestres
Relanzar la participación mediante convocatoria .Mensual
general de padres
Curso
Reuniones ejecutiva/presidente AMPA (al menos 1
vez al mes)
Divulgación de actividades

AMPA

Nº de
docentes en
proyectos y
nº de
proyectos
ejecutados
Nivel de
intercambio
de
información
Cantidad y
calidad de
los
acuerdos de
las
Comisiones
y el consejo
Número de
reuniones/
visitas

Final.

Octubre y
Evaluación de las actividades extraescolares y trimestres.
fomento de la coordinación de aquellas que se Curso
circunscriben al marco curricular, ya sean dentro de Mensual
las auspiciadas por el Ayto. o por el AMPA

Pers.
ND

Reuniones y
calidad de
los
acuerdos,
nº de ellos
ejecutados
Nº de
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actividades extraescolares vinculadas
al PEC
Incrementar los vínculos entre las
actuaciones del personal no docente
y la mejora en el rendimiento del
Centro

Reuniones con los responsables del Comedor para
la puesta en práctica del Plan de Comedor del
Centro, en el ámbito de los nuevos espacios.
Supervisión final por parte de la Comisión de
Comedor.
Definición de las responsabilidades y funciones del
personal no docente, bajo la supervisión de
Secretaría y Dirección.

asistentes e
iniciativas
llevadas a
cabo
Nivel de
coordinació
ne
información
Satisfacción
y mejoras
propuestas
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5.2.- PLAN DEL CONSEJO ESCOLAR

RESPONSABLE ROCÍO GARCÍA-BAQUERO Jefe de estudios ESO

El Consejo Escolar del centro es el máximo órgano de representación de la comunidad educativa. Los Consejos Escolares suponen el ejercicio
compartido del poder y la legitimidad democrática posibilitando la participación efectiva de todos los sectores y su implicación en el funcionamiento
de los centros. Como órgano colegiado de gobierno del centro es obligatoria su constitución y funcionamiento.
Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros,
presencialmente o vía Google Meet. En las reuniones ordinarias, el director enviará a los miembros del consejo escolar, con una antelación mínima
de una semana, la convocatoria y la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, aprobación. Podrán realizarse, además,
convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo
aconseje. El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque la directora o lo solicite, al menos, un tercio
de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del
Consejo Escolar será obligatoria para todos sus miembros.
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OBJETIVOS

Articular la participación de todos los
sectores a través de las distintas
comisiones
Analizar y valorar el funcionamiento
general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de
las evaluaciones internas y externas en
las que participe el centro.

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

Preparación de la Constitución del Circulares
Consejo del CEIPSO
información
Información general a todos los videoconferencias,
sectores
mail y web
Elaboración de este Plan
Representación de
sectores
posibles
comisiones

todos
en

Todo el curso

Equipo
directivo

Tomar

acuerdos oportunos y

LOGRO

Participación en
reuniones

Octubre
por

Comisiones y
Consejo

Noviembre

Fijar las directrices para la colaboración,
Coordinación Alumnos
con fines educativos y culturales, con Facilitar la comunicación a través /consejeros / Junta de
las administraciones locales y con otros de las tecnologías digitales Delegados
centros, entidades y organismos.
(videoconferencia, mail, etc.)
Elecciones
de
Fomentar la participación activa representantes
Durante todo el
de los alumnos de Secundaria
curso

Actuar con el fin de alcanzar la agilidad
de la vida diaria que el Centro exige en
nombre y por delegación del Consejo

INDICADORES DE

Asistencia

Flexibilidad horaria
los Trabajo
las Comisiones

RESP

Reuniones y estudio Siempre que sea
de los temas para necesario

Toma de decisiones

Comisión
Permanente

Calidad en los
acuerdos
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Escolar
Elaborar propuestas e informes, a
iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el
funcionamiento del centro y la mejora
de la calidad de la gestión, así como
sobre aquellos otros aspectos
relacionados con la calidad de la misma.
Aprobar el proyecto de presupuesto del
centro

llevarlos al primer pleno del tomar decisiones
Consejo para su ratificación

Elaboración del presupuesto,
supervisión y aprobación de la
cuenta de gestión

Estudio y análisis de
presupuestos, ingresos
y gastos.

Supervisar el funcionamiento general

Seguimiento y evaluación del

Ver Plan específico de

del comedor.

proyecto.

comedor

Licitar licencias de la oferta de

Seguimiento del protocolo COVID

empresas de comedores

sobre comedor

Proponer medidas e iniciativas que

Revisión de menús.

Conocer, participar y hacer un
seguimiento del proyecto de gestión,
incluida la aprobación del presupuesto
y su ejecución

Ratificaciones
Acuerdos por
unanimidad

Enero
Comisión
Económica

Calidad en acuerdos
y decisiones
tomadas

Calidad en
acuerdos y

Todo el año

decisiones
Comisión de

tomadas

Comedor
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favorezcan los estilos de vida saludable

Decidir en cuestiones de falta de

Volcado de las

las normas del comedor

Evaluaciones a
padres

Supervisar las minutas y estudiar
los posibles problemas que se
planteen, tanto de índole
alimenticia, económica, sanitarios,
de convivencia, etc.
(Ver plan de actividades del
comedor)
Proponer la renovación o empresa
para el curso siguiente

Proponer medidas e iniciativas que

Participación en la elaboración

Resolución de

favorezcan la igualdad efectiva de del Plan del nuevo Convivencia

conflictos:

mujeres

conseguido/no

y

hombres,

la

no

Aprobación del mismo

Cada dos meses.

discriminación, la prevención del acoso
escolar y de la violencia de género y la

Participación en Plan de igualdad

resolución pacífica de conflictos en

de género

todos los ámbitos de la vida personal,

Comisión de

conseguido

Convivencia
Ver Plan específico de
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familiar y social que mejoren la

Fomentar la participación de las

convivencia en el centro.

familias en la vida del centro a
través de distintas actividades

Convivencia
Siempre que sea
necesario

curriculares y extracurriculares
Impulsar la adopción y seguimiento de
medidas educativas que fomenten el
reconocimiento y protección de los
derechos de la infancia.
Impulsar entre los miembros de la
comunidad educativa el conocimiento y

Seguimiento del Plan de
contingencia
Cualquiera otra tarea prevista o
tareas asignadas en el Plan de
Convivencia

cumplimiento de las normas de
Evaluar periódicamente la situación de Recabar información y aplicar las
convivencia en el centro y los resultados normas de convivencia y los
de aplicación del Plan de Convivencia.

Cada dos meses.

asuntos de disciplina.

Comisión de
Convivencia

Proponer al director, vista la
gravedad de las faltas, la
conveniencia de que sea
convocado el CONSEJO ESCOLAR

Siempre que sea
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necesario

Decidir sobre la admisión del alumnado

Estudio y Propuesta de vacantes

Análisis y valoración
cuantitativa de los

Conocer la estimación de las plazas

Final del proceso
Cando se produzca

datos de la

vacantes para el curso siguiente
Supervisar la baremación las solicitudes

Análisis de la documentación para escolarización en el
baremar las solicitudes
Centro y su evolución

de admisión que se presenten en el

histórica, así como de

plazo reglamentario

Comisión de

Resolución positiva

admisión de

de las

alumnos

reclamaciones

modificación

los espacios
Propuesta del punto del Centro

Conocer las decisiones del SAE que

disponibles.

afecten al Centro

.Promover

progresivamente

la

conservación y renovación de las

Proyectos de Adecuación de

Proyecto Escuelas

Comisión de

Evaluación de los

Exteriores en el marco de

Sostenibles

espacios,

proyectos

Exteriores y

ejecutados

instalaciones y equipo escolar para la proyectos del Centro
mejora de la calidad y la sostenibilidad y
aprobar la obtención de recursos

Estudio de espacios y

Medio

Continuar con los

recursos, así como de

Ajardinamientos

su conservación y

Durante todo el

adecuación al

curso

complementarios
Búsqueda de recursos

ambiente

protocolo Anti Covid
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Seguimiento del mantenimiento

del centro

de exteriores
Participación

en

el

Proyecto

Erasmus Mini open Labs

Promover el deporte escolar, y los

Organización de la participación Coordinación con los

valores que este tipo de actividades

de deporte interescolar en el representantes

conllevan, a través de actividades

estado de pandemia.

deportivas extraescolares

Promover actividades deportivas

municipales, AMPA y
Colegio

Durante todo el
curso

Comisión de

Nivel de

deportes

participación
Desarrollo correcto
de las actividades

más allá de las interescolares Coordinación
municipales: Judo, etc.

entrenadores
Organización de las
actividades deportivas
del Colegio
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Responsable: DIRECTORA

5.3.-PLAN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES
OBJETIVOS

TAREAS

ESTRATEGIAS

Continuar la implementación del

Formación docente en PSL del Método

Método

Singapur.

Singapur

en

Consolidar el uso de metodología

Matemáticas (los cursos 4º a 6º

inductivas (ABP o trabajo por

Primaria).

TEMP

aprendizaje

Continuar la implementación del

cooperativo o la gamificación, etc.

proyecto Comunicarte (Lengua

Comunicarte

como

Castellana y Literatura) y el

aval

del

desarrollo

de

procesos de E/A auténticamente
centrados en el alumno, garantía

Equipo

Número de profesores con la

directivo

formación

Claustro

Nªproyectos de profesores
participantes

Formación docente en el Proyecto

el

INDICADORES DE LOGRO

1º TRIMESTRE

proyectos) y modelos como Flipped
Clasrroom,

RESPONSAB
LES

proyecto AEON.

Formación en centro

Satisfacción

de profesores

profesores participantes

de

los

Formación docente en los Proyectos
editoriales del centro

de una correcta atención a la
diversidad y que han de reflejarse
en la Mejora de Resultados en las
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pruebas internas y externas.

Desarrollo

de

proyectos

de

Trabajo colaborativo implicando a los

Seguimiento

Centro: elaboración y desarrollo

docentes a través de los diferentes

parciales/

colaborativo

las

equipos de coordinación y a las familias

trimestralmente

Programaciones didácticas, de

en el desarrollo de los proyectos y la vida

los proyectos por niveles y en las

del centro.

de

en

los

alumnos

y

alumnas el respeto por el medio

curso

.Poner en marcha el nuevo rol y las

Seguimiento

“Escuelas Sostenibles” de la

funciones

parcial/

de

los

“ecodelegados”

medioambientales (cuidado del uso que

A lo largo de todo el

hacen de la luz, de los materiales, del

curso

proyecto

alumnos/as) encargado de cuestiones

Salidas

extraescolares

los retos a los que se enfrenta

carácter medioambiental,

de

de

cada

grupo

de

agua, etc.)

nuestro planeta.
Comisión estudiantil de carácter

.Marcar hitos, insignias y ecoretos

medioambiental (ecodelegados)

mensuales

promueva

concienciación y acciones.

Nª

de

insignias

que

consiguen ganar cada grupo

comisión

centro.

su participación en la resolución de

tutores

trimestralmente

(subdelegados

ambiente y el entorno, y estimular

por

claustro

Comunidad consolidado en el

que

directivo
Claustro

Actividades propias del título de

para

Equipo

A lo largo de todo el

diferentes comisiones.

Fomentar

por

Limpieza de aulas, pasillos y
del

mediambiental

zonas exteriores.
Autoevaluación del proyecto
Escuelas Sostenibles
Propuestas llevadas a cabo
por la comisión estudiantil.

Visibilizar logros por niveles, etapas…
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Hacer el seguimiento del PLAN DE
CONVIVENCIA

que

siga

.

.Marcar plazos ajustados

Nº de casos tratados

Claustro

Gravedad de los mismos

Estudiantes

Comparativa

las
.Visibilizar logros por niveles, etapas…

directrices que se establecen en el
nuevo DECRETO 32/2019.

Jefatura
Seguimiento
trimestral

Dar a conocer las normas de

.Implicar a alumnado

convivencia y tipificar las “faltas

A lo largo de todo el

leves

curso.

evidentes”

y

sus

respectivas sanciones acordadas
por la comisión.

y evaluación

con años anteriores

Fomentar la participación en los diferentes proyectos europeos en los que está involucrado el centro.

pág. 149

5.4.- PLAN DE COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

1.-Apoyar
al
alumnado
en
su
regreso al centro tras
dos
cursos
complejos. Se trata
de ayudarlos a que
estén
emocionalmente
estables en sus aulas
y otros contextos
escolares.

Realizar propuestas a los diferentes equipos
educativos relacionadas con los aspectos socioemocionales del alumnado y la puesta en marcha
de dinámicas de cohesión grupal que permitan su
correcto desarrollo (PAT).
Realizar el seguimiento de la puesta en marcha
del PAT en cada nivel y tramo, a través de
propuestas mensuales que conlleven una
evidencia de esa actividad.

RESPONSABLE:

Augusto NkoniJEFE DE ESTUDIOS

TAREAS

TEMP

Adaptación de los Planes de Acción tutorial a los
diferentes escenarios.

1er
trimestre

RESP
J.E.
Orientado
r

2.-Consolidar
las
metodología
inductivas
(Proyectos de Comprensión
ABP, trabajo por proyectos,
etc.)
y modelos como
Flipped Classroom y el

Difusión de las buenas prácticas llevadas a cabo en
los diferentes niveles en relación con la regulación
emocional del alumnado.

TAREAS

ESTRATEGIAS

Creación de una comisión que impulse la
puesta en marcha de metodologías activas.

Solicitud y planificación de
actividades
de
formación
(seminarios, cursos) relacionados
con
las
propuestas

Fomento de la participación en diversas
actividades de formación sobre aspectos

Nivel de
cohesión
grupal

Adaptación de los Planes de Acción a la temática
de este curso escolar (UBUNTU)
Todo el
curso

J.E
Orientado
r

E.D.

OBJETIVOS

INDICADORES
DE LOGRO

TEMP

Primer
trimestre
Segundo

RESPONSABLES

E. directivo
Profesorado
interesado

Satisfacción

Uso de los
materiales

INDICADORES DE
LOGRO

Grado de
satisfacción de los
afectados.
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aprendizaje
cooperativo,
como aval del desarrollo de
procesos
de
E/A
auténticamente centrados en
el
alumno, motivadores,
garantía de una correcta
atención a la diversidad y
que han de reflejarse en la
Mejora de Resultados en
pruebas internas y externas

metodológicos y didácticos que garanticen
una continuidad en un equipo docente
inestable.

metodológicas que se
implantado en el centro.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

LENGUA:Harvard Project Zero

Seguimiento de cada uno de los proyectos
del centro:: PAD,PAT, PLAN TICS, PLAN DE
FOMENTO DE LA LECTURA.

(Comunicarte en España

Diseño de acciones conjuntas en el nivel, en
el tramo y en el centro destinadas a
fomentar el interés en el aprendizaje de
materias STEAM

han

trimestre

Coordinadores
Jefes de
departamento.

Realización de dos seminarios,
en infantil y en primaria bilingüe

Nº de profesores
participantes en
cada una de las
actividades
formativas.
Motivación de los
docentes.

MATEMÁTICAS: método
Singapur. Este modelo se
fundamenta en el enfoque
metodológico “Concreto,
Pictórico ,Abstracto” (CPA) de J.
Bruner.

Todo el curso

Pertinencia de los
conocimientos
compartidos.
Idoneidad de los
conocimientos para
llevarlos a la
práctica.

INFANTIL: Universo de las
palabras.

PLANES DE REFUERZO Y APOYO
Seguimiento de los planes de recuperación
y refuerzo elaborados el curso pasado para
garantizar la transición de aprendizajes del
curso pasado al presente.

Grado de satisfacción
de los afectados

Seminario de Investigación:
aprendizaje cooperativo y uso
de las TICs

TODO EL
CURSO
Puesta en
acuerdos
Valoración

común
y

análisis

de
de

los

Iniciativas del
profesorado

Resultados parciales de
los proyectos

las
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medidas adoptadas.
Estudio y seguimiento de las
distintas acciones en los tramos.
Refuerzo de la figura del
Coordinador/a de tramo y de los
diferentes planes o proyectos.

Principio de
curso y final
de curso

Mejora de los
resultados de
alumnado.

Dinamización de las diferentes
propuestas en los tramos, ciclos
y verticales.

Llegar a acuerdos que mejoren el
funcionamiento operativo en el Centro
(acerca de salidas, extraescolares, recogidas,
etc.) y aspectos metodológicos

Análisis
de
las
diferentes
actividades complementarias y
extraescolares, para comprobar
su eficacia en la consecución de
los objetivos propuestos.

Todo el curso
E. directivo

Feedback de las
reuniones eficaces,
funcionales…)

Profesorado
Coordinadores

Establecimiento de criterios de
calificación consensuados en los
tramos y entre las áreas en
lengua Castellana y áreas
bilingües.

Propuesta de criterios comunes
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en el uso de material escolar,
entre
otros
temas
metodológicos.

Promover actividades del
centro para seguir trabajando
la identidad de grupo, tanto
a nivel de centro como de
tramos, etapa o internivelares

Seleccionar a un equipo de profesores que
hagan de promotores de iniciativas de
relación y conocimiento entre todo el
equipo.
Planificar actividades de conocimiento
dentro de los tramos o niveles.

Trabajo en equipo

Todo el curso

Equipo
educativo

Grado de participación

Profesorado

Feedback de las
reuniones eficaces,
funcionales…)

Observación de unos profesores
a otros

Grado de implicación
de todo el
profesorado.

Aplicar
la
metodología de trabajo
cooperativo en los diferentes tramos.

Compartir la información de
organización del centro de
una forma eficiente y eficaz a
través de diferentes canales

OBJETIVOS

Utilización del DRIVE como carpeta de
intercambio
de
información
y
documentación generada en el centro.

Habituarse
información
DRIVE.

a
consultar
colgada en

la
el

Comunicación de los acuerdos y decisiones
adoptadas a través de la figura del
coordinador como nexo entre las diferentes
estructuras organizativas.

Promover la formación en el uso
de esta herramienta.

ESTRATEGIAS

TAREAS

Todo el curso

Coordinadores
Jefes de
departamento

Comunicación fluida y activa en
las reuniones de tramo.

TEMP

RESPONS

Grado de
conocimiento de los
acuerdos por parte de
todo el profesorado.

INDICADORES DE
LOGRO
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3 OBJETIVO GENERAL: Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la Comunidad
educativa en la resolución de los retos a los que se enfrenta nuestro planeta, incluida la pandemia
Coordinar
las
diferentes
propuestas relativas a la
sensibilización y fomento
hábitos saludables y de
aspectos relacionados con la
sostenibilidad y el medio
ambiente.

Creación de una comisión de sostenibilidad
Elaboración de un calendario de antemano
y establecimiento de niveles de consecución
de diferentes metas o retos.

Propuesta de charlas informativas para el
alumnado, familias y profesorado sobre
COVID, educación para la sostenibilidad,
educación alimentaria.

Involucrar a otros profesionales
en el diseño de estas propuestas

Revisión
trimestral

Sesiones de puesta en común
de las diferentes acciones
llevadas a cabo

Coordinadores
Jefes de
departamento
E. directivo

Toma
de
decisiones
consensuadas.
Trabajo
en
equipo: revisión y aporte de
documentos
Elaboración
documentos

y

Establecimiento
calendario
de
informativas.

Nº , acuerdos tomados

difusión
de

un
charlas

Grado de instauración
de los diferentes retos
saludables.

Nº y grado de
satisfacción
Todo el curso

Tutores

Incidencia
Hábitos conseguidos

Análisis de las propuestas
Diseño de INSIGNIAS Y RETOS
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Nº de participantes

Asiduidad
Todo el curso
Compromiso

Profesores de
E.F
E. directivo
Tutores

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

TAREAS

TEMP

RESPONS

INDICADORES DE
LOGRO

4. OBJETIVOS GENERALES: Desarrollar el nuevo PLAN DE CONVIVENCIA para seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO 32/2019.
Participar
en
la
implementación del plan de
convivencia

Creación de una comisión de convivencia

Análisis de los diferentes apartados del
plan.

Planificación de las diferentes
actuaciones.

Todo el curso

Comunidad
educativa

Cantidad y calidad de
las aportaciones
Grado de consenso
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Grado de
conocimiento e
implantación

Propuestas para la puesta en marcha del
plan.

Toma de decisiones relativas a la
organización y funcionamiento del centro.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

TAREAS

TEMP

RESPONS

INDICADORES DE
LOGRO

5. OBJETIVO GENERAL: Desarrollar el Proyecto de Centro de Escolarización preferente de alumnos/as TEA
Participar en la elaboración
del Proyecto de centro de
escolarización preferente de
alumnos/as TEA

Propuesta de un calendario de presentación
del proyecto a la comunidad educativa.

Presencia de un miembro del equipo TEA
en la CCP con el fin de que en cualquier
circunstancia, plan o proyecto del Centro
sea tenido en cuenta el Proyecto TEA.

Diseño de las estrategias de
presentación
del
proyecto
elaborado el curso pasado a
toda la comunidad educativa.

Al menos 1
por trimestre

ED y Profes
TEA

Quincenalmen
te en CCP

Nº de sesiones y
asistencia a las mismas

Nº de interacciones y
resultados finales

E.D. J.E.

Nº de estrategias /
iniciativas y
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A lo largo del
curso
Propuesta de estrategias de sensibilización
entre alumnos, profesores y familias hacia el
trastorno de espectro autista orientadas
hacia la inclusión de este tipo de alumnos.
Diseño de jornadas TEA

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

repercusión

ED. Todo el
centro

iniciativas
específicas
de
sensibilización (gráfica, a través
de medios de comunicación,
web, presencial cuando se
pueda, etc.)
para alumnos,
familias y profesores

TAREAS

Profes TEA

EOEP
Orientadora

TEMP

RESPONS

INDICADORES DE
LOGRO

6.- OBJETIVO GENERAL: Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y
profesores de otras nacionalidades europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus

Fomentar y estructurar la
participación del profesorado
y alumnado (y familias) en el
desarrollo de los Proyectos
Erasmus +

Creación de una comisión de Proyectos
Erasmus

Diseñar y desarrollar una
organización
vertical
y
horizontal de todos los

Organizar sesiones informativas para dar a
conocer los diferentes proyectos Erasmus +
en los que participa el centro.

Difusión entre la Comunidad
Educativa y público en general

Durante todo
el curso,
especialmente
al inicio

Equipo

Nº de participantes y
grado de satisfacción

Docente
Productos intermedios
y finales de cada
proyecto outputs
obtenidos

Según
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proyectos Erasmus +
Diseño de actividades de los
diferentes proyectos

Elaboración de un cronograma de
actuaciones relacionadas con los diferentes
proyectos.

Toma de decisiones relacionadas con las
diferentes actividades que emanen de los
distintos proyectos.

Impulso de la participación por parte de los
miembros de la CCP en sus diferentes
departamentos, ciclos y tramos.

desarrollo de
los proyectos

Grado de
conocimiento

E.D. Focus
group y
Coordinadora

Grado de consecución
de los objetivos
propuestos.

Diseño de actividades de
impulso y conocimiento de estos
proyectos.
A final de
curso y al
finalizar los
proyectos

Repercusión en el
Centro

Conocimiento del seguimiento y
evaluación de los diferentes
proyectos,

Presencia puntual de la coordinadora del
FOCUS GROUP en la CCP con el fin de dar
a conocer cualquier circunstancia, plan o
actividad de los diferentes proyectos
Erasmus+.
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6. PLANES DE LOS EQUIPOS DOCENTES/DEPARTAMENTOS
6.1- PLAN CONSOLIDACIÓN METODOLOGÍAS ACTIVAS
RESPONSABLE: Paloma Ruíz coordinadora de 2º tramo.
OBJETIVO 1- Consolidar las metodologías inductivas (Proyectos de Comprensión ABP, trabajo por proyectos, etc.) como aval del desarrollo de procesos
de E/A auténticamente centrados en el alumno, motivadores, garantía de una correcta atención a la diversidad.
OBJETIVOS

Fomento

de

TAREAS

la

participación en diversas

Desarrollo de grupos de
trabajo en el centro.

actividades de formación
y autoformación sobre

ESTRATEGIAS

TEMP

Pensar en aspectos y necesidades que
reviertan y mejoren el trabajo en el colegio
(compartir materiales, crear materiales
conjuntos…) además de compartir
estrategias, propuestas metodológicas,
herramientas digitales, etc.

1º y 2º
trimestr
e.

RESPONS
ABLES
Equipo
docente
CEIPSO

ETAPAS

INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA

INDICADORES DE
LOGRO
Materiales
elaborados,
profesores que
participan y los
grupos de trabajo
realizados.

aspectos metodológicos
y

didácticos

garanticen

que
una

Observarnos entre etapas y

continuidad en un equipo encontrar espacios de
docente inestable.

intercambio.

Estrategia relacionadas con UNIVERSO DE
LAS PALABRAS que abordan Metodologías
Activas, en formación no reglada (INFANTIL)
Planificación desde las correspondientes
jefaturas para facilitar estos espacios y
momentos de observación e intercambios
de estrategias.
Reuniones verticales, con pequeñas

Todo el
curso

INFANTIL

Momentos de
puesta en común
llevados a cabo.

INTER-ETAPAS

Observaciones
realizadas entre
profesores y
etapas.

EQUIPO
INFANTIL

EQUIPO
DIRECTIV
O

El número de
“píldoras” que se
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píldoras según las áreas.

Creación de comisiones

Todo el
curso.

de planificación y
Reuniones periódicas
(mensuales).

seguimiento de los
diferentes proyectos

INTER-ETAPAS

Establecer un calendario fijo de reuniones
mensuales.

ESPECIALI
STAS
ÁREAS

JEFATURA

TODAS LAS
ETAPAS.

contemplados en la PGA.
Los representantes de cada etapa, hagan la
devolución en sus correspondientes tramos.
PROFESOR
ES
REPRESEN
TANTES

Sistematizar

los

materiales didácticos
de

los

diferentes

cursos que no utilizan
libros o plataformas
digitales.

Creación grupos de trabajo
para elaboración de
materiales.
Espacio en “drive” para
compartir materiales “banco
de recursos digital”
Determinar materiales y
programación para la etapa
de infantil en el área de

han llevado a
cabo.

Reuniones
llevadas a cabo
con productividad.

Informaciones que
se llevan al tramo
y agilizan la
coordinación.

Todo el
curso.
Informar sobre este espacio en drive y
facilitar un espacio para acceder a este
banco de recursos más físico.
Conocer que existe este banco de recursos
físico y digital, desde el inicio del curso, de

TODAS LAS
ETAPAS.

EQUIPO

Materiales
elaborados y
organizados en un
espacio común,
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lengua inglesa.

cara a programaciones.

DOCENTE.

clasificados por
etapas y áreas.

Todo el
curso.

Aplicar la metodología
“clase invertida”
determinados
momentos

INFANTIL

en

y

Desarrollar actividad y puesta
en común basadas en esta
metodología.

Aplicarla como elemento motivador

PRIMARIA

Compartir experiencias y formas de llevarlo
a cabo.

SECUNDARIA

actividades.

EL
EQUIPO
DOCENTE.

La cantidad de
contenidos
abordados a
través de la clase
invertida.

Todo el
curso.

Integrar

el

cooperativo desde las
etapas iniciales del
CEIPSO.

Programar unidades desde las
diferentes áreas que incluyan
estrategias de aprendizaje
cooperativo.

Homogeneizar los roles.

EL
EQUIPO
DOCENTE.

Llevar a cabo rutinas de pensamiento.
Trabajar con dinámicas de grupo.

Iniciar
en 2º
trimestr

Materiales
compartidos
relacionados a
esta metodología.

INFANTIL
(asumen roles,
no tanto de
equipo, sí de
gran grupo)
PRIMARIA
SECUNDARIA(mo
mentos

Buena ejecución y
desempeño de los
roles por parte del
alumnado.
Frecuencias de
rutinas de
pensamiento,
dinámicas de
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e.

Proponer un proyecto
de

Biblioteca

y

fomento de la lectura.

Iniciarse a través de la
metodología ABP en la
dinamización del fomento a la
lectura.

6.2.- PLAN De fomento de la CONVIVENCIA “ UBUNTU”

Crear una comisión con profesorado
motivado en este proyecto, que inicié este
proyecto y tenga flexibilidad en el equipo.

RESPONSABLE:

puntuales-áreas)
EQUIPO
DOCENTE
Y
PERSONAL
DEL
CENTRO.

TODAS LAS
ETAPAS

grupo realizadas.

La creación de la
comisión.

Encarna Salas COORDINADORA E. INFANTIL
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OBJETIVO 4-. Desarrollar e implementar estrategias y actuaciones para la mejora de la convivencia y prevenir el acoso escolar aplicando en todo
momento el PLAN DE CONVIVENCIA para seguir las directrices que se establecen en el nuevo DECRETO 32/2019. Convivir juntos para avanzar juntos
OBJETIVOS

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADORES DE
LOGRO

Dar a conocer el PLAN DE
CONVIVENCIA entre el
alumnado y las familias a
través del diseño de
diferentes actuaciones.

Tareas pensadas para los
alumnos/as:

- Asambleas diarias, cuando surgen los
conflictos, después del patio,...

- A diario.

- Tutores y
especialistas.

- nivel de cohesión de
grupo

Acompañar y supervisar
el establecimiento de
normas propias de cada
uno de los grupos, a la
vez que se realiza una
asignación de
responsabilidades para
cada uno de los alumnos.

- conocer Plan de Convivencia
del Centro
-Planificación de actividades
relacionadas con la Educación
Emocional.

-Organización de actividades
de centro comunes a todas las
etapas.

Diseño de actividades
para instaurar una
“Cultura de Paz” en el
centro a través del plan
de acción tutorial.
Ayudantes TICs-

- Número de conflictos
solucionados.
- Semanales
- Talleres, cuentos, juegos cooperativos,...

- Hermanamientos internivelares entre los
alumnos/as.

-A lo largo de
todo el curso.

INFANTIL/PRIMARIA
/ESO

-Número de actividades
realizadas.
- Equipo Directivo y
equipo Docente.

- Grado de satisfacción
para el docente.
-Nivel de cohesión de
grupo.

Tareas pensadas para los
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formación y selección de
los nuevos integrantes.
Dar a conocer e
implementar el nuevo
plan de convivencia:
Diverpatios, talleres de
comedor, ayudantes TICs.
Facilitar el paso de una
etapa educativa a otra en
lo educativo y emocional.
Elaborar un plan de patio
(Diverpatio)
para
fomentar la convivencia y
el respeto

docentes del centro:
- Coordinación entre las
diferentes etapas.

- Reuniones entre los responsables de las
diferentes etapas.

-Encuentros esporádicos en el
cole dirigidos por un
especialista o coach.

-Dinámicas de grupo con un coach.

-A lo largo de
todo el curso.

- Equipo Directivo

- Grado de satisfacción
con los acuerdos
tomados.
- Nivel de cohesión en el
equipo docente.

Tareas pensadas para realizar
con familias:
- Puertas Abiertas con
alumnos como protagonistas
de la presentación del centro.
- Participación de las familias
en las actividades del centro

6.3.- PLAN DE EQUIPO SOSTENIBILIDAD

- Visitas guiadas

- Talleres, encuentros, mercadillo, salidas
fuera del centro,...
- Reuniones.

- Antes y
durante el
proceso de
escolarización.
-A lo largo del
curso

- Equipo Directivo
INFANTIL/PRIMARIA
/ESO

- Número de
participantes en las
jornadas.
- Nivel de participación
de las familias.

Responsable:NOEMÍ MOLINA
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OBJETIVO 2. Fomentar en los alumnos y alumnas el respeto por la salud, el medio ambiente y el entorno, y estimular su participación y la de la
Comunidad educativa en la resolución de los retos a los que se enfrenta nuestro planeta (energías renovables, ahorro de agua, tratamiento de re
OBJETIVOS

TAREAS

Dinamizar los elementos

●

transversales desde las
diversas

áreas:

AMBIENTALES

(

ecovigilante,
guardián
SALUD

huerto,

de
(

la

luz,);
●

Ambientalizar el centro
con
mensajes
de
sostenibilidad.
Fomentar una formación
una

ambiental

educación
que

aporte

valores, conocimientos y
alternativas

TEMP

RESPONSABLES/
MATERIALES

INDICADORES DE
LOGRO

Patrullas rotativas
durante los recreos
que informen sobre
dónde están las
papeleras y que
clases tienen la luz o
pizarra… tabla con
gomets.

Reponer papeleras de papel, plástico y
orgánico en las clases.

Todo el curso

Docentes: tutores y
comisión

-nro de alumnos que
participa en la
separación de residuos.

Caja por clase para
dejar los tuppers
durante el recreo

A través de un registro.

Modelo tabla-tipo.
-Conoce los
procedimientos que
están a su alcance para
cuidar el medio
ambiente.

Concienciar de la importancia de su uso
adecuado.

desayunos

saludables);

y

ESTRATEGIAS

Papeleras
Sesiones de concienciación.

●

Secundaria:se
encargan de vaciar
las papeleras de
reciclaje de los
pasillos (solicitar más
a ECOEMBES)

Actividades por niveles
Contenedores
marcados para cada
tipo de residuos

-Participación en los
talleres de huerto y
plantas aromáticas.
-Creación de una senda
botánica dentro del
centro para clasificar
los diferentes tipos de
plantas que hay en el
mismo.

medio
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ambientales,

mediante

●

actividades centradas en
el huerto escolar y la
naturaleza, a través de
talleres
siempre

y

actividades,
enfocadas

a

●

Clasificación de
basura:Patios:
amarillo y negro.
Aula: azul y negro
Creación de un
huerto escolar y zona
de plantas
aromáticas

nuestros/as alumnos/as
de

manera

lúdica

y

didáctica.

6.4.PLAN DEL EQUIPO PROYECTOS EUROPEOS

RESPONSABLE Nuria León
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OBJETIVO 5: Promover entre nuestro alumnado y profesorado la ciudadanía europea, la movilidad de estudiantes, el trabajo en equipo con alumnos y
profesores de otras nacionalidades europeas y la formación permanente a través de la participación en diferentes proyectos Erasmus plus.
OBJETIVOS

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

INDICADOR DE LOGRO

ETAPAS

Facilitar la
comunicación entre
alumnos europeos para
contactar por correo
digital o incluso correo
postal o
videoconferencia
aprovechando las
clases de Inglés

Intercambio de cartas y
experiencias con algún colegio
de los países participantes en
los diferentes proyectos.
Introducción al estilo formal
de carta/correo electrónico
desde el área de Lengua y su
posterior desarrollo en el área
de inglés
Envío de cartas colaborativas a
otros países socios desde E.
Infantil.
Hermanamiento de clases con
otras de los distintos
proyectos: alumnos y
profesores, a través de un
PROYECTO CONOCE MI PAÍS
en inglés ( clima, historia,
geografía, fauna, flora, etc)

Utilizar la plataforma
Etwinning para intercambiar
proyectos y actividades con

Fomentar la escritura creativa
con un vocabulario familiar y
variado.

A lo largo del
curso

Tutores y especialistas de
inglés.
INFANTIL

Lectura en grupo de los
mensajes recibidos
Comunicación fluida entre los
diferentes centros mediante el
correo digital.

Intercambio de información
entre los participantes de los
distintos países europeos
mediante la plataforma
Etwinning

Aprovechar la movilidad de los
profesores para establecer una
primera toma de contacto con
los diferentes centros. Iniciar
el posible hermanamiento en
las primeras movilidades de
octubre. Se puede utilizar en

PRIMARIA
ESO

-Motivación del
alumnado durante el
intercambio de
mensajes.
-Capacidad de expresar
ideas de forma
coherente.
-Adecuación del uso del
lenguaje formal en
contextos diversos.
-Grado de coordinación
entre centros.
-Comunicación fluida
entre docentes.
-Adquisición de
conocimientos
culturales de los países
europeos.
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otros centros: documentos,
fotos, trabajos.

esta toma de contacto un libro
sobre nuestra localidad

INFANTIL
PRIMARIA

Desarrollo de una propuesta
de intercambio de cartas,
dentro de las Programaciones
Didácticas del curso, con otros
centros escolares europeos,
mediante carta ordinaria o
correo digital.

ESO

Elaboración de una carta de
estilo formal, dentro de las
áreas de Lengua e Inglés, para
su posterior envío con los
colegios Europeos
hermanados.

Adaptar aquellas
programaciones a los
aspectos relacionados
con los proyectos en los
que estamos
participando.

Dentro de cada proyecto
destinar un tiempo a organizar
alguna de las propuestas,
dentro de las programaciones
didácticas de cada curso.
Creación de un banco de
actividades para realizar con
los otros centros.

Incluir en los proyectos de
nivel o tramo y tareas
competenciales de las
diferentes áreas, actividades
que “traten” Europa, la
ciudadanía europea…

A lo largo del
curso

ED. INFANTIL

Número de propuestas
realizadas a lo largo del
curso.

ED. PRIMARIA

ED. SECUNDARIA

Adaptaciones
adecuadas en cada
nivel educativo.

Establecimiento de relaciones
con otros centros mediante
hermanamientos de clases,
mediante el proyecto
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“CONOCE MI PAÍS”, para el
intercambio de conocimientos
relacionados con su clima,
cultura, historia, etc.,
mediante el contacto de los
profesores mediante el
aprovechamiento de
diferentes viajes para
establecer relaciones con otros
centros de otros países.

Programar actividades
conjuntas entre los
centros y desarrollarlas
de forma simultánea a
través de
videoconferencia.

Facilitar la comunicación entre
alumnos europeos para
contactar por correo digital o
incluso correo postal o
videoconferencia
aprovechando las clases de
Inglés.

Desarrollo de un libro digital
de fotos o postales de
diferentes lugares de los países
participantes, utilizándolos
como nexo de unión para su
posterior presentación.

Utilizar la plataforma
Etwinning para intercambiar
proyectos y actividades con
otros centros: documentos,
fotos, trabajos.

Concretar un día específico
para desarrollar a través de
videoconferencia actividades
varias entre los centros:
presentación de un libro, de
un baile típico, de una
representación...

Desarrollar una propuesta de
intercambio de actividades
que enriquezcan a los grupos
a través de experiencias como
anécdotas, actividades
realizadas en el centro,

A lo largo de todo
el curso.

ED. INFANTIL

-Grado de coordinación
entre centros.

ED. PRIMARIA

-Comunicación fluida
entre docentes y
alumnos que participan
en las actividades.

ED. SECUNDARIA

-Adquisición de
conocimientos
culturales de los países
europeos.
Número de Actividades
propuestas realizadas
con los centros
hermanados.
Capacidad de
establecer relaciones
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aspectos culturales(fotos,
salidas, canciones, festejos).

Dar a conocer los
proyectos entre toda la
comunidad educativa y
sensibilizar al
profesorado y al
alumnado a través de
diferentes acciones que
son proyectos de todos

Fomentar y organizar
la participación del
profesorado,
alumnado y familias
en el desarrollo de
los PROYECTOS
Erasmus+ y GLOBAL
SCHOLARS.
Diseño

de

Píldoras informativas sobre los
proyectos en horario de
exclusiva

Diseño de plan de
sensibilización de los
diferentes proyectos.

Situar este panel en zona de
paso.
Dar a conocer este panel al
resto de compañeros y
alumnado.
Organización de esas sesiones
informativas en el plan
mensual.

en el tramo y en el
destinadas

Participarán todas las etapas
en el conocimiento del panel.

Nºde Visitas al
panel

Responsable de cada
proyecto.

Nº de familias,
profesores
que conocen
los proyectos.

Publicar las actuaciones de los
proyectos en las redes del
centro.

Dentro de cada proyecto
destinar un tiempo a organizar
alguna de las propuestas

a

fomentar el interés en

A lo largo de todo
el curso.

Cada equipo organizará un
plan claro, concreto y accesible
para que el resto de
profesores, alumnado y
familias conozcan.

acciones

conjuntas en el nivel,

centro

Elaboración de un panel con
los participantes y la temática
de cada proyecto para que el
resto lo conozca y pueda

con otros centros.

Uso de la plataforma
Etwinning para intercambiar

A lo largo del
curso
Crear cajas por temas de
experimentación para llevarlas
a las aulas
Introducir en el horario,
momentos para fomentar

Ed. Infantil
Ed. Primaria
Ed. Secundaria

Número de cajas
elaboradas.
Aplicación de los
contenidos STEAM en
diferentes contextos.
Números de contactos
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el

aprendizaje

materias

de

STEAM,

proyectos y actividades con
otros centros: documentos,
fotos, trabajos.

STEAM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas,

Creación de un banco de
recursos STEAM.

Facilitar la didáctica STEAM a
los tutores con planteamientos
sencillos y base teórico simple
(Infantil)

ROBÓTICA, Inteligencia
artificial que forman
parte de los proyectos
europeos.

Realización de actividades
conjuntas entre los países
participantes en las diferentes
temáticas de los proyectos.

establecidos a lo largo
del curso.
Número de actividades
de escritura creativa.

Número de contactos
realizados en la
movilidades.

Utilizar diferentes deportes,
gastronomía, geografía,
historia, experiencias
didácticas, a través de
diferentes formatos (videos,
podcast, correo electrónico,
videoconferencias..)

Aprovechar la movilidad de los
profesores para establecer una
primera toma de contacto con
los diferentes centros. Iniciar
el posible hermanamiento en
las primeras movilidades de
octubre. Se puede utilizar en
esta toma de contacto un libro
sobre nuestra localidad
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6.5. PLAN DE DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN Y DE LOS ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
Responsable: NOELIA MOLINA Coordinadora del 1er Tramo
OBJETIVO 5. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde
un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del alumnado
en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores
constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos
personales.
OBJETIVOS

TAREAS

ESTRATEGIAS

TEMP

RESPONSABLES

Aumentar el uso de los

Incluir el uso de las tablets
en los proyectos que se
lleven a cabo en las
distintas etapas.

Actividades, proyectos,...donde se
incluyan medios digitales.

Anual.

Docentes

Sesiones formativas del uso del
ordenador.

Anual

dispositivos digitales,
desde infantil a 3

Infantil y
primaria

INDICADORES DE
LOGRO

y Proyectos,
actividades en los
coordinador TIC
que se ha usado
dispositivos digitales.

primaria, mediante
proyectos trimestrales.

Seleccionar y facilitar
recursos para enseñar
dactilografía a los

Tareas por niveles a partir
de 4º de cómo escribir en
el ordenador.

Infantil y
primaria.

Docentes a partir
de 4º de primaria.

Recursos
seleccionados.

alumnos.
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Aportar información
sobre metodología de
flipped, principalmente a

Tareas por niveles a partir
de 4º de cómo escribir en
el ordenador.

Sesiones formativas sobre la metodología

Anual.
2º tramo de
primaria.

Docentes a partir
de 4º de primaria.

Recepción del
material flipped.

partir del 2º tramo.
Anual

Conocer el Plan de
INSIGNIA DIGITAL del

Dar a conocer las
INSIGNIAS DIGITALES y
llevarlas a cabo en cada
nivel.

centro y comenzar su
implementación

INSIGNIAS DIGITALES

Infantil y
primaria.

Docentes y
coordinador TIC

Implementación del
plan de INSIGNIA
DIGITAL.
Iniciación del uso del
robot.

Impulsar la Robótica y
buscar la participación en
RETOTECH.

Involucrar

a

todo

Realizar píldoras formativas
en materiales de robótica.
Dar a conocer a toda la
comunidad educativa los
diferentes trabajos de
robótica.

Anual
Píldoras formativas sobre robótica.

Infantil,
primaria y
secundaria

Docentes

Píldoras formativas
realizadas.
La propia
participación en el
programa RETOTECH.

Anual

el
Píldoras formativas sobre distintas
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profesorado del avance Píldoras de formación de
distintas aplicaciones
digital
utilizando
involucrando a gran parte
Píldoras formativas.
del profesorado.

aplicaciones.

Infantil,
primaria y
secundaria

Docentes

Realización de la
formación.
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6.-PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
EVALUACIÓN INICIAL:
Ed. Infantil:

Entrevistas estructuradas de carácter individual con los padres/madres de los

alumnos a lo largo del primer trimestre. Infantil tres años hará una segunda reunión general en
Noviembre para hablar específicamente de la planificación curso
Ed. Primaria: Última semana de Septiembre/Primera de Octubre a través de distintos
instrumentos de evaluación específicos de evaluación inicial.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
EVALUACIÓN INICIAL ESO

28 y 29 de septiembre

1ª EVALUACIÓN ESO

15 y 16 diciembre

2ª EVALUACIÓN ESO

22 y 23 marzo

ORDINARIA ESO

6 y 7 junio

EXTRAORDINARIA ESO

20 y 21 junio

PRIMER PARCIAL PENDIENTES ESO

12 y 13 enero

SEGUNDO PARCIAL PENDIENTES eso

8 y 9 marzo

FINAL PENDIENTES ESO

4 y 5 mayo

PENDIENTES EXTRAORDINARIA ESO

20 y 21 junio

PLANIFICACIÓN DE REUNIONES Y ENTREVISTAS CON PADRES
Centro y familia han de trabajar en una misma dirección, por eso tenemos una tarea de
responsabilidad en conjunto, padres y madres, familias, maestros y el personal no docente. La
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colaboración, participación y protagonismo en el colegio es imprescindible, es un derecho de
todos y cada uno y, también constituye una obligación. En principio, en general, las reuniones
serán telemáticas hasta que la situación se normalice y puedan ser presenciales.
Para la correcta comunicación y coordinación entre padres y profesores proponemos los
siguientes cauces de información:
▪

REUNIONES GENERALES Y DE AULA
1.-Segunda semana de Junio y 1º semana de septiembre reuniones con los padres de los
alumnos que entrarán en el Centro al curso siguiente.
2-Primer Trimestre: Reuniones generales de los tutores con los padres de los distintos
niveles. Se han desarrollado durante el mes de Septiembre/Octubre
3.-Segundo trimestre: Última quincena de Enero, a concretar en cada nivel
4.- Tercer trimestre: Primera quincena de abril a concretar por cursos.
Las Reuniones generales de Centro y reuniones de aula proporcionan, entre otras,
información sobre la evaluación del grupo, programaciones, etc., pudiendo incluir
monográficos adecuados a cada edad (autonomía y límites, relaciones sociales,
lecto-escritura, técnicas de estudio, uso de internet…).
Se hará un seguimiento de la asistencia para valorar la participación en las mismas.

▪

ENTREVISTAS PERSONALES
A demanda de los profesores o de los padres.
Como norma general se realizará una entrevista inicial antes de incorporarse el
alumno/a al colegio para recoger datos y realizar la adecuada adaptación y una
entrevista de valoración con cada familia. En el caso de Infantil 3 años y debido a la
premura del inicio de curso, se han realizado estas entrevistas durante el mes de
septiembre.
Se elaborará una ficha para informar a los especialistas sobre el calendario de visitas
de los padres con el fin de que puedan proporcionar información a los tutores.

HORARIO DE VISITAS DE PADRES:
Martes de 14,00 a 15,00 h (primaria e infantil) . En Secundaria cada profesor tiene
asignada una hora semanal de atención a padres según el horario individual.
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
-

Tablón de anuncios y expositores en la entrada del colegio y cristaleras de las aulas.
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-

Página web del colegio y correo electrónico:
▪

www. maestrorodrigo.com

▪

cp.maestrorodrigo.aranjuez@educa.madrid.org

▪

info@colegiomaestrorodrigo.com

▪

Cada

profesor

dispone

de

su

propio

correo

electrónico

@colegiomaestrorodrigo.com
-

Contacto diario: Agenda (1º a 4º), las notas individuales, comunicación oral. También
a través de correo electrónico.

-

Información escrita regular o puntual: informes de evaluación, circulares y
comunicados.

-

La participación en el Consejo Escolar, en la Asociación de Madres y Padres y en las
comisiones de trabajo que desde estas saldrán según las necesidades

Aparte de los contactos obligatorios y responsables que hemos de tener, iremos proponiendo
alternativas de participación en la vida del Centro y en las actividades de aula (talleres, tareas y
proyectos, salidas, fiestas...) y especialmente a través de los Proyecto de escuelas Sostenibles y
Semana Cultural.
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8.-PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
TODO EL CENTRO
ACTIVIDAD

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Día de la diversidad funcional

Comisión TEA

3 de diciembre

Semana cultural (deporte y
mercadillo)

Todo el colegio

4-7 de abril

Mercadillo solidario Ubuntu

Todo el colegio

6 de mayo

ACTIVIDAD

TEMP

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

UBICACIÓN

Ubuntu

Todo el curso

Participar en
actividades
internivelares .

Actividad de
gamificación en todas
las áreas.

En centro y
entorno

Utilizar recursos
educativos del
entorno.

Actividades de
metacognición.

Motivar al
alumnado.
Crear una
atmósfera mágica
que fomente el
aprendizaje
significativo de los
alumnos.

Con colaboración
externa

*Todas las actividades
complementarias
anteriormente
detalladas se llevarán a
cabo siempre que la
situación epidemiológica
lo permita.
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Mercadillo solidario

6 de mayo

Sensibilizar hacia la
importancia de las
3R

Integrar las
actividades
educativas
realizadas en el
trimestre en todas
las áreas sobre el
proyecto.

Emprender
iniciativas para
preparar
Mercadillo
solidario

Concienciar en el
trabajo conjunto
de toda la
comunidad
educativa

Semana Cultural

4-7 de abril

Fomentar la
convivencia
cultural el centro

Todas

En el centro

Actividades tipo:
Cantar, recitar,
preguntar, escuchar,
invitaciones, diseñar
murales, investigar,
consultar, exponer,
contar, dibujar, explicar,
guiar

En familia

*Todas las actividades
complementarias
anteriormente
detalladas se llevarán a
cabo siempre que la
situación epidemiológica
lo permita.

Todas las actividades
realizadas en el curso
sobre el proyecto de
centro.

En el centro

EDUCACIÓN INFANTIL
3 años

1º

2º

3º

Actividad Canal educa (18 de octubre)

Día de la Paz, 30 de enero.

Semana Cultural.

Semana de D. Carnal, del 21
al 24 de febrero.

Día del libro.

Día de la calabaza (29 de octubre)
Fiesta de la castaña (12 de noviembre).

Día del reciclaje, 17 de mayo.
Celebración del día de los Derechos del
niño, 20 de noviembre (lo celebraremos el
viernes 19).
Día de la Discapacidad 3 diciembre (en
lugar del autismo)

Día de la mujer, 8 de marzo.
Salida al jardín de la Isla (13 de mayo).
Talleres Emociones Mapfre
(fecha por determinar)

Fiesta fin de curso.
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Navidad (20-22 de diciembre).

4 años

Actividad Canal educa (18 de octubre)
Día de la calabaza (29 de octubre)
Fiesta de la castaña (12 de noviembre).

Día de la Paz, 30 de enero.

Semana Cultural.

Semana de D. Carnal, del 21
al 24 de febrero.

Día del libro.
Día del reciclaje, 17 de mayo.

Celebración del día de los Derechos del
niño, 20 de noviembre (lo celebraremos el
viernes 19).

5 años

Día de la Discapacidad 3 diciembre (en
lugar del autismo)
Navidad (20-22 de diciembre)
Actividad Canal educa (18 de octubre)
Día de la calabaza (29 de octubre)
Fiesta de la castaña (12 de noviembre).

Día de la mujer, 8 de marzo.
Salida al jardín de la Isla (13 de mayo).
Talleres Emociones Mapfre
(fecha por determinar)

Fiesta fin de curso

Día de la Paz, 30 de enero.

Semana Cultural.

Semana de D. Carnal, del 21
al 24 de febrero.

Día del libro.
Día del reciclaje, 17 de mayo.

Celebración del día de los Derechos del
niño, 20 de noviembre (lo celebraremos el
viernes 19).

27
octubre,
Actividad
medieval en el centro

Día de la mujer, 8 de marzo.
Salida al jardín de la Isla (13 de mayo).
Talleres Emociones Mapfre
(fecha por determinar)

25 mayo, salida a granja Rodeo,
tema indios
Fiesta fin de curso

Día de la Discapacidad 3 diciembre (en
lugar del autismo)

Navidad (20-22 de diciembre)

PRIMER TRAMO (1º 2º y 3º)
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PROYECTO/ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA

Ubuntu

MOMENTO

Todo el curso

FINALIDAD

ACTIVIDADES/AREAS

Participar en
actividades
internivelares .

Actividad de
gamificación en todas
las áreas.

Utilizar recursos
educativos del
entorno.

Actividades de
metacognición.

Motivar al
alumnado.
Crear una
atmósfera mágica
que fomente el
aprendizaje
significativo de los
alumnos.

Mercadillo solidario

6 de mayo

Sensibilizar hacia la
importancia de las
3R

Integrar las
actividades
educativas
realizadas en el
trimestre en todas
las áreas sobre el
proyecto.

Emprender
iniciativas para
preparar
Mercadillo
solidario

Concienciar en el
trabajo conjunto
de toda la
comunidad
educativa

UBICACIÓN

En centro y
entorno
Con colaboración
externa

*Todas las actividades
complementarias
anteriormente
detalladas se llevarán a
cabo siempre que la
situación epidemiológica
lo permita.

Todas

En el centro

Actividades tipo:
Cantar, recitar,
preguntar, escuchar,
invitaciones, diseñar
murales, investigar,
consultar, exponer,
contar, dibujar, explicar,
guiar

En familia

*Todas las actividades
complementarias
anteriormente
detalladas se llevarán a
cabo siempre que la
situación epidemiológica
lo permita.
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Semana Cultural

4-7 de abril

Fomentar la
convivencia
cultural el centro

Todas las actividades
realizadas en el curso
sobre el proyecto de
centro.

En el centro

Teatro y valores

Pendiente de
confirmar

Educar en valores

Preparatorias

En el centro

Escuela Sostenible

Durante el curso

Contribuir a que la
Escuela sea más
sostenible

Todas

Centro y entorno

Christmas Time

Diciembre

Convivir y disfrutar
de actividades
sobre Navidad en
el centro

Todas

Aula o centro

Día del Libro

Semana del 23 de
Abril

Promover la
celebración de este
día, donde los
alumnos o la
comunidad
educativa en
general, seamos
lectores, escritores
y/o actores.

Área de Lengua.

Aulas

Creación de sus propias
narraciones y
compartirlas con los
demás.

Aranjuez

Participar en el Concurso
de Relatos.

Valorar la
importancia y el
gusto por leer y
escribir.

Otras salidas en el
entorno

Durante el curso

Enriquecer las
propuestas de aula
de los diferentes
proyectos

Todas

Aranjuez o entorno

Halloween (1º)

Octubre

Áreas en inglés

Aula, centro

St. Patrick´s Day (2º)

Marzo

Easter (3º)

Abril

Conocer fiestas y
aspectos
socioculturales de
países
anglosajones.

Día internacional de la
violencia de género

25 de nov.

Promover la
reflexión sobre
esta grave
situación en la

Todas

Centro

pág. 182

sociedad

Día del Profesor

28 de enero

Contribuir y
fomentar la figura
del docente dentro
del centro.

Todas

Centro

Día de la mujer y la niña
en la ciencia

11 de febrero

Valorar la
importancia de la
mujer en el mundo
científico

Todas

Centro

Día Internacional de la
mujer

8 de marzo

Valorar la
importancia de la
mujer y de la
igualdad de
género.

Todos

Centro

Día internacional del
Autismo

2 de abril

Promover
actividades donde
la comunidad
educativa
reflexione sobre el
valor de la
diversidad.

Todos

Centro

Día de Europa

9 de Mayo

Contribuir al
conocimiento de
los proyectos
europeos en los
que estamos
participando.

Todos

Centro

Valorar la
importancia de la
pertenencia a
Europa.

Salida a la naturaleza

3ºtrimestre

Salida a un entorno
donde los alumnos
puedan visualizar
fauna y flora de su
zona cercana.

Todos

Por determinar

Escuela de héroes

1ºTirmestre

Actividades en el
centro
relacionadas con el
proyecto escuela
de superhéroes, la
música y los
valores.

Todos

Centro

Cuentacuentos en
castellano e inglés

2ºTrimestre

Actividad de
cuentacuentos
relacionados con

Todos

Centro
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escritoras
populares.

Actividad deportiv

2º Trimestre

Actividad para
fomentar la
educación física

Todos

Fuera del centro

SEGUNDO TRAMO (4º, 5º y 6º)
TRIM.
NOMBRE

FINALIDAD

ÁREAS

UBICACIÓN

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

ACTIVIDAD DE INGLÉS
EN EL CENTRO

1º
TRIMESTRE

A través de TEATROS Y ACTIVIDADES
DINAMIZADAS en diferentes aulas, los alumnos
de 5º y 6º disfrutarán de unas jornadas en
inglés, donde reforzarán de manera lúdica, los
contenidos trabajados.

INGLÉS

EN EL CENTRO.

INTERCURRIC
ULAR

MADRID.

RELIGIÓN

CUBIERTA DE
LEGANÉS.

26 NOVIEMBRE, TEATRO. 5º Y 6º
2º FECHA POR DETERMINAR, ACTIVIDADES
DINAMIZADAS. 5º Y 6º

ESCUELA DE CINE Y
EFECTOS
ESPECIALES.

2º
TRIMESTRE

RELACIONANDO ESTA ACTIVIDAD CON EL
PROYECTO COMUNICARTE, nos mostrarán
cómo se desarrollan efectos especiales en el
cine y los alumnos serán partícipes de ellos.

30-31 MARZO-01 ABRIL . 5º PRIM.
26,27 y 28 ABRIL. 6º PRIM.

TEATRO

2º
TRIMESTRE

Los ALUMNOS DEL ÁREA de Religión asistirán
a un musical SKATE HERO.

11 MARZO. 5º y 6º PRIM.
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VISITA MUSEO DEL
PRADO

TEATRO Y
ACTIVIDADES
CULTURALES

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

Complementando la lectura del libro UNA
NOCHE EN EL MUSEO DEL PRADO, se
realizará una visita “libre”, para meternos aún
más, en esta lectura.

LENGUA

MADRID

Visitaremos el espectáculo “histórico” Puy do
Fou, donde visionaran entre 4-5 teatros, además
de introducirse en la historia, con una
ambientación medieval, recreando el Toledo de
esta época.

SCIENCE

TOLEDO

LA GRANJA DE
SAN
IDELFONSO

AÚN POR
DETERMINAR

(Museo del Prado)

12 MAYO. 5º PRIM.

VIAJE DE FIN DE
CURSO

3º
TRIMESTRE

CERRAR UNA ETAPA (PRIMARIA) Y
CONVIVIR ALUMNOS Y PROFESORES.

(última semana lectiva)

ACTIVIDADES DE CENTRO

DÍA DIVERSIDAD
FUNCIONAL

1º
TRIMESTRE

Actividad de CENTRO para sensibilizar al
alumnado en general, sobre la diferencia e
inclusión.

TRANSVERSAL

ççç

TRANSVERSAL

CEIPSO

TRANSVERSAL

CEIPSO

3 DICIEMBRE
4-7 de abril
SEMANA CULTURAL

Aún por determinar la temática, pero versará
sobre UBUNTU y sus valores, además de
actividades deportivas con especial atención.

4-7 ABRIL
6 de mayo
MERCADILLO

Actividad de convivencia de la Comunidad
Educativa.

UBUNTU

06 MAYO
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ACTIVIDAD BILINGÜE
DE CENTRO

POR
CONFIRMAR

DÍA DE LA PAZ

TRANSVERSAL

CEIPSO

TRANSVERSAL

CEIPSO

Abordar desde, principalmente las áreas
bilingües, la celebración de este día.

30 ENERO
22 de abril
DÍA DEL LIBRO

Actividad a promover desde todas las áreas,
creando actividades internivelares, donde se
creen espacios de convivencia derivados de los
libros y la motivación a la lectura.

22 ABRIL

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDAD

SECUNDARIA 21/22

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

MATERIAS
IMPLICADAS

1. Determinar como eje vertebrador del
curso 21/22 la convivencia, tolerancia,
respeto y el trabajo en equipo en toda la
comunidad educativa.
2. Optimizar en los diferentes niveles las
metodologías activas.
TODO EL CURSO

Proyecto de centro
“UBUNTU” en todos
los niveles de ESO

3. Retomar y ejecutar el plan de “Escuela
Sostenible”.

TODAS LAS MATERIAS

4. Seguir desarrollando los proyectos
europeos en los que participa el centro”.
5. Optimizar el uso de las TICs en la
gestión y organización del centro

COMISIÓN
DE IGUALDAD
TODO EL CURSO

Desarrollar actividades
complementarias
relacionadas con la
Igualdad de Género

Dar a conocer y fomentar estrategias
relacionadas con los principios de
Igualdad de Género en la etapa.

TODAS LAS MATERIAS
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TODO EL CURSO

Segundo y Tercer
trimestre

Desarrollar y realizar
diferentes actividades
de manera
multidisciplinar en
todos los niveles de la
ESO

Concurso
Primavera
Matemáticas (UCM)

Proyecto interdepartamental en el que se
vinculen áreas y materias de Secundaria.

TODAS LAS MATERIAS

Los alumnos de 1º y 2º de ESO participan
en el nivel II y los de 3º y 4º en nivel III.

MATEMÁTICAS

Que los alumnos disfruten de un día de
convivencia en torno a las matemáticas
SEGUNDO O TERCER
TRIMESTRE

Visita al Aula Taller
Museo de las
Matemáticas

fuera del aula, y observen su presencia
en otros ámbitos como la literatura y el

MATEMÁTICAS

cine

Reconocer

la

presencia

de

las

Matemáticas en el arte y la arquitectura.
Pasar un día de convivencia con los

MATEMÁTICAS, EF,
MÚSICA, DIBUJO,
TECNOLOGÍA,
GEOGRAFÍA

TERCER TRIMESTRE

Visita a la Alhambra

Primer trimestre

Talleres de educación
ambiental
del
programa
de
Educación Ambiental
de la Comunidad de
Madrid (3º y 4º ESO)

Conocer las consecuencias principales
del cambio climático así como
comprender el papel del ser humano en
su desarrollo.

Biología y Geología

Primer trimestre

Salida a MUNCYT (2º
ESO)

Desarrollar talleres sobre electricidad y
óptica con los alumnos y visitar el museo.

Física y Química

Taller de algas

Realizar un taller de algas con la
colaboración de profesores de botánica
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Biología y Geología y
Geografía e Historia
(David)

Tercer trimestre

Salida a Atapuerca

Realizar la visita al yacimiento de
Atapuerca desde una perspectiva
interdisciplinar (Biología e Historia)

Biología y Geología y
Geografía e Historia

Tercer Trimestre

Talleres enfermería

Realizar talleres con profesionales de la
enfermería sobre primeros auxilios (1º

Biología y Geología

Primer Trimestre

alumnos
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ESO), alcohol y drogas (3º ESO) y
sexualidad (4º ESO).

A lo largo del curso

Senderismo

Practicar una ruta de senderismo en el
medio natural. “La Pedriza”

EF

A lo largo del curso

Visita a algún evento
deportivo profesional

Descubrir
la
práctica
deportiva
profesional y el deporte-rendimiento,
instalaciones, etc.

EF

Segundo trimestre

Viaje de ski

Conocer y practicar deportes de invierno
en la naturaleza.

EF

Primer Trimestre
4-17 noviembre

Semana de la Ciencia

Actividades y talleres

Biología y Geología

Visita a museos y/o
lugares emblemáticos
de las 3 grandes
religiones monoteístas.

Conocer de primera mano los inicios de
determinadas
culturas
religiosas
(judaísmo, cristianismo, islamismo), así
como su desarrollo e influencia en la
historia, arquitectura y cultura.

Viaje a Narnia.
Participar del encuentro de estudiantes
de Religión, organizado por la delegación
de enseñanza de Getafe. Con el objeto de
profundizar en fundamentos de la fe
cristiana inspirados en la saga de Narnia.
Lugar: Granja de San Ildefonso - Segovia.
Participantes: 5º y 6º de primaria, 1º y 2º
de ESO.

Tercer trimestre

Tercer Trimestre

Visita
Jardines
Aranjuez

de

Aprovechando los recursos naturales,
paisajísticos, artísticos, históricos etc. de
nuestra localidad, organizar una visita a
los Jardines (de la Isla y del Príncipe),para
trabajar los contenidos de diferentes
áreas y materias de la etapa:
La
actividad
tiene un carácter
interdisciplinar y se desarrollará junto
con los profesores responsables de las
materias de Educación Física, Lengua
Castellana
y Literatura, Geología y
Biología (Botánica), Cultura Clásica,
Geografía e Historia, Inglés, etc.

Re Ca.

BG EF EPVA FQ
FR GH ING LCL
MAT MUS TECN EPVA
LAT FILO
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Visita a Puy du Fou
España (Toledo)

Repasar la Historia de Toledo, y sus
Visita
parque
temático con 2º ESO

distintas épocas, y fomentar la tan TODAS LAS
AREAS
buscada convivencia Ubuntu

A lo largo del curso

Gymkana
infantil
(1ºESO y 2ºESO)

Realizar unos juegos de aventura y
pistas en francés en torno al libro de FR
educación emocional “Le monstre
des émotions”.

A lo largo del curso

Descubrir en primera mano la
La
fête de la tradicional fiesta de la Chandeleur
Chandeleur (1º, 2º,
FR
donde se preparan y se comen
3º Y 4ºESO)
crêpes.

A lo largo del curso

Reconocer una de las obras más
Lectura teatralizada significativas de la literatura francesa.
“Le petit prince”
FR
Conocer y descubrir “Le petit prince”
(4ºESO)
a través del teatro.

Segundo Trimestre

Visita actor /actriz Consejos y charla sobre la expresión
ORATORIA
teatral. (4ºESO)
teatral y la interpretación de un actor.

.

A lo largo del curso

-Salida a talleres
sobre reciclaje y
cooperación
internacional (Casa
Encendida)
-Charla de ONG
-Salida para conocer
patrimonio cultural

A lo largo de todo el Salidas al teatro en
curso
STREAMING

VALORES

Acercar al alumnado a la vida cultural
de países de habla inglesa: gracias a
la plataforma Whatsonstage que ha
adaptado la vida artística del Reino
Unido a la situación excepcional
provocada por la pandemia, que nos
brinda así la oportunidad de ver y
trabajar obras teatrales, musicales y
cortos que en un futuro se adaptarán
a la gran escena de forma gratuita y
que únicamente se podrían ver, de no
ser por esta situación, en los teatros

ING
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emblemáticos del Reino Unido.

Segundo trimestre

Teatro 1-2 y 3-4 ESO

Tours VR (Realidad
A lo largo de todo el Virtual)
curso
- Google Arts and
Culture

Obras de teatro en inglés con
planificación de actividades antes y
después de la salida. Andamiaje entre ING
el aprendizaje formal de la lengua y la
expresión cultural.
Relacionar los contenidos impartidos
con experiencias de realidad virtual
para contextualizar y profundizar los
mismos.

ING y áreas
Bilingües
Secundaria

Segundo Trimestre

Visita al Museo del
Prado, 3º-4º ESO.
Recorrido Mitológico
por los alrededores.

Relacionar los mitos que han
estudiado con diferentes
representaciones pictóricas y
escultóricas.

Latín
Cultura Clásica.

Segundo Trimestre

Visitar 3º-4º ESO el
yacimiento
arqueológico de
Segóbriga o
Carranque.

Conocer in situ una ciudad/villa
romana y fomentar el interés por
nuestro patrimonio nacional.

Latín
Cultura Clásica.

Segundo Trimestre

Gymkana Mitológica,
4º ESO

Participar en la Gymkana Mitológica.

Latín
Cultura Clásica.

Tercer Trimestre

Recorrido mitológico
por el jardín de la
Isla de Aranjuez
3º-4º ESO:

Relacionar los mitos que han
estudiado con las representaciones
escultóricas de este jardín.

Latín
Cultura Clásica.

Salida a Manzanares
el Real (2º ESO)

Visitar un ejemplo de castillo Geografía e
Historia
medieval y realizar una ruta de
senderismo por la zona.
Educación física

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Visita
guiada
Museo del Prado

al

Tercer Trimestre

Visita al Museo del
Aire

Analizar obras de arte relacionadas
con el Renacimiento, el Barroco y la
mitología.

Comprender
desarrollaron

Geografía e
Historia
Lengua castellana
y Literatura

mejor
cómo
se Geografía e
aspectos materiales Historia
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tanto de la Guerra Civil como de las
guerras mundiales.
Tercer Trimestre

Teatro

Ver la representación de una obra de
teatro de la literatura española de los LCL
siglos de oro.

9.-PROGRAMA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR, HORARIO
AMPLIADO DE MAÑANA, DE TARDE, ETC
Nuestro centro, además de Comedor Escolar (Ver Proyecto de Comedor), pone a
disposición de las familias, a través de Ayuntamiento y/o AMPA los siguientes servicios
educativos complementarios:
- “Los primeros de cole”: El centro permanecerá abierto desde las 7,00 h. para aquellos
alumnos que lo necesiten debido a la situación laboral de sus padres. Con opción a desayunos
diarios o en días alternos. Esta actividad está inmersa en el Plan de Mejora y Extensión de
servicios complementarios del Ayuntamiento de Aranjuez. Este curso la ubicación del Servicio
cambia al Edificio del Comedor, ya que el aumento de alumnos hace de su localización anterior
un espacio inadecuado y excesivamente reducido con las consiguientes posibles consecuencias
no deseadas de accidentes, mal uso y deterioro de materiales, mobiliario, etc.
Para facilitar a los padres el acceso a este edificio que se encuentra al final del Centro se
permitirá que se abra la puerta del aparcamiento. El acceso cuenta con todas las garantías de
iluminación, paso hormigonado etc.
- “Las tardes en el cole”: El centro permanecerá abierto hasta las 18h. todos los días para
aquellos alumnos tanto de infantil como de primaria que lo necesiten debido a la situación
laboral de sus padres.
Actividades extraescolares (horario ampliado por la tarde): Al contar con jornada continuada,
estamos acogidos al Plan de Actividades Extraescolares del Ayuntamiento de Aranjuez, que
incluye actividades extraescolares en horario de 16h a 18h para todos los alumnos. Esta oferta
se complementa además con otra más contextualizada a los intereses de los propios padres
que promueve el AMPA del Centro
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EL COMEDOR: PLAN DE ACTUACIÓN
OBJETIVOS
Hábitos saludables:
* Conocer la variedad de
alimentos que existen,
que los niños prueben
todos los alimentos que
se ofrecen en el menú
diario; especialmente
aquellos alimentos a los
que son más reacios.
* Aprender a valorar la
importancia de la comida.

RESPONSABLE: COORDINADORA COMEDOR
TAREAS

METODOLOGÍA

Los monitores motivan a
los niños invitándolos a
probar los nuevos
alimentos y destacando la
fortuna que tienen al
poder permitirse comida
variada y equilibrada. Así
como los beneficios que
obtienen al comer
vegetales y frutas.

Incentivar a los niños con
frases motivadoras
concientizando sus
destrezas según las
edades.

A partir de los 8 años, se
incluye el cuchillo y se
enseña a cortar los
alimentos y a pelar las
frutas.

* Fomentar la
independencia de acción
siempre que sea posible
(uso de los cubiertos,
Organizar una mesa
platos, servilletas. Pelado
gourmet, con la finalidad
de fruta etc) “es
de enseñar a los niños a
preferible enseñar a
usar cubiertos, servilletas,
comer que dar de comer”.
vasos y copas. Normas de
* Crear un clima de
cortesía y a probar los
respeto por los
alimentos.
compañeros, monitoras,
mobiliario y material.

TEMP.

De 14:00 a 15:00
durante todo el
curso escolar

Destacar sus avances por
pequeños que sean con
palabras de aliento.

RECURSOS

Diversidad
de
alimentos
para
probar.

Menaje.
Insistir pacientemente en
los hábitos de higiene
hasta conseguirlos.

EVALUACIÓN

Coordinad
ora de
Comedor
y

Seguimiento de
monitores en la
aplicación de la
metodología
establecida por
parte de la
coordinadora del
comedor.

Monitores
.

Pegatinas,
chapas y
medallas.

Sensibilizar hacia el
respeto y la cooperación
con monitores y
compañeros.

Premiar los logros.

RESPONS.

Monitores
.
Una vez al mes:
mesa gourmet.

Mesa
gourmet

Supervisar si se
cumplen las
pautas
establecidas para
la consecución
de los objetivos.

Intercambiar
experiencias con
los monitores,
facilitándoles
herramientas
como cursos de
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formación.
Involucrar a los niños
como responsables de
mesa, patrullas ecológicas
etc.

* Vida activa, actividades
que ayuden a que los
niños tengan una vida
sana y saludable.
* Que los niños disfruten
con los juegos y
actividades propuestas.
*Potenciar la
participación en las
actividades y el juego
cooperativo.
* Adecuar las actividades
a las características de
edad del grupo.
* Implicar a monitores y
niños en las propuestas
de actividades.

Se diseñan actividades
artísticas que divierten a
los niños y desarrollan su
motricidad fina y
capacidad de
concentración.

Se organizan juegos de
carácter deportivo
colaborando en la vida
activa deo los niños.

Se llevan a cabo juegos de
corte lúdico que motivan
y divierten a los niños.
Especialmente en días de
lluvia.

Desarrollar con los niños
las actividades artísticas
apoyándolos y dando
ejemplos del resultado
final.

Coordinad
ora del
Centro.

De 15:00 a 15:50.
Semanalmente: 1
día de taller, 2 días
de juego libre y 2
días de juego
dirigido. Durante el
año escolar.

Coordinad
ora del
centro.

Implementar técnicas de
expresión nuevas y
divertidas para ello.

Participar en juegos
deportivos destacando la
colaboración y el trabajo
en equipo.

Realizar asambleas

De 15:50 a 15:55
preparación para la
salida.

De 15:55 a 16:00
entrega de niños.

Monitores
.

Hacer un
cuadrante para
organización de
las distintas
actividades y
espacios donde
se llevarán a
cabo.

Verificar que se
cumple este
cuadrante y que
los niños realizan
las actividades
artísticas y
deportivas
planificadas.

Realización, por
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* Que los niños cumplan
las normas sin necesidad
de imponerlas.

Se implementará un
buzón de sugerencias
para que los niños
expresen su opinión.

periódicas con los niños
para contestar preguntas
y aclarar dudas surgidas
del buzón de sugerencias.

Monitores
.

parte de la
coordinadora del
comedor de un
informe anual
evaluando el
desempeño de
los monitores.
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10.-EVALUACIÓN DE LA P.G.A.

Se evalúan todos y cada uno de los capítulos y planes contenidos en este PGA. Los responsables
de la evaluación son los coordinadores de cada plan, proyecto o actuación que aquí se ha
programado y el órgano que velará por su aplicación será la CCP bajo la supervisión del Jefe de
Estudios. Los resultados habrán de rendirse al Claustro y al Consejo escolar y serán la base de la
Memoria de curso.
Esencialmente los criterios que establecemos son:
▪

La coherencia entre lo programado y el desarrollo de la programación.

▪

El grado de consecución de los objetivos

▪

La adecuación de las tareas y propuestas

▪

El equilibrio de la distribución temporal.

▪

El desarrollo del plan se adecua a las características y posibilidades del

centro.
▪

La metodología.

▪

La validez de los recursos utilizados.

▪

El Grado de seguimiento de los planes y si estos provocan medidas

que mejoren o encaucen los procesos
▪

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.

La síntesis y puesta en común de resultados deberá ofrecerse en dos momentos
puntuales: , uno intermedio en febrero y otro final en Junio
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RESPONSABLES SEGUIMIENTO

FECHAS DE
EVALUAC.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Coordinadora
coordinadores
de Nivel

Trimestral

Junio

Proyecto, Fichas de recogida
de información de los
niveles con los indicadores
señalados en el plan

Jefes de
Estudios
CCP

Trimestral

Junio

Ficha de seguimiento y /o
Hoja de recogida de
información que facilita
jefatura

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Director
Jefatura de
Estudios y
Secretaría

Todo el curso
Trimestral

Junio

Documentación aportada
por el Servicio de comedor
Hojas de incidencias
Información del l AMPA
Actas, Consejo Escolar

ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN

Mitad de curso
y final

INSTITUCIONALES

Director
Jefatura de
Estudios

EQUIPO DIRECTIVO

Director

Semanal

Junio

Actas de reunión, cuaderno
de dirección con los
indicadores señalados en el
plan

CLAUSTRO DE PROFESORES

Director

trimestral

Junio

Ficha de seguimiento y/
Hoja de recogida de
información. Actas

CONSEJO ESCOLAR

Director

Bimensual

Junio

Ficha de seguimiento y/o
Hoja de recogida de
información con los
indicadores señalados en
cada una de las comisiones

Mensual

Junio

Fichas de recogida de
información de los niveles
con los indicadores
señalados en el plan
Actas de la CCP

JUNIO

Fichas de recogida de
información de los niveles
con los indicadores
señalados en el plan

PLAN O

ACTIVIDAD

PLAN DE FOMENTO DE LA
LECTURA

PLAN

DE ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

DE LOS DOCUMENTOS

COMISIÓN DE COORDINACIÓN Dirección y
PEDAGÓGICA
jefatura de
estudios

DEPARTAMENTOS DE
COORDINACION
́ DIDÁCTICA Y
CICLOS

Jefes de
Mensual
departamentos
y
Coordinadores

Actas, actas de CCP, actas de
Claustro, actas de Consejo
con los indicadores
señalados en el plan
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de ciclo

Libro de Actas de los
Departamentos y ciclos

COMISIÓN DE COORDINACIÓN Dirección y
DE NIVEL
jefatura de
estudios

Mensual

Junio

Fichas de recogida de
información de los niveles
con los indicadores
señalados en el plan
Actas de la CCN

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Jefe de
Estudios y
Orientadora

Trimestral

Junio

Ficha de seguimiento y
recogida de información

PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Jefe de
Estudios y
orientadora

Trimestral

Junio

Ficha de seguimiento y
recogida de información

PLANES ESPÈCÍFICOS DE

Jefe de
Estudios

Todo el curso

Junio

Fichas de seguimiento del
propio plan y Promoción /
Recuperación
Cuadernos de Apoyo
Resultados escolares

Coordinadora
Jefe de
Estudios

Mensualmente

SOSTENIBLES

Fichas de recogida de
información de los niveles
con los indicadores
señalados en el plan
Participación, implicación
de los distintos sectores

PLAN

AYUDANTES TIC Y
CONVIVENCIA

Coordinadora
Director

Cada vez que
se pone en
marcha una
fase

Fichas de recogida de
información de los niveles
con los indicadores
Incidencia en la Convivencia

OTROS PROGRAMAS DE
CONTENIDO EDUCATIVO.

Coordinadores

Trimestral

APOYO

PLAN DE ESCUELAS

Junio

Proyecto, Ficha de
seguimiento y recogida de
información

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS DISTINTOS PLANES
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y A.D.
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1. Selección del alumnado (Proceso seguido, criterios, grado de acierto en la
selección, etc.)
2. Coordinación entre el profesor de apoyo y el profesor tutor o de área
(en la selección de los objetivos y contenidos, en el procedimiento de
evaluación de los alumnos, en los criterios metodológicos)
3. Validez de los materiales empleados (libro de texto, otros materiales,
etc.)
4. Adecuación de las formas de agrupamiento (número de alumnos,
homogeneidad- heterogeneidad en los grupos, etc.)
5. Adecuación de lugar de refuerzo (aulas específicas, aula ordinaria, ...)
6. Valoración general (grado de eficacia, grado de cumplimiento de las
sesiones de refuerzo programadas, ...)
7. Otras

observaciones: (aspectos que han funcionado correctamente,

cambios pertinentes en aquellos otros no evaluados positivamente)
8. Propuestas de mejora.

EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: EQUIPOS DOCENTES DE
TUTORÍA.
Reunión del tutor de grupo con los demás profesores del grupo.
En las sesiones de evaluación final, una vez evaluado el rendimiento escolar de
los alumnos del grupo, el Tutor y el Equipo Docente procederán a analizar:
1. Los resultados académicos obtenidos por el conjunto de los alumnos del
grupo.
2. El clima general de convivencia entre los alumnos del grupo.
3.

Las relaciones entre profesores y alumnos del grupo.

4.

Los conflictos surgidos a lo largo del curso entre alumnos y entre
profesores y alumnos, y las medidas adoptadas por el Equipo Docente
para restaurar y mejorar el clima de convivencia.
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Revisarán asimismo su propio funcionamiento durante el curso que finaliza y el
grado de cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas y, de forma
especial,
●
●

La coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje
La adopción de medidas educativas complementarias para los alumnos
con dificultades de aprendizaje y de altas capacidades y el seguimiento
de dichas medidas.

Los datos y conclusiones más relevantes de esta evaluación y en particular las
propuestas de mejora que de ella se deriven serán recogidas por los Tutores en
un Informe de Fin de Curso que será́ entregado al Jefe de Estudios, para su
traslado a la Comisión de Coordinación Pedagógica.

EVALUACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO: EQUIPO DIRECTIVO.
El Equipo Directivo desarrollará, durante la última fase del curso, las siguientes
tareas en orden a la evaluación anual del Centro, con la colaboración de la
Comisión de Coordinación Pedagógica en los casos que proceda:
Estudio de la evolución del rendimiento escolar general del Centro a lo largo del
curso, en el que se tendrán en cuenta los resultados obtenidos por los alumnos
en sus evaluaciones.
Revisión de su funcionamiento y de los resultados obtenidos a lo largo del
curso,

tomando

como

referencia

las

funciones

que

el

Equipo

tiene

encomendadas y prestando una especial atención a los siguientes aspectos:
Nivel de coordinación interna de Equipo (frecuencia y dinámica de las reuniones,
distribución de tareas, etc.).
Grado de desarrollo del Plan anual de trabajo del Equipo y logro de los
objetivos previstos.
Frecuencia y calidad de las relaciones del Equipo y de cada uno de sus
miembros con los profesores y los responsables de los Órganos de Coordinación
Docente de Centro.
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Frecuencia y calidad de las relaciones del Equipo con los padres y madres de los
alumnos y con la Junta Directiva de la Asociación -o Asociaciones- de Padres.
Frecuencia y calidad de las relaciones con las Instituciones y Servicios del
entorno.
Las decisiones y acciones llevadas a cabo para fomentar la participación y
colaboración de todos los sectores de la Comunidad educativa en la vida del
Centro.
Síntesis de los resultados y conclusiones de las evaluaciones llevadas a cabo en
sus respectivos ámbitos por los Órganos de Coordinación Docente y por los
Órganos de Dirección, y especialmente las propuestas de mejora que de ellas se
deriven, y la redacción de la Memoria Anual del Centro que recoja dicha
síntesis, destacando los progresos conseguidos respecto al curso anterior.
Por último, presentará la propuesta de Memoria Anual del Centro al Claustro de
Profesores y al Consejo Escolar.
EVALUACIÓN DEL PLAN DEL ACCIÓN TUTORIAL
Reunión de Equipo Directivo y Tutores de grupo para evaluar el Plan de acción
tutorial y su puesta en práctica en particular.
1. La adecuación de las actividades de tutoría y orientación desarrolladas
durante el curso a las finalidades y objetivos educativos establecidos en
el Plan.
2. La adecuación de dichas actividades a las características y nivel escolar
de los alumnos a los que fueron dirigidas.
3. El aprovechamiento de los recursos disponibles en el Centro y en su
entorno para el desarrollo de la orientación y de la acción tutorial.
4. En dicha reunión, o reuniones, se someterá́ también a revisión la práctica
docente en el campo de la acción tutorial, en particular:
5. La coordinación entre los Tutores y Profesores de los grupos de cada
curso y, en su caso, entre estos y los Maestros de apoyo, Pedagogía
Terapéutica, y Audición y Lenguaje.
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6. La regularidad y calidad de las relaciones entre los Tutores y los alumnos
del grupo del que son responsables.
7. La regularidad y calidad de las relaciones de Tutores y Profesores con los
padres o tutores legales de los alumnos.
8. La coordinación con los Servicios Sociales y Educativos de la Zona y
Municipio.
EVALUACIÓN

DE

LOS

ÓRGANOS

DE

COORDINACIÓN

DOCENTE: COMISIÓN DE

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.
Al igual que los demás Órganos de Coordinación Docente, la Comisión
Pedagógica se reunirá́ a finales de curso para evaluar los documentos de
planificación de cuya elaboración y revisión es responsable, así́ como su
funcionamiento interno y los resultados de su trabajo.
Para la valoración de su funcionamiento interno durante el curso, la Comisión de
Coordinación Pedagógica tendrá́ como referencia las funciones que como Órgano
de coordinación docente tiene encomendadas, y tendrá́ en cuenta de modo
específico:
La coordinación interna de la Comisión.
El nivel de colaboración entre la Comisión y los departamentos.
El grado de desarrollo de Plan de trabajo para la elaboración o, en su caso,
revisión de los
Documentos institucionales.
Las decisiones y acciones llevadas a cabo para fomentar la evaluación de todos
los
Proyectos y actividades que se desarrollen en el Centro y en particular, para
mejorar la evaluación del proceso de enseñanza y de la evolución del
rendimiento escolar del Centro.
Finalizada la evaluación, la Comisión de Coordinación Pedagógica elaborará un
Informe en la que se reseñen las conclusiones más relevantes sobre su
funcionamiento y las modificaciones que en el mismo considere necesario
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introducir para el curso siguiente, incidiendo de manera especial en los aspectos
señalados.
EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
La evaluación de los Proyectos Curriculares de cada una de las Etapas que se
imparten en el Centro se realizará a partir de las aportaciones hechas por los
Equipos de Nivel, Departamento de Orientación, profesorado del departamento y
Tutores en sus Informes de Fin de Curso.
La evaluación de los Proyectos Curriculares debe incluir con carácter general, al
menos, los siguientes aspectos:
o

Oportunidad de selección, secuenciación, organización y temporalización
de los contenidos.

o

Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos
utilizados por los alumnos.

o

Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad de los alumnos
aplicadas durante el curso.

o

Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación y de los
criterios de calificación empleados.

o

Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los
alumnos.

o

Validez de los criterios generales establecidos para la evaluación de los
alumnos.

o

Efectividad de los criterios y procedimientos establecidos para atender a la
diversidad de los alumnos y para realizar las adaptaciones curriculares
apropiadas a los alumnos con necesidades educativas especiales.

o

Efectividad de las actividades de tutoría y orientación educativa.
Asimismo, a partir de los resultados de la revisión de los Proyectos
Curriculares redactará una propuesta de mejora de los mismos, para su
presentación al Claustro e inclusión en la Memoria Anual del Centro.

EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: EQUIPOS DE NIVEL.
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Al finalizar el curso, los Equipos de Nivel celebrarán una reunión
destinada a la evaluación de las Programaciones y su aplicación en el
aula, la práctica docente y el funcionamiento interno, a partir de los
datos consignados en las actas de las reuniones celebradas durante el
curso.
La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente deberá́
incluir, al menos, los siguientes elementos:
1.

La coordinación entre los profesores de nivel para una propuesta
curricular globalizada.

2. El carácter de las relaciones entre los profesores y alumnos.
3. La frecuencia y calidad de la información transmitida a los
alumnos sobre su proceso de aprendizaje, en especial, la obtenida
por la aplicación de los instrumentos y procedimientos de
evaluación.
4. La aplicación de medidas educativas complementarias con los
alumnos con dificultades de aprendizaje y necesidades educativas
especiales, así ́ como de altas capacidades.
5. El aprovechamiento de los recursos didácticos disponibles en el
Centro y en su entorno.
La valoración del funcionamiento interno durante el curso que finaliza se
centrará en el grado de cumplimiento de las funciones que tiene
encomendadas.
Asimismo, en dicha reunión, estudiarán la aplicabilidad y grado de
efectividad de las decisiones de carácter general sobre metodología
didáctica, los criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y
promoción de los alumnos, los criterios generales y procedimientos para
la organización de la atención a la diversidad de los alumnos.
Los Coordinadores de los Equipos de Nivel elevarán a la Comisión de
Coordinación Pedagógica los correspondientes Informes de Fin de Curso, en la
que harán constar las conclusiones más relevantes.
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EVALUACIÓN

DEL

PLAN

DE

ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

Y

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS.
🟃 El grado de cumplimiento del Programa anual de actividades complementarias
y extraescolares, el funcionamiento de los servicios de transporte.
🟃 La contribución de las actividades extraescolares realizadas y Servicios
Complementarios a la consecución por los alumnos de los objetivos educativos
establecidos.
🟃 La adecuación de las actividades realizadas a las características y nivel escolar
de los alumnos que participaron en ellas.
🟃 El nivel de implicación de los profesores, alumnos y padres de alumnos en la
organización y realización de las actividades complementarias y extraescolares
realizadas.
🟃 El clima general de convivencia entre los participantes mientras se realizaron
las actividades complementarias y extraescolares.
🟃 Los conflictos surgidos en el desarrollo de dichas actividades entre alumnos o
entre profesores y alumnos, y las medidas adoptadas para restablecer o mejorar
el clima de convivencia.

EVALUACIÓN

DE

LOS

ÓRGANOS

COLEGIADOS

DE

GOBIERNO:

CLAUSTRO

DE

PROFESORES.
El Claustro de Profesores, como los restantes órganos de coordinación y
dirección, someterá́ a evaluación su funcionamiento durante el curso actual y
analizará el grado en que ha ejercido las competencias que tiene encomendadas
y ha cumplido sus funciones de planificación, coordinación, seguimiento y
evaluación. Las conclusiones más relevantes y las medidas de mejora que se
establezcan quedarán recogidas por el Equipo Directivo en la Memoria Anual del
Centro.
Asimismo, valorará específicamente el funcionamiento general del Centro y de
los Órganos de Coordinación docente, los documentos de planificación didáctica,
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los procesos de enseñanza y aprendizaje, el clima de convivencia del Centro y la
evolución del rendimiento escolar general del Centro.
EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO: CONSEJO ESCOLAR.
El Consejo Escolar del Centro revisará su funcionamiento interno durante el
curso actual y analizará el grado en que ha ejercido las competencias que tiene
encomendadas, aprobando las medidas de mejora que estime convenientes.
Seguidamente evaluará el Proyecto Educativo y el funcionamiento general del
Centro, especialmente el clima de convivencia del Centro y la efectividad de la
aplicación de las normas de convivencia, la evolución del rendimiento escolar de
los

alumnos,

el desarrollo de las actividades extraescolares y servicios

complementarios así́ como la eficacia en la gestión de los recursos humanos y
materiales, respetando, en todo caso, los aspectos docentes que competen al
Claustro de Profesores; a través de la información recogida en la Memoria Anual
del Centro.
EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.
La Comisión de Convivencia elaborará un Informe final sobre los resultados de la
aplicación de las normas de convivencia y disciplina del Centro.
Para ello tomará en cuenta la información y la valoración que sobre el clima de
convivencia y disciplina en las aulas y en el desarrollo de las actividades aporten
los Equipos docentes y Equipos de Nivel en sus respectivos Informes.
El Informe se centrará principalmente en los siguientes puntos:
Grado de cumplimiento de lo establecido sobre organización de la convivencia y
disciplina en los documentos institucionales del Centro y su adecuación al Decreto
32/2019.
Adopción de medidas preventivas y favorecedoras de la convivencia del Centro.
Situaciones de conflictividad que se han producido durante el curso y frecuencia
de cada una de ellas.
Tipos de medidas correctivas aplicadas y grado de eficacia.
Evolución de las situaciones de conflicto en el Centro en relación con el curso
anterior. Funcionamiento y grado de eficacia de la Comisión de Convivencia.
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Asimismo, quedará́ a disposición de los padres que lo soliciten una copia de la
Memoria o una síntesis de la misma, si así́ lo decide el Consejo Escolar, con el
fin de proporcionarles una información más completa sobre el Centro que le
permita implicarse en la línea educativa del mismo con un mayor conocimiento
y compromiso.

En Aranjuez a 28 de Octubre de 2021

Fdo: Julia González Henche
DIRECTORA CEIPSO MAESTRO RODRIGO
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DÑA PATRICIA GARCÍA PUENTE, SECRETARIA DEL CEIPSO MAESTRO RODRIGO
CERTIFICA:
Que la presente PROGRAMACIÓN ANUAL 2021-2022, ha sido informada en el Claustro de este
Centro, según consta en el acta de la sesión del día 27 de octubre de 2021.
Lo que firmo en Aranjuez a 27 de Octubre de 2021

LA SECRETARIA

Fdo: Patricia García Puente
Vº Bº
LA DIRECTORA

Firmado por GONZALEZ HENCHE
JULIA PALOMA - 50164114X el día
01/11/2021 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios
Fdo. Julia González Henche
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DÑA PATRICIA GARCÍA PUENTE, SECRETARIA DEL CEIPSO MAESTRO RODRIGO
CERTIFICA:
Que la presente PROGRAMACIÓN ANUAL 2021-2022, ha sido aprobada por el Consejo Escolar
de este Centro, según consta en el acta de la sesión del día 28 octubre de 2021.
.
Lo que firmo en Aranjuez a 28 de Octubre de 2021

LA SECRETARIA

VºBº por GONZALEZ
Firmado
HENCHE JULIA PALOMA 50164114X el día
01/11/2021 con un
certificado emitido por

Fdo.: Patricia García Puente

Fdo: Julia González Henche
DIRECTORA CEIPSO MAESTRO RODRIGO
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