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1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 
 

La escuela junto con la familia y el grupo de iguales constituyen en esta Etapa Educativa los principales 
contextos de socialización de los/as niños/as. Dado pues, su importancia, es preciso realizar una aproximación a 
las características del centro escolar, partiendo de la población y describiendo posteriormente el contexto escolar. 
 
 1.1. LA REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA Y CULTURAL DEL ENTORNO. 

Con respecto a la población, señalar que nos encontramos en un municipio con unos doce mil habitantes 
aproximadamente, aunque en estos últimos años está aumentando debido a la llegada creciente de inmigrantes. 
La mayoría de la población está empleada en el sector agrario y servicios.                          

Su historia presenta un municipio, de tradición, arquitectura de los monumentos como casas burguesas 
de estilo neoclásico y barroco, el pasado minero con yacimientos conocidos de plata. Su costa, forma parte del 
entorno natural del Mar Mediterráneo con 17 Kilómetros de costa y 264.8 Kilómetros cuadrados de extensión 
siendo uno de los municipios más grandes de Almería y con más barriadas dentro del municipio. La situación 
estratégica de este pueblo, su proximidad con la costa y sus riquezas naturales han hecho que a lo largo de la 
historia múltiples civilizaciones hayan dejado su huella a su paso por este núcleo. 

 1.2. LA REALIDAD INTERNA DEL CENTRO. 

El Centro escolar se ubica en la parte baja de la localidad, colindante con el C.E.I.P. ―Álvarez del 
Sotomayor‖, al Conservatorio Elemental de Música‖, al C.E.P. ―Cuevas-Olula‖ y al I.E.S. ―El Jaroso‖. También 
próximo al Centro encontramos el parque del ―Recreo‖, tiendas, algunos comercios y diferentes asociaciones y 
movimientos culturales, religiosos, deportivos y de ocio.   

El colegio consta de dos plantas; baja y primera con orientación sur y dos entradas una por el patio del 
recreo al sur (la cual se utiliza para salir y entrar diariamente) y otra por la calle Hermanos Machado, al norte 
(siendo la salida de emergencia del Centro). 

 En la planta baja del edificio, se encuentran en el ala sur los despachos de dirección y secretaría, dos 
aulas de infantil (nº 2 y nº 4) y el almacén del material deportivo, y en el ala norte, la sala de profesores, un aula 
de infantil (nº 1 ) y dos de Primaria (nº 3 y nº 5). 

 En la primera planta se hallan en el ala sur, tres aulas de Primaria (nº 6, nº 8 y nº 10), y en el ala norte, se 
encuentran el salón de actos, que es usado como aula de ajedrez, expresión corporal y música, una aula de apoyo, 
la biblioteca y otras dos aulas de Primaria (nº 7 y nº 9).   
             El centro disfruta de dos patios en su parte exterior, el patio cerrado de Infantil y el patio de Primaria que 
es compartido con C.E.I.P. ―Álvarez de Sotomayor‖.       

 Además de la Escuela Tic 2.0, somos un Centro Bilingüe y tenemos en marcha el Plan de Familia con 
Actividades Extraescolares, Aula Matinal y Comedor ubicados en el Álvarez de Sotomayor. 

            1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Es un Centro de una línea, al cual asisten 250 alumnos/as aproximadamente a razón de 25 por unidad y 
cuya plantilla está compuesta por dieciséis maestros/as; tres de Educación Infantil, tres de Educación Primaria 
Bilingüe, dos de Educación Primaria (un/a maestro/a de ellos/as hace de Apoyo), un especialista de Educación 
Física, un especialista de Música, dos especialista de Inglés y uno de francés, un especialista en Pedagogía 
Terapéutica, y dos de Religión. La plantilla es estable pues de ellos, 9 son definitivos. 

  Además, contamos con una maestra de logopedia (2,5 horas semanales) y con una orientadora del E.O.E, 
que asiste una vez en semana al Centro. 

          Como personal no docente, contamos con una administrativa, la cual viene al Centro dos días (lunes y 
miércoles) a la semana, un conserje y una limpiadora. 
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Las relaciones con el AMPA ―Fuente Álamo‖, son muy buenas, manteniendo ésta una actitud colaboradora 
en todo momento con el Centro. 

 1.4. EL PERFIL DEL ALUMNADO. 

En la mayoría de los casos, se trata de familias cercanas al Centro, que: 

- Conviven con sus hijos en un buen ambiente familiar. 

- Poseen un nivel económico y cultural medio. 

- Muestran una actitud positiva en el seguimiento escolar de sus hijos/as. 

- Colaboran con el tutor, asistiendo a las reuniones o actos festivos del Centro. 

- En general, se han obtenido buenos resultados en las pruebas ―Escala‖ realizadas en años anteriores. 

 

2. OBJETIVOS PARTICULARES DEL CENTRO (FINALIDADES EDUCATIVAS) 

 

 La Comunidad Educativa del C.E.I.P. ―E. Asensio Granados‖ asume que las Finalidades Educativas son las 
bases que inspiran y dan soporte a todos los procesos educativos de nuestro Centro. Son producto de una labor de 
reflexión y consenso de todos sus miembros. Por ello, propone los siguientes objetivos particulares: 

1. Utilizar la lengua propia y la lengua inglesa como medio de comunicación oral y escrita, expresando 
adecuadamente ideas, sentimientos y emociones. 

2. Capacitar al alumnado para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana, interpretando y 
aplicando correctamente la información. 

3. Fomentar en el alumnado hábitos beneficiosos para la salud (higiene, alimentación y práctica deportiva), 
así como la conservación y mejora del medio ambiente. 

4. Potenciar el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso para la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Fomentar  una educación no discriminatoria (sexo, raza, religión...), promoviendo en el alumnado valores 
de solidaridad, tolerancia, respeto y paz dentro de la sociedad, potenciando un espíritu de convivencia. En 
definitiva, formar mejores personas. 

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural, fomentando los valores y 
tradiciones  de la cultura  andaluza y su pertenencia a ella. 

7. Capacitar al alumnado para que aprenda de manera autónoma, desarrollando sus capacidades de 
atención, memorización, comprensión, expresión y análisis. 

8. Guiar al alumnado en el desarrollo de su aprendizaje, despertando en ellos sus intereses, motivando y 
valorando su esfuerzo personal para superar dificultades y conseguir sus propias metas. 

9. Promover la implicación activa y cooperativa de todo el profesorado, alumnado, familias y personal no 
docente en el funcionamiento y organización de las actividades del Centro, con el fin de lograr una escuela 
dinámica y participativa, en la que toda la comunidad educativa se sienta orgullosa de su pertenencia a 
ella. 
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3. PLAN DE ACTUACIÓN DEL CENTRO PARA EL CURSO 2020-2021. 
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1. CALENDARIO ESCOLAR. 
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2. HORARIO DE LA ETAPA DE ED. INFANTIL Y PRIMARIA CURSO (2021/22). 

 
 La distribución por Áreas del horario lectivo en el 2º Ciclo de Educación Infantil, como en los distintos 
ciclos de la Educación Primaria será en módulos de 60 Y 30 minutos. 
      

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

HORARIO INFANTIL 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 
                ÁREAS 
Conc. Aut. Pers.  5.5 5.5 5 
Con. Entorno 7 7 7 
Leng. Com. y Rep. 7 7 7 
Inglés  1.5 1.5 2 
Religión/Aten. Educativa 1.5 1.5 1.5 
Total Horario 22.5h. 22.5h 22.5h 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

HORARIO POR NIVEL 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
ASIGNATURAS TRONCALES 

Ciencias Naturales 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Ciencias Sociales 2 2 2 1 2 2 
Lengua Cast. y Literat. 5 5 5 4 4 4 
Matemáticas 4,5 4,5 4,5 4 4 4 
1ª Lengua Extrajera 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
Total Troncales 17  17  16  15 14 14 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 
Educación Física 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Valores sociales y 
Cívicos / Religión 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2ª Leng. Extr (Francés) - - - - 1 1 
Educación Artística 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Total Específicas 4.5  4.5  5.5  6.5 6.5 6.5 

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
Educación Ciudadanía - - - 1 - - 

AUTONOMÍA CENTROS 
Ciencias Naturales 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Lengua Cast. y Literat. - - - 1 - - 
Matemáticas 0,5 0,5 0,5 1 1 1 
1ª Lengua Extrajera 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Libre Configuración 1,5 1,5 1,5 3 2 2 

RECREO 
Recreo 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
TOTAL HORARIO 25 25 25 25 25 25 
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3.PLAN GENERAL Y CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
1. Reuniones del Claustro y de Consejo Escolar. 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE 
NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

C
LA

U
ST

R
O

 Y
 C

. E
SC

O
LA

R
 

CLAUSTRO  01/09/2021 

- Asignación de tutorías a los grupos, según la legislación vigente y los criterios  
pedagógicos del Centro. 
- Distribución de aulas y espacios. 
- Elección/confirmación de coordinaciones de ciclo y formación de los mismos. 
- Entrega de listados del alumnado, la ficha de grupo clase, ficha del estado de 
libros de texto y documentación relativa a la programación. 
- Planes y Proyectos. Determinación de responsables. Plan de autoprotección. 
- Información del material curricular y fungible para el alumnado. 
 
CLAUSTRO  08/09/2021 

- Recordatorio del calendario escolar. 
- Horario y organización del primer día lectivo. 
- Entrega de horarios al personal docente.  
- Normas de organización y funcionamiento del colegio. 
- Temporalización de la evaluación inicial y entrega de las pruebas y documentación de la evaluación. 
- Presentación del dossier de coordinación con toda la información necesaria para el buen 
funcionamiento del Centro. 
- Entrega y presentación del uso de la agenda escolar. 
- Coordinación metodológica para las Programaciones Didácticas de Ciclo. 
- Planificación de programaciones presenciales y telemáticas. 
- Solicitud de nuevos Planes y Proyectos.  
- Aprobación participación Prácticum de grado de Maestro. 
- Información del calendario de las elecciones de representantes a Consejos Escolar. 
- Actividades para celebrar el día de la Hispanidad (1492: un nuevo mundo) 
 
C. ESCOLAR  09/09/2021 

- Información nueva plantilla del Centro, 
- Información y aprobación de los proyectos que se desarrollan en el Centro. 
- Aprobación del horario del primer día de clase. 
- Aprobación del periodo de adaptación del alumnado de infantil 3 años. 
- Información del calendario de las elecciones de representantes a Consejos Escolar. 
- Actividades para celebrar el día de la Hispanidad (1492: un nuevo mundo) 
 
 

 
CLAUSTRO  25/10/2021 

- Aprobación de las modificaciones del Plan 
de Centro.  
- Aprobación del Plan de Mejora del curso. 
- Información del presupuesto del curso.  
- Información del presupuesto para el curso 
próximo. 
- Aprobación de las actividades 
Complementarias.  
- Información de las modificaciones del Plan 
de Autoprotección. 
 
C. ESCOLAR  25/10/2021 

- Aprobación de las cuentas. 
- Aprobación presupuesto curso próximo. 
- Aprobación de las modificaciones del Plan 
de Centro. 
- Aprobación del Plan de Mejora. 
- Información de las actividades 
complementarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLAUSTRO29/11/2021 

- Revisión de la puesta en 
práctica del Plan de Mejora. 
- Actividades para 
conmemorar el Día de la 
Constitución. 
- Aprobación de las 
actividades para la 
celebración del Día de la 
Lectura en Andalucía.  
- Calendario Fin de 
trimestre y actividades para 
la Navidad.   
  
C.ESCOLAR29/11/21 

- Información y valoración 
de las Actividades para 
conmemorar el Día de la 
Constitución. 
- Análisis del simulacro. 
- Valoración de las 
actividades para la 
celebración del Día de la 
Lectura en Andalucía.  
- Calendario Fin de 
trimestre y actividades para 
la Navidad.   
 

 ENERO FEBRERO 
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CLAUSTRO  17/01/2022 

- Valoración de la Evaluación interna del Centro del 1º trimestre. 
- Valoración de los resultados escolares del 1ºT. 
- Seguimiento de la implementación del Plan de Mejora en el 1º trimestre. 
- Aprobación de las actividades Complementarias.  
C. ESCOLAR  17/01/2022 

- Valoración de la Evaluación interna del Centro del 1º trimestre. 
- Información de los resultados escolares del 1ºT. 
- Valoración del Plan de Mejora en el 1º trimestre. 
- Información de las actividades complementarias.  
- Información del desarrollo Proyecto Bilingüe y Escuela espacio de Paz. 
- Información modificación del presupuesto (ingresos y gastos) y estado de cuentas. 

CLAUSTRO  21/02/2022 

- Información Actividades para el día del Estatuto de Andalucía. 
 
C. ESCOLAR  21/02/202 

- Aprobación Actividades para el día del Estatuto de Andalucía. 
- Aprobación vacantes del Centro para el proceso admisión del próximo 
curso. 

  

ABRIL MAYO 
CLAUSTRO 25/04/2022 

- Valoración de la Evaluación interna del Centro del 2º trimestre. 
- Valoración de los resultados escolares del 2ºT. 
- Seguimiento de la implementación del Plan de Mejora en el 2º trimestre. 
- Aprobación de las actividades Complementarias.  
- Valoración de la convivencia en el Centro. 
C. ESCOLAR 25/04/2022 

- Valoración de la Evaluación interna del Centro del 2º trimestre. 
- Información de los resultados escolares del 2ºT. 
- Valoración del Plan de Mejora en el 2º trimestre. 
- Información de las actividades complementarias.  
- Información solicitudes de admisión presentadas en el Centro el próximo curso. 
- Información del estado de cuentas. 

CLAUSTRO 30/05/2022 

- Aprobación de los materiales curriculares para el próximo curso. 
- Formación del profesorado solicitada para el próximo curso. 
 - Actividades para el final de curso. 
- Calendario de actuación y organización del final de curso. 
C. ESCOLAR 30/05/2022 

- Aprobación de los materiales curriculares para el próximo curso. 
- Presentación de la memoria de actividades del Pro. Bilingüe, Escuela 
espacio de Paz y Coeducación. 
- Designación miembros del Equipo de Evaluación. 
- Aprobación estado de cuentas Justificación programa de gratuidad libros. 
Anexo III.a. 
- Actividades para el final de curso. 
- Calendario de actuación y organización final de curso. 

                                                                                                           JUNIO 

CLAUSTRO  29/06/2022                                                                                                   C. ESCOLAR  29/06/2022 

- Valoración de la Evaluación interna Final de Centro                                                              - Valoración de la Evaluación interna Final de Centro. 
 - Valoración de los resultados escolares.                                                                               - Valoración de los resultados escolares. 
                                                                                                                                          - Valoración del Plan de mejora   curso 2021/22. 
- Valoración del Plan de mejora   curso 2021/22.                                                                  - Valoración del Proyecto de Dirección. 
- Análisis de la memoria de Autoevaluación.                                                                          -  Aprobación de la memoria de Autoevaluación. 
- Informe del estado de Conservación libros de texto.                                                             - Valoración de la Coordinadora de Coeducación. 
- Análisis resultados de la prueba Escala.                                                                              - Información del estado de cuentas, estado de conservación de los libros  
- Conclusiones encuesta de satisfacción a las familias.                                                           - Conclusiones encuesta de satisfacción a las familias. 
                                                                                                                                          - Aprobación de suplentes y admitidos en el plan de familia. 
                                                                                                                                          - Necesidades del centro curso próximo. 
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2. Reuniones del ETCP y Equipos de Ciclo. 
 SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ET
C

P
  

02/09/2021 
- Constitución del ETCP. 
- Elaboración del Calendario y el contenido del Plan general de reuniones. 
- Revisión del calendario de actividades complementarias y extraescolares. 
- Plan de autoprotección. 
13/09/2021 
- Lectura de los indicadores homologados para la Autoevaluación. 
- Actuaciones para la evaluación inicial. 
Coordinación para la revisión de las programaciones didácticas y UDI. 
- Organización de la biblioteca. Plan de Lectura y Bibliotecas. 
- Análisis del Dossier de Coordinación de ETCP. 
 
20/09/2021 
- Coordinación para la celebración del Día Europeo de las lenguas. 
-Aspectos a tratar y documentación necesaria para la primera reunión de padres/madres. 
- Programaciones presenciales y telemáticas. 
- Propuesta de acta unificada para el registro de datos de la E. Inicial. 
 

04/10/2021 
- Valoración de los resultados de la Evaluación inicial  
- Coordinación para la aplicación del Plan de Mejora. 
- Programación de actividades a nivel de centro para celebrar (Día de la 
alimentación) y para el programa UN NUEVO MUNDO 1492. 
 
18/10/2021 
- Valoración de las reuniones con los padres/madres. 
- Seguimiento de Programaciones y UDI.  
- Programación de actividades a nivel de centro para celebrar el día de Halloween y 
el día de las Bibliotecas. 
- Seguimiento de las actividades del Plan de Mejora. 
 

EQ
U

IP
O

S 
D

E 
C

IC
LO

  

02/09/2021 
- Constitución de los Equipos de Ciclo. 
- Revisión de la planificación de actividades complementarias y extraescolares. 
- Plan de autoprotección 
13/09/2021 
- Información indicadores homologados y del Plan de lectura y bibliotecas. 
- Organización de la biblioteca de aula.  
- Actuaciones para la elaboración de la evaluación inicial. 
- Revisión y planificación sobre la elaboración de las programaciones y UDI.  
- Análisis del Dossier de Coordinación de Ciclo. 
 
20//09/2021 
-Información del (Día Europeo de las lenguas) 
-Aspectos a tratar y documentación necesaria para la primera reunión de padres/madres. 
-Propuestas de modificación o ampliación de las actividades del Plan de Mejora. 
-Propuesta de acta unificada para el registro de datos de la E. Inicial. 
 

04/10/2021 
- Información de los resultados de la Evaluación Inicial. 
- Información de la aplicación del Plan de Mejora. 
- Información de las actividades de la alimentación y un nuevo mundo 1492. 
- Valoración de las reuniones con los padres/madres.  
- Seguimiento del desarrollo de las programaciones.  
 
18/10/2021 
- Información de las actividades a nivel de centro para celebrar el día de Halloween y 
el día de las Bibliotecas. 
- Seguimiento de las actividades del Plan de Mejora. 
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 NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ET
C

P
  

08/11/2021 
- Coordinación de actividades Día del Flamenco. 
- Valoración de la aplicación de las medidas para la mejora de la competencia lingüística y matemática.  
22/11/2021 
- Coordinación de actividades conmemorativas de la Constitución. 
- Coordinación de actividades para el Día de la Lectura en Andalucía.  
- Calendario final trimestre y actividades para la Navidad. 

20/12/2021 
- Evaluación interna de Centro 1º trimestre. 
-Análisis y valoración de los resultados escolares. 
- Valoración del Proyecto de Dirección. 

EQ
. D

E 
C

IC
LO

  

08/11/2021 
-Información de actividades Día del Flamenco. 
- Actividades complementarias: Día de la tolerancia, xenofobia y racismo (3º P) y día de los derechos de los niños/as (1º 
ciclo). 
- Valoración de la aplicación de las medidas para la mejora de la competencia lingüística y matemática.  
22/11/2021 
- Información de las actividades para la Constitución y Lectura en Andalucía. 
- Actividades complementarias: Día contra la violencia de género (5º P) y Día de los derechos humanos (6º curso). 
- Información del calendario final trimestre y actividades para la Navidad. 

20/12/2021 
- Evaluación Interna de Centro 1º trimestre. 
-Análisis del grado de cumplimiento de las program. 

didácticas y posibles propuestas de mejora. 

-Valoración de la práctica docente y de los resultados 

escolares. 

 

 ENERO FEBRERO MARZO 

ET
C

P
  

10/01/2022 
- Elaboración del calendario didáctico-pedagógico del 2º trimestre 
- Análisis de los resultados de la aplicación del Plan de Mejora. 
- Preparación campeonato baloncesto. 
24/01/2022 
- Coordinación de actividades Día de la Paz. 
-Preparación 2º reunión con familias. 
-Coordinación prueba de Eficacia lectora del P. de Mejora. 
-Revisión de las programaciones. 

07/02/2022 
- Coordinación de actividades conmemorativas 
del Día de Andalucía.  
- Seguimiento de las actividades del Plan de 
Mejora. 
  

07/03/2022 
Coordinación de las actividades complementarias del mes: Día 
de la mujer y actividades para el carnaval. 
- Elaboración del calendario final del segundo trimestre.  
 21/03/2022 
- Evaluación interna de Centro 2º trimestre. 
-Análisis y valoración de los resultados escolares. 
- Valoración del Proyecto de Dirección. 
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 ABRIL MAYO JUNIO 

ET
C

P
  

04/04/2022 
- Evaluación interna de Centro 2º trimestre. 
-Análisis y valoración de los resultados escolares. 
- Valoración del Proyecto de Dirección. 
 

18/04/2022 
- Calendario didáctico-pedagógico del 3º trimestre 
- Revisión de la aplicación del Plan de Mejora. 
-Coordinación de actividades Día del libro. 
- Coordinación de actividades Día de Europa. 
 

09/05/2022 
- Coordinación de actividades Día de las Familias. 
-Coordinación de tránsito de etapas. 
- Revisión de los contenidos mínimos por cursos. 
 
23/05/2022 
- Revisión de los Materiales curriculares curso próximo. 
- Revisión listado material alumnado curso próximo. 
- Propuesta Formación del profesorado curso próximo. 
- Calendario y organización Final de curso. 
- Coordinación de actividades Día del Medio Ambiente. 

06/06/2022 
- Preparación documentación final de Curso.  
- Propuestas confección de la Memoria de Autoevaluación.  
- Análisis de los resultados de la aplicación del Plan de Mejora. 
- Elaboración de la encuesta para las familias y alumnado. 
 
24/06/2022 
- Valoración Interna Final de Centro. 
-Análisis y valoración de los resultados escolares. 
- Valoración del Proyecto de Dirección. 
-Coordinación de información de tránsito. 
- Elaboración Memoria de Autoevaluación.  

EQ
U

IP
O

S 
D

E 
C

IC
LO

  

04/04/2022 
- Evaluación Interna de Centro 2º trimestre. 
-Análisis del grado de cumplimiento de las program. 

didácticas y posibles propuestas de mejora. 

-Valoración de la práctica docente y de los resultados 

escolares. 

26/04/2022 
- Información del calendario didáctico-pedagógico del 
3º trimestre 
- Revisión de la aplicación del Plan de Mejora. 
-Información de las actividades Día del libro y día de 
Europa). 
- Revisión de los contenidos mínimos del ciclo. 

09/05/2022 
- Información de las actividades del mes (Día de las 
Familias). 
- Propuesta de Materiales curriculares curso próximo. 
- Configuración del listado material alumnado curso 
próximo. 
- Propuesta Formación del profesorado curso próximo. 
-Información de tránsito de etapas. 
23/05/2022 
- Información del calendario y organización Final de curso. 
Información de las actividades del mes (Día del Medio 
Ambiente.  
 
 

06/06/2022 
- Información de la documentación final de Curso.  
-Elaboración Memoria de Autoevaluación. 
- Información de la aplicación del Plan de Mejora. 
-Información de la encuesta para las familias y alumnado. 
-  Día de la Memoria H. y Democrática). 
- Información de tránsito (3 años). 
24/06/22 
- Valoración Interna Final de Centro. 
Análisis del grado de cumplimiento de las programaciones 

didácticas y posibles propuestas de mejora. 

-Valoración de la práctica docente y de los resultados escolares. 

-Aportaciones a la Memoria de Autoevaluación.  

EQ
U

IP
O

S 
D

E 
C

IC
LO

  

10/01/2022 
- Información del calendario didáctico-pedagógico del 2º trimestre 
- Información de los resultados de la aplicación del Plan de 
Mejora. 
- Información del campeonato baloncesto. 
 
24/01/2022 
- Información de las actividades del mes (Día de la Paz). 
-Información de la preparación 2º reunión con familias. 
- Revisión de las programaciones. 
 

07/02/2022 
- Información de de las actividades del mes 
(Día de Andalucía). 
- Valoración de las medidas adoptadas para la 
mejora de la competencia lingüística y 
matemática. 
 
 

07/03/2022 
- Información de actividades complementarias del mes: Día de 
la mujer y actividades para el carnaval. 
 - Información del calendario final del segundo trimestre.  
- Actividades complementarias del mes: Día forestal mundial y 
del agua (Ed. Infantil) 
 
21/03/2022 
- Análisis de los resultados de la aplicación del Plan de Mejora. 
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3.Reuniones de los equipos docentes. 
A continuación, se presentan los temas susceptibles de ser tratados en las reuniones de los equipos docentes, que se reunirán semanalmente 

durante el primer trimestre y dos veces en el segundo y tercer trimestre (incluyendo las sesiones de evaluación). Se recuerda que estas reuniones son el 
espacio y tiempo óptimo para discutir la marcha del alumnado de forma regulada, la información a aportar en las tutorías,evolución de las medidas y 
enseñanza no presencial por el COVID-19 y los tipos de actividades que se están desarrollando con el alumnado. Las actas se confeccionan 
informáticamente según modelo unificado de Centro, teniendo que ser entregadas al Jefe de Estudios a la semana siguiente de su realización para su visto 
bueno.  

 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

EQ
U

IP
O

 D
O

C
EN

TE
 

03/09/2021 
- Constitución del Equipo Docente. 
- Análisis conjunto de los datos e informes del curso 
anterior sobre el alumnado. (Ev. final, informes 
individuales, ficha grupo-clase). 
- Alumnado de atención a la diversidad. 
27/09/2021 (Acta de sesión de Evaluación Inicial) 
- Valoración de los resultados de la evaluación inicial. 
(Realizar propuesta de alumnado para la asignación de 
apoyos y refuerzos). 
- Planificación del tiempo diario de lectura. 
13/12/2021 (Acta de sesión de Evaluación) 
- Valoración del proceso de Enseñanza-Aprendizaje del 
alumnado correspondiente al 1º trimestre. (asignación 
alumnado apoyo y refuerzo). 

14/02/2022 (Acta del Equipo Docente) 
- Valoración del rendimiento académico del alumnado. 
- Valoración de la convivencia en el grupo-clase. 
- Valoración de las medidas de Atención a la diversidad. –  
 
28/03/22 (Acta de sesión de Evaluación) 
- Valoración del proceso de Enseñanza-Aprendizaje del 
alumnado correspondiente al 2º trimestre. (asignación 
alumnado apoyo y refuerzo). 
 

16/05/2022(Acta del Equipo Docente) 
- Valoración del rendimiento académico del alumnado. 
- Valoración de la convivencia en el grupo-clase. 
- Valoración de las medidas de Atención a la diversidad. 
 
 
 
20/06/2022 (Acta de sesión de Evaluación) 
- Valoración del proceso de Enseñanza-Aprendizaje del 
alumnado correspondiente al 3º trimestre.  
- Información de tránsito. 
 

 
4.Plan de trabajo del Equipo de Orientación. 

Se presentan los temas susceptibles de ser tratados en las reuniones del equipo de Orientación que se reunirán una vez al mes. Se recuerda que 
estas reuniones son el espacio y tiempo óptimo para discutir la marcha del alumnado con necesidades y los tipos de actividades que se están desarrollando 
con el alumnado, de forma especial. Las actas se confeccionan informáticamente según modelo unificado de Centro, teniendo que ser entregadas al Jefe de 
Estudios a la semana siguiente de su realización para su visto bueno.  

 
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
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EQ
U

IP
O

 D
E 

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

 

 

13/09/2021 
- Constitución del Equipo Orientación. 
- Información del Calendario de reuniones del Equipo de 
Orientación. 
- Lectura de las líneas de actuación pedagógica. 
- Alumnado de P.T, Apoyo y Logopeda. 
18/10/2021 
- Seguimiento del alumnado de P.T, Apoyo y Logopeda. 
22/11/2021 
- Seguimiento del alumnado de P.T, Apoyo y Logopeda. 

10/01/2022 
- Altas y bajas del alumnado atendido.  
- Información de la Orientadora.  
 
07/02/2022 
- Seguimiento del alumnado de P.T, Apoyo y Logopeda. 
 
07/03/2022 
- Seguimiento del alumnado de P.T, Apoyo y Logopeda. 

18/04/2022 
- Altas y bajas del alumnado atendido.  
- Información de la Orientadora. 
23/05/2022 
- Seguimiento del alumnado de P.T, Apoyo y Logopeda. 
- Actividades de acogida y tránsito entre etapas educativas 
27/06/2022 
- Altas y bajas del alumnado atendido.  
- Revisión de los Programas de Refuerzo de Aprendizaje. 
- Información de la Orientadora.  

 
 

5.Plan de trabajo del Equipo Bilingüe. 
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

EQ
U

IP
O

 B
IL

IN
G

Ü
E 

 

 

06/09/2022 
-Constitución del equipo bilingüe. 
-Pautas para la actualización del CIL. 
-Propuestas para este curso escolar. 
-Celebración del día europeo de las lenguas. 
 
20/09/2022 
-Actualización del CIL 
-Revisión de los criterios de calificación y revisión de la 
metodología en las áreas no lingüísticas (SCIENCE). 
 
15/11/2022 
-Seguimiento del desarrollo de las programaciones de 
Science. 
- Elaboración del proyecto común bilingüe del primer 
trimestre. 

31/01/2022 
- Evaluación del proyecto común bilingüe del primer trimestre. 
 
14/02/2022 
- Elaboración del proyecto común bilingüe del segundo trimestre. 
 

09/05/2022 
- Evaluación del proyecto común bilingüe del segundo trimestre. 
- Elaboración del proyecto común bilingüe del tercer trimestre. 
27/06/2022 
- Evaluación del proyecto común bilingüe del tercer trimestre. 
 

 

6.Reuniones de Comisiones del Consejo Escolar (Equipo de Evaluación).  
La Comisión del Equipo de Evaluación tendrá dos reuniones al final de curso para la confección de la Memoria de Autoevaluación. 
 

Equipo de evaluación Fechas:13/06/2022 y 28/06/2022 

 
- Estudio indicadores homologados para la autoevaluación. 

- Revisión final Plan de Mejora. 
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- Confección Memoria de Autoevaluación. 
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CALENDARIO DEL PLAN GENERAL DE REUNIONES 
C. ESCOLAR CLAUSTRO E.T.C.P E. CICLO E. ORIENTA. E.DOCENTE BILINGÜE E. COVID E. EVAL. 

         

SEPTIEMBRE 
 1 2 3 6 7 8 9 LUNES 13 LUNES 20 LUNES 27 

Maña
na 

9:00           
10:00     T:In-Pr      
11:00    Deleg       

16:00 – 17:00           
17:00 – 18:00           

18:00 – 19:00            

OCTUBRE 
 LUNES 4 L-11-NO LECTIV. LUNES 18 LUNES 25  

16:00 – 17:00      

17:00 – 18:00 1º RE. FAMILIAS    

18:00 – 19:00     

NOVIEMBRE 
 L-1 - NO LECTIVO LUNES 8 LUNES 15 LUNES 22 LUNES 29 

16:00 – 17:00      
17:00 – 18:00     
18:00 – 19:00     

DICIEMBRE 
 L-6 - NO LECTIVO LUNES 13 LUNES 20   

16:00 – 17:00      
17:00 – 18:00  NOTAS    

18:00 – 19:00     

ENERO 
 LUNES 10 LUNES 17 LUNES 24 LUNES 31  

16:00 – 17:00      
17:00 – 18:00    2º RE. FAMILIAS  
18:00 – 19:00      

FEBRERO 
 LUNES 7 LUNES 14 LUNES 21 L-28 - NO LECTIVO  

16:00 – 17:00      
17:00 – 18:00     
18:00 – 19:00     

MARZO 
 LUNES 7 LUNES 14 LUNES 21 LUNES 28  

16:00 – 17:00      
17:00 – 18:00      

18:00 – 19:00      

ABRIL 
 LUNES 4 L-28  NO LECTIV LUNES 18 LUNES 25  

16:00 – 17:00      

17:00 – 18:00 2ºT - NOTAS    
18:00 – 19:00     

MAYO 
 L-2 - NO LECTIVO LUNES 9 LUNES 16 LUNES 23 LUNES 30 

16:00 – 17:00      
17:00 – 18:00   Tránsito:In-Pr  
18:00 – 19:00      

JUNIO 
 LUNES 6 LUNES 13 LUNES 20 J-23 V-24 L-27 M-28 M-29 

Mañ
ana 

10:00    3ºNOTAS   

11:00      

12:00      

16:00 – 17:00     
17:00 – 18:00  FAMILIAS 3 años  

18:00 – 19:00    
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4.PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL PRESENTE CURSO. 

 
     Tomando como referencia los objetivos propios del Plan de Centro y analizados los indicadores homologados 

para la autoevaluación de Centros que imparten Educación Infantil y Primaria y los resultados de la Prueba de 

Escala de hace dos cursos, se observa la buena marcha general del Centro en todos los indicadores homologados, 

estando éstos, por encima de la media de Centros con ISC similar, de la Zona Educativa y de Andalucía.  

     Se parte, por tanto, de unos porcentajes muy elevados de alumnado de 2º que globalmente alcanza un dominio 

alto en la competencia básica de comunicación lingüística y razonamiento matemático de 76% y 56% 

respectivamente, mientras que no hay alumnado con porcentaje bajo en las dos competencias anteriores. Además, 

contamos con un 99,3% de alumnado de Educación Primaria que obtiene evaluación positiva en las distintas áreas 

el pasado año. 

   Por otro lado, la convivencia en el Centro la podríamos considerar muy satisfactoria, así como las relaciones 
entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

        Por todo lo anteriormente citado y tras el estudio de la Memoria de Autoevaluación y nuestro Plan de Mejora, se 

determina que las líneas formativas del próximo curso 2021/2022 se establecerán en las siguientes: 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPOR. 
1.- Método ABN de matemáticas 
 

Coordinador/a E. Infantil 1ºTRIM. 

2.- Enfoque AICLE 
 

Jefa de estudios. 1ºTRIM. 

3.-  Manejo de la Plataforma Classroom.  
 

Jefa de estudios. 1ºTRIM. 

4.- Uso de la Robótica en matemáticas.  
 

Coordinador/a 3º ciclo E.P. 1ºTRIM. 

5.- Inicio a la gamificación. 
 

Jefa de estudios. 1ºTRIM. 

6.- TDE. 
 

Coordinador/a del programa. PERMANENTE 

7.- Bilingüismo. 
 

Coordinador/a del programa. PERMANENTE 

8.- Escuela espacio de Paz. 
 

Coordinador/a del programa. PERMANENTE 

9.- Coeducación. 
 

Coordinador/a del programa. PERMANENTE 

10.- Aula Jaque. 
 

Coordinador/a del programa. PERMANENTE 

11.- Hábitos de vida saludable. 
 

Coordinador/a del programa. PERMANENTE 

12.- Plan de lectura y bibliotecas 
 

Coordinador/a del programa. PERMANENTE 

13.- Prevención de riesgos laborales. 
 

Coordinador/a del programa. PERMANENTE 

14.- Formación de equipos directivos. 
 

Equipo directivo. PERMANENTE 
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5.PLANES Y PROGRAMAS PARA EL CURSO. 
 
         Además de todos los planes y proyectos enumerados en el Proyecto Educativo que desarrolla el Centro, en 
este curso escolar y como refuerzo a la consecución de nuestros objetivos propios, añadimos: 
 

 Prácticum Grado Maestro y Prácticas del alumnado universitario en centros bilingües. 
 Escuela espacio de Paz. 
 Creciendo en salud. 

 
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CICLO Y CENTRO. 

CLASE/CICLO FECHA CENTRO 

PRIMER TRIMESTRE   

 26 SEP. Día Europeo de las Lenguas 

12 OCT.  1492: un nuevo mundo 

16 OCT. Día de la alimentación 

24 OCT. Día de la biblioteca 

31 OCT. Día de halloween 

Día de tolerancia, xenofobia y racismo (3º) 16 NOV. Día del flamenco 

Día de los derechos de los niños (2º) 20 NOV.  

Día Inter. de la violencia de género (5º) 25 NOV. 

 DIC. Campeonato de ajedrez 

6 DIC. Día de la Constitución 

Día de los derechos humanos (1º) 10 DIC.  

 16 DIC. Día de la lectura en Andalucía 

FIN DIC. Festival de Navidad 

SEGUNDO TRIMESTRE   

 30 ENE. Día de la Paz 

ENE-FEB Campeonato de baloncesto 

28 FEB. Día de Andalucía 

Día de la mujer (4º) 8 MAR.  

 MAR. Torneo por equipos de ajedrez 

Día forestal mundial y del agua (E.Infantil) 21 MAR.  

TERCER TRIMESTRE   

 23 ABR. Día del libro 

9 MAY. Día de Europa 

15 MAY. Día de las familias 

MAY. Campeonato de ping-pong 

5 JUN. Día del medio ambiente 

Día de la Memoria Hca y Democ. (6º ) 14 JUN.  

 FIN JUN. Gymkana y fin de curso 

Están subrayadas las actividades que no se podrán celebrar a no ser que mejore la situación provocada por el 
COVID-19. 

7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS. 

(NO SE PODRAN REALIZAR A NO SER QUE MEJORE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL COVID-19) 
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1er AÑO 

 

 
2º AÑO 

INFANTIL 
 
2º TRIMESTRE 
 

 
SALIDA AL TEATRO DE VERA O HUERCAL OVERA 

 

 
SALIDA AL TEATRO DE VERA O HUERCAL OVERA 

 
3er TRIMESTRE 
 

 
ESTACIÓN DE LOS CUENTOS DE SERÓN 

 

 
GRANJA ESCUELA DE LUCAINENA 

 1º Y 2º PRIMARIA 
 
1er TRIMESTRE 
 

 
VISITA CASTILLO DE LORCA 

 

 
CLUB DEPORTIVO PUERTO REY. TALLER DE 

DEPORTE (VERA) 
 
2º TRIMESTRE 
 

 
SALIDA AL TEATRO DE VERA O HUERCAL OVERA 

 

 
SALIDA TEATRO DE VERA O HUERCAL OVERA 

 
3er TRIMESTRE 
 

 
VISITA A NIJAR: ‖EL DUENDE ALFARERO‖ 

 

 
PARQUE DE BOMBEROS DE TURRE 

 3º Y 4º PRIMARIA 
 
1er TRIMESTRE 
 

 
VISITA AL CASTILLO Y PUERTO DE ÁGUILAS 

 

 
RUTA EDUCATIVA EN EL MEDIO RURAL DE LUBRÍN 

 
 
2º TRIMESTRE 
 

 
SALIDA AL TEATRO DE VERA O HUERCAL OVERA 

 

 
SALIDA AL TEATRO DE VERA O HUERCAL OVERA 

 
SENDERISMO (RUTA Nº 1) 

 

 
SENDERISMO (RUTA Nº 2) 

 
3er TRIMESTRE 
 

 
VISITA A VELEZ RUBIO Y AL MERENDERO DE MARÍA 

 

 
VISITA AL MINI HOLLIWOOD DE TABERNAS 

 5º Y 6º PRIMARIA 
 
1er TRIMESTRE 
 

 
VISITA A LA ALCAZABA Y CATEDRAL DE ALMERÍA 

 

 
KARST DE SORBAS 

 
 
2º TRIMESTRE 
 

 
SALIDA AL TEATRO DE VERA O HUERCAL OVERA 

 

 
SALIDA AL TEATRO DE VERA O HUERCAL OVERA 

 
SENDERISMO (RUTA Nº 3) 

 

 
SENDERISMO (RUTA Nº 4) 

 
 
 
3er TRIMESTRE 
 

 
ACTIVIDADES NAÚTICAS (5º DE PRIMARIA) 

 

 
VIAJE DE ESTUDIOS A LA SIERRA DE CAZORLA O COSTA DEL SOL (6º DE PRIMARIA) 

 

 
 

8. CALENDARIO DE PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB  DEL CENTRO. 
 
 

FECHA ACTIVIDAD ENCARGADO/A 
16 octubre  DÍA DE LA ALIMENTACIÓN TUTOR/A 1º DE PRIMARIA 

31 octubre HALLOWEEN ESPECIALISTA INGLÉS 
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16 noviembre  TOLERANCIA TUTOR/A 3º DE PRIMARIA 

20 noviembre D. DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS TUTOR/A 2º DE PRIMARIA 

25 noviembre D. DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER COOR. COEDUCACIÓN 

5 diciembre DÍA DE LA CONSTITUCIÓN TUTOR/A 5º DE PRIMARIA 

14 diciembre DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA COOR. BIBLIOTECA 

21 diciembre NAVIDAD JEFA DE ESTUDIOS 

30 enero DÍA DE LA PAZ COOR. E. ESP. DE PAZ 

26 febrero DÍA DE ANDALUCÍA TUTOR/A 4º DE PRIMARIA 

8 marzo DÍA DE LA MUJER COOR. COEDUCACIÓN 

21 marzo DÍA FORESTAL MUNDIAL TUTOR/A INF. 4 AÑOS 

23 abril DÍA DEL LIBRO COOR. BIBLIOTECA 

9 mayo DÍA DE EUROPA TUTOR/A 6º DE PRIMARIA 

5 junio DÍA DEL MEDIO AMBIENTE TUTOR/A INF. 5 AÑOS 

21 junio FINAL DE CURSO COOR. T.D.E. 

 
 

9. HORARIO DEL LA BIBILIOTECA ESCOLAR. 
 

 Cada curso se establece un horario de biblioteca para el préstamo y devolución de libros. Además durante 

el recreo también permanece abierta. No obstante, queda reservadas algunas sesiones semanales por ciclos y 

cursos, para hacer uso de sus instalaciones y de los materiales disponibles.  

 

La biblioteca permanecerá cerrada en el recreo y se suspenderá el horario para intercambios de libros este curso 

como medida de prevención ante el covid-19. El préstamo se realizará como biblioteca de aula. El día 1 de cada 

mes el tutor/a asignará un libro al alumnado. Tendrán de plazo para leerlos 20 días, momento en que se guardarán 

en cuarentena durante 10 días. 

 

 
10. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS RECREOS. 

  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00-10:00  
 

   

10:00-11:00  
 

   

11:00-11:30 
   

 
 

11:30-12:00 

 
    

12:00-12:30 
 

   
 

12:30-13:00 
 
 

 
 

  
  

13:00-14:00 
 

 
  

 

 
HORARIO 

 

 
GRUPO 

 
ESPACIO 

 
VIGILANTES 
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11.PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE IGUALDAD. 
 

 Mes de octubre  

 

11:00h a 11:30h 

 
6º de Primaria 

 
Pistas deportivas 

 
 

 
Tutores 

Especialista en Inglés  
Maestro/a COVID 

 

 
5º de Primaria 

 
 

4º de Primaria 
 

Patio de Infantil 

11:30h a 12:00h 

 
3º de Primaria 

 
Pistas deportivas 

 

 
 
 

 
Tutores 

Especialista bilingüe  
Maestra de P.T. 

 

 
2º de Primaria 

 

 
1º de Primaria 

 

 
Infantil 5 años 

 

 Patio de Infantil 

 
 
 
 
 
 

Tutoras 

12:00h a 12:30h 

 
Infantil 4 años 

 
 

 
Infantil 3 años 
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-Encuesta Inicial : analizar cómo se encuentra el colegio en materia de coeducación. 

 

 16 de Noviembre ―Día de la tolerancia‖ 

 

- Confección de un mural colectivo con dibujos y motivos alusivos al tema incluyendo el lema ―Diferentes pero 

iguales‖ en español, inglés, francés y árabe. 

- Visionado del corto educativo: ―El valor de la Tolerancia‖ 

- Lectura, diálogo y encuestas sobre la Tolerancia. 

 

 20 de Noviembre ―Día de los derechos de la infancia‖ 

 

-Trabajar canciones y videos relacionados con el tema. 

-Mural con  láminas que reflejen los derechos de los niños. 

 

 25 de noviembre ―Día de la no violencia a la mujer‖ 

 

-Los alumnos de EI y 1º ciclo trabajaran mediante cuentos igualitarios coeducativos centrados en la prevención de 

la violencia de género.  

-Los alumnos de 3º realizarán tarjetas con mensajes positivos hacia la mujer. 

-Los de 4º visionarán videos o canciones sobre la violencia de género con sus correspondientes debates o 

conclusiones.  

-Los alumnos de 5º trabajaran las mujeres importantes que han luchado contra la violencia de género. 

-Los alumnos de 6º realizarán un mural  sobre una mano con frases sobre el lema violencia de género. 

 

 Mes de diciembre: 

 

-Los alumnos de EI y primer ciclo trabajarán el juguete  velico y no sexista, una actividad en la que cada alumno 

elegirá su juguete preferido y comentarían a sus compañeros porque han elegido ese juguete y que pasaría si se 

convirtieran en ese juguete. 

-2º y 3º ciclo recopilarán datos de personas mayores abuelos, padres de los juegos de la infancia de tiempos 

pasados, para después comentarlos en clase 

 

 16 de Diciembre ―Día de la lectura en Andalucía‖  

 

- La ―LA XVIII FERIA DEL LIBRO‖, en el cual se lleva a cabo la exposición de libros en el colegio, con el fin de 

fomentar el placer por la lectura. (Suspendida por el Covid-19). 

- Aprendizaje servicios, consiste en que los alumnos mayores leerán cuentos coeducativos a los alumnos de EI y 1º 

EP. (Suspendida por el Covid-19). 

- Ampliar la bibliotecas con libros y cuentos coeducativos. 

 

 

 

 

 30 de Enero ―Día de la paz‖ 
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-Canciones sobre la paz.  

-Debates 

 

 28 de Febrero ―Día de Andalucía‖ 

 

-Recogida de información sobre personajes importantes de Andalucía, haciendo énfasis en las mujeres más 

influyentes de nuestra autonomía. 

-Actividad para trabajar la corresponsabilidad en el trabajo doméstico  de nuestros alumnos y así fomentar 

responsabilidades y reparto equitativo de tareas. 

-Visionado de cuentos o contenidos audiovisuales que apuesten por la diversidad y la igualdad. 

 

 8 de marzo ―Día internacional de la mujer‖ 

 

-Invitar al  alumno a indagar información sobre mujeres que han hecho historia por su activismo en pro del 

igualdad y su valentía. Biografía, retratos, ….. 

-Invitar a abuelas, tías o mujeres mayores o visitar el Centro de día para que nos cuenten su historia ( éxitos, 

sueños cumplidos, recuerdos, anécdotas, ..). El alumnado realizará una batería de preguntas para la recogida de 

información. (Suspendida por el Covid-19). 

 

 23 de Abril ―Día del Libro‖. 

 

- Tercer ciclo podremos realizar lecturas de  un libro en concreto. 

- Recopilar información de mujeres que han sido un referente para la ciencia, investigar sobre sus descubrimientos, 

trabajos,.. etc. 

- Mediante grupos podemos realizar murales, collage o reproducciones con material reciclado de los inventos que 

realizaron dichas mujeres. 

 

 1 de Mayo ―Día del trabajo‖  

 

- Diálogos sobre las diferentes profesiones y la importancia de todas ellas. 

- Collage sobre las diferentes profesiones; haciendo hincapié en que toda profesión puede ser desempeñada tanto 

por un hombre como por una mujer. 

- Invitar a una madre (bombero, taxista, abogada,…)  que nos ofrezca la oportunidad de informarles de la igualdad 

entre las profesiones. (Suspendida por el Covid-19). 

 

 Mes de Junio  

 

- Proporcionar al alumnado un listado de lecturas coeducativas recomendadas para que niñas, niños y sus familias 

sigan aprendiendo a lo largo del verano y al mismo tiempo fomentar la lectura.  

 

 
 
 
 
 



    
 

24 

 

12. MATERIAL CURRICULAR PARA LOS CURSOS 2019/2023 
 
 
 
 

1º PRIMARIA 

   TITULO EDITORIAL ISBN 

   LENGUA 1 Cuadrícula (trimestres) ANAYA 978-84-698-4890-6 

MATEMÁTICAS 1 Cuadrícula (trimestres) ANAYA 978-84-698-4898-2 

CIENCIAS SOCIALES 1.Cuadrícula + Social Science 1. In focus. ANAYA 978-84-698-6297-1 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA1. Cuadícula + N. Science 1. In focus. ANAYA 978-84-698-6294-0 

ALL ABOUT US 1. CLASS BOOK PACK. ANDALUSIAN Edition. OXFORD  978-0-19-411611-4 

PLÁSTICA 1. ANAYA 978-84-698-4942-2 

RELIGIÓN CATÓLICA 1. ANAYA 978-84-698-4946-0 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 1. ANAYA 978-84-698-6184-4 
 
 

2º PRIMARIA 

TITULO EDITORIAL ISBN 

   LENGUA 2. (trimestres) ANAYA 978-84-698-4891-3 

MATEMÁTICAS 2. (trimestres) ANAYA 978-84-698-4904-0 

CIENCIAS SOCIALES 2. + Social Science 2. In focus. ANAYA 978-84-698-6298-8 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2. +Natural Science 2. In focus ANAYA 978-84-698-6295-7 

ALL ABOUT US 2. CLASS BOOK PACK. ANDALUSIAN Edition. OXFORD  978-0-19-411612-1 

PLÁSTICA 2. ANAYA 978-84-698-4943-9 

RELIGIÓN CATÓLICA 2. ANAYA 978-84-698-4947-7 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 2. ANAYA 978-84-698-6186-8 
 

 
 

3º PRIMARIA 

   TITULO EDITORIAL ISBN 

   LENGUA 3. (trimestres)  ANAYA 978-84-698-6232-2 

MATEMÁTICAS 3. (trimestres) ANAYA 978-84-698-6234-6 

CIENCIAS SOCIALES 3. + Social Science 3. In focus. ANAYA 978-84-698-6301-5 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 3. + Natural Science 3. In focus ANAYA 978-84-698-6299-5 

ALL ABOUT US 3. CLASS BOOK. ANDALUSIAN Edition. OXFORD  978-0-19-411613-8 

ZIGZAG 1.  A1.1 ANAYA 978-20-903-8386-7 

RELIGIÓN CATÓLICA 3. ANAYA 978-84-698-5342-9 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 3. ANAYA 978-84-698-6191-2 
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4º PRIMARIA 

TITULO EDITORIAL ISBN 

   LENGUA 4. (trimestres) ANAYA 978-84-698-6233-9 

MATEMÁTICAS 4. (trimestres) ANAYA 978-84-698-6235-3 

CIENCIAS SOCIALES 4. + Social Science 4. In focus. ANAYA 978-84-698-6302-2 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 4. + Natural Science 4. In focus ANAYA 978-84-698-6300-8 

ALL ABOUT US 4. CLASS BOOK. ANDALUSIAN Edition. OXFORD  978-0-19-411614-5 

ZIGZAG 2.  A1.2 ANAYA 978-20-903-8389-8 

RELIGIÓN CATÓLICA 4. ANAYA 978-84-698-5343-6 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 4 ANAYA 978-84-678-8271-1 
 

   

 
5º PRIMARIA 

   TITULO EDITORIAL ISBN 

   LENGUA 5. ANAYA 978-84-698-5376-4 

MATEMÁTICAS 5. ANAYA 978-84-698-5406-8 

CIENCIAS SOCIALES 5. + Social Science 5. In focus ANAYA 978-84-698-6305-3 

CIENCIAS NATURALES 5. + Natural Science 5. In focus ANAYA 978-84-698-6303-9 

ALL ABOUT US 5. CLASS BOOK. ANDALUSIAN Edition. OXFORD  978-0-19-411615-2 

JUS D´ORANGE 1.  INITIATION ANAYA 978-84-675-8030-7 

MÚSICA 5.  ANAYA 978-84-698-5616-1 

RELIGIÓN CATÓLICA 5. ANAYA 978-84-698-5632-1 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 5. ANAYA 978-84-698-6193-6 

EDUC. CIUDADANÍA Y DR. HUMANOS ANAYA 978-84-698-5654-3 

   

   6º PRIMARIA 

TITULO EDITORIAL ISBN 

   LENGUA 6. ANAYA 978-84-698-5377-1 

MATEMÁTICAS 6. ANAYA 978-84-698-5407-5 

CIENCIAS SOCIALES 6. + Social Science 6. In focus ANAYA 978-84-698-6306-0 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 6. + Natural Science 6. In focus ANAYA 978-84-698-6304-6 

ALL ABOUT US 6. CLASS BOOK. ANDALUSIAN Edition. OXFORD  978-0-19-411616-9 

JUS D´ORANGE 2.  ÉLÉMENTAIRE ANAYA 978-84-667-9010-9 

MÚSICA 6. ANAYA 978-84-698-5620-8 

RELIGIÓN CATÓLICA 6 ANAYA 978-84-698-5633-8 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 6 ANAYA 978-84-678-8272-8 

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL. ANAYA 978-84-698-5658-1 
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13. PLAN DE MEJORA DEL PRESENTE CURSO. 

 
 

Analizados los indicadores homologados para la autoevaluación de Centros que imparten Educación Infantil y 

Primaria y los resultados de la evaluación del curso anterior, se comprueba la buena marcha general del Centro. 

Se decide que nuestro Plan de Mejora del curso 2021/22 debería continuar en la misma línea de trabajo que 

venimos desarrollando teniendo en consideración que dos de las propuestas se quedaron en proceso el último 

año. Por lo tanto, seguiremos trabajando los tres objetivos propuestos el curso pasado dentro de la mejora del 

factor clave: la concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, la planificación efectiva de 

la práctica docente e incorporaremos un nuevo objetivo, dentro del factor clave: tutorización del alumnado, relación 

con las familias y el entorno, por considerarlos fundamentales para la formación del alumnado y la mejora de sus 

rendimientos académicos. 

 

1. MEJORAR UN 5% LA EFICACIA LECTORA DEL ALUMNADO DEL CENTRO. 

 

 Este objetivo ha considerado el ámbito del éxito educativo y mejora de los rendimientos escolares. 

 

SEGUIMIENTO y DESARROLLO. 

 

- Seguimiento: se llevará a cabo a través de las reuniones de ciclo y E.T.C.P. 

 

- Desarrollo: Elaboración de un Plan de Mejora de la Competencia Lingüística con propuesta de actividades 

desde E. Infantil hasta sexto de E. Primaria. 

A cada tutor se le entrega un dossier donde pueden llevar un registro del Plan de Mejora de la Competencia 

Lingüística con las siguientes actividades para su desarrollo. Las actividades sombreadas quedan suspendidas este 

curso debido al Covid-19. 

 
 

PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LA EFICACIA LECTORA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

FRECUENC
IA 

INFANTIL 3 Y 4 AÑOS INFANTIL 5 AÑOS 

 
 

CADA 
SEMANA 

● Utilización del rincón de la biblioteca de aula. 
El rincón de la biblioteca se utiliza una vez 
finalizada la actividad individual. Cada día le 
toca a un grupo, el cual visualizará los cuentos, 
reconocerá personajes, se los contarán al resto 
de los compañeros/as, dramatizarán los 
personajes...  

● Lectura individual dos veces a la 
semana de la consonante trabajada. 
(Durante todo el curso). 

 
CADA 

QUINCENA 

 ● Lectura quincenal de un libro colectivo 
en el aula durante el 3º trimestre. 
(Plan Lector). 

● Fomentar la comprensión oral mediante la escucha de un texto adecuado al ciclo, leído por el 
profesor/a o a través de una audición. Posteriormente se les hará varias preguntas, para trabajar 
y valorar su comprensión oral. 
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CADA MES 

 ● Lectura de un libro de la biblioteca de 
aula.   

● Fomentar la lectura comprensiva 
mediante la lectura de un texto y la 
resolución de preguntas de 
comprensión lectora. 

 
CADA 

TRIMESTRE 

● Realizar descripciones o narraciones orales sobre los siguientes temas de interés para el 
alumnado: 

● FERIA DE SAN DIEGO  -   DÍA DE LA VIEJA  -  LAS VACACIONES 
●  

 
 

CADA AÑO 

● Aprendizaje/servicio: Esta actividad se desarrollará en el tercer trimestre. Los encargados de 
realizarla serán los 5 niños y niñas que hayan leído más libros ―no obligatorios‖ entre el primer y 

el segundo trimestre. Consiste en leer un cuento, elegido por el tutor, a grupos pequeños. 
6º a 2º                        5º a 1º                   4º a Inf.5 años                3º a Inf. 4 años        

 Feria del libro. Se desarrollará durante el primer trimestre en la sala de profesores del 
Centro. 

 
 

DE FORMA 
REGULAR 

 ● Horarios de apoyos sistemáticos a la 
lectura con la maestra de refuerzo 
educativo. 

● Fomentar el uso de la biblioteca escolar con visitas puntuales. 

 

● Trabajo de acción tutorial de concienciación de las familias para que lean cuentos a sus hijos/as 

y así intentar aumentar el gusto por la lectura posteriormente. 

 
 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LA EFICACIA LECTORA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
FRECUENCIA  

 
 

CADA SEMANA 

1. Lectura colectiva en el aula de un libro por trimestre. (Plan Lector). Lectura semanal de varios 

capítulos del libro colectivo y posteriormente se llevará a cabo una tertulia-coloquio literaria de los 

capítulos leídos, con búsqueda en el diccionario de las palabras desconocidas. (E. Y C. ORAL) 

 

2. Asamblea semanal en la que el alumnado se dedica a relatar sus distintas experiencias más 

relevantes y debates sobre noticias de actualidad que le interesen. (E. Y C. ORAL). 

 
 

CADA QUINCENA 
 

3. Fomento de la comprensión lectora a través de la lectura quincenal de 1 texto (con límite de 

tamaño y tiempo) y su evaluación posterior. (18). 

 

 

 

    

 

 

 

 

    CADA MES 

4. Creación de historias relacionadas con objetos escogidos a través de dados, ruletas... Serán 

leídas por su autor y el resto de la clase tendrán que adivinar los objetos escondidos en dicho 

relato. 

 

EXTENSIÓN: 1er Ciclo: de 25 a 50 palabras.  -    2º Ciclo: de 75 a 100 palabras.  -    3º Ciclo: de 

125 a 150 palabras. 
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5. Realización de narraciones bimensuales relacionadas con cada una de las emociones que se 

trabajan cada dos meses en clase, cuya extensión dependerá de los distintos ciclos. 

Las cinco mejores producciones serán leídas en clase por su autor e intercambiadas por los 

alumnos/as para su lectura. 

 

 

 
 
 
 

CADA TRMESTRE 

 

6. Lectura de tres libros por trimestre, pertenecientes a la biblioteca de aula, con su 

correspondiente ficha adaptada a los diferentes ciclos. Opcionalmente, los niños/as podrán traer 

cajas, paneles o cartulinas decoradas con objetos, dibujos, etc. que utilizarán para contar el 

cuento a sus compañeros/as. 

 

7.  Pruebas de velocidad y comprensión lectora. Eficacia lectora. (Dato relevante - media de la 

clase). 

 

8. BOOKTUBERS (En el 1º y 3º trimestre).  El/la tutor/a elegirá un/a alumno/a que mejor 

calificación haya obtenido en el resumen de los tres libros leídos en el trimestre anterior. 

 

NOTICIARIO DEL COLEGIO: ASENSIOVISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CADA AÑO 

 

9. Cuenta-Cuentos: El alumnado del segundo y tercer ciclo realizará, durante el segundo 

trimestre, la lectura colectiva de un libro del primer trimestre del Plan Lector de la clase de un 

nivel inferior. Tras ello formaran grupos dentro de la clase y se repartirán la interpretación de los 

diferentes capítulos para su posterior representación teatral en el salón de actos a la clase a la 

que correspondía dicho libro. Se intentará hacer coincidir con el Día del Libro. (E. Y C. ORAL). 

 

10. Feria del libro. (Se hará coincidir con el 17 y 18 de diciembre - Día de la Lectura en 

Andalucía). 

 

11. Aprendizaje/servicio.  Esta actividad se desarrollará al final de mayo durante el tercer 
trimestre. Los encargados de realizarla serán los 5 niños y niñas que hayan leído más libros ―no 
obligatorios‖ entre el primer y el segundo trimestre. Consiste en leer un cuento elegido por el 
tutor a grupos pequeños. 

6º a 2º                        5º  a 1º                   4º a Inf.5 años                3º a Inf. 4 años      
 

12. Buzón publicidad de su provincia. (Día de Andalucía).  

 
 

DE FORMA 
REGULAR 

12. Fomento del uso de la biblioteca escolar a través de los booktubers aumentando el horario 

de apertura de la misma, incluido los recreos. 

 

13. Horario específico de apoyo a la lectura realizado con la maestra de apoyo. 

 

14. Trabajo de acción tutorial de concienciación a las familias y al propio alumnado para inculcar 

la importancia de que lean diariamente durante 15 a 30 minutos en casa.  
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TEMPORALIZACIÓN. 

- Curso 2021/22. 

 
RESPONSABLES. 

- De llevar la propuesta: Los/as tutores/as. 
- De seguimiento: Maestros de apoyo y Jefa de Estudios. 

INDICADORES DE CALIDAD. 

1. El 80% de los ciclos revisan, amplían o mejoran los documentos con el tipo de actividades a realizar para 
la eficacia lectora en cada curso. 

2. El 80% de los cursos ha llevado a cabo el plan de trabajo de la mejora de la eficacia lectora. 
3. Se ha cumplido el 80% del horario planificado para apoyo específico a la lectura con el alumnado por 

cursos. 
4. Se realiza una evaluación, por parte de las maestras de apoyo, de la velocidad y comprensión lectora en 

los textos mensuales 1a, 5a y 9a. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. Tabla de recogida de evidencias. 
 
 
 

2.MEJORAR UN 5 % LAS DIMENSIONES DE CÁLCULO MENTAL Y LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. 

 

Este objetivo ha considerado el ámbito del éxito educativo y mejora de los rendimientos escolares. 

 

SEGUIMIENTO Y DESARROLLO. 

 

- Seguimiento: se llevará a cabo a través de las reuniones de ciclo y E.T.C.P. 

- Desarrollo: elaboración de un Plan para la mejora del cálculo mental y la resolución de problemas con 

propuesta de actividades para toda la Educación Primaria desde E. Infantil. 

 
 
 
 
PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DEL CÁLCULO MENTAL Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN E. INFANTIL 

FRECUENCIA INFANTIL 3 Y 4 AÑOS INFANTIL 5 AÑOS 
 
 
 

CADA DÍA 
 
 

● Realizar diariamente un problema de matemáticas para trabajar el vocabulario 

matemático, la orientación espacial y la resolución de conflictos. A modo de ejemplo: 

diariamente pasaremos lista contabilizando cuántos niños/as han faltado, cuántos han 

venido… 

● Escribir diariamente la fecha, viendo que día es hoy, cuántos quedan para el fin de 

semana, que día fue ayer, cuánto queda para el cumpleaños de un compañero, para 

una fiesta… 

● Pasaremos lista, viendo y analizando cuántos niños/as hay antes, cuántos después, 

cuánto falta para ser ―responsable del día‖. 



    
 

30 

 

 
 
CADA SEMANA 

 ● Realizar un problema semanal de 

matemáticas algo más complejo (10 al 

trimestre) relacionado con situaciones de 

la vida cotidiana para trabajar las 

distintas formas de resolución (gráfica o 

numérica), si se resuelve con una suma 

o resta... (30) 

● Iniciar el cálculo mental con sumas y 

restas sencillas. 

 
 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DEL CÁLCULO MENTAL Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN E. PRIMARIA 

 
TAREA  

 
 

CÁLCULO MENTAL 

 

● En los primeros 10 minutos de todas las sesiones de matemáticas se trabajará de 

forma específica oral o escrita el cálculo mental con operaciones de diferentes 

contenidos como números naturales, números decimales, sucesiones porcentajes, 

potencias, medidas o geometría adaptados todos ellos a los diferentes niveles.  

 

● Realizar trimestralmente una prueba con 10 de esos ejercicios de cálculo mental de 

entre todos los realizados. Se utilizará una ficha de evaluación donde se registrará los 

resultados para la valorar el aprendizaje.  

 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

OBJETIVOS 
 

PROCEDIMIENT
OS 

Desarrollar la comprensión matemática. 
 

Hacer lecturas 
comprensivas. 

Saber seleccionar de la información. 
 

¿Qué se 
pregunta? 

Manejar la información. 
 

¿Qué datos me 
dan? 

Usar la lógica matemática para aplicar el sentido 
 común y la intuición. 
 

¿Qué 
operaciones 
tengo que hacer? 

Aplicar los conocimientos matemáticos (razonar). 
 

¿Puedo hacer 
una gráfica para 
visualizar mejor 
el problema? 

Tener gusto por la buena presentación. 
 

Dar la solución 
detallada 

ACTIVIDADES 
 

 

 

 

CADA SEMANA 

1. PROBLEMAS ENCADENADOS. Elaborar un problema semanal 

inventado por cada alumna/o sobre situaciones cercanas y reales a 

esta/e y cuya resolución recae en otra/o alumna/o de forma 

encadenada que, a su vez, planteará otro problema y así 
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sucesivamente. Finalmente se resolverán en clase.  Se mejorará de 

esta manera el conocimiento lógico-matemático, la motivación y la 

creatividad. 

 

2. Realizar dos problemas semanales relacionados con situaciones 

de la vida cotidiana (20 al trimestre). Se trabajará la información en 

formato gráfico, el vocabulario matemático, la estructuración y 

orientación espacial (para la comprensión de la geometría) y la 

expresión correcta de los resultados. (60). 

 

CADA TRIMESTRE 3. Realizar trimestralmente una prueba con 5 problemas 

matemáticos de similar dificultad a los realizados. Se utilizará una 

ficha de evaluación donde se registrará los resultados de los 

problemas, para valorar el aprendizaje.  

 
 
TEMPORALIZACIÓN. 
 
 Curso 2021/2022. 
 
RESPONSABLES. 
 

- De llevar la propuesta: Los/as tutores/as. 
- De seguimiento: Maestros de apoyo y Jefa de Estudios. 

 
INDICADORES DE CALIDAD. 
 

1. El 80% de los ciclos revisan, amplían o mejoran los documentos con el tipo de actividades a realizar para 
cálculo mental y resolución de problemas en cada curso. 

2. El 80% de los cursos ha trabajado en los primeros 10 minutos de todas las sesiones de matemáticas de 
forma específica oral o escrita el cálculo mental. 

3. El 80% de los cursos ha resuelto semanalmente dos problemas seleccionados y relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana 

4. Se realiza una prueba trimestral de cálculo mental y problemas, por parte de los maestros de apoyo. 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Tabla de recogida de evidencias. 
 

3. PUESTA EN PRÁCTICA DE FORMA PROGRESIVA DE UN VOCABULARIO BÁSICO PARA LA 

MEJORA DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL BILINGÜE EN E. INFANTIL Y E.  PRIMARIA. 
 

Este objetivo ha considerado el ámbito del fomento de la innovación en las prácticas docentes. 
 

SEGUIMIENTO Y DESARROLLO. 
 

- Seguimiento: se llevará a cabo a través de las reuniones del Equipo Bilingüe. 
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- Desarrollo: la confección del documento se llevará a cabo a través de la coordinación y trabajo en equipo 
de todo el profesorado que imparte las áreas lingüísticas y no lingüísticas en bilingüe, así como la 
elaboración de carteles por las aulas, pero la puesta en práctica de dicho vocabulario será responsabilidad 
de todo el profesorado que imparta alguna área del curso. 
 

 

PLAN DE TRABAJO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL BILINGÜE EN E.  INFANTIL Y PRIMARIA 
 
 

Frases en negrita --------------------------------------------------------- Comunicaciones del profesorado. 
 

Frases sin negrita ---------------------------------------------------------- Comunicaciones del alumnado. 
 

 

Cada curso tiene que utilizar y aplicar el vocabulario correspondiente a cada mes, empezando por una expresión y 

añadiendo una más cuando se haya conseguido la anterior. 

Los meses de septiembre y octubre se utilizarán para el repaso del vocabulario ya utilizado, con el fin de afianzar 

las expresiones adquiridas el curso anterior. 

 

Vocabulario de E. Infantil 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Hello!          Goodbye!    
 
 

Wash my hands 

 
 
 

Repeat 

 
 
 

Sharpen  

Sit down  
 

Stand up     

Be quiet! 
 

Come in 
 

Toilet, please? 
 

Bin? 
 

Hands up  Listen See 
you! 

 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Playground? Water, please? Finish Book 

 

 

Vocabulario de E. Primaria 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Hello!          Goodbye!    
 
 

Can I wash my 
hands? Can I use 

sanitizer? 

 
 
 

Can you repeat, 
please? 

 
 
 

Can I sharpen my 
pencil? 

Sit down  
 

Stand up     

Be quiet! 
 

Can I come in, 
please? 

 
Can I go to the toilet, 

please? 
 

Can I go to the bin, 
please? 

 
Hands up  Listen See you! 



    
 

33 

 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Can I/we go to the 
playground? 

Can I drink some 
water, please? 

I’ve finished What page? What 
book? 

 
 

4.MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS PARA ESTABLECER RELACIONES MÁS 

FLUIDAS Y CONSEGUIR ASÍ MAYOR IMPLICACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO DE SUS 

HIJOS/AS. 
 

Este objetivo ha considerado el ámbito de las relaciones y las familias. 
 

SEGUIMIENTO Y DESARROLLO. 
 

- Seguimiento: se llevará a cabo a través de las reuniones de ciclo y E.T.C.P. 

- Desarrollo: elaboración de un Plan para la mejora de la comunicación con las familias a través de una 

serie pautas que deberán seguir todos los tutores de Educación Infantil y Primaria, además de las 

actividades planificadas a nivel de centro. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

ÁMBITO ACCIONES RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

PARTICIPACIÓN 

- Organizar la participación de las 

familias en la celebración de ciertas 

efemérides como el día de la fruta, 

almuerzo andaluz y gymkana de fin de 

curso. 

- Equipo directivo Curso 2021/2022 

- Invitar a las familias a la asistencia del 

festival de Navidad y al acto de entrega 

de orlas de Infantil 5 años y 6º de 

Primaria. 

 
-Equipo directivo 

Enero y junio 

- Proporcionar la encuesta de 

satisfacción de las familias para 

recoger sus opiniones y propuestas de 

mejora. 

 
- Equipo directivo 
 Junio 

- Incentivar la participación de las 

familias en diferentes proyectos como: 

Pacto de Estado, Plan de Igualdad, 

Proyecto de Emociones, etc. 

 
- Equipo directivo 

Curso 2021/2022 

-Fomentar la participación de  los 

padres/madres en el Consejo Escolar 

del Centro. 

 
 
- Equipo directivo 

 

Octubre 
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INFORMACIÓN 

- Actualizar periódicamente la página 

web con el fin de acercar el Centro a 

las familias. 

-  Equipo directivo Curso 2021/2022 

- Usar diversos medios de 

comunicación con las familias como: 

Ipasen, whatssap, agenda escolar y 

Google Calendar. 

- Tutores/as 

- Especialistas 
Curso 2021/2022 

- Informar del seguimiento académico 

de sus hijos/as en las tutorías y al final 

de cada trimestre. 

- Tutores/as Curso 2021/2022 

REUNIONES 

- Mantener dos reuniones anuales con 

los/as delegados/as de 

padres/madres. 

- Equipo directivo Septiembre y junio 

- Mantener reuniones grupales de 

tutoría en el primer y segundo 

trimestre. 

-Tutores/as Octubre y febrero 

- Mantener todos los lunes de 17h. a 

18h.  tutorías individuales para las 

familias que lo precisen y citar a las 

familias mínimo una vez al trimestre. 

-Tutores/as Curso 2021/2022 

CONTACTO 

- Contactar con las familias ante la 

ausencia de dos días consecutivos sin 

noticias del alumnado. 

-Tutores/as Curso 2021/2022 

- Contactar con las familias ante algún 

comportamiento inadecuado del 

alumnado. 

 

-Tutores/as Curso 2021/2022 

- Contactar con las familias ante el bajo 

rendimiento del alumnado. 

 

-Tutores/as Curso 2021/2022 

- Fomentar la adquisición de 

compromisos educativos con las 

familias y proponer la adquisición de 

compromisos de convivencia con las 

familias en caso necesario. 

-Tutores/as Curso 2021/2022 

COLABORACIÓN 
- Colaborar con el AMPA en las 

acciones que se nos requiera. 
- Equipo directivo Curso 2021/2022 
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INDICADORES DE CALIDAD. 

 

ANEXO IV 

RESPONSABLES ACCIONES SÍ NO 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

1- Organizar la participación de las familias en la celebración de 

ciertas efemérides como el día de la fruta, almuerzo andaluz y 

gymkana de fin de curso. 

  

2- Invitar a las familias a la asistencia del festival de Navidad y al 

acto de entrega de orlas de Infantil 5 años y 6º de Primaria. 

  

3- Proporcionar la encuesta de satisfacción de las familias para 

recoger sus opiniones y propuestas de mejora. 

  

4- Incentivar la participación de las familias en diferentes proyectos 

como: Pacto de Estado, Plan de Igualdad, Proyecto de Emociones… 

  

5- Fomentar la participación de los padres/madres en el Consejo 

Escolar del Centro. 

  

6- Actualizar periódicamente la página web con el fin de acercar el 

Centro a las familias. 

  

7- Mantener dos reuniones anuales con los/as delegados/as de 

padres/madres. 

  

8- Colaborar con el AMPA en las acciones que se nos requiera. 
  

TUTORES 

1-Usar diversos medios de comunicación con las familias como: 

Ipasen, teléfono, whatssap, agenda escolar y Google Calendar. 

  

2- Informar del seguimiento académico de sus hijos/as en las 

tutorías y al final de cada trimestre. 

  

3- Mantener reuniones grupales de tutoría en el primer y segundo 

trimestre. 

  

4- Mantener todos los lunes de 17 a 18  tutoría individual para la 

familia que lo precise y citar a las familias mínimo una vez al 

trimestre. 

  

5- Contactar con las familias ante la ausencia de dos días 

consecutivos sin noticias del alumnado. 

  

6- Contactar con las familias ante algún comportamiento 

inadecuado del alumnado. 

  

7- Contactar con las familias ante el bajo rendimiento del alumnado.   

8- Fomentar la adquisición de compromisos educativos con las 

familias y proponer la adquisición de compromisos de convivencia 

con las familias en caso necesario. 

  

 

- El 80% de los tutores de E. infantil y E. Primaria realizan el 90% de las acciones destinadas a la mejora de 

la comunicación con las familias. 

- El Equipo directivo realiza el 90% de las acciones destinadas a la mejora de la comunicación con las 

familias. 
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INDICADORES DE LOGRO. 

 

- El 90% de las familias encuestadas considera que la información y comunicación del Centro es fluida y 
suficiente durante este curso escolar. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

- Encuesta para las familias (CURSO 2021-2022). 

- Tabla de recogida de datos (Anexo IV).  

 
 

14. FECHAS DE EVALUACIÓN. 

 
EVALUACIÓN SESIÓN DE EVALUACIÓN ENTREGA DE BOLETINES DIAS LECTIVOS 

Eval. Inicial 27/09/2021  

1ª Eval. 13/12/2021 20/12/2021 65 

2ª Eval. 28/03/2022 04/04/2022 63 

3ª Eval. 20/06/2022 27/06/2022 47 

 
 

15. PROTOCOLO UNIFICADO DE ACTUACIÓN TELEMÁTICA. 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia. 
 
      El Centro dispone de una cuenta Google Suite para Centros Educativos. En dicha cuenta el alumnado y el 
profesorado tiene todas las herramientas de Google habilitadas para su uso: Drive, Classroom, Gmail, Google 
Calendar, Meet, Formularios de Google, Jamboard (pizarra interactiva), etc.  
Estas herramientas permiten al profesorado, al alumnado y a las familias colaborar en cualquier lugar, mantener 
una comunicación fluida y, por supuesto, permite administrar las clases y organizar tareas. 
 
La docencia telemática se realizará a través de la plataforma ―Google Classroom‖ para la cual cada alumno/a tiene 
un correo electrónico del tipo: nombredelalumno@colegioasensiogranados.com. Utilizando su contraseña podrá 
acceder al contenido que su tutor/a y especialistas le enviarán. Podrá hacerla directamente y enviarla para su 
corrección. También tendrán acceso a una sala de conferencia con cada maestro/a. 
 
En el caso de cuarentena de uno o varios grupos de convivencia, el alumnado continuará desde su domicilio, 
durante las dos semanas previstas, con el horario normal establecido, reduciendo parte de los contenidos 
programados y su carga horaria. 
En caso de confinamiento total y en consecuencia, cierre del Centro, cada tutor y especialista deberá seguir el 
horario semanal para la docencia no presencial, en el que trabajarán los aprendizajes imprescindibles establecidos. 
(Carga lectiva de la enseñanza no presencial en el ANEXO A del protocolo COVID-19). 
En el caso de que sólo uno/a o varios/as alumnos/as de una clase estén confinados se establecerá como canal de 
comunicación la plataforma ―Google Classroom‖ y el e-mail de ese/a alumno/a para que pueda continuar desde 
casa la docencia no presencial. 
 
 
 

mailto:nombredelalumno@colegioasensiogranados.com
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes del alumnado y 
atención a sus familias. 

 
      La docencia telemática precisa que el profesorado encargado mantenga una interacción continua con el 
alumnado de forma más individualizada mediante el envío de la tarea diaria, recepción de la cumplimentada para 
su corrección y tutorías por vía telemática. (Horarios de la enseñanza no presencial en el ANEXO B del 
PROTOCOLO COVID-19)  
 
Tutoría con el alumnado: el docente que imparta la materia será el encargado de hacer el seguimiento de los 
aprendizajes de sus alumnos y alumnas. Se dará mucha importancia a la realización de tutorías telemáticas en el 
2º y 3er de ciclo de E. Primaria, a través de la plataforma ―Google Meet‖, al menos una vez por semana en cada 
materia para resolver las dudas del alumnado. 
 
Tutoría con las familias: las tutorías con las familias se llevarán a cabo con cita previa y respetándose el horario 
establecido para tal fin (lunes de 17:00h a 18:00h). En el caso que no puedan ser presenciales, se realizarán a 
través de llamada telefónica o videoconferencia utilizándose la plataforma ―Google Meet‖. Las familias accederán a 
la videoconferencia a través del e-mail de sus hijos/as. 
 
Detección y medidas para paliar la brecha digital 
 
Desde el inicio de curso se han establecido en el Centro una serie de medidas para paliar y detectar la brecha 
digital en el alumnado de nuestro centro: 
 

- Reunión al inicio de curso escolar con los delegados/as de cada grupo explicando el protocolo y las 
herramientas para una posible docencia telemática. 

- Recogida de información de los medios tecnológicos que nuestro alumnado posee en casa a través de 
cuestionarios. 

- Creación de los usuarios de GSuite a todo el alumnado y profesorado nuevo del centro. 
- Elaboración de tutoriales para los accesos al e-mail, Google Classroom, Meet, presentación de tareas, etc. 
- Práctica con el alumnado del uso de la plataforma Google Classroom estableciendo una serie de tareas 

que deben ir completando para familiarizarlos con el uso de las nuevas tecnologías. 
 

En el caso que se detecte brecha digital de algún alumno/a se contemplará el préstamo de equipos informáticos. El 
padre/madre o tutor deberá firmar un documento en el que se comprometerán a cuidarlo y devolverlo en buen 
estado cuando se les solicite. Las reparaciones acontecidas por el mal uso del equipo correrán a cargo de los 
progenitores o tutor del alumno/a.  
Si se detectase que alguna familia no posee conexión a internet en casa, el Centro prestará un dispositivo USB con 
conexión gratuita de cara a la enseñanza no presencial. 
 
Establecimiento de los aprendizajes imprescindibles. 
 
Para la adecuación de los contenidos y reajustes hemos establecido y aprobado unos aprendizajes imprescindibles 
que serán los contenidos simplificados y estructurados por bloques de contenidos y cursos que se impartirán en el 
caso de que la docencia no presencial tenga lugar en nuestro centro. 
 
Comunicación entre el profesorado y órganos colegiados del centro 
 
Se establece como canal de comunicación las Salas de Google Meet habilitadas de forma permanente en Google 
Classroom para todos los órganos y equipos existentes en el centro: ETCP, Equipos Docentes, Equipo de 
Orientación, Equipos de Ciclo, Equipo Bilingüe, Claustro, Consejo Escolar.  
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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 
 
 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES                                                   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
BLOQUE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 

 

COMUNICACIÓN 

ORAL:  HABLAR Y 

ESCUCHAR 

-Saludos y  
despedidas. 
-Preguntas y 
peticiones. 

-Descripción de un 
objeto, animal, 
persona, lugar… 

-Contar un cuento. 

-Clara dicción. 

-Concordancia de 
ideas en discurso. 

-Vocalización y 
coherencia. 

Aumento de 
tiempo (30’’-
60’’). 

-Exposición libre de 
diferente temática. 
 

-Exposición libre de 
diferente temática.  

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 

-Lectura mecánica 
adquirida. 
-Lectura comprensiva 
por párrafos. 

-Leer después de 
escribir. 
-Extraer idea 
principal. 

-Lectura comprensiva 

(50-75 palabras) 

-Lectura 
comprensiva(75-100 
palabras) 

-Lectura 
compresiva.(150 
palabras) 

-Lectura 
compresiva.(175 
palabras) 

 
 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: ESCRIBIR 

 

-Escritura de frases 
sencillas. 

-Escritura: textos 

cortos (50 palabras). 

-Composición de textos 

sencillos: 50-75 

palabras. 

-Composición de 

textos sencillos: 75-

100 palabras. 

-Redacción 150 
palabras.  
-Estructurar ideas y 
separarlas en párrafos. 
-Utilización de 
comparaciones en 
textos literarios y no 
literarios. 

-Redacción 175 
palabras 

 
 
 
 

CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

 
 

-Mayúsculas y 
minúsculas. 
-Puntos finales. 
-Caligrafía (escritura 
legible) 
-Concordancia en 
género y número.  
-Sílaba-palabra- 
oración. 
 

-Antes de p y b:  
 
-Diferenciación entre 
sonido fuerte/suave 
―r‖.  
 
-No invertir, omitir y 
sustituir palabras 
separadas y sílabas. 

-Diferenciar palabras 

con v/b: g/j: ll/y: h: 

x. 

 
-Acentuación 

(reconocer sílaba 

tónica). 

 

-Acentuación 

(aguda, llana y 

esdrújula). 

 

-Signos de puntuación: 

dos puntos y 

paréntesis. 

 

-Palabras terminadas 
en –d, -z; palabras con 
–c-, -cc-; 
 
-Acentuación: agudas, 
llanas, esdrújulas (en 
textos), diptongos e 
hiatos (en palabras). 
 
-Signos de puntuación.: 

-Ortografía completa. 
 

-Análisis morfológico:  
Tiempos verbales 
simples y compuestos 
por completo (todos los 
modos, verbos 
regulares e irregulares). 

 
-Sintaxis: 
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-Diminutivos y 
aumentativos. 

-Interrogación y 
exclamación. 

 

-Identificar nombre y 

adjetivo. 

-Concordancia género 

y número 
entre nombre, adjetivo y 
artículo. 
 
-Familias de palabras, 
campo semántico. 

-Signos de puntuación: 

punto y coma. 

 
-Análisis morfológico: 

Nombre, pronombres 

personales, verbo, 

adjetivo. 

 
-Reconocer 
persona/número y 
verbo (acción). 
 
-Sinónimos, antónimos, 
prefijos, sufijos, 
palabras 

simples, compuestas y 
polisémicas. 
 

-Análisis morfológico: 

Determinantes 

(artículo, 

demostrativo, 

posesivo, numeral), 

preposiciones y 

conjunciones. 
 

-Reconocer 

sujeto y 

predicado. 

 

-Homónimas, 
heterónimas, casos 
especiales en cuanto a 

género. 

puntos suspensivos y 
comillas. 
 

-Análisis
 morfológico:  
Verbo (raíz y 
desinencias, persona, 
número, tiempo, modo 
indicativo de verbos 
regulares), adverbios 
interjecciones. 
 
-Sintaxis: distinguir 
núcleos. Sintagma 
nominal. 
 
-Formación de 
nombres, adjetivos, 
verbos, frases hechas 
y refranes. 

Complementos del 
sujeto y complementos 
del verbo. Voz activa. 
 
-Palabras tabú, 
abreviaturas y siglas, 
eufemismos, 
extranjerismos, 
neologismos y 
arcaismos. 

 

 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

-La canción y 
adivinanza. 

-Poemas, refranes, 

trabalenguas y 

cuentos. 

-Textos literarios/no 

literarios. Cuento 

popular Prosa-verso.  

Teatro. 

-Fábula, leyenda, 

poesía, verso-estrofa-

ritmo- rima, biografía, 

autobiografía. 

-Los textos en verso y 
prosa. 
Utilización de 
recursos literarios: 
comparación, el diario 
y la novela. 

-Géneros literarios. 

-Recursos literarios: 
personificación, 
comparación, metáfora, 
lenguaje figurado, 
hipérbole y juego de 
palabras. 
-Lírica: rima, métrica y 
tipos de estrofa 
(pareado, cuarteta, 
cuarteto, redondilla) 
 

 
 
 
 



    
 

38 

 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES                                                                                         MATEMÁTICAS 

 
BLOQUE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 
PROCESOS, 

MÉTODOS Y ACT. 
MATEMÁTICAS 
(PROBLEMAS) 

 

1.Problemas de 
sumar y restar (sin 
llevar) 
Con dibujos. 

1.Problemas sencillos 
de sumar, restar y 
multiplicar hasta 2 
operaciones. 
 

1.Problemas de 1 
cuenta usando las 
cuatro operaciones. 

1.Problemas de 1, 2 
cuentas usando 
operaciones. 

1.Problemas 
hasta 3 
operaciones. 

1.Problemas hasta 4 
operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMEROS 
 
 

2.Numeración hasta 
99 
3.Sumas en 
horizontal y vertical 
con llevadas (nº de 2 
cifras)  
4.Restas 
horizontal y 
vertical sin 
llevadas. 

2.Numeración hasta 
999 
3.Sumas en horizontal 
y vertical con llevadas 
(número de tres cifras) 
4.Restas horizontal y 

vertical con llevadas 
5.Tablas de 
multiplicar. 

2.Numeración hasta 
9.999 
3.Parte entera y 
decimal. Suma y 
resta de nº 
decimales. 
4.Iniciación, 
términos y 
representación de 
fracciones. 
5.Sumas con 
llevadas y varios 
sumandos. 
6.Multiplicación y 
división por una 
cifra. 
 

2.Numeración hasta 
9.999.999 
3.Décimas, 
centésimas y 
multiplicación de nº 
decimales. 
4.Sumas y restas de 
fracciones con 
mismo 
denominador. 
5.Multiplicación 
por varios 
factores y 
división por dos 
cifras. 

2.Numeración 
hasta 
99.999.999 
3.Décimas, 
centésimas y 
milésimas y 
suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
números 
decimales. 
(Extraer dos 
decimales y coma 
en el 
dividendo). 
4.Fracciones 
equivalentes. 
 Suma y resta de 
fracciones con el mismo 
denominador. 
5.Formar nº 
romanos 
sencillos 
6.P. Conmutativa y 
Asociativa. 
7.División hasta tres 
cifras y relación entre los 
términos de la división. 

2.Numeración hasta 
999.999.999 
3.Representación en la 
recta numérica y 
ordenación de números 
enteros. Suma de 
números enteros 
4.División de 
números 
decimales (todos 
los casos). 
5.Suma y resta 
de fracciones 
con distinto 
denominador, 
multiplicación y 
división. 
6.Amplificar y 
simplificar, paso de 
fracción a número mixto 
y paso de fracción 
decimal a número 
decimal y viceversa. 
7.Formar nº romanos 
mayor dificultad 
8.Propiedad 
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8.Potencias 
(Elementos) 
9.Números 
primos y 
compuestos y 
criterios de 
divisibilidad. 

Distributiva. 
9.División más 
de tres cifras.  
10.Regla de tres 
11.Descomposición 
de números con 
potencias de base 
10. 
12. Cálculo de 
potencias y Raíz 
cuadrada. (Primeros 13 
números) 
13.Criterios de 
divisibilidad, Máximo 
común divisor y mínimo 
común múltiplo. 

 

 

 

MEDIDAS 

5.Palmo, pie, 
paso. 
6.Conceptos 
―cabe más, cabe 
menos‖ y 
 ―pesa más, pesa 
menos‖. 
7.Reloj digital y 
analógico. Hora en 
punto y media. 
8.Días, meses, 
años y estaciones. 
9.Iniciación a la 
moneda. 
 

6.Conceptos generales 
de medidas de 
longitud, de capacidad 
y de peso. 
7.Hora en punto, y 
media, y cuarto, 
menos cuarto. 
 

7.Iniciación y 
conceptos.  
-Km y m. 
-Kl y l. 
-Kg y g. 
8.Segundos, Minutos, 
Horas, días, 
meses, años. 
9.Iniciación de 
compra y venta. 
 

6.Toda la escala 
descendente de las 
medidas de longitud, 
capacidad y masa  
7.Operaciones 
con euros y 
céntimos. 
 

10.Operaciones con 
unidades de medida de 
longitud, de capacidad y 
de masa. 

11.Operaciones con 
unidades de medida de 
tiempo. Expresión simple 
y compleja. Paso de una 
a otra. 
 

14. Operaciones (suma, 
resta, división y 
multiplicación: modo 
complejo) con unidades 
de medida de longitud, 
de capacidad y de 
masa. 
15.Operaciones con 
unidades de tiempo: 
complejo e incomplejo. 
Paso de una a otra y 
viceversa. 

 

 

 

 

 

10.Posición 
relativa de 
rectas. 
11.Cuadrado, 
triángulo, 
rectángulo y 
círculo. 

8.Tipos de líneas. El 
punto. 
9.Conceptos básicos 
de simetría. 
10.Clasificación de 
cuadriláteros. 
11.Circunferencia y 

10.Tipos de rectas y 
4 tipos de ángulos. 
11.Simetría y 
Coordenadas. 
12.Polígonos y 
sus elementos. 
13.Tipos de 

8.Tipos de rectas y 
tipos de ángulos.  
9.Posición de dos 
circunferencias en 
el plano. 
10.Clasificación de 
polígonos y de 
triángulos. 

12.Representación de 
puntos en el plano: 
simetría. 
-Traslación y giros. 
13.Posición de rectas 
y circunferencias en el 
plano. 

16.Sistema de 
coordenadas 
cartesianas, escalas en 
planos y mapas, 
ampliaciones y 
reducciones y  
movimientos en el 
plano. 
17.Poliedros regulares, 
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GEOMETRÍA 

círculo. triángulos.  
 

 14.Ángulos consecutivos, 
adyacentes y opuestos 
por el vértice. 
-Ángulos 
complementarios y 
suplementarios 
-Bisectriz de un 
ángulo y mediatriz de 
un segmento. 
15. Perímetro y longitud 
de la circunferencia. 
16. Poliedros, cilindro, 
cono y esfera. 

17.Unidades de superficie 
y  
área de los 
paralelogramos y  
del triángulo 

clasificación de 
prismas, pirámides y 
paralelepípedos 

18.Área de los 
cuadriláteros, del 
polígono regular e 
irregular y del círculo. 
19.Volumen y unidades 
de volumen. 

 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 12.Gráficos de barras y 
pictogramas 

14.Tabla de 
frecuencias. Gráfico 
de barras y de 
líneas. 

 18.Tabla de frecuencias, 
media aritmética y moda. 
19.Gráfico de barras 
doble y polígono. Gráfico 
de sectores 
20.Probabilidad de un 
suceso. 

20.Frecuencia relativa, 
mediana y rango. 
21.Gráfico de barras 
triple y de sectores 
22.Azar y probabilidad ( 
Ley de Laplace). 
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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES                                              LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

 
BLOQUE ITEMS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión y 

producción de 

textos orales y 

escritos 

Saludos Hello, my name is 
What’s your name? 

How are you? What’s his name? 
How old is she/he? 

What’s his name? 
How old is he/she? 

Wh- questions Wh- questions 

Instrucciones Stand up 
Sit down 
Listen 
Be quiet 
Close the door 

Put your hands up Imperativos — — — 

Colores / Formas Todos los colores 
Algunas formas 

Todos — — — — 

Familia Familia cercana Familia cercana Familia cercana y 
familia extensa 

Familia cercana y 
familia extensa 

— — 

Números 1- 20 1- 100 1- 1.000 1.000.000.000 y 
números ordinales 

1.000.000.000 y 
números ordinales 

1.000.000.000 y 
fechas 

Partes del cuerpo Brazos, piernas, 
mano, cabeza, pie 

Repaso Repaso Repaso y 
enfermedades 

—- — 

Preposiciones In, on, under At, on, next to, under Near, next to, 
opposite 

Repaso Repaso y 
direcciones 

— 

Descripciones Descripciones 
básicas, estados de 
ánimo, el tiempo 
atmosférico y 
lugares. 

Descripciones 
básicas, estados de 
ánimo, el tiempo 
atmosférico y 
paisajes 

Descripciones de 
ropa, estados de 
ánimo y repaso del 
tiempo 

Descripción física 
completa y algo de 
personalidad 

Descripción de 
personalidad y 
lugares 

Descripción de 
personalidad y 
lugares 

Comida y Animales Principales comidas 
y alimentos. Algunos 
animales 

Animales y sus 
características 

Algunas comidas y 
gustos alimenticios 

Algunos animales y 
comida saludable 

Animales 
comparativos y 
superlativos 

— 

 

 
 
 
 

To be I am I am 
He/She is 

Completo Completo  Completo (pasado y 
presente) 

Completo (pasado, 
presente y futuro) 

To have I have I have 
You have 

Have/has 
Haven’t/ hasn’t 

Completo Completo Completo 

Can/can’t /like Can you..? Yes, I can 
No, I can’t  
I like/don’t like 

I can… 
I can’t… 
I like 

Completo Completo Completo Completo y 
algunosmodales 
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Contenidos 
sintáctico-
discursivos 

I don’t like 
Like + ing 

Thereis/are Thereis… Thereis/are There is/ there are  
 

Completo + 
contables e 
incontables 

Completo Completo 

Comparativo/ 
superlativo 

— — — — Comparativo y 
superlativo 

Completo 

Present simple Primera persona del 
singular 

Primera persona del 
singular 

Completo Completo Completo Completo 

Presentcontinuous I am wearing… He’swearing 
She’swearing 

Afirmativo 
Yes/no questions 

Completo 
(especialmente 
afirmativo) 

Completo Completo 

Past simple — — — — Afirmativo verbos 
regulares 
Negativo todos los 
verbos 
Interrogativo todos 
los verbos 

Afirmativo regulares 
y 55 irregulares 
Negativo e 
interrogativo 
completo 

Going to — — — — Completo Completo 
Will — — — — — Completo 
Hora — En punto y partes del 

día 
En punto y media En punto, y media, y 

cuarto, menos 
cuarto 
Partes del día 

Completo Completo 

Genitivo sajón   Genitivo sajón + 
posesivos 

Repaso Repaso Repaso 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Alfabeto — Completo Completo Repaso Repaso Repaso 

Sonidos vocálicos — — /i:/ /ə/ /i/ /ɒ/ /əʊ/ /iː/ /i/ /æ/ /a:/ 
/ə/ 

/ɔː/ /əʊ/ /uː/ /æ/ 
/ɑ/ /eɪ/ 

/ai/ /i/ 
Sonidos 
consonánticos 

— — /w/ /s/  /ʃ/ /s/ /ɪŋ/ /n/ 
/ɪz/ /z/ 

/θ/ /ð/ /p/ /b/ 

/d/ /t/ /id/ 
/z/ /ks/ /p/ /f/ /s/ 

 
 
 

 



    
 

43 

 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES                                                  C.C. SOCIALES 

 
BLOQUE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 
 
 
 

Contenidos comunes 

Normas de 
convivencia. 

Utilización y lectura 
de diferentes 
lenguajes textuales y 
gráficos. Animación a 
la lectura 

Ordena 
temporalmente 
algunos hechos 
relevantes del 
entorno próximo a 
través de 
informaciones 
proporcionadas por 
las Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación. 

Recogida de 
información del tema 
a tratar utilizando 
diferentes fuentes 
directas e indirectas. 

 

Desarrollo de estrategias 
para organizar, memorizar 
y recuperar la información 
obtenida mediante 
diferentes métodos y 
fuentes. 

 

Recogida de 
información de 
distintas fuentes para 
analizar situaciones y 
problemas, valorando 
los distintos puntos 
de vista. 

 

Utilización con rigor y 
precisión del 
vocabulario adquirido 
para elaborar 
trabajos con la 
terminología 
adecuada a los 
temas tratados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

El mundo en el que 
vivimos 

El paisaje natural y 
los elementos que lo 
forman: paisaje de 
interior y de costa. 

La contaminación. El 
reciclaje. 

El agua, su uso y el 
consumo 
responsable. 
El tiempo 
atmosférico. 
Fenómenos 
atmosféricos 
observables y 
representación del 
tiempo. 
El planeta Tierra. 
Características. El día 

El movimiento de la 
Tierra que da lugar al 
día y la noche. 

Reconocimiento del 
día de la semana, el 
mes, la estación y el 
año en que se 
encuentra 

Descripción ordenada 
de las fases en las 
que se produce el 
ciclo del agua. 

 

El sistema solar: el 
Sol, la Luna, las 
estrellas y los 
planetas. 

La rotación y 
traslación de la 
Tierra. 
Capas de la Tierra: 
breve explicación de 
las mismas. 
La atmósfera: qué es 
y partes. 
Estados del agua 
El relieve: paisaje de 
interior y de costa. 
Paisaje natural y 
humanizado 

La atmósfera. Fenómenos 
atmosféricos. 

Instrumentos 
meteorológicos y sus 
utilidades. 

Mapas del tiempo y 
símbolos convencionales 

El clima. Los factores del 
clima. 

Ciclo del Agua. 

Localización de las 
formas de relieve, 
accidentes geográficos, 
ríos y lagos más 
relevantes en el entorno 

Componentes del 
Universo. Galaxia, 
estrella, planeta, 
satélite, asteroide y 
cometa. 

La Luna: rotación y 
traslación alrededor 
de la Tierra. 

El Globo terráqueo: 
los polos, el eje y los 
hemisferios. 

Ecuador, paralelos y 
meridianos. 

Los climas de 
España. Principales 

España y Europa 
físicas 

Ríos, sistemas 
montañosos y climas. 
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y la noche. próximo. climas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivir en Sociedad 

Organización social: 
el colegio, los amigos 
y los compañeros. 

La familia. 
Relaciones de 
parentesco. 

Las normas de 
convivencia. 

La vivienda, la calle y 
el municipio. 

Descripción de las 
profesiones, sus 
características y la 
función de las 
mismas para la 
sociedad. 

Normas básicas de 
circulación y las 
consecuencias 
derivadas del 
desconocimiento o 
incumplimiento de 
las mismas. 

Las localidades: 
ciudades y pueblos 

El Ayuntamiento: qué 
es, composición. 

Los sectores 
primario, secundario 
y terciario: 
características 
principales de cada 
sector. 

Los productos naturales y 
elaborados. 

Las actividades 
económicas en los tres 
sectores de producción en 
España y Andalucía. 

El comercio, turismo, 
transporte y 
comunicaciones. 

La Constitución de 
1978. 

Poderes en el Estado 
español: ejecutivo, 
legislativo y judicial. 

Las provincias 
españolas. 

Los sectores de 
producción: primario, 
secundario y 
terciario. 

Principales 
actividades de cada 
uno de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Huellas del 
Tiempo 

El calendario: los 
meses y las 
estaciones. 

 

Los signos del paso 
del tiempo.  

Utilización de las 
unidades de medida 
temporales básicas 
(pasado-presente-
futuro). 

 

Etapas de la historia: 
Enumerarlas y 
explicar brevemente 
cada una de ellas. 

 

Las edades de la historia. 

Las etapas de la 
prehistoria. 

La edad Antigua 

 

Caracterización de 
algunas sociedades 
de épocas históricas: 
la Prehistoria, la 
Edad Antigua y la 
Edad Media. Modos 
de vida, condiciones 
económicas y 
sociales. 

 

La primera 
constitución española 

La sociedad del siglo 
XIX en España 

La segunda república 

La Guerra Civil 
La dictadura de 
Franco 
La transición y la 
Constitución de 1978 
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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES                                                  C.C. DE LA NATURALEZA 

 
BLOQUE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 
 
 

Iniciación a la 
actividad científica 

Fuentes de 
información directas 
e indirectas. 

Iniciación en el uso 
de las Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación para 
buscar información 
de manera guiada. 

 

Interés por 
cuidar la 
presentación de 
los trabajos en 
papel o soporte 
digital, 
manteniendo 
unas pautas 
básicas. 

Curiosidad , iniciativa y 
creatividad en la 
realización de trabajos de 
investigación. 

 

Desarrollo de 
técnicas de estudio y 
trabajo (subrayado, 
esquemas, 
resúmenes, 
 tratamiento de 
textos, de 
presentaciones…). 

Planificación y 
realización de 
proyectos. 

 

Utilización de diferentes 
fuentes de información 
(directas, libros) 

Lectura de textos propios 
del área 

 

 
 
 
 
 

El ser humano y la 
salud 

Los órganos de los 
sentidos. 

La identidad y la 
autonomía personal. 

La dieta equilibrada y 
los hábitos de 
alimentación 
saludables. 

 

Identificación de los 
principales huesos y 
músculos que 
intervienen en los 
movimientos del 
cuerpo 

Identificación de los 
principales órganos 
que intervienen en la 
respiración. Ejercicios 
para su correcta 
realización. 

Valoración de la 
higiene personal, las 
posturas corporales 

 

El cuerpo 
humano y su 
funcionamiento. 

Identificación de 
las funciones 
vitales en el ser 
humano. 

Desarrollo de 
hábitos 
saludables para 
prevenir y 
detectar 
principales 

Los principales órganos 
implicados en la 
realización de las 
funciones vitales. 

 

Los órganos principales 
de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio, 
excretor, locomotor y 
reproductor 

Descripción del 
funcionamiento de la 
función de nutrición 
y su interrelación con 
los distintos aparatos 
(respiratorio, 
digestivo, circulatorio 
y excretor). 

Conocimiento de 
actuaciones básicas 
de primeros auxilios 
cuando se produce 
una lesión 
relacionada con el 
aparato locomotor. 

Función de relación 
(órganos de los sentidos, 
sistema nervioso, aparato 
locomotor) 

Función de nutrición 
(aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y 
excretor) 

Función de reproducción 
(aparato reproductor) 
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correctas y el 
descanso para la 
salud. 

enfermedades 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los seres vivos 

Los seres vivos: 
identificación de 
diferencias entre 
animales y plantas. 

La estructura de las 
plantas y 
clasificación según 
elementos 
observables. 

Características y 
forma de vida de los 
animales. 

 

Seres vivos, seres 
inertes: diferencias y 
características 
básicas de cada 
grupo. 

Partes de una planta: 
raíz, tallo, hojas. 

Elementos que 
necesitan las plantas 
para vivir. 

 

Clasificación de 
los seres vivos  e 
inertes 

Reproducción de 
animales y 
plantas. 

Las plantas: 
fotosíntesis. 

Clasificación de 
los animales: 
vertebrados e 
invertebrados. 

Los 
ecosistemas. 

Las funciones 
vitales: nutrición, 
relación y 
reproducción de 
los animales y 
las plantas. 

Funcionamiento y tipos de 
ecosistemas.  

Tipos de seres vivos 

El ciclo del agua. 

Características del Reino 
animales, de las plantas, 
de los hongos y otros 
reinos Cadenas 
alimenticias sencillas de 
un ecosistema conocido 

Clasificar los animales 
vertebrados e 
invertebrados 
distinguiendo los 
principales grupos 

La célula como parte 
de la estructura 
básica de los seres 
vivos. 

Funciones de 
nutrición y relación 
en animales y 
plantas. 

Animales 
invertebrados. Los 
insectos y la 
metamorfosis. 

Ecosistemas 
terrestres y 
acuáticos. 

 

Organización interna de 
los seres vivos: células, 
tejidos: tipos; órganos; 
aparatos y sistemas: 
principales características 
y funciones 

 

 
 
 
 
 

Origen de las 
materias primas. 

 

Análisis del 
comportamiento de 
los cuerpos ante la 
luz: transparentes,  
traslúcidos y opacos. 

 

La materia: qué 
es, estados, 
tipos y cambios. 

La fuerza: qué 
es?. 

Las propiedades de la 
materia 

Estados de la materia 

propiedades de los 

Estudio y 
clasificación de 
algunos materiales 
por sus propiedades 
fundamentales 
(masa y volumen) y 
específicas (dureza, 

Concepto de energía. 
Diferentes formas de 
energía. Fuentes de 
energía y materias primas: 
su origen.  

La luz como fuente de 
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Materia y Energía 

La luz: 
características. 

 

materiales 

Características de las 
formas de energía. 

Energías renovables y no 
renovables 

Fenómenos luminosos 

 

solubilidad, estado 
de agregación, 
conductividad 
térmica, 
magnetismo, etc.). 

Descripción de 
cambios en el 
movimiento y en la 
forma de los cuerpos 
por  efecto de las 
fuerzas. 

energía. Electricidad: la 
corriente eléctrica. 

Circuitos eléctricos. 
Magnetismo: el 
magnetismo terrestre. El 
imán: la brújula 

Reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y 
la fermentación 

 
 
 
 

La tecnología, objetos 
y máquinas 

Máquinas y aparatos 
que facilitan la vida 
de las personas. 

Seguridad personal 
en el aula y en el 
centro. 

 

Máquinas de uso 
cotidiano, personal o 
doméstico. 

Identificación de los 
componentes básicos 
de un ordenador. Uso 
y cuidado de los 
recursos 
informáticos. 

Normas de seguridad 
en el uso de la 
electricidad. 

 

Las máquinas: 
simples y 
complejas. 

 

 

Partes de máquinas 
simples, su utilidad y su 
función 

avances tecnológicos y 
descubrimientos 

 

Máquinas simples: 
polea, plano 
inclinado, manivela y 
torno. 

Componentes 
mecánicos y 
electrónicos de las 
máquinas. 

Los circuitos eléctricos. 
Identificación de los 
componentes de un 
circuito eléctrico (receptor, 
generador, conductor y 
elementos de control), 
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16. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA 

      El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de actuaciones orientadas a la 
modernización del proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo uso de las tecnologías digitales que mejorará 
la capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de un 
aprendizaje competencial, en la mejora de la experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo 
de la equidad, a cuyo servicio se supedita dicha transformación, encuadrada dentro de los Marcos de 
Referencia Europeos relativos a la competencia digital.  

Concretamos la transformación digital educativa en nuestro Plan de Actuación teniendo en cuenta la 
Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a 
las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso en los centros docentes, así como con las 
Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización 
de los centros docentes. Próximamente se publicarán nuevas instrucciones más concretas dedicadas a la 
TDE, mientras tanto nos seguiremos basando en la Instrucción de 31 de julio, de la Dirección General de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa, sobre Medidas de transformación Digital Educativa y la 
Orden de 29 de marzo de 2021, por la que se establecen los marcos de Competencia Digital del sistema 
educativo. 

Objetivos: 

     Nuestro objetivo principal es convertir al Centro en una organización educativa digitalmente competente, 
que incorpore a su proyecto educativo medidas de transformación digital encaminadas a la mejora de los 
procesos, tanto en los ámbitos de enseñanza, aprendizaje y organizativo como de comunicación e 
información. Esto incluye:  

- Impulsar la innovación educativa que introduce cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
encaminados a la integración y uso eficaz e inclusivo de las tecnologías de aprendizaje digital.  

- Fomentar el uso positivo de las tecnologías digitales del aprendizaje como herramientas y prácticas 
habituales para el desarrollo de competencias clave en el alumnado. 

- Promover el uso de recursos educativos abiertos y entornos virtuales de aprendizaje. 

- Facilitar el uso de metodologías activas que fomentan el trabajo cooperativo y colaborativo. 

- Desarrollar la competencia digital de profesorado y alumnado.  

- Vincular a las familias con el desarrollo de la competencia digital del alumnado.  

- Integrar las actuaciones propuestas en el programa en las programaciones didácticas y en los 
proyectos educativos de los centros. 

 

Líneas de intervención: 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
- Guía de uso responsable de los equipos informáticos en formato digital. 
- Actualizar protocolo y seguimiento de brecha digital. 
- Solicitud de nuevos ordenadores de sobremesa a dotación. 
- Participación en actividades de formación y robótica. 
- Difundir información del sobre virtual de matrícula a través de la página web. 
- Aumentar el uso de mensajería de Séneca por la comunidad escolar. 
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- Uso de medios digitales por parte del profesorado para la comunicación e información interna y 
externa (DRIVE, Google Suite, Classroom, etc). 

 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

- Creación de blogs educativos y uso del existente. 
- Ampliación de los contenidos de nuestra página web. 
- Establecimiento de criterios y normas para la publicación de contenidos en la web. 
- Digitalización de todas las comunicaciones internas. 
- Aumentar todas las comunicaciones internas del profesorado a través de las funcionalidades de 

Séneca. 
- Mayor presencia y uso de la plataforma Ipasen. 

 
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

- Utilización de metodologías activas centradas en el alumno (ABP, aprendizaje cooperativo, Flipped, 
Learning…) 

- Creación audiovisual (AsensioVisión). 
- Uso de la tecnología robótica. 
- Creación de presentaciones online, cronogramas, infografías… 
- Uso por parte de nuestro alumnado de repositorios de recursos (eAprendizaje, Banco de Recursos 

Alejandría, Agrega, Procomín…) 
- Mayor uso de medios tecnológicos en el aula. 
- Uso de la plataforma Classroom en el aula para que el alumnado se familiarice con su uso y sepa 

usarla en caso de enseñanza no presencial. 
- Creación y uso de fichas digitales como es el caso de Liveworksheets. 

 
Actuaciones y recursos: 
 
PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL (PAD). El Plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la 
mejora en los tres ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa.  
Se elaborará a través de un formulario que proporcionará el sistema de información Séneca, que permite su 
cumplimentación guiada, obteniéndose como resultado un documento en el que aparecerán por cada ámbito: 
las líneas de actuación, las tareas en las que se concretan, la temporalización, los grupos 
responsables/participantes y la evaluación prevista.  
El Plan de Actuación Digital, cuyo formulario cumplimentará el maestro encargado de la coordinación TDE 
recogiendo las aportaciones de la comunidad educativa, es un documento público, que forma parte del Plan 
de Centro y que se facilitará a todos los sectores de la comunidad educativa, para su revisión y adecuación 
periódica.  
 
RÚBRICA TDE DEL NIVEL DE COMPETENCIA DIGITAL DEL CENTRO. Previamente a la cumplimentación del 
formulario del PAD, los equipos directivos de los centros deberán proceder a la autoevaluación de la 
competencia digital del centro mediante la cumplimentación de la rúbrica implementada en el sistema de 
información Séneca, antes del 30 de septiembre. Esta rúbrica está organizada por ámbitos. Una vez 
completada, se puede obtener el Informe de Rúbrica, que muestra las preguntas, las opciones seleccionadas 
y un feedback específico.  
 
TEST DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (CDD). Durante las primeras semanas de este curso, hemos 
realizado una autoevaluación en Séneca a través de la Rúbrica TDE (basada en el Marco DigCompOrg), tras la 
cual rellenamos un formulario para obtener el Plan de Actuación Digital (PAD), del que a su vez se derivan el 
Plan de Formación del Profesorado y el Plan de Contingencia. Asimismo, cada miembro del claustro realizó 
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el Test de Competencia Digital Docente, basado en el Marco DigCompEdu, que nos proporcionó un Informe 
Individual y un Informe de Centro. 

Nivel medio global de C.D.D. del C.E.I.P. Encarnación Asensio Granados (septiembre 2021) 

 

Niveles medios por área de C.D.D.: 

 

Número de docentes por nivel y área: 
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PLAN DE FORMACIÓN. En el cuarto punto del apartado cuarto de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio de 
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa se establece que el Plan de Formación del 
Profesorado del centro que se defina al inicio del curso recogerá aquellas iniciativas que el centro considere 
pertinentes, especialmente en el ámbito de la formación en competencia digital, de la formación en 
estrategias de atención a la diversidad, de la formación en metodologías de enseñanza a distancia, en su 
caso, y de la formación en las habilidades necesarias para la atención emocional del alumnado. Es 
conveniente contemplar esta formación desde la perspectiva del aprendizaje mixto (Blended Learning), 
incrementando la presencia de entornos digitales de aprendizaje, uso de herramientas digitales y 
funcionalidades de Séneca/Pasen, así como en los procedimientos que contribuyan al desarrollo de la 
autonomía del alumnado en su proceso de aprendizaje (competencia Aprender a aprender), que favorezcan la 
transición a un contexto de cese de la actividad no presencial en caso necesario. Deberá priorizarse la 
modalidad de Formación en Centro con características híbridas (presencial y online) y atender a los resultados 
del test CDD para la formación individual. La Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación 
Educativa pone a disposición de los centros las plataformas de Aula Virtual de formación del Profesorado 
(AVFP) y la plataforma MoocEdu, con el objetivo de desarrollar la competencia digital del profesorado, 
alumnado y familias.  
 
PLAN DE CONTINGENCIA Y ENSEÑANZA NO PRESENCIAL. Nuestro Centro ha puesto en marcha una 
plataforma llamada G Suite que consiste en un paquete de herramientas y servicios de Google ideado para 
centros educativos. Entre ellos está Classroom para el cual cada uno de nuestros alumnos/as disponen de 
una cuenta con el dominio del colegio ―alumno@colegioasensiogranados.com‖ con el que pueden acceder y 
trabajar de forma no presencial en caso de confinamiento o cuarentena.  
 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. Con objeto de reducir la brecha digital en los centros docentes, se han puesto 
en marcha actuaciones consistentes en la dotación a los centros de dispositivos tecnológicos para su entrega 
en préstamo al alumnado en riesgo de exclusión digital y al profesorado que lo necesite, garantizando 
asimismo la conectividad que posibilite la continuidad del proceso educativo online. 
 
PRESENCIA EN INTERNET. A este respecto, nuestro Centro dispone de una espacio web 
https://www.colegioasensiograndos.com cuyo objetivo principal es centralizar toda la información necesaria 
para la comunidad educativa. 

 

17. PROTOCOLO COVID DEL CENTRO 
INTRODUCCIÓN 
 
       El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por 
las Instrucciones 6 de julio de 2020 y 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19, del C.E.I.P. Encarnación Asensio Granados según modelo homologado facilitado por la 
Consejería de Educación y Deporte. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene 
frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del Centro, durante el curso 2021-22, las cuales 
podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y 
personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma 
segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva 
de responsabilidades. 

mailto:alumno@colegioasensiogranados.com
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Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 
apartado de ―seguimiento y evaluación del Protocolo‖ 
 
COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 13 de julio de 
2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de 
los centros de educación infantil y primaria para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria 
del COVID-19. 
 curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia JUAN GARCÍA MÁRTÍNEZ COORDINADOR  DIRECTOR 

Secretaría JOSE MARTIN ASTASIO VILAR SECRETARIO AUTOPROTECCIÓN  

Secretaría BEATRIZ SABARIEGO GARCÍA MAESTRA JEFA DE ESTUDIOS 

Miembro ENCARNACIÓN NAVARRO PÉREZ MAESTRA MAESTRA 

Miembro Mª CRUZ REDONDO FERNÁNDEZ PADRE/MADRE PADRE/MADRE 

Miembro MELCHI CAPARRÓS GARCÍA CORP. LOCAL AYUNTAMIENTO 

Miembro NICOLASA MODESTO ALONSO ENLACE SANIDAD CENTRO DE SALUD 

 
PERIODICIDAD DE REUNIONES 
 

FECHA Orden del día Formato 

20/07/2021 Inicio elaboración del documento Telemática 

01/09/2021 Presentación a los miembros de la comisión  Telemática 

09/09/2021 Aprobación del protocolo ante el Consejo Escolar Telemática 

   

 
 
ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Medidas generales 
 
      Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las 3 medidas 
generales establecidas para la COVID-19: 
 

- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
 

- Higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar desechándolo a 
un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo 
para no contaminar las manos. Es muy importante evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las 
manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
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- Mantener distanciamiento físico, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán medidas de protección 
adecuadas. 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los trabajadores y/o profesionales del 
Centro que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de 
los síntomas compatibles con el COVID-19 y los que se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada.  

2. Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de 
trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad 
para la limpieza de manos. 

3. Se adatarán las condiciones de trabajo de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia 
de seguridad interpersonal entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse 
a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal 
deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 

4. Será obligatorio el uso de mascarillas por parte del personal del Centro. En el caso del personal 
docente de Educación Infantil, primer ciclo de Educación Primaria y Educación Especial, así como el 
personal de apoyo de éstos, se les suministrará además pantallas faciales de protección individual 
para su uso, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor 
riesgo. 

5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

6. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 
por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, 
u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible se 
desinfectarán entre cada uso. 

7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, 
en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras, que 
participan o prestan servicios en el centro educativo 
 
El Centro estará debidamente señalizado para informar de las normas de entrada y salida al edificio. Todo el 
personal deberá seguir las medidas de higiene y prevención establecidas por las autoridades sanitarias: 
 

- Utilización de mascarillas. 

- Respetar la distancia de seguridad establecida. 

- Respetar las balizas, cartelería y señalización establecida. 

- Permanecer en el colegio solo el tiempo estrictamente necesario. 

- No está permitido acceder a ninguna zona no habilitada ni la libre circulación por el recinto. 

- Se recomienda acudir al colegio sin el acompañamiento de otras personas. 

Medidas específicas para el alumnado 
 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del Centro y en las aulas para el alumnado, y se 
asegurará que los usen cada vez que entren a las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las 
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y 
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jabón. Para el alumnado de tres años, que se mete las manos frecuentemente en la boca, no 
usaremos geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
3. Cada mañana, el profesorado de apoyo realizará una ronda por todas las clases durante los primeros 

15 minutos y tomará la temperatura del alumnado que manifieste tener algún síntoma.  
4. Será obligatorio el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas dentro de las instalaciones del Centro 

en desplazamientos y circulación hacia o desde el aula, así como en el recreo. También será 
obligatorio su uso dentro de clase o grupo de convivencia para el alumnado mayor de 6 años. Se 
activarán las medidas planificadas en este protocolo al detectar al menos 38º de temperatura en 
algún alumno. 

5. El alumnado podrá no usar mascarillas en sus desplazamientos por el Centro cuando exista algún 
problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida 
que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan 
de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

6. Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 
transmisión. 

7. Se evitará que el alumnado comparta objetos, juguetes o material escolar, procurando que no 
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 

8. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas, que serán 
ocupadas siempre por el mismo alumnado, con el fin de evitar posibles contagios y obtener 
información en el caso de un positivo de sus contactos estrechos en clase. 

9. El alumnado de Educación Primaria tomará su desayuno en el recreo. 
10.Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado, así como que cada alumno/a traiga desde su 
casa un bote de gel hidroalcólico para agilizar las limpiezas de manos, una mascarilla de repuesto y una 
bolsita personal para guardarla. 
 

 
Medidas para la limitación de contactos 
 

1. Con carácter general, se procurará la distancia de seguridad en las interacciones entre las personas 
en el Centro. 

2. Se establecerán grupos de convivencia escolar coincidiendo con cada unidad del Centro, tanto para 
Educación Infantil como para Educación Primaria. 

3. Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:  
- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos no 
podrán interactuar con otros grupos del Centro educativo. 

- Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo 
los docentes, quienes se desplacen por el Centro. 

- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 
dentro del aula, excepto los planes específicos que tendrán lugar en el sala de P.T. 

- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que 
los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. El maestro o maestra que 
posea formación académica en otra especialidad diferente a la que pertenece podrá impartir 
aquellas áreas en el mismo grupo-clase para las que tenga formación. Los maestros y 
maestras que, aunque no estén ocupando un puesto bilingüe, posean una certificación de nivel 
B2 en el idioma correspondiente, podrán impartir las áreas no lingüísticas de su grupo. Y las 
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maestras y maestros que posean una certificación de nivel B2 podrán impartir el área de la 
lengua extranjera correspondiente. 

4. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 
del Centro estableciendo las siguientes medidas:  

- Habilitación de dos vías de entrada y salida en las que se repartirá nuestro alumnado por 
grupos. 

- Realización de una entrada y salida organizada.  
- Organización del alumnado en el interior del Centro en filas por aula, manteniendo las 

distancias físicas de seguridad. 
5. Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 

del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
6. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
7. Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 

coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
8. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el Centro, facilitando en lo 

posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 
9. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
10. Cuando se realicen actividades deportivas en Educación Física, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se 
procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las 
manos. En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se 
evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

11. No se realizarán actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones de 
efemérides en el interior del Centro. 

12. El aforo máximo para el Salón de Actos será de 35 personas y de 8 en la sala de profesores. 
13. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el Centro, como es el caso de las 

pistas de Educación Primaria y el patio de Educación Infantil. Se organizarán de forma escalonada. 
14. No se realizarán actividades extraescolares fuera del Centro durante el primer trimestre. Se valorará 

su realización a partir de enero de 2022. 
15. No se utilizarán las máquinas de agua del colegio al ser de uso manual. 
 

AULA MATINAL Y COMEDOR 
 

16. El ―aula matinal‖ se ubicará en el salón de actos ya que garantiza el espacio de seguridad del 
alumnado perteneciente a distintos grupos de convivencia. Se realizarán actividades que reduzcan las 
posibilidades de contactos estrechos.  

17. Todo lo referido a las medidas de seguridad a mantener en el servicio de comedor están recogidas en 
el ―Protocolo de Actuación Covid-19‖ del C.E.I.P. Álvarez de Sotomayor. 

18. La salida de nuestro Centro del alumnado del comedor se realizará por la salida 2 del edificio. Estarán 
acompañados de dos monitores/as que deberán garantizar la distancia de seguridad de los niños y 
niñas de distintos grupos de convivencia.  

 
ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos Actuaciones 
específicas 
Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19, para hacer del alumnado agentes activos en 
la mejora de la salud de la comunidad educativa. Así mismo, estas actividades se deben incluir de manera 
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transversal en los programas y actividades de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando 
en el Centro educativo, de manera que se puedan trabajar de manera integral la salud. 
Es necesaria una concienciación sobre la importancia de la adopción de las medidas de prevención y control 
de la enfermedad en el alumnado y en todo el personal, además de la adquisición de las habilidades 
necesarias. De esta manera pueden contribuir además a que otras personas de sus hogares o del entorno 
social aprendan también a prevenir y evitar la transmisión del COVID-19, así como a ganar control sobre su 
propia salud y bienestar. 
 
Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud) 
Nuestro Centro participa en el Programa Creciendo en salud desde hace varios años. Para el curso 2021/22 
se adaptará y centrará en los aspectos básicos para la salud en relación al COVID-19 como es el caso de  los 
síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de distancia física y 
limitación de contactos, higiene de manos y resto de medidas de prevención personal, uso adecuado de la 
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros y la prevención del estigma. 
Los primeros días del curso se realizará un recordatorio de las medidas básicas y rutinas de higiene 
adquiridas en el curso 2020/21. Además, se puede trabajar en otros espacios a valorar por el equipo docente 
como en las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el contenido de otras asignaturas o en 
proyectos interdisciplinares. 
 
Desayuno saludable 

Aunque la adquisición de unos buenos hábitos alimentarios corresponde al ámbito familiar, el momento del 
desayuno o del almuerzo en la escuela es una rutina muy importante de la jornada escolar ya que permite 
trabajar diversos contenidos educativos, el principal de los cuales es la adquisición de unos buenos hábitos 
saludables y de higiene. Por ello, nuestro Centro seguirá llevando a cabo el desayuno sano en infantil y el Plan 
de consumo de frutas y verduras en Infantil y Primaria.  

Otras actuaciones 
- Se trabajarán los hábitos de vida saludable a través de las tutorías. 
- Charlas con especialistas en alimentación saludable. 
- Visitas de responsables de salud. 

 
 
ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
Habilitación de vías para entradas y salidas 
 
Se han habilitado dos vías de entrada y salida al Centro para agilizarlas y ayudar a mantener la distancia de 
seguridad del alumnado y familias. Se ha tenido como referencia la proximidad de las distintas aulas a dichas 
vías y el número de alumnado que las utilizará. 
 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
Se realizará una entrada y salida organizada por cursos que se iniciará a las 9:00h para la entrada y 14:00h 
para la salida.  
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Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

 Dos vías de entrada: nuestro alumnado se colocará en sus filas situadas en las pistas deportivas. 
Entrarán de forma ordenada. 6º, 5º e Infantil (3, 4 y 5 años) accederán por la entrada del porche. 4º, 
3º, 2º y 1º lo harán por la entrada 2.  
 

 
 

 Dos vías de salida: Infantil saldrá por la salida 1 (porche); 1º, 2º por la salida 2 y 3º, 4º, 5º y 6º lo 
harán por la salida situada en la calle Manuel de Falla. 
1º y 2º irán en fila hasta la nueva salida situada junto al pabellón deportivo, donde serán recogidos 
por sus familiares. La entrega de infantil se realizará de la siguiente forma: en primer lugar 5 años se 
colocará en una zona segura habilitada en el patio de infantil desde donde serán recogidos. 4 años 
estarán sentados en los bancos ubicados junto a la salida 1B y 3 años desde su clase saldrán por la 
1A. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 
 
El alumnado estará organizado por grupos de convivencia en las pistas deportivas para la entrada y en sus 
respectivas aulas para la salida, manteniendo las distancias físicas de seguridad. 
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Nuestro Centro dispone de dos escaleras de acceso a la primera plata que serán destinadas para la subida y 
bajada. Estarán debidamente señalizadas con la parte de las mismas que se utilizará para subir y para bajar. 
Del mismo modo, también estarán señalizadas las distintas vías en pasillos y accesos. 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores legales 
 
El acceso para la familia o tutores legales de nuestro alumnado siempre se hará por la puerta principal. A la 
entrada, la conserje solicitará información de lo que necesitan y permanecerán en la entrada de la planta baja. 
También se establecerá de 9:15h a 10:30h como horario de secretaría permanente coincidiendo con los 
momentos de menor flujo de personal y alumnado en las dependencias próximas.  
 
 
ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro. 
 
Los padres/madres de E. Infantil y de 1º Ciclo de E. Primaria podrán acceder al recinto escolar para 
acompañar o recoger a sus hijos/as en la entrada. Los familiares de Infantil podrán también entrar para 
recogerlos a la salida de cada jornada escolar. 
 
Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado 
o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene establecidas: 

- Utilización de mascarillas. 

- Respetar la distancia de seguridad establecida.  

- Respetar las balizas, cartelería y señalización establecida. 

- Permanecer en el colegio solo el tiempo estrictamente necesario. 

- No está permitido acceder a ninguna zona no habilitada ni la libre circulación por el recinto. 

- Se recomienda acudir al colegio sin el acompañamiento de otras personas. 

 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del centro 
 
Todo el personal que preste servicio al Centro, así como técnicos de informática, empleados de empresas de 
transporte, etc. accederá a través de la puesta principal del edificio respetando las medidas de seguridad 
señaladas anteriormente. La conserje les atenderá y solo podrán acceder a otras dependencias del Centro si 
se les autoriza. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 
Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo 
de espacios del aula...) 
Cada alumno y alumna tendrá su pupitre, silla y casillero (en el caso de Educación Infantil) definido y no se 
podrá cambiar, salvo necesidad y con autorización del tutor o tutora. 
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
 Aseos: cada grupo de convivencia tendrá asignado su inodoro debidamente señalizado, no pudiendo 

utilizar los de otras zonas. (El cuadro de la distribución de los aseos está en el punto 14 de este 
documento).  

 
 Patios y recreo: para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro, como es el 

caso de las pistas de primaria y el patio de infantil.  
 

 
 

HORARIO GRUPO ESPACIO 

11:00h a 11:30h 
6º de Primaria 

Pistas deportivas 
5º de Primaria 
4º de Primaria Patio de Infantil 

11:30h a 12:00h 

3º de Primaria  
Pistas deportivas 

 
2º de Primaria 
1º de Primaria 
Infantil 5 años  

Patio de Infantil 
12:00h a 12:30h 

Infantil 4 años 
Infantil 3 años 

 
• Gimnasio: Solo se utilizará por necesidad climatológica y se utilizará como aula, en caso de iniciarse las 
obras de remodelación del Centro. Toda actividad deportiva se tendrá que llevar a cabo en las pistas 
deportivas. 
 
• Biblioteca: no se podrá utilizar para el préstamo de libros. El alumnado solo podrá hacer uso de la biblioteca 
de su aula. Se utilizará este espacio para Atención Educativa y Valores Sociales y Cívicos, desinfestándose 
entre grupo y grupo. 
 
• Salón de actos: siempre que lo utilice algún grupo, deberá ser ventilado por el especialista y desinfectado 
por el personal de limpieza. También será ventilado, limpiado y desinfectado diariamente a las 9:00h tras su 
uso como Aula matinal. 
 
• Aula de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica: se utilizará con mascarilla y previo lavado de manos. 
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Se podrán quitar la mascarilla cuando utilicen las pantallas faciales disponibles para tal fin que después 
deberán ser desinfectadas por la especialista en A.L. 
 
• Otros espacios comunes: solo se podrán utilizar por grupos de convivencia con autorización del tutor o 
especialista y respetando las medidas de distancia. 
 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 
Las medidas generales de prevención personal serán: 

- Uso de la mascarilla 
- Lavado continuado de manos. 
- Uso de gel hidroalcohólico. 
- Grupos de convivencia. 
- Distanciamiento de seguridad. 
- Desinfección de espacios y elementos. 

 
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 
 
Cada clase del colegio conformará un grupo estable de convivencia cuyos integrantes podrán interactuar sin 
necesidad de mantener la distancia interpersonal. Deberán usar mascarilla los niños y niñas de Educación 
Primaria. Se evitará el contacto con otros grupos.  
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 
 El alumnado y personal del Centro tendrá a su disposición en todo momento jabón de manos, así como gel 
hidroalcohólico para uso personal. 
Se seguirá un riguroso plan de higiene de manos que contempla el lavado al menos en cinco ocasiones, 
destacando estos momentos cruciales:  

- Entrada al colegio. 
- Antes del desayuno. 
- Después del recreo. 
- Después de E.F. 
- Tras ir al baño. 

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 
    En nuestro Centro se atenderá al distanciamiento físico en todo momento por toda la comunidad escolar en 
la entrada, salida, recreos y realización de las distintas actividades. 
No se atenderá al público en general a la hora de entrada y salida del alumnado del centro educativo. Una vez 
que hayan entrado a sus grupos de convivencia, se establecerá la atención prevista en el apartado 4. 
 
 
DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
    El alumnado solo se desplazará por el edificio en casos muy específicos y autorizados, siempre 
manteniendo las medidas de seguridad de distanciamiento y con mascarilla. Serán los tutores/as y 
especialistas los que les permitan ir al baño uno a uno. (Cuadro de organización de los aseos en el punto 14). 



    
 

 

61 

 

 
Señalización y cartelería 
 
   El Centro dispone de cartelería suficiente para que tanto el alumnado como las familias y público en general 
esté informado en todo momento de cómo tiene que actuar. También está señalado el suelo de los pasillos y 
las escaleras con la dirección que se debe seguir en cada espacio de tránsito. 
 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal 
 
El material de uso personal, como su propio nombre indica, es personal e intransferible. Deberá de estar 
acotado en el compartimento destinado para tal fin. El alumnado deberá traer botella con agua suficiente para 
la jornada escolar que tendrá que estar identificada con su nombre y apellidos. Además, se sugiere traer una 
bolsita para guardar la mascarilla, así como una segunda mascarilla de repuesto. Al igual deberán estar 
identificados con el nombre y apellidos los libros, estuche, reglas, cuadernos, etc. 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
 
El material de uso común como es el caso de los equipos informáticos TIC 2.0, material de música y de 
educación física será desinfectado una vez usado por parte del tutor/a, especialista o personal de limpieza. 
No se podrán utilizar las máquinas de agua potable debido a que su funcionamiento es de tipo manual. 
 
Dispositivos electrónicos 
 
      Cada aula dispone de ordenador cuyo teclado y ratón deberá desinfectarse con hidroalcohol tras su uso 
por parte del tutor/a o especialista, así como el portatizas y el lápiz de la pizarra o pantalla digital. El uso de 
la fotocopiadora correrá a cargo de la Conserje siempre que sea posible. 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 
Los libros de texto son de uso personal del alumnado por lo que cada niño y niña utilizará el suyo propio que 
tendrá guardado en su mochila salvo cuando lo esté usando. No podrán compartir ningún tipo de material, así 
como diccionarios, reglas, lápices, gomas de borrar, sacapuntas…  
En clase se procurará utilizar, siempre que sea posible, el libro digital y recursos tecnológicos para la 
realización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Otros materiales y recursos 
 
      Cada tutor/a o especialista deberá desinfectar la mesa, así como diccionarios, reglas, borrador de pizarra, 
etc. después de utilizarlos. 
 
 
ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
Se priorizará la docencia presencial, siempre que sea posible, ajustada al Protocolo de actuación COVID-19. 
 
Según las Instrucciones de 13 de julio de 2021, es necesario tener contempladas en este protocolo las 
siguientes situaciones excepcionales con docencia telemática: 
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• Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de aislamiento o 
cuarentena. 
En el caso que un docente esté en situación de cuarentena por contacto directo teniendo PCR negativa, este 
será el encargado/a de continuar su actividad desde casa, programando y organizando sus materias como 
normalmente lo venía haciendo. La enseñanza presencial será llevada a cabo por parte de otro/a docente que 
le sustituirá hasta su reincorporación.  
En el caso que la cuarentena sea de uno o varios alumnos/as, el profesorado se encargará de hacer llegar 
todo el material y actividades desarrollados en el aula a través de medios telemáticos para que puedan 
continuar la formación desde casa. De igual modo se procederá con aquellos alumnos/as absentistas que, no 
estando en cuarentena, no acudan al Centro por miedo al contagio o por tener a un familiar vulnerable. 
El Centro suministrará el material informático que necesiten docentes o discentes para que puedan 
desarrollar su trabajo con normalidad. 
 
• Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena. 
En el caso de cuarentena de uno o varios grupos de convivencia, el alumnado continuará desde su domicilio, 
durante las dos semanas previstas, con el horario normal establecido, reduciendo parte de los contenidos 
programados y su carga horaria. 
 
• Posibilidad de que el Centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 
En caso de confinamiento total y en consecuencia, cierre del Centro, cada tutor y especialista deberá seguir el 
horario semanal para la docencia no presencial, en el que trabajará los aprendizajes imprescindibles 
establecidos. (Carga lectiva de la enseñanza no presencial en el ANEXO A) 
 
• Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos. 
Según la Orden de 29 de octubre de 2020, se establecen cuatro niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-
19. Dichos niveles son los estadios de gestión de la crisis sanitaria aplicables territorialmente en función de la 
evolución de los indicadores de riesgo que determine la autoridad sanitaria. En nuestro Centro se aplicarán las 
medidas establecidas en dicha orden en función de los distintos niveles de alerta que vayan sucediendo a lo 
largo del curso 2021/22 con objeto de controlar la transmisión del virus. Algunas de estas medidas 
temporales serían: aumentar la distancia interpersonal, limitar la actividad física tanto en el área de Educación 
Física como en los recreos, aumento en las actividades generales de limpieza, suspensión de algunas 
actividades, reducción del aforo en las distintas dependencias, redistribución espacial, etc.  
 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
 
La docencia telemática se realizará a través de la plataforma ―Google Classroom‖ para la cual cada alumno/a 
tiene un correo electrónico del tipo: nombredelalumno@colegioasensiogranados.com. Utilizando su 
contraseña podrá acceder al contenido que su tutor/a y especialistas le enviarán. Podrá hacerla directamente 
y enviarla para su corrección. También tendrán acceso a una sala de conferencia con cada maestro/a. 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes del 
alumnado y atención a sus familias 
 
      La docencia telemática precisa que el profesorado encargado mantenga una interacción continua con el 
alumnado de forma más individualizada mediante el envío de la tarea diaria, recepción de la cumplimentada 
para su corrección y tutorías por vía telemática. (Horarios de la enseñanza no presencial en el ANEXO B)  
 
Tutoría con el alumnado: el docente que imparta la materia será el encargado de hacer el seguimiento de los 

mailto:nombredelalumno@colegioasensiogranados.com
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aprendizajes de sus alumnos y alumnas. Se dará mucha importancia a la realización de tutorías telemáticas 
en el 2º y 3er de ciclo de E. Primaria, a través de la plataforma ―Google Meet‖, al menos una vez por semana 
en cada materia para resolver las dudas del alumnado. 
 
Tutoría con las familias: las tutorías con las familias se llevarán a cabo con cita previa y respetándose el 
horario establecido para tal fin (lunes de 17:00h a 18:00h). En el caso que no puedan ser presenciales, se 
realizarán a través de llamada telefónica o videoconferencia, utilizándose la plataforma ―GoogleMeet‖. 
 
Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de 
las familias y, en su caso, del alumnado 
 
Se seguirá dando prioridad al uso de Ipasen y correo electrónico del Centro 
(04005557.edu@juntadeandalucia.es) como medios telemáticos para la solicitud y recepción de 
documentación. 
También se establecerá de 9:15h a 10:30h como horario de secretaría permanente, coincidiendo con los 
momentos de menor flujo de personal y alumnado en las dependencias próximas.  
 
 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 
 
• Limitación de contactos 
Se establecerán los grupos de convivencia mencionados anteriormente. En el caso del alumnado de 
Educación Infantil que no pueda mantener la distancia de seguridad y no se encuentre en su grupo de 
convivencia, obligatoriamente utilizará la mascarilla. El alumnado especialmente vulnerable (diabetes, asma…) 
deberá estar situado en las zonas más ventiladas y a poder ser en la primera fila. 
 
• Medidas de prevención personal 
Todo el alumnado acudirá al Centro educativo y saldrá de él con mascarilla. Se respetarán los espacios 
acotados para los grupos de convivencia. Se respetarán los protocolos de entrada y salida del Centro, vías de 
acceso y puntualidad en el horario. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Las aulas donde se desarrollen procesos de enseñanza-aprendizaje deberán mantenerse con las ventanas 
abiertas todo el tiempo que sea posible a no ser que la meteorología lo impida, en ese caso deberán ser 
ventiladas cada hora, durante un período al menos de 5 minutos. Queda prohibido el uso de los ventiladores 
del techo. El personal de limpieza desinfectará los espacios de usos comunes (Salón de actos, biblioteca, etc.) 
antes de que entren diferentes grupos de convivencia. 
 
 
 Profesorado especialmente vulnerable 
 
• Limitación de contactos 
El profesorado tiene que llevar la mascarilla puesta en todo momento. El especialmente vulnerable utilizará el 
ordenador más próximo a las ventanas de la Sala de Profesores por ser la zona más ventilada o se le asignará 
uno propio. Tendrá preferencia a la hora de hacer fotocopias u otro uso o función para que permanezca el 
menor tiempo posible en los espacios comunes. 

mailto:04005557.edu@juntadeandalucia.es
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Aula matinal: 
 
• Limitación de contactos: se cambiará la ubicación de este servicio al Salón de Actos por ser la dependencia 
con mayor amplitud del Centro. Las monitoras podrán hacer grupos siempre y cuando los niños y niñas 
pertenezcan al mismo grupo de convivencia. En caso de no ser así deberá situar a los niños a la distancia 
establecida. No podrán utilizar ningún tipo de material común como es el caso de colores, lápices, gomas de 
borrar, plastilina, etc. En el caso de realizar alguna actividad con pintura, cada niño utilizará un pincel 
previamente desinfectado con hidroalcohol.  
 
• Medidas de prevención personal: el alumnado llegará al Centro educativo con mascarilla y la mantendrá 
puesta. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios: una vez finalizado el tramo horario del aula matinal, se procederá a la 
ventilación del Salón de Actos por parte de las monitoras y el servicio de limpieza actuará para llevar a cabo 
su limpieza y desinfección. 
 
Comedor escolar: 
 
Limitación de contactos, medidas de prevención personal y limpieza de espacios están recogidos en el 
Protocolo de Actuación Covid-19 del C.E.I.P Álvarez de Sotomayor, Centro en el que se encuentra dicho 
servicio. Para el desplazamiento al comedor será obligatorio el uso de la mascarilla y podrán ir agrupados por 
grupos de convivencia. 
 
Actividades extraescolares 
 
• Limitación de contactos en las clases extraescolares de Inglés: se añadirá además de la biblioteca (de 
16:00 a 17:00h), la ubicación del Salón de Actos (de 17:00 a 18:00h) para que este segundo turno se 
encuentre la dependencia limpia y con mayor amplitud. La monitora podrá hacer grupos siempre y cuando los 
niños y niñas pertenezcan al mismo grupo de convivencia. En caso de no ser así deberá situar a los niños a la 
distancia establecida. No podrán utilizar ningún tipo de material común como es el caso de colores, lápices, 
gomas de borrar, etc.  
 
 
• Medidas de prevención personal: el alumnado llegará al Centro educativo con mascarilla y la mantendrá 
puesta. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios: una vez finalizado cualquier tramo horario del Inglés, se procederá a la 
ventilación de las dependencias por parte de la monitora y el servicio de limpieza actuará para llevar a cabo 
su limpieza y desinfección. 
 
 
     No se contempla realizar ninguna actividad extraescolar tal como salidas, excursiones o visitas durante el 
primer trimestre. Se valorará su realización a partir de enero de 2022 según se encuentre la situación 
sanitaria en ese momento. 
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MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL 
PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
 

1. Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación. Se incluirán los filtros de ventilación y de 
los equipos de aire acondicionado. 

2. Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por la 
Dirección General. 

3. Se tendrá en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a 
COVID-19".  

4. Se elaborará un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando el que ya 
existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc.. adecuadas a las 
características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al 
día. 

5. Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado tendrá en cuenta determinados aspectos: 
- La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 

(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es 
muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

- El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: Listado de todos los locales, equipos y 
superficies a limpiar y desinfectar. Frecuencia de la L+D de los mismos. Los útiles 
empleados para realizar la limpieza y desinfección. Los productos químicos: limpiadores, 
detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, 
en su caso. 

6. Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello es 
importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un 
tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 

7. Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental. 
8. Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 

frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada 
escolar, así como al final de la misma. 

9. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, 
tales como despachos, salas comunes, aseos, etc. 

10. Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de 
agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar 
o mejor un poco antes de su uso. 

11. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

12. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Se procurará 
que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en 
contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. En el caso de 
aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de 
materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
carácter previo y posterior a su uso.  
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13. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos 
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

14. Tendrá atención especial en su limpieza y desinfección los elementos que necesariamente 
deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de 
talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y 
después de cada uso (salvo en el caso de las ―aulas de convivencia estable‖). 

15. En el caso de las aulas de Pedagogía Terapéutica la limpieza y desinfección deberá ser 
realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al 
finalizar ésta. 

 
Ventilación 
 

1. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios 
comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el 
uso de los mismos. 

2. Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no crear 
corrientes fuertes de aire.  

3. Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier 
caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación 
periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

4. Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.  

5. No se podrán utilizar los ventiladores. 
6. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán 
limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las 
superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de 
limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de 
la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de 
las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio. 

 
 
Residuos 
 

1. El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente al 
seguido habitualmente. 

2. Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que 
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

3. No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción ―restos‖ 
(contenedor gris). 

4. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 
compatibles a COVID-19 deba permanecer en el despacho de dirección (sala Covid) en espera de que 
acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben 
ser tratados de la siguiente manera:  El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), 
dispuesto en la habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna 
separación para el reciclaje.  La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de 
su extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de 
la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el 
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cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de 
residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto 
establecida en la entidad local). 

5. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 
durante 40-60 segundos. 

 
 
 USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
1. Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán las ventanas 

abiertas o semiabiertas. 
2. Cada grupo de convivencia tiene asignado su inodoro debidamente señalizado, no pudiendo utilizar los 

de otras zonas: 
 

GRUPO INODORO UBICACIÓN 
Infantil 3 años 1 Anexo a la clase de 3 años 
Infantil 4 años 2 Planta baja, junto a la clase 
Infantil 5 años 3 Planta baja, junto a la clase 
1º de Primaria 4 Planta baja, junto a la clase 
2º de Primaria 5 Primera planta, junto salón de actos 
3º de Primaria 6 Primera planta, junto salón de actos 
4º de Primaria 7 Primera planta, junto biblioteca 
5º de Primaria 8 Primera planta, junto biblioteca 
6º de Primaria 9 Primera planta, junto biblioteca 

 
Se puede consultar la localización de cada inodoro y el grupo de convivencia que lo usa en el ANEXO 1 

 
3. La ocupación máxima será de una persona. 
4. En todos los aseos del Centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 

manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos 
cada vez que hagan uso del aseo.  

5. Es importante que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
6. Los aseos se limpiarán y desinfectarán con habitualidad al menos dos veces al día. 

ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 
      El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los centros educativos en 
aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos 
de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado.  
 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
 
      Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 
sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida 
del olfato), ageusia (ausencia del sabor), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, 
pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del 
COVID-19.  
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO: 
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- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario 
que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que 
tengan otro tipo de contacto físico similar. 

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 
metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

- En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de 
contactos estrechos. Si las autoridades sanitarias no ven conveniente modificarlo durante este curso, 
el período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el 
momento en el que el caso es aislado. 

 
Papel fundamental de la familia y tutores legales del alumnado 
 

ANTES DE SALIR DE CASA 
 
Los progenitores y/o tutores legales deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al 
centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID19 en el entorno familiar 
del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno/a. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con 
COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, 
las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de 
casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 
no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno 
de los teléfonos habilitados( 900400061 – 955545060 ). 

- También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el 
mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares 
convivientes.  

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 
informará de ello al centro educativo. 

- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 
fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición 
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

- Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar 
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

- El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas compatibles 
con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 
COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo informarle de esta situación.  
 

EN EL CENTRO EDUCATIVO 
 
Actuación ante un caso sospechoso 
 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del Centro 
durante la jornada escolar, se llevará a un espacio, estancia o habitación separado (sala Covid), con 
normalidad sin estigmatizarlo/a. Tanto el docente como el alumno/a deberán usar mascarilla. Es una 
sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de 
solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa.  
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- El Coordinador Referente COVID-19 o la persona designada en caso de ausencias, se pondrá en 
contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos 
identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre 
completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse 
de un menor de edad.  

 
- De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que acudan al 

Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente 
sanitario realice contacto telefónico.  

 
- El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera necesario 

la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  
 

- En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  

 
- Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato 
con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad 
de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 
su valoración médica.  

 
- Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder a la 

intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través del coordinador 
covid-19 del mismo.  
 

Actuación ante un caso confirmado 
 
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se 
actuará de la siguiente forma:  
1.- El personal del Centro, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, deberá 
observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos 
o confirmados.  
 
2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador COVID-19 la existencia de uno o varios casos 
CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito 
Sanitario en el que se ubique el Centro o Servicio docente. 
 
3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente quien tenga 
conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente sanitario.  
 
4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con 
Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  
 
5.- El Centro deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 
que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 
actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad 
extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.  
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6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el Centro en horario 
escolar, procederá a contactar con las familias de los niños/as más próximos a dicho positivo/a o de todo el 
alumnado del grupo de convivencia si así lo establece el Referente sanitario. Con normalidad y de forma 
escalonada, procederán a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico). Se les informará que deben iniciar un período de cuarentena. 
 
7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el colegio fuera del 
horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado que indique el Referente sanitario para 
que no acudan al Centro, informando que deben iniciar un período de cuarentena.  
 
8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá abandonar el 
Centro e iniciar un aislamiento domiciliario si así lo determina el Referente sanitario. Desde los servicios de 
epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este 
docente.  
 
9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en su domicilio sin 
acudir al colegio. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación con la Unidad de prevención de 
riesgos laborales, se contactará con este docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de 
la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, en base a la 
actividad concreta que haya desarrollado en el Centro, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de 
dicha evaluación.  
 
10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo 
comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo correspondiente.  
 
Actuaciones posteriores 
 
      Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya 
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una L+D de 
acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, 
una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.  
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de 
contacto.  
Se mantendrá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar 
informaciones erróneas o estigmatizantes. 
 
 
DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 
Según establecen las INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA ORGANIZACION DE LOS 
CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022, el 6 de septiembre de 2021 se llevará a cabo 
una reunión informativa por parte del equipo directivo con los/las delegados/as de todos los grupos de 
convivencia para informarles de las medidas y se explicarán y resolverán las dudas en base a este protocolo 
de actuación, al igual que el procedimiento de docencia no presencial que se seguirá en caso de ser 
necesario. 
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Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con los padres, 
madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 
 
En la reunión con las familias se hará un análisis de la evolución del grupo de convivencia y de las medidas 
llevadas a cabo hasta ese momento. Será imprescindible recordar las normas de funcionamiento de nuestro 
Centro con motivo del Covid-19 al igual que del resto de temas. 
 
Reuniones periódicas informativas 
 
     Durante el curso se podrán hacer reuniones de carácter extraordinario con las familias para aclarar las 
dudas o para informar de cambios en la organización y funcionamiento del Centro con motivo de la evolución 
del Covid-19.  
 
Otras vías y gestión de la información 
 

- Página web del Centro (www.colegioasensiogranados.com) 
- Ipasen 
- Personas delegados del grupo de mensajería 
- AMPA 
- Tablones de anuncios, circulares… 

 
 
SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO 
 
 

- ACCIONES - RESPONSABLES - TEMPORALIDAD - INDICADORES 

- -Entradas y 
salidas al centro 
del alumnado. 

- -Contactos en los 
recreos. 

- -Vigilancia de 
pasillos. 

- -Uso de aseos. 
- -Funcionamiento 

del Aula Matinal e 
Inglés. 

- E. Directivo - Quincenal - -Mantenimiento 
de Orden y 
distancia. 

- -Cumplimiento de 
normas. 

- -Organización. 
- -Desinfección 

posterior 

 
Evaluación: 
 

- ACCIONES - RESPONSABLES - TEMPORALIDAD - INDICADORES 

- Revisión de la 
aplicación del el 
protocolo 

- E. Covid-19 - Trimestral - Normal 
funcionamiento 
del centro en la 
enseñanza 
presencial. 

 

http://www.colegioasensiogranados.com/
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CARGA LECTIVA DE LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL   (EDUCACIÓN PRIMARIA) 

 LENGUA MAT. INGLÉS C.C. 

NAT 

C.C. 

SOC 

FRANCÉS RELIG/VAL E. 

FÍSICA 

ARTÍSTICA CD o EC 

 

 

1er ciclo 

(1 hora de 

trabajo 

diario) 

1 hora y 15 

minutos 

semanales 

 

(5 sesiones 

de 15 

minutos) 

1 hora y 15 

minutos 

semanales 

 

(5 sesiones 

de 15 

minutos) 

 

45 minutos 

semanales 

 

(3 sesiones 

de 15 

minutos) 

 

30 minutos 

semanales 

 

(2 sesión de 

15 minutos) 

 

30 minutos 

semanales 

 

(2 sesión de 

15 minutos) 

 

 
 

15 minutos 

semanales 

 

(1 sesión de 15 

minutos) 

 

15 minutos 

semanales 

 

(1 sesión de 

15 minutos) 

 

15 minutos 

semanales 

 

(1 sesión de 15 

minutos) 

 

 

 

2º ciclo 

(1 hora y 

45 

minutos 

de trabajo 

diario) 

2 hora y 30 

minutos 

semanales 

 

(5 sesiones 

de 30 

minutos) 

2 hora y 30 

minutos 

semanales 

 

(5 sesiones 

de 30 

minutos) 

1 hora 

semanal  

 

 

(2 sesiones 

de 30 

minutos) 

 

45 minutos 

semanales 

 

(1 sesión de 

45 minutos) 

 

45 minutos 

semanales 
 

(1 sesión de 

45 minutos) 

 

15 minutos 

semanales 

 

(1 sesión de 

15 minutos) 

 

15 minutos 

semanales 

 

(1 sesión de 15 

minutos) 

 

30 minutos 

semanales 

 

(2 sesiones 

de 15 

minutos) 

 

15 minutos 

semanales 

 

(1 sesión de 15 

minutos)) 

 

 

 

3er ciclo 

(2 horas y 

15 

minutos 

de trabajo 

diario) 

2 horas y 30 

minutos 

semanales 

 

(5 sesiones 

de 30 

minutos) 

2 horas y 

30 minutos 

semanales 

 

(5 sesiones 

de 30 

minutos) 

1 hora 30 

minutos 

semanales 

 

(2 sesiones 

de 45 

minutos) 

 

45 minutos 

semanales 

 

(1 sesión de 

45 minutos) 

 

45 minutos 

semanales 
 

(1 sesión de 

45 minutos) 

 

30 minutos 

semanales 

 

(1 sesión de 

30 minutos) 

 

30 minutos 

semanales 

 

(1 sesión de 30 

minutos) 

 

1 hora 

semanal  

 

(2 sesiones 

de 30 

minutos) 

 

45 minutos 

semanales 

 

(1 sesión de 45 

minutos) 

 

30 minutos 

semanales 

 

(1 sesión de 

30 minutos) 

 

 

 

 

CARGA LECTIVA DE LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL   (EDUCACIÓN INFANTIL) 30 minutos de trabajo diario 

AUTONOMÍA PERSONAL CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO 

LENGUAJES: COMUN. Y 

REPRESENTACIÓN 

INGLÉS RELIGIÓN/ AT. 

EDUCAT. 
40 minutos semanales 

 

(4 sesiones de 10 minutos) 

40 minutos semanales 

 

(4 sesiones de 10 minutos) 

40 minutos semanales 

 

(4 sesiones de 10 minutos) 

20 minutos semanales 

 

(2 sesiones de 10 minutos) 

10 minutos semanales 

 

(1  sesiones de 10 minutos) 
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HORARIO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL (1
ER

 CICLO  PRIMARIA) 10:00 a 11:00 

LUNES MARTES MIÈRCOLES JUEVES VIERNES 
 

LENGUA 
LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 

 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

 

INGLÉS 
CC. NATURALES INGLÉS CC. SOCIALES INGLÉS 

 

ED. FÍSICA 
CC. SOCIALES RELIGIÓN / VALORES CC. NATURALES ARTÍSTICA 

 

HORARIO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL (3º  PRIMARIA)  11:45 a 13:30 

LUNES MARTES MIÈRCOLES JUEVES VIERNES 
 

LENGUA 
LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 

 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

 

INGLÉS CC. NATURALES 

 

FRANCES/ ARTÍSTICA 

CC. SOCIALES 

INGLÉS 

 

ED. FÍSICA 
RELIGIÓN / VALORES ED. FÍSICA 

 

 

 

HORARIO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL (4º  PRIMARIA)  11:45 a 13:00 

LUNES MARTES MIÈRCOLES JUEVES VIERNES 

 

LENGUA 
LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 

 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

CC. NATURALES 

 

INGLÉS 
CC. SOCIALES 

INGLÉS FRANCES/ ARTÍSTICA 

 

ED. FÍSICA 
ED. FÍSICA RELIGIÓN / VALORES 
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HORARIO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL (5º  PRIMARIA)  09:30 a 11:45 

LUNES MARTES MIÈRCOLES JUEVES VIERNES 

 

LENGUA 
LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 

 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

ED. FÍSICA FRANCÉS 
 

ED. FÍSICA  
ED. CIUDADANÍA RELIGIÓN / VALORES 

 

INGLÉS 

CC. NATURALES o CC. 

SOCIALES 
INGLÉS 

CC. NATURALES o CC. 

SOCIALES 

 

ARTÍSTICA 

 

 

HORARIO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL (6ºA  PRIMARIA) 09:30 a 11:45 

LUNES MARTES MIÈRCOLES JUEVES VIERNES 

 

LENGUA 
LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 

 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

COMPETENCIA 

DIGITAL 
RELIGIÓN / VALORES 

 

ED. FÍSICA  
FRANCÉS 

 

ED. FÍSICA  

CC. SOCIALES 

 
ARTÍSTICA INGLÉS CC. NATURALES INGLÉS 

HORARIO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL (6ºB PRIMARIA) 09:30 a 11:45 

LUNES MARTES MIÈRCOLES JUEVES VIERNES 

 

LENGUA 
LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 

 

MATEMÁTICAS 
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

RELIGIÓN / VALORES 
 

ED. FÍSICA  
FRANCÉS 

 

ED. FÍSICA  

COMPETENCIA 

DIGITAL 

ARTÍSTICA 
 

INGLÉS 
CC. NATURALES INGLÉS CC. SOCIALES 
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HORARIO ENSEÑANZA NO PRESENCIAL (INFANTIL)   11:00 a 11:30 

LUNES MARTES MIÈRCOLE JUEVES VIERNES 

 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

CONOC. DEL 

ENTORNO 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

CONOC. DEL 

ENTORNO 

 

LENGUAJES: COM. Y 

REPR. 

LENGUAJES: COM. Y 

REPR. 

CONOC. DEL 

ENTORNO 

CONOC. DEL 

ENTORNO 

 

LENGUAJES: COM. Y 

REPR. 

 

INGLÉS 
RELIGIÓN / ATENCIÓN 

ED. 
INGLÉS 

LENGUAJES: COM. Y 

REPR. 
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18. CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 

 

    

 

 

 

          Don José Martín Astasio Vilar, actuando como secretario del C.E.I.P. Encarnación 
Asensio Granados, CERTIFICA que se informa y aprueban por unanimidad por el Consejo 
Escolar todas la modificaciones hechas al PLAN DE CENTRO del curso 2021/2022. 

 

 

 

En Cuevas del Almanzora, a 25 de octubre de 2021 

 

 

 

                  Vº Bº 
             EL DIRECTOR                                                                      EL SECRETARIO 
 
 
 
   Fdo. Juan A. García Martínez                                             Fdo: José Martín Astasio Vilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


