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2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO.  

 
El Centro educativo cuenta con una jornada lectiva de cinco mañanas sin tarde, el horario para las etapas de educación infantil y primaria 
es de 9:00 a 14:15 horas. 
 El profesorado desarrollará su horario regular no lectivo las tardes de los lunes de las 16:00 horas a   las 19 horas. 
El horario de tutorías de atención a padres, madres, familias y tutores/as legales del alumnado se establece los lunes, de 16:00 a 17:00 
horas. 
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3. PLANES DE MEJORA.   

Objetivo 1: Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, desarrollando hábitos de gusto por la lectura y adquirir en, al menos, una 
lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas.  

Factor clave 2 :Concreción del currículo a desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 

PROPUESTA DE MEJORA: Centrarnos en la oralidad y poner en práctica el Plan de Oralidad que forma parte del Proyecto Lingüístico de Centro. 

ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 
Familiarizarse con el Plan de Oralidad, secciones que lo forman y 
lugares donde se encuentra alojado el documento. 

- Aplicación de habilidades de comunicación oral 
generales en el aula. Al menos dos por semana 

- Aplicación de habilidades de comunicación oral 
específicas relacionadas con canciones y 
dramatizaciones.  Al menos una por semana 

Equipo Directivo 
 

Todo el curso 

Diseñar tareas y actividades orales teniendo en cuenta el Plan de 
oralidad en las distintas áreas. 

- Diseño  de tareas orales en las distintas áreas, 
centrando más la atención en el diálogo y la 
dramatización. Al menos una en cada unidad. 

Profesorado y 
equipo directivo 

Todo el curso 

Utilizar los instrumentos propios para evaluar esas actividades. - Elección de los instrumentos de evaluación 
necesarios para evaluar tareas orales. 

- Utilización de los descriptores del PEL relacionados 
con la oralidad para la evaluación de las tareas. 

Profesorado y 
equipo directivo 

Todo el curso 

CIL: Continuar con la práctica de textos descriptivos y narrativos. 
Añadir en este curso los textos dialogados. 
 

- Elaboración de actividades para practicar textos 
descriptivos, narrativos y dialogados. 

- Utilización de esos textos para los actos comunes 
que se celebren en el centro (Constitución, 
Navidad, Paz, Semana Ciencias…) 

Todo el 
profesorado 

Todo el curso 

Continuar con nuestro Plan Provincial de lectura y escritura - Todo el profesorado utiliza las estrategias y guiones 
del Plan. 

Profesorado y 
Equipo directivo 

Todo el curso 

Continuar con las tareas de trabajo cooperativo en las UDIs - Todo el profesorado utiliza, al menos, dos tareas de 
trabajo cooperativo en las UDIs. 

Profesorado y 
Equipo directivo 

Todo el curso 

Continuar con la inclusión de actividades y tareas de comunicación 

oral y escrita en las UDIs de todas las áreas. 
- Todo el profesorado incluye en sus UDIs, de todas 

las áreas, actividades de comunicación escrita. 

Profesorado y 
Equipo directivo 

Todo el curso. 
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Objetivo 2: Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana 

Factor clave 2: Concreción del currículo a desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 

PROPUESTA DE MEJORA: Mejora de la competencia matemática. 
ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

-Consolidar la metodología común establecida a 
nivel de centro en cuanto a resolución de problemas 
se refiere.  
-Verbalización del proceso seguido en la realización 
de problemas. 

1. Inclusión en la programación didáctica y de aula 
de la metodología establecida en el centro. 

2. Incremento de un 10% del alumnado con el 
nivel igual o superior al adecuado en resolución 
de problemas. 

Equipo Directivo. 
Coordinadores ciclo. 

Todo el curso. 

-Incluir en la programación didáctica como mínimo  
30 minutos semanales a las habilidades de cálculo 
mental  en primer ciclo, a la resolución de problemas 
en segundo ciclo y al razonamiento matemático en 
tercer ciclo. 

1. En las programaciones y UDIS quedan recogidas 
estas indicaciones respecto a cálculo mental, 
resolución de problemas y razonamiento 
matemático. 

2. Al menos, una vez al trimestre se revisa la 
efectividad de las actuaciones. 

3. En los resultados de la evaluación se 
incrementa el nivel adecuado de competencia 
matemática por  efectividad de los programas . 

Jefatura de Estudios. 
Tutores/as 

 
Todo el curso 

-Incluir el ajedrez como juego de estrategia. Se  
trabajará una sesión quincenal en el Área de 
matemáticas. 

1.  En las programaciones y UDIS quedan recogidas                     
estas indicaciones. 
2.  Al menos una vez al trimestre se revisará la 
efectividad de las actuaciones. 

Jefatura de Estudios. 
Tutores/as. 
 

Inicio de curso. 
 
Todo el curso 

-Trasladar los aspectos lógico-matemáticos a la vida 
cotidiana, a través de la observación directa y 
reforzando inmediatamente a aquellos que 
necesiten una atención individualizada.  

1. Estas consideraciones metodológicas están 
recogidas en todas las UDIS. 

2. Que el 80% del alumnado alcance un nivel 
competencial positivo al respecto. 

Maestros/as que imparten 
matemáticas.  
Maestros/as de refuerzo y 
apoyo.  

Todo el curso 

-Coordinación interciclos para dar continuidad y 
lógica a los aprendizajes.  
 

1.En las actas de ciclo quedan recogidas  estas 
actuaciones con sus correspondientes 
concreciones. 

Equipo directivo  
Coordinadores de ciclo. 
ETCP 

Todo el curso. 
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 Objetivo 3: Prestar especial atención a la diversidad, valorando las deficiencias, atendiendo las capacidades de cada alumno/a, distribuyendo los 
recursos humanos y materiales, estableciendo un plan de apoyo y refuerzo para dar respuesta a las diferentes realidades. 

Factor clave 4: Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y a la consecución del 
éxito escolar para todos. 

PROPUESTA DE MEJORA: Incrementar la eficacia de las medidas de atención a la diversidad al alumnado detectado antes y después de las 
evaluaciones iniciales. 

ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

-Identificación del alumnado, a partir de la 
evaluación inicial, susceptible de ser incluido en 
los programas de refuerzo 

1. El 100% del alumnado con dificultades en la 
evaluación inicial será atendido dentro de las 
medidas establecidas en el P.A.D. 

Equipo Directivo. 
Equipo docente 
Equipo de orientación 

Primer trimestre. 

-Análisis de los documentos de centro: 

• Plan de atención a la diversidad. 

• Efectividad programas de refuerzos, planes 
específicos del alumnado repetidor o áreas 
pendientes y AC. 

• Metodología empleada, horarios… 

• Documentos de seguimiento individuales y 
grupales. 

4. En el primer trimestre se realiza el análisis de 
estos aspectos. 

5. Al menos, una vez al trimestre se revisa la 
efectividad de los programas de refuerzo, AC 
no significativas… 

6. En los indicadores homologados hay un 
incremento de la efectividad de los programas 
de refuerzo. 

Jefatura de Estudios. 
Equipo de orientación. 
Tutores/as. 

Primer trimestre. 
 
Todo el curso. 

Concreción PAD 19/20. 

• Sábana/Apoyo y refuerzo alumnado  
 

3. El 100% del alumnado con necesidades 
educativas recibe una respuesta adecuada a 
sus necesidades  o en su clase o en los grupos 
flexibles de 1º y 6º. 

Jefatura de Estudios. 
Equipo de orientación. 
Tutores/as. 
Maestras de apoyo y refuerzo. 

Inicio de curso. 
 
Todo el curso 

-Realización carpeta de seguimiento de 
alumnado con NAE 

4. El 100%  del alumnado con necesidades 
educativas dispone de una carpeta 
individualizada con el seguimiento de 
actuaciones, programas y respuesta a sus 
necesidades. 

 
Tutores. 
Maestra PTAI y AL 

 
Todo el curso 
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-Realizar un informe final para cada uno de los 
alumnos/as atendidos, en el que se recoja el 
nivel de consecución de los aprendizajes 
considerados básicos que se han trabajado. 

1. Se confecciona el documento de seguimiento 
con los aprendizajes imprescindibles. 

2. El 100% del alumnado incluido en los 
programas de refuerzo tiene cumplimentado el 
informe. 

Equipo directivo  
Profesorado que atiende al 
alumnado incluido en los 
programas de refuerzo. 

Todo el curso. 
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Objetivo4: Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

Factor clave 6: La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.  
PROPUESTA DE MEJORA: Desarrollar las competencias emocionales en nuestros alumnos de forma que les permitan reconocer sus 
emociones, autorregularlas, adecuarlas a una situación concreta, etc. 

ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

Hacer que nuestro alumnado se sienta 

cohesionado con su grupo burbuja, ya 

que han de convivir mucho tiempo 

juntos. 

1. Puesta en marcha de ejercicios de cohesión de grupos.  La tela de 

araña,  La silueta,  Uno y uno, el grupo al completo... 

2. Creación de momentos y espacios para compartir las emociones 

experimentadas durante estos ejercicios. 

Tutores/as 
Una vez a la 

semana 

Hablar abiertamente sobre las dudas e 

incertidumbres que provoca en ellos la 

pandemia. 

1. Utilización de alguna técnica para para que el alumnado exprese 

abiertamente todo lo que piensa sobre la pandemia. 

 

Maestros/as 
Una vez cada 15 

días 

Trabajar con el alumnado técnicas de 

relajación y respiración que lleven a la 

positividad. 

1. Utilización de meditaciones guiadas para niños. Un ejemplo: 

´Tranquiliosy atentos como una rana´ 
Maestros/as 

A la vuelta del 

recreo y cuando se 

considere 

necesario 

Poner en común actuaciones o vivencias 

buenas cada día, de forma oral. 

1. Creación de un espacio durante el horario de clase para poner en 

común vivencias buenas que haya experimentado el alumnado. 

Tutores/as . 

 

Una vez a la 

semana 
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4. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

 

 PLAN DE FORMACIÓN ANUAL CURSO 20/21 
 
 

- Realizado el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como resultado del análisis y la reflexión para la mejora de la práctica 
docente, vinculadas a los resultados de los procesos de autoevaluación y mejora del centro con el objetivo de mejorar los resultados del 
alumnado y a la innovación educativa 

- Teniendo en cuenta, las líneas estratégicas de la inspección, más los criterios y objetivos propios recogidos en nuestro Plan de Centro y las 
propuestas del Plan de Mejora 

 
El ETCP una vez priorizadas las necesidades propone al Claustro para su estudio y aprobación el siguiente Plan de Formación Anual 

reincidiendo en: 
 
 

✓ La mejora de la competencia matemática con nuevas estrategias metodológicas. 

✓ El desarrollo de competencias emocionales en nuestro alumnado que les permitan reconocer sus emociones, autorregularse etc. 

✓ Implementación PLC, reincidiendo en la oralidad. 

✓ Proyecto de transformación digital. 

 

 Para responder a las necesidades formativas del profesorado involucrado en las líneas anteriormente marcadas, estas propuestas de formación se 

priorizan a través de la autoformación del profesorado con la participación en el programa de transformación digital y con un proyecto de formación 

en centros, el primero con todo lo relacionado con la actualización de recursos y metodologías nuevas tecnologías y el segundo con la mejora de la 

competencia matemática. 

 Una segunda línea de formación estará ligada a la asistencia a los cursos de formación que durante el curso oferte el CEP relacionados con las líneas 

anteriormente reseñadas. 
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 Por último, la participación en los Planes y Programas del centro y la implementación del Plan de Mejora serán cauces de participación que 

permitirán la mejora en la formación del profesorado y como consecuencia en la mejora de los resultados del alumnado. 

 

 Aprobadas las líneas de formación del centro, serán de obligado cumplimiento por parte del profesorado implicado. 

 Tendrá un seguimiento en su doble vía con evaluación y valoración por parte del ETCP, y el Claustro del centro y por otra con la asesoría de referencia 

del CEP en dos momentos claves del proceso, mes de marzo y mes de junio coincidiendo con el final de curso. 
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5. CONCRECCIÓN PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2020/2021 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la LEA: “En la enseñanza básica se recoge la necesidad de poner el énfasis fundamental en la atención a la diversidad del alumnado, la 

detección de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y la relación con las familias. 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas temporales o permanentes del alumnado, a 

conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los 

objetivos del currículo establecidos en nuestro proyecto. 

 

En el marco de la atención a la diversidad, consideramos que también debe requerir atención específica el alumnado que presenta un desajuste 

curricular significativo entre su competencia en el desarrollo de las capacidades y las exigencias del currículo del curso en el que está 

escolarizado, entre otros, alumnado con retraso madurativo no asociado a necesidades educativas especiales y alumnado desmotivado o con 

desinterés. 

 

Esta responsabilidad tiene que ser asumida por el conjunto de la comunidad escolar. En este sentido, hay que ampliar el concepto de implicación 

de las familias e intentar que entre éstas y el centro educativo se establezcan unas relaciones de mutua colaboración e implicación: las familias 

ofrecen información, plantean retos, pero también pueden ser un recurso que facilite la atención a la diversidad, en la medida en que pueden 

colaborar en el logro de objetivos específicos para el alumnado. 

 

La atención a la diversidad debe impregnar todas las actuaciones curriculares y organizativas que orientan los procesos de enseñanza-

aprendizaje, desde las decisiones que competen a la administración hasta aquellas que descansan en el centro, en un grupo de docentes o en la 

actuación de un profesor en un área concreta, favoreciendo una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 

contenidos y de su enseñanza.  
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El ETCP, siguiendo el Plan de Atención a la Diversidad de la Consejería (BOJA nº 167 de 22/08/2008) y desde la autonomía que este permite 

a los centros recogida en su PEC, propone para el curso 2019/20 las medidas de atención que son actuaciones de índole, tanto organizativas 

como curriculares, que se llevan a cabo en el proceso de planificación o en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para atender a 

la diversidad del alumnado.  

 

 

 

 

 

Estas medidas se realizan con el fin de favorecer la integración escolar y social, siempre desde la inclusión. Dependen de las necesidades reales 

de este curso escolar y están contextualizadas en el medio social circundante.  

 

Se llevan a cabo con los siguientes recursos humanos: 

 

1.- Orientadora del EOE.- Realiza  la evaluación  psicopedagógica del alumnado que le sea derivado según  recoge protocolo, emisión de IEP 

en el quedan recogidas las medidas de atención a la diversidad que se deben aplicar al alumno… 

Forma parte del Equipo de Orientación de centro, donde, junto con el resto de miembros, incluido el director, se organiza y se lleva a cabo la 

detección, concreción de alumnado, medidas, recursos organizativos, actuaciones relacionadas con el Plan de Apoyo y Refuerzo y de Atención a 

la diversidad. 

 

2.- Apoyo de maestros/as especializados: PTAI y AL. La maestra de PTAI atiende al alumnado con NEAE, elabora y lleva a cabo Programas 

Específicos (PE) para cada uno de estos alumnos/as y realiza de forma coordinada con los/as tutores/as las ACS pertinentes. El maestro de 

audición y lenguaje atiende al alumnado con NEAE centrándose en el ámbito del lenguaje y la comunicación. Realiza los correspondientes PE.  

Ambos especialistas también realizan funciones de asesoramiento a profesorado y a familias. 

Forman parte del Equipo de Orientación del Centro, Equipos docentes,… . 
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3.- Maestras/os de apoyo y tutores/as. El refuerzo educativo es una estrategia ordinaria de atención a la diversidad que se establece para 

aquellos alumnos y alumnas cuyas necesidades educativas no se consideran específicas, aunque requieran atención complementaria.  

El alumnado que recibe refuerzo comparte los mismos objetivos generales que los propuestos para su ciclo de referencia, pero necesitan 

consolidar aspectos que se consideran instrumentales y básicos para la consecución de los mismos. Deben tener, por tanto, un desfase curricular 

de menos de un curso escolar. 

 Los alumnos/as que repitan un curso a final de ciclo o, que pasen al siguiente con alguna asignatura instrumental no superada deberán recibir 

necesariamente refuerzo educativo durante el siguiente curso académico confeccionándoseles un plan individualizado. 

 

4.- Maestros y mentores del Programa de acompañamiento escolar (PROA). Dos tardes a la semana el alumnado propuesto asiste, durante 

dos horas, a refuerzo en áreas instrumentales. 

 

5.- Familias. Dada la importancia que se deriva de su implicación, tal como recogen las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, la coordinación 

con tutores y resto de recursos personales mencionados anteriormente es fundamental para conseguir los objetivos propuestos en este plan. 

 

Adoptaremos las siguientes actuaciones: 

• Detección/seguimiento individualizado del alumnado cuya situación académica, personal o social así lo aconseje. 

• Priorización y adecuación de los indicadores básicos de las áreas instrumentales, propios del nivel y del ciclo, adecuándolos a las 

características de cada alumno/a... 

• Uso de estrategias metodológicas que favorezcan la autonomía en el aprendizaje (aprendizaje cooperativo, tutoría entre iguales…) 

• Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS), significativas (ACS) y altas capacidades (ACAI) (modelos habilitados en Séneca) 

• Programas personalizados :  

- Para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

- Planes específicos personalizados para alumnado que no promociona  

• Programas Específicos a llevar a cabo por los especialistas de PTAI, ALAI:  

o Desarrollo de las capacidades de tipo afectivo, emocional, fomentando la seguridad y autoestima del alumnado. 

o Programas/Actividades de habilidades y competencia social y de resolución pacífica de conflictos para compensar carencias asociadas a 

necesidades educativas especiales. 

o Programas cognitivos. 

o Programas comunicativo-lingüísticos. 
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o Programa psicomotor.  

Los PE se elaboran se elaboran siguiendo los modelos habilitados en Séneca 

• Permanencia de un año más en el ciclo. 

• Agrupamientos flexibles. 

• Desdobles. 

• La orientadora lleva a cabo otras actuaciones que quedan recogidos en su Plan de Intervención Anual en el centro. 

A) Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas en grupos flexibles. 

Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria. 

Son programas con actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a 

través de la resolución de problemas cotidianos. 

Están dirigidos al alumnado de educación primaria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) El alumnado que no promociona de curso. 

b) El alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales del curso anterior. 

c) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua 

castellana y, Matemáticas. 

El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará al grupo en el que se 

encuentre escolarizado. 

El profesorado que imparta este refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución de su alumnado e interactuará siempre en contacto con su tutor o tutora de referencia. A tales efectos y sin perjuicio de otras 

actuaciones, en las sesiones de evaluación, tras la información sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se acordarán las medidas que se 

van a adoptar y se transmitirá al alumnado y familias.  

Estas medidas quedarán recogidas en los Planes de Apoyo y Refuerzo.  

 

B) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
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Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar 

el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. 

Cada tutor o profesor especialista programará las actividades (enseñanzas o ejercicios) que cada alumno debe seguir o realizar para recuperar sus 

atrasos escolares. 

El Equipo de Orientación del Centro colaborará en el diseño de los programas de recuperación de cada alumno. 

Estos Programas deberá realizarlos el tutor o tutora o especialistas del curso cuyas áreas no haya superado y queda elaborado para cuando 

comience el curso superior. 

Estas actividades y sus aprendizajes serán evaluadas como las demás. 

La ejecución de estas actividades se hará de forma generalizada en las clases ordinarias o en aquellos grupos flexibles formados para tal fin en 

determinados niveles. 

 

C) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

 

Este programa está orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.  Estos planes podrán incluir la incorporación del 

alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar 

un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. Adquiere un papel relevante el cambio que se debe adoptar en 

metodologías, evaluación, etc. 

 

2. Metodología y organización de los apoyos y refuerzos. 

 

• De forma general, la metodología que se empleará será activa, participativa, flexible y motivadora. La metodología específica a utilizar en las 

sesiones dependerá de los contenidos, de las actividades a desarrollar y de las indicaciones del tutor/a. 

• Los contenidos a trabajar, los criterios, indicadores y las actividades concretas a desarrollar se planificarán con la periodicidad que marque la 

programación del nivel. El Programa se irá retroalimentado diariamente: qué se ha conseguido, en qué tenemos que incidir, nuevas actividades 

relacionadas con el mismo contenido, … .Para ello utilizaremos una ficha de planificación y seguimiento con indicación de los criterios e 

indicadores de evaluación. 
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• Al final de cada trimestre, el profesorado de refuerzo realizará un informe sobre la marcha del programa y del alumnado implicado: logros, 

dificultades y valoración de las actuaciones desarrolladas.  

• En cada sesión, el maestro/a de refuerzo impartirá una clase lo más personalizada e individualizada a un alumno/a o grupo de alumnos/as 

partiendo de la distribución temporal preestablecidas en el Programa. Estas actividades las consensuarán el tutor/a con el profesorado de refuerzo 

implicado.  

• Los responsables en la elaboración, adaptación y búsqueda de estrategias y metodología será el profesorado de apoyo y refuerzo que va a atender 

al alumno/a o grupo de alumnos/as en total colaboración con el tutor o tutora. 

• El aula donde el alumno/a está escolarizado será el referente para diseñar las medidas de respuesta diversificada, siendo necesario contemplar en 

la programación del aula las necesidades de todos los alumnos y alumnas del grupo. 

• En la aplicación de los refuerzos educativos, en los casos del alumnado en que se considere necesario el trabajo específico e individualizado (o en 

pequeños grupos), tanto dentro como fuera del aula ordinaria, se seguirá un criterio ascendente empezando por los de E. Infantil 5 años a partir 

del primer trimestre. Se priorizará la atención preventiva en los niveles de Infantil 5 años y Primer Ciclo de Primaria.  

• Se priorizará la atención sobre los prerrequisitos para el desarrollo de las técnicas instrumentales básicas de lectoescritura y cálculo y el lenguaje 

oral, en cuanto a la corrección de habla, lenguaje y comunicación, sobre las demás áreas del currículo (que siempre se adaptarán a las 

capacidades individuales). En el caso de que el Equipo Educativo lo considere totalmente necesario se podrán eliminar además de determinados 

elementos del currículo, algunas áreas o materias. 

• Los refuerzos educativos individualizados se realizarán fuera del aula cuando se cumplan los siguientes criterios: 

o Necesidades educativas del alumno muy diferenciadas a las que presentan sus compañeros del grupo. 

o Realización de actividades que por los recursos y metodología que se van a emplear distorsionarían la marcha general de su aula. 

o Agrupación de alumnado que pertenece a diversos grupos o niveles. Este apartado no se puede llevar a cabo este curso debido al 

Protocolo Covid que debemos seguir, respetando los grupos burbuja en todo momento. 

• En el inicio de curso, al realizar la programación de los apoyos fuera del aula, se priorizará que dichos apoyos se lleven a cabo en periodos que 

no coincidan con áreas / materias en las que la participación del alumnado con su grupo se considera necesarias para su integración social y/o 

progreso curricular. 

•  En el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo la atención se desarrollará conjuntamente entre el tutor, los profesores 

de área / materia, y la maestra de PT y AL, en los términos que determine el informe psicopedagógico elaborado por el EOE. 

• El tutor/a y cotutor/a mantendrá reuniones periódicas con las familias implicadas para informar de la marcha del Programa de Refuerzo: logros, 

dificultades necesidades, … 

• Con la finalidad de favorecer el éxito del programa, se podrán y deberán establecer compromisos educativos escuela-familia. Estos compromisos 

quedarán recogidos por escrito. 
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• Las familias de los alumno/as que siguen estos programas de refuerzo deben ser informadas previamente de la tarea que se va a realizar con sus 

hijos. Igualmente es necesario mantenerlas informadas de los progresos e incidencias que a lo largo del curso se vayan sucediendo.  

 

 

Objetivos del programa de apoyo refuerzo educativo relacionados con el centro educativo 

 

❖ Perfeccionar los procesos de enseñanza del profesorado del Centro en lo que se refiere a planificación, coordinación y evaluación de las medidas 

de atención a la diversidad con respuesta individualizada. 

❖ Mejorar los resultados de evaluación del alumnado (inicial, de seguimiento y final). 

❖ Optimizar la organización del Centro con el fin de atender a la diversidad del alumnado de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y 

evaluar medidas de atención a las necesidades de todo el alumnado del Centro. 

❖ Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas al alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 

 

Objetivos del programa de refuerzo educativo relacionados con el alumnado 

 

❖ Lograr que adquieran las competencias básicas y los objetivos de la Educación Primaria, proporcionándoles un adecuado nivel competencial para 

vivir en sociedad. 

❖ Adaptarnos a su ritmo de aprendizaje, a sus características y necesidades. 

❖ Utilizar un enfoque globalizador a la hora de organizar los contenidos. 

❖ Buscar la funcionalidad de los aprendizajes. 

❖ Proporcionarles una atención más individualizada que la realizada en el aula para conseguir que adquieran seguridad y autonomía. 

❖ Ayudarles a desarrollar habilidades sociales que favorezcan su integración, tanto en el aula ordinaria como en su entorno familiar y social. 

❖ Facilitarles el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus procedimientos de aprendizaje. 

❖ Fomentarles una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

❖ Fomentar el desarrollo de la autoestima y autoconcepto. 
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Objetivos del programa de refuerzo educativo relacionado con las familias 

 

❖ Informarlas de las dificultades de aprendizaje de sus hijos e hijas, de las medidas organizativas y pedagógicas adoptadas por el Centro, así como de 

los progresos alcanzados. 

❖ Orientarlas para que colaboren y se impliquen en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

❖ Adquirir compromisos educativos efectivos, con los padres y las madres del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Criterios organizativos. 

 

❖ En el mes de septiembre la Jefatura de Estudios mantendrá una reunión con el profesorado que, según el artículo 18 de la Orden de 20 de agosto de 

2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de 

los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial dedicará 25 horas lectivas a la impartición 

de docencia directa de apoyo, refuerzo y recuperación del alumnado, en la que se le informará de los acuerdos tratados en el equipo de orientación 

respecto a la organización del refuerzo educativo para el curso que comienza, se les proporcionará el modelo de informe del seguimiento del 

alumnado y se consensuarán los criterios a seguir.  

❖ La Evaluación Inicial para cada nivel proporcionará información sobre, las competencias, los hábitos, modos de trabajo, estilos de aprendizaje, 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos que presenta el alumnado para poder actuar según el caso, a su vez: 

a. Deducir necesidades del grupo y de cada alumno.  

b. Detectar alumnado con NEAE. 

c. Establecer prioridades de trabajo. 

d. Introducir adaptaciones en la programación del área, una vez conocida la realidad de los alumnos.  

e. Adoptar otro tipo de medidas que afectan a la organización y metodología para una mejor atención a la diversidad. 

❖ El equipo de orientación analizará las actas y los informes del alumnado y organizará los apoyos y refuerzos. 

❖ La incorporación del alumnado a las actividades de apoyo es flexible y con carácter puntual, por lo cual, si el alumno o la alumna ha superado los 

contenidos mínimos se le dará de alta en el programa de refuerzo. Y será comunicado a las familias. 
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Alumnado destinatario  

a) El alumnado que no promociona de curso. 

b) El alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales del curso anterior. 

c) Aquellos en quienes se detecten, dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y Primera 

lengua extranjera. 

d) Bajas expectativas académicas. 

e) Ausencia de hábitos de trabajo. 

 

 

PROGRAMA 20/21 

 

- Tras la sesión de evaluación inicial de los distintos cursos se analizarán las propuestas de los equipos docentes y se propondrán medidas de 

atención a la diversidad para el alumnado que se considera deberá formar parte del programa de refuerzo en el primer trimestre, dando respuesta 

a las necesidades detectadas e implementando las medidas y actuaciones correspondientes y en los casos que sea necesario procediendo a la 

realización de informe psicopedagógico por parte de la orientadora. 

- En las reuniones de Equipo de Orientación mensuales y en la sesión de evaluación de diciembre (1ª evaluación) se revisarán cada uno de los 

casos. 

- En las actas de Eval inicial, 1ª y 2ª evaluaciones de cada curso se reflejarán y analizarán las medidas y actuaciones propuestas y se asumirán 

dentro de las propuestas de aula en el apartado de Atención a la Diversidad. 

- Todo el alumno/a que reciba refuerzo tendrá una ficha individual o de pequeño grupo (según los casos) en donde se recoge el plan de trabajo a 

seguir. 

- Desde jefatura de estudios se establecen los horarios de atención teniendo en cuenta los recursos disponibles y la prioridad de las medidas. 

- Según el artículo 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010, mencionado anteriormente, se dedicarán 25 horas lectivas a la impartición de docencia 

directa de apoyo, refuerzo y recuperación del alumnado se concreta en los siguientes términos: 

➢ Este horario lectivo, según nuestro número de unidades, será asignado entre dos maestro/as, como máximo: 

▪  Dª Mª José García Morales que atenderá el grupo flexible de primero con una carga horaria de 10 sesiones de una hora de lunes a 

viernes de 9 a11 horas para refuerzo de las instrumentales básicas de lengua y matemáticas. 

Dª Mª José, completa su horario de apoyo y refuerzo a infantil. 
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▪ Dª Mª Dolores Hernández Rodríguez que atenderá el grupo flexible de tercero y cuarto. Siete horas de grupo flexible para cada 

uno de estos cursos.  

El resto de horas se dedicarán a refuerzo ordinario de tercero y cuarto. 

 

-  Se tendrá en cuenta que, según la Instrucción 12/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la 

que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación primaria para el curso 2019/2020 “en el 

caso de que el alumnado presente  dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan 

seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, podrá cursar en lugar de la segunda lengua extranjera, refuerzo del área de lengua 

castellana y literatura, y por la  información recabada de la evaluación inicial se determinará qué alumnado podrá acoger esta medida. 

  

-  El resto de apoyos y refuerzos será el que realizan los tutores cuando los especialistas está en su clase. Los mismos se llevarán a cabo dentro de 

la clase atendiendo aquel alumnado que por sus circunstancias requiera de la ayuda individualizada y siempre a criterio y siguiendo las 

indicaciones del tutor y o tutora que será quien marque las pautas y dinámicas de trabajo para con este alumnado. Al respecto cada tutoría contará 

con un registro en el que se recogerán todas las actuaciones realizadas que se incluirán en la carpeta de Atención a la Diversidad   que hay 

habilitada, para este fin, en cada aula. 

 

MEDIDAS INDIVIDUALES POR CURSO: (SÁBANA). Anexamos la sábana. 

 

- Infantil 3 años: El alumnado que así lo requiera recibirá atención de PT, AL y apoyo y refuerzo. Además recibirán un programa de estimulación 

del lenguaje oral. (PELO).  

- Infantil 4 años:  Recibirán atención de AL (PELO) y apoyo y refuerzo. 

- Infantil 5 años: Recibirán atención de PT y AL, maestra ONCE, así como atención de la maestra de apoyo y refuerzo. También se llevará a cabo 

el PELO. 

- Alumnado de 1º de primaria: 

El alumnado que lo requiera recibirá PT, AL, grupo flexible y refuerzo. 

El Refuerzo en “Agrupamiento flexible” consiste en salir al aula cercana a la suya, en ocasiones, para que la maestra de apoyo refuerce a este 

alumnado durante uno o dos sesiones diarias, según horario semanal.   
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Este agrupamiento, se realiza para que los alumnos que lo forman adquieran unos mínimos competenciales, en este caso ayudarles a que intenten 

alcanzar los indicadores básicos en comunicación lingüística, en especial en el proceso de adquisición de la lectoescritura y en razonamiento 

matemático. Debemos realizar distintas actuaciones sobre las programaciones de estos niveles con objeto de adaptar criterios, indicadores, UDIs, 

estrategias metodológicas, 

- Alumnado de  2º  de Primaria: 

 Recibirá atención en PT, AL, maestra ONCE y apoyo, aquel alumnado que lo requiera. 

- Alumnado de  3º de primaria: 

Recibirá atención de PT, AL, grupo flexible y refuerzo y apoyo. 

- Alumnado de 4º de primaria: 

Reciba atención de PT, AL, grupo flexible y refuerzo y apoyo.  

- Alumnado de 6º de primaria 

Recibirá atención de PT. 
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6.- PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES     ED. INFANTIL  
 

EL Ciclo de Educación Infantil no realizará ninguna salida, dentro de las actividades extraescolares, debido a las circunstancias 

especiales de este curso. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

• Halloween 

• Día contra la violencia de género 

• Día de la constitución 

• Día de la Paz 

• Día de Andalucía 

• Día de la mujer trabajadora 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

24 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Ruiz del Peral de GUADIX (Granada) 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  PRIMER CICLO 

 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

JUSTIFICACIÓN 
PEDAGÓGICA 
OBJETIVOS… 

ACCIONES/MEDIOS CURSOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN FINANCIACIÓN 

Celebración de Diwali 

Conocer la cultura 
inglesa a través de las 
tradiciones de países 

de habla inglesa 

 
Actividades diversas 

 
1º y 2º 

 
Tutoras 

A determinar 
(13 /11/2020?) 

 

Thanksgiving 

Trabajar las tradiciones 
populares 

anglosajonas. 

 
Actividades varias 

 
1º y 2º 

 
Tutoras y Auxiliar de 

conversación 26/11/2020  

Día de la Constitución 

Identificar los derechos 
y deberes de nuestra 

norma. 

Actividades varias 
(lectura, manualidades, 

,….) 

 
1º y 2º 

 
Tutoras 

5/12/2019  

Día de la Lectura en 
Andalucía 

 
Fomentar el gusto por 
la lectura e Interactuar 

con alumnos con 
discapacidad 
intelectual. 

 
Actividades diversas 

 
1º y 2º 

Responsable de la 
biblioteca, alumnos de 
la Asociación San José y 

tutoras 
16/12/2020  

Concierto didáctico 
en la localidad 

 
Despertar el gusto por 

la audición de una 
pieza músical en vivo 

 
Actividades previas, 
visita y conclusiones 

 
1º y 2º 

 
Tutoras 

A determinar  
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Día de la Paz 

 
 

Profundizar en el 
concepto de paz en el 
entorno cercano a los 

alumnos 

 
Actividades diversas a 
nivel de aula y centro 

 
1º y 2º 

 
Tutoras 

28/01/2021  

Día de Andalucía 

 
Profundizar en el 

conocimiento de las 
tradiciones culturales 

andaluzas 

 
Actividades diversas a 
nivel de aula y centro 

 
1º y 2º 

 
Tutoras 

27/02/2021 ……………… 

Visita Cuevas de Piñar 

 
Conocer el modo de 
vida de la Prehistoria 
en el entorno cercano 

 
Preparación previa a la 
visita con visionado de 

videos y algunas 
actividades. 

 
1º y 2º 

 
Tutoras 

Sin determinar  

Día Internacional de la 
Mujer trabajadora 

 
Tomar conciencia del 

papel de la mujer en el 
mundo laboral 

 
Diversas actividades 

 
1º y 2º 

Responsable de 
Coeducación y tutoras 

8/03/2020  

Semana de la Ciencia  

Dar visibilidad a los 
distintos trabajos y 

experiencias científicas 
desarrolladas a lo largo 

del curso 

Talleres, experimentos, 
lecturas, exposiciones 

orales,…. 

1º y 2º Tutoras y auxiliar de 
conversación 

Sin determinar  

Semana de las 
Matemáticas 

Mostrar distintas 
estrategias y 
experiencias 
matemáticas 

Juegos, lecturas, 
actividades, … 

 
1º y 2º 

 
Tutoras 

A determinar   
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Participación en las 
actividades 

propuestas en el 
programa “Creciendo 

en salud” 

Concienciarse sobre la 
importancia de llevar 

una vida sana, así 
como las 

consecuencias 
positivas que ello 

conlleva 

 
Actividades para llevar 
una vida sana (comida 

y ejercicio) 

 
1º y 2º 

 
 

Tutoras 
Según calendario del 

programa 
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  SEGUNDO CICLO 
 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

JUSTIFICACIÓN 
PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 

PERSONAL 
IMPLICADO 

CALENDARIO CURSOS/NIVELES FINANCIACIÓN 

ACTIVIDADES OFERTADAS 
POR EL AYUNTAMIENTO 

Dependerá de la actividad 
en concreto 

Tutores 
Lo decidirá el 
ayuntamiento 

2º Ciclo - 

SALIDAS AL ENTORNO 
Conocimiento de nuestro 
entorno más cercano, para 
aprender a valorarlo. 

Tutores Sin determinar 2º ciclo - 

VISITA CUEVAS DE PÍÑAR 
Conocer nuestra 
prehistoria cercana 

Tutores Sin determinar 2º Ciclo Sin determinar 

CONCIERTOs DIDÁTICOs 
OCG. GRANADA 

Descubrir de la música y 
arte. 

Tutoras Sin determinar 2º Ciclo Sin determinar 

TEATROS AYUNTAMIENTO Según el tema que traten Tutoras Sin determinar 2º ciclo - 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS DESDE EL 
PROGRAMA BILINGÜE 

Conocer la cultura de los 
países de habla inglesa. 

Tutores y 
especialistas de 

inglés  
Según festividad 2º ciclo  



 
     

28 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Ruiz del Peral de GUADIX (Granada) 

Día de la Constitución 

Identificar los derechos y 
deberes de nuestra 
norma. 

 
Tutores 

 
5/12/2019 

2º ciclo  

Día de la Lectura en 
Andalucía 

 
Fomentar el gusto por la 
lectura e Interactuar con 
alumnos con discapacidad 
intelectual. 

 
Tutoras y 

responsable 
biblioteca 

 
16/12/2020 

 
2º ciclo 

 

Día de la Paz 

 
 
Profundizar en el concepto 
de paz en el entorno 
cercano a los alumnos 

 
Tutores 

 
28/01/2021 

 
2º ciclo 

 

Día de Andalucía 

 
Profundizar en el 
conocimiento de las 
tradiciones culturales 
andaluzas 

 
Tutores 

 
27/02/2021 

 
2º ciclo 

 

Día Internacional de la 
Mujer trabajadora 

 
Tomar conciencia del 
papel de la mujer en el 
mundo laboral 

Responsable de 
Coeducación y 

tutores 

 
8/03/2020 

 
2º ciclo 

 

Semana de la Ciencia  

Dar visibilidad a los 
distintos trabajos y 
experiencias científicas 
desarrolladas a lo largo del 
curso 

 
Tutores y auxiliar de 

conversación 

 
 

Sin determinar 

 
2º ciclo 
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Semana de las 
Matemáticas 

Mostrar distintas 
estrategias y experiencias 
matemáticas 

 
Tutores 

 
Sin determinar 

 
2º ciclo 

 

Participación en las 
actividades propuestas en 
el programa “Creciendo en 
salud” 

Concienciarse sobre la 
importancia de llevar una 

vida sana, así como las 
consecuencias positivas 

que ello conlleva 

 
Tutores 

 
Según calendario del 

programa 

 
 

2º ciclo  
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  TERCER CICLO 

 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

JUSTIFICACIÓN 
PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 

PERSONAL 
IMPLICADO 

CALENDARIO CURSOS/NIVELES FINANCIACIÓN 

ACTIVIDADES OFERTADAS 
POR EL AYUNTAMIENTO 

Dependerá de la actividad 
en concreto 

Tutores 
Lo decidirá el 
ayuntamiento 

3º Ciclo - 

SALIDAS AL ENTORNO 
Conocimiento de nuestro 
entorno más cercano, para 
aprender a valorarlo. 

Tutores Sin determinar 3º ciclo - 

VISITA ALHAMBRA 
Conocer la Edad Media a 
través de nuestro 
monumento más famoso 

Tutores Sin determinar 3º Ciclo Sin determinar 

CONCIERTOS DIDÁTICOS 
OCG. GRANADA 

Descubrir de la música y 
arte. 

Tutoras Sin determinar 3º Ciclo Sin determinar 

TEATROS AYUNTAMIENTO Según el tema que traten Tutoras Sin determinar 3º ciclo - 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS DESDE EL 
PROGRAMA BILINGÜE 

Conocer la cultura de los 
países de habla inglesa. 

Tutores y 
especialistas de 

inglés 
Según festividad 3º ciclo - 
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Día de la Constitución 

Identificar los derechos y 
deberes de nuestra 
norma. 

 
Tutores 

 
5/12/2019 

 
3º ciclo 

- 

Día de la Lectura en 
Andalucía 

 
Fomentar el gusto por la 
lectura e Interactuar con 
alumnos con discapacidad 
intelectual. 

 
Tutores y 

responsable 
biblioteca 

 
16/12/2020 

 
3º ciclo 

- 

Día de la Paz 

 
 
Profundizar en el concepto 
de paz en el entorno 
cercano a los alumnos 

 
Tutores 

 
28/01/2021 

 
3º ciclo 

- 

Día de Andalucía 

 
Profundizar en el 
conocimiento de las 
tradiciones culturales 
andaluzas 

 
Tutores 

 
27/02/2021 

 
3º ciclo 

- 

Día Internacional de la 
Mujer trabajadora 

 
Tomar conciencia del 
papel de la mujer en el 
mundo laboral 

 
Responsable de 
Coeducación y 

tutores 

 
8/03/2020 

 
3º ciclo 

- 

Semana de la Ciencia  

Dar visibilidad a los 
distintos trabajos y 
experiencias científicas 
desarrolladas a lo largo del 
curso 

 
Tutores y auxiliar de 
conversación 

 
Sin determinar 

 

 
3º ciclo 
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Semana de las 
Matemáticas 

Mostrar distintas 
estrategias y experiencias 
matemáticas 

 
Tutores 

 
Sin determinar 

 
 

3º ciclo  

Participación en las 
actividades propuestas en 
el programa “Creciendo en 
salud” 

Concienciarse sobre la 
importancia de llevar una 

vida sana, así como las 
consecuencias positivas 

que ello conlleva 

 
Tutores 

 
Según calendario del 

programa 

 
 

3º ciclo  
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7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE BIBLIOTECA.  

ACTIVIDADES A REALIZAR OBJETIVOS. JUSTIFICACIÓN 
PEDAGÓGICA 

PERSONAL IMPLICADO CALENDARIO DESTINATARIOS 

Establecer en las aulas de E. Infantil “Rincones de 

lectura” en los que, actualmente, la maestra lee 

para todos; también se trabaja, en aula 3 años, el 

cuento que cada unidad contiene y, luego, se los 

llevan a casa. Y en Educación Primaria, Biblioteca de 

aula, aprovechando sus potencialidades y recursos. 

 Despertar en niños y niñas el deseo de 

leer y fomentar el hábito lector. 

 

Equipo de biblioteca y  

Tutores 

septiembre y 

octubre Todo el 

alumnado 

Colaboración con el Plan de Fomento de Lectura  Despertar en niños y niñas el deseo de 

leer y fomentar el hábito lector. 

ETCP y Equipo de 
biblioteca 

A lo largo del 

curso 

Todo el 

alumnado 

Biblioteca de Aula: seguimiento a través lectómetros 

u otros registros seguros que cumplan el protocolo 

de protección contra el covid. 

Despertar en niños y niñas el deseo de 

leer y fomentar el hábito lector. Tutores y Equipo de 
biblioteca 

A lo largo del 

curso 

Todo el 

alumnado 

Celebración del DÍA DE LAS LENGUAS EUROPEAS: 

Entrada en blog de biblioteca, con visualización de 2 

breves vídeos acerca de este día y posterior coloquio 

sobre los pros de aprender distintas lenguas. 

Dinamizar la biblioteca escolar como 

Centro de Recursos para la Enseñanza y 

el Aprendizaje, en colaboración con el 

Proyecto bilingüe del centro. 

Equipo de biblioteca, 
alumnado ayudante y 
coordinadora bilingüe 
 

 semana del 

26 de 

septiembre 

 

Todo el 

alumnado 

-Actualizar el club de lectura. Aplazado, por ahora. 

Se retomará si todo mejora. 

 

Despertar en niños y niñas el deseo de 

leer y fomentar el hábito lector. 

Responsable y alumnado 

voluntario.  

Quincenalme

nte, desde la 

segunda 

quincena de 

septiembre. 

Alumnos 

voluntarios. 
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Maletas Viajeras: Aplazadas, por ahora.   Despertar en niños y niñas el deseo de 
leer y fomentar el hábito lector. 

 Responsable (con Equipo 
de biblioteca) 
Familias. 

 A partir de 
octubre, 
todo el curso. 

 

 

Todo el 

alumnado y 

familias 

Conocemos la Biblioteca 
Primera visita a la biblioteca del centro  e información 

al alumnado de primero del sistema de préstamo. 

Aplazado, por ahora. 

Dinamizar la biblioteca escolar como 
Centro de Recursos para la Enseñanza y el 
Aprendizaje. 

Despertar en niños y niñas el deseo de 
leer y fomentar el hábito lector. 

Tutores de Infantil y  
primero, responsable de la 
biblioteca y 
administrativa. 

Primera 
quincena de 
octubre 
 

Alumnado de 

Infantil y de 

primero. 

Día de la biblioteca: exposición de carteles con 

dibujos y eslóganes que invitan a visitar y utilizar la 

biblioteca. Los carteles serán expuestos en el blog de 

biblioteca y en Instagram de biblioteca; las familias 

podrán verlos y dejar sus comentarios (como libro de 

visitas on line). 

.Visualización de vídeos referidos a este día. 

 

Dinamizar la biblioteca escolar como 
Centro de Recursos para la Enseñanza y el 
Aprendizaje. 

 

Equipo de biblioteca, 

alumnos ayudantes, 

tutores, familias  y todo el 

alumnado. 

Semana del 

24 octubre 

Todos los 
alumnos y 
familias 

Halloween. En colaboración con el Proyecto bilingüe, 
en el blog de biblioteca, habrá una entrada con libros 
de temática de miedo para todas las edades. En torno 
a la biblioteca, se realizará una decoración acorde con 
la efeméride y habrá lecturas cortas de cuentos o 
leyendas referidas a este día, dentro del aula, algunas 
realizadas por mí y por familias voluntarias. 

Dinamizar la biblioteca escolar ,en 
colaboración con el Proyecto Bilingüe. 

 

 

Equipo de biblioteca y 

coordinadora de Proyecto 

bilingüe 

 

Semana del 

31 de 

octubre 

Todos los 

alumnos y 

familias 
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Día escolar de los Derechos de la Infancia:  

Visualización de vídeos, blog de biblioteca, referidos a 

los Derechos y posterior charla coloquio. 

Dinamizar la biblioteca escolar como 
Centro de Recursos para la Enseñanza y el 
Aprendizaje (blog de biblioteca) 

Fomentar la reflexión y el espíritu crítico de 
nuestros alumnos 

Tutores y responsable (con 

el equipo de biblioteca) 

20 de 

noviembre 

Todos los 

alumnos 

 

Día mundial contra la violencia de género, 

colaborando con el Plan de Igualdad:  

-Visionado de  vídeos, confección de murales en aulas 

(posterior exposición en Instagran y blog de biblioteca), 

canciones sobre esta temática, poemas para leer y ser 

grabados. 

Concienciar a los alumnos contra este tipo 
de violencia y rechazarla. 

Responsable, coordinadora 

del Plan de Igualdad y 

tutores. 

25 de 

noviembre 

Todos los 

alumnos 

16 de diciembre: DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA : 

-Elección mejores lectores del trimestre 

-Vídeollamada con autora (antigua alumna del centro). 

-Cartel-guía de libros infantiles (blog de biblioteca). 
-Elaboración de marcapáginas originales en el aula. 

Despertar en niños y niñas el deseo de leer 

y fomentar el hábito lector. 

Dinamizar la biblioteca escolar como 
Centro de Recursos para la Enseñanza y el 
Aprendizaje. 
 

Responsable (con Equipo 

de biblioteca) 

Alumnos voluntarios 

ayudantes 

Tutora y alumnos del Hogar 

de San José 

Semana del 

16 de 

diciembre 

 

Todos los 

alumnos 
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Día escolar de la Constitución: 

.Lectura de la Constitución para niños (derechos y 

deberes referidos a la Educación) en el blog de 

biblioteca, charla coloquio posterior. 

-Realizar (en colaboración con el Plan de Igualdad) una 

pequeña Constitución de clase, entre todos, tras la 

lectura de los artículos de nuestra Constitución 

referidos a la igualdad de género. 

Dinamizar la biblioteca escolar como 
Centro de Recursos para la Enseñanza y el 
Aprendizaje. 

Fomentar la reflexión y el espíritu crítico de 
nuestros alumnos 

Coordinadora del Plan de Igualdad. 

Tutores , responsable (con 

el equipo de biblioteca) y 

ayudantes de biblioteca 

Semana del 6 

de diciembre 

Todos los 

alumnos 

Día de la Paz: Cuentos que contengan como valor 

principal la no violencia (blog de biblioteca y aula). 

Día de la Amistad: Buzón de la amistad, unos días antes 

Realización dibujo de palabras amables (plastificadas y 

colocadas en los pasillos). 

Dinamizar la biblioteca escolar como 
Centro de Recursos para la Enseñanza y el 
Aprendizaje. 

Promover el uso de palabras de cortesía 
(colaborando con programa Creciendo en 
Salud : educación socio-emocional) 

Desarrollar la autoestima de algunos 
alumnos 

Tutores , responsable (con 

el equipo de biblioteca) y 

ayudantes de biblioteca; 

coordinadora del programa 

Creciendo en salud. 

Semana del 

30 de enero 

Todos los 

alumnos 
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Día de Andalucía: Exposición de libros de escritores 

relacionados con nuestra comunidad (blog e Instagram). 

Trabajo de investigación, realización de power point 

(Tercer ciclo) sobre escritores andaluces, Compartir en 

blog de biblioteca. 

Decoración con motivos propios de Andalucía 

-Dinamizar la biblioteca escolar como 
Centro de Recursos para la Enseñanza y el 
Aprendizaje. 

-Conocer la Literatura de nuestra tierra. 

-Fomentar la creatividad de nuestros 

alumnos 

Tutores. responsable (con 

el equipo de biblioteca) y 

ayudantes de biblioteca 

Semana del 

20 de febrero 

 

Todos los 

alumnos 

Elección del mejor lector del trimestre (en el aula). 

------------------------------------------------------------------ 

Día escolar de la Naturaleza y del Medio ambiente: 

Investigar en busca de cuentos o libros cuyos 

protagonistas sean plantas o árboles; montañas, 

ríos…leer en el atril algunos de ellos. 

Despertar en niños y niñas el deseo 

 de leer y fomentar el hábito lector. 

 

Desarrollar las capacidades comunicativas  

Tutores 

Alumnado 

Responsable  

3 de marzo Todos los 

alumnos 

Día de la mujer trabajadora: entrada en el blog con 

distintos vídeos que realzan el trabajo de la mujer, 

tanto en casa como fuera de ella. 

Cuentos de apoyo a las mujeres trabajadoras. 

 
Colaborar con el Plan de Igualdad 

Tutores. responsable (con 

el equipo de biblioteca) y 

coordinadora del Plan de 

Igualdad 

Semana del 8 

de marzo 

Todo el alumnado 
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Día del libro:  

Elaboración de carteles para este día, apadrinamiento 

lector en el patio,  

-Cuentacuentos on line por parte de familias 

voluntarias.  

-Cuentos para animación a la lectura (todos los 

alumnos participan activamente en ellos), dentro del 

aula. 

Dinamizar la biblioteca escolar como 
Centro de Recursos para la Enseñanza y el 
Aprendizaje. 
-Despertar en niños y niñas el deseo de 

leer y fomentar el hábito lector. 

-Desarrollar las capacidades comunicativas 

y sociales 

Tutores , responsable (con 

el equipo de biblioteca) y 

ayudantes de biblioteca. 

Semana del 

23 de abril 

Todo el alumnado 

Día Escolar de Europa: En el blog de biblioteca, se hará 

una entrada con vídeos informativos e interesantes de 

distintos aspectos de nuestro Viejo Continente. Los 

alumnos mayores investigan sobre  los idiomas que 

hablan en cada país de la Comunidad Europea y lo 

exponen, mediante una grabación en vídeo o audio 

para compartirlo con los demás (Instagram, blog de 

biblioteca) 

Dinamizar la biblioteca escolar como 
Centro de Recursos para la Enseñanza y el 
Aprendizaje. 

Desarrollar las capacidades comunicativas 
y sociales. 

Responsable y tutores de 

Segundo y Tercer Ciclo 9 de mayo 
Todos los 

alumnos, según 

sus capacidades y 

edades. 

Día Internacional de la Familia  
: realizaremos un certamen de cuentos que hablen del 

tema ; se grabará a los autores y aparecerán en el blog 

en instagram   de la biblioteca. 

-Lo principal y más importante al celebrar 

este día es el amor que se tienen y la ayuda 

y comprensión que todos se brindan ya sea 

chica, grande, con dos madres, con dos 

padres, monoparental. 

Tutores , responsable (con 

el equipo de biblioteca) y 

ayudantes de biblioteca. 

Viernes 15 de 

mayo 

 Alumnos de 

Primaria 

Despedida biblioteca: 
Realización de cuestionario con la opinión de los 

alumnos acerca de la biblioteca 

Fomentar la reflexión y el espíritu crítico de 

nuestros alumnos 

Responsable (y equipo de 

biblioteca) y tutores 

Penúltima 

semana de 

junio 

Todo el alumnado 

de Primaria (con 

ayuda de los 

tutores) 
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8. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE HABITOS DE VIDA SALUDABLE . 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
JUSTIFICACIÓN 
PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 
PERSONAL IMPLICADO CALENDARIO CURSOS/NIVELES 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

1. Desayuno saludable. 

- Promover una 

alimentación saludable. 

- Sensibilizar sobre la 

importancia de una 

alimentación equilibrada. 

Coordinadora y tutores/as. Anual. Todo el centro. 

2. Juegos tradicionales 

(evitando el contacto). 

- Animar al alumnado a no 

ser sedentarios y mantener 

una actividad física 

adecuada. 

Coordinadora, tutores/as y 

maestro/as de Educación 

Física. 

Anual. Todo el centro. 

3. El frutómetro. 
- Promover el consumo de 

fruta. 
Coordinadora y tutores/as. Anual. Todo el centro. 

4. Pirámides alimentarias. 

- Conocer las bases de una 

alimentación equilibrada y 

sana. 

- Conocer los grupos de 

alimentos que deben 

incluirse en un menú 

saludable así como la 

frecuencia y ración 

apropiada de cada grupo. 

Coordinadora y tutores/as. Del 1 al 15 de octubre. Todo el centro. 
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5. Colores con sabor. 
- Fomentar el consumo de 

fruta. 
Coordinadora y tutores/as. Del 16 al 30 de octubre. Todo el centro. 

6. Desayunamos con frutos 

de otoño. 

- Trasladar a las familias la 

importancia de la 

colaboración entre familia y 

el centro. 

Familias, AMPAy claustro. Noviembre. Todo el centro. 

7. Visito una frutería. 

- Involucrar al alumnado en 

actividades relacionadas 

con la alimentación como 

hacer la compra. 

Coordinadora, tutores/as y 

alumnado. 
Diciembre Tercer ciclo. 

8. Las frutas del mundo. 

- Conocer la variedad de 

frutas y hortalizas que se 

cultivan en el mundo. 

- Conocer la procedencia 

de diversas variedades de 

frutas y hortalizas. 

- Fomentar la integración, la 

convivencia y el respeto a 

la diversidad cultural. 

Coordinadora, tutores/as y 

maestros/as de CCNN. 
Enero 

Segundo y tercer ciclo de 

Educación Primaria. 

9. Desayuno andaluz. 

- Fomentar la cultura 

andaluza y los beneficios 

del aceite de oliva. 

Claustro. 
Fijar un día de la semana 

del 22 al 26 de febrero. 
Todo el centro. 

10. Reparto de fruta. 
- Promover el consumo de 

fruta. 
Coordinadora y claustro.  Todo el centro. 

 

EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL 

1. Relajación después del 

recreo. 

- Tomar conciencia de su 

propio cuerpo y aprender a 

relajarlo.  

- Volver a la calma y 

facilitar la concentración. 

Maestro/a que haya en 

cada clase después del 

recreo. 

Anual. Todo el centro. 
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2. Eslogan por aula que 

fomente la unión del grupo. 

- Fomentar la unión del 

grupo. 
Coordinadora y tutores/as. Noviembre. Educación Primaria. 

3. Cariñómetro. 

- Promover la inclusión de 

todo el alumnado del 

grupo. 

Coordinadores/as 

“Creciendo en salud” y 

“Biblioteca” y tutores/as. 

Anual. 
Segundo y tercer ciclo de 

Educación Primaria. 

4. Mural con forma de árbol 

de Navidad con un 

propósito de cada 

alumno/a para el año 2021. 

- Fomentar el 

autoconocimiento. 

Coordinadores/as 

“Creciendo en salud” y 

“Biblioteca” y tutores/as. 

Diciembre. Educación Primaria. 

5. Mural de palabras 

amables en clase (en 

español, en inglés y en 

francés). 

- Promover el uso de 

palabras de cortesía. 

Coordinadores/as 

“Creciendo en salud” y 

“Biblioteca” y tutores/as. 

Semana del 25 al 29 de 

enero. 
Todo el centro. 

6. Las emociones básicas. 

- Analizar, comprender y 

gestionar sus sentimientos 

en su vida diaria. 

Coordinadores/as 

“Creciendo en salud” y 

“Biblioteca” y tutores/as. 

Segundo y tercer trimestre. Todo el centro. 

7. Resolución de conflictos. 

- Solucionar conflictos de 

manera autónoma en el 

tiempo del recreo. 

Alumnado. Anual. Educación Primaria. 

 

AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD 

1. Campaña de higiene 

postural a través de vídeos 

y documentos textuales y 

gráficos. 

- Concienciar sobre la 

importancia de mantener 

una adecuada higiene 

postural para prevenir 

futuras lesiones y tomar 

consciencia. 

Coordinadora y claustro. Enero. Todo el centro. 
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2. Actividades de 

aprendizaje de higiene de 

los dientes y de la boca. 

- Hacer cotidiana la higiene 

diaria de los dientes y de la 

boca en el alumnado. 

Coordinadora, claustro, 

alumnado y familias. 
Febrero. Todo el centro. 

3. Taller de higiene y salud. 

- Lograr que el alumnado 

sea autónomo en su 

autocuidado y que valore 

su propio cuerpo y la 

higiene como medida para 

su bienestar personal. 

Coordinadora y claustro. Marzo. Todo el centro. 

4. Campaña de 

fotoprotección. 

- Fomentar unos hábitos 

saludables de 

fotoprotección. 

Coordinadora y claustro. Abril. Todo el centro 

5. Guía de educación vial. 

- Proporcionar 

conocimientos y 

habilidades sobre normas 

básicas de seguridad vial. 

Coordinadora y claustro. Mayo. Todo el centro. 

USO POSITIVO DE LAS TICs 

1. Campaña sobre la 

inseguridad en la red. 

- Facilitar información al 

alumnado, así como, 

estrategias y habilidades 

cognitivas, psicológicas y 

afectivas que permitan un 

uso positivo y responsable 

Coordinadora y claustro. Diciembre. Educación Primaria. 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 

1. Campaña sobre la 

prevención del consumo de 

sustancias nocivas para la 

salud. 

- Concienciar al alumnado 

de lo que puede afectar a 

nuestro organismo el 

consumo de sustancias 

nocivas y adictivas. 

Coordinadora y claustro. Febrero. 
Segundo y tercer ciclo de 

Educación Primaria. 
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9. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA BILINGÜE. 

ACTIVIDAD A REALIZAR JUSTIFICACIÓN 
PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 

PERSONAL IMPLICADO CALENDARIO CURSOS/NIVELES 

Celebración día de las Lenguas 
Europeas 

Conocer distintas lenguas 
europeas y tomar conciencia de 
las mismas. 

Equipo Bilingüe y resto de 
profesorado del centro. 
Alumnado del centro. 

26 septiembre Primaria 

Celebración de Halloween Conocer la lengua inglesa a 
través de la cultura de países 
de habla inglesa, sobre todo de 
sus tradiciones. 

Equipo Bilingüe y resto de 
profesorado del centro. 
Alumnado del centro. 
Familias. 

Finales de octubre Todos 

Celebración Diwali Conocer la lengua inglesa a 
través de la cultura de países 
de habla inglesa, sobre todo de 
sus tradiciones. 

Equipo Bilingüe y resto de 
profesorado del centro. 
Alumnado del centro. 

14 noviembre Todos 

Celebración de Thanksgiving Conocer la lengua inglesa a 
través de la cultura de países 
de habla inglesa, sobre todo de 
sus tradiciones. 

Equipo Bilingüe y resto de 
profesorado del centro. 
Alumnado del centro. 

Finales de noviembre Todos 

Celebración de Christmas Conocer la lengua inglesa a 
través de la cultura de países 
de habla inglesa, sobre todo de 
sus tradiciones. 

Equipo Bilingüe y resto de 
profesorado del centro. 
Alumnado del centro. 

Finales de diciembre Todos 
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Celebración de la Chandeleur Conocer la lengua francesa a 
través de la cultura de países 
de habla francófona, sobre 
todo de sus tradiciones. 

Equipo Bilingüe y resto de 
profesorado del centro. 
Alumnado del centro. 
Familias. 

2 febrero Todos 

Celebración de Easter Conocer la lengua inglesa a 
través de la cultura de países 
de habla inglesa, sobre todo de 
sus tradiciones. 

Equipo Bilingüe y resto de 
profesorado del centro. 
Alumnado del centro. 

Semana anterior a Semana 

Santa 

Todos 

Semana de la Ciencia Fomentar la oralidad en 
nuestro alumnado. 
Aprender a construir el 
conocimiento científico. 
Adquirir la competencia 
científica. 

Equipo Bilingüe y resto de 
profesorado del centro. 
Alumnado del centro. 
Familias. 
Otros miembros de la 
comunidad educativa: 
Ayuntamiento, expertos… 

Segundo o tercer trimestre Todos 

Teatro en inglés Fomentar la comprensión oral 
utilizando una forma de 
diferente de aprender, fuera 
del aula. 
 

Profesorado del centro. 
Equipo Directivo. 
Ayuntamiento. 
Compañías de teatro. 

Durante todo el curso Todos 
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10. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN DE IGUALDAD.  

ACTIVIDAD A REALIZAR 
JUSTIFICACIÓN 
PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 
PERSONAL IMPLICADO CALENDARIO CURSOS/NIVELES 

-Visionado de videos 
relacionados con el tema. 
- Aprender diferentes poesías. 
-Realizar dibujos. 
-Confección de murales. 
-Escuchar canciones sobre esta 
temática. 

Adquirir conciencia de que este 
tipo de violencia es el más común 
y promover su rechazo. 

-Coordinadora del plan de 
igualdad. 
-Coordinadora biblioteca. 
-Tutores y tutoras. 

 
25 de noviembre. Día mundial 
contra la violencia de género. 

 
Para todos los cursos de 
educación infantil y primaria. 

-  Realizar una “Constitución de la 
clase” entre todo el alumnado , 
tras la lectura de los artículos de 
nuestra constitución que hagan 
referencia al derecho a la igualdad 
de género. 

Concienciar al alumnado de que 
la igualdad entre hombres y 
mujeres es un derecho que 
queda reconocido en nuestra 
Constitución. 

-Coordinadora del plan de 
igualdad. 
-Tutores y tutoras. 

6 de diciembre día de La 
Constitución española (pasa al 5 
de diciembre por ser día no 
lectivo). 

Para todos los cursos de 
educación infantil y primaria 

- Trabajar la paz en el aula a 
través de cuentos, canciones, 
visionado de videos,.. 
 

Fomentar la empatía y la 
solidaridad entre el alumnado 
para de este modo reducir en lo 
posible los conflictos entre los 
compañeros y compañeras de 
clase. 

-Coordinadora del plan de 
igualdad. 
-Tutores y tutoras. 

30 de enero, día de la Paz. Para todos los cursos de 
educación infantil y primaria 

- “Mujeres que han formado 
parte de nuestra historia” 
Trabajo de investigación sobre 
las mujeres que han influido en 
diferentes épocas de nuestra 
historia pasada y reciente en 
diferentes campos. 
- Trabajar cuentos, canciones,… 
con esta temática. 

Concienciar al alumnado sobre la 
importancia que ha tenido la 
mujer a lo largo de la historia. 

-Coordinadora del plan de 
igualdad. 
-Tutores y tutoras. 

9 de marzo, día Internacional de 
la Mujer. 

Para todos los cursos de 
educación infantil y primaria 
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- Visitar la biblioteca y 
confeccionar un listado de 
libros que hagan referencia a la 
igualdad de género. 

--Lectura de cuentos no sexistas. 

Favorecer el uso de la biblioteca 
escolar como recurso educativo. 

-Coordinadora del plan de 
igualdad. 
-Coordinadora de biblioteca. 
-Tutores y tutoras. 

23 de abril, Día del Libro. Para todos los cursos de 
educación infantil y primaria 

- “La casa de la igualdad”. 
Realizar la batería de actividades 
que diputación  propone para 
este taller. 

 

Promover la realización de las 
diferentes tareas domésticas por 
parte del alumnado, tanto 
femenino como masculino. 

-Coordinadora del plan de 
igualdad. 
-Tutores y tutoras. 

15 de mayo, día de las familias. Para todos los cursos de 
educación infantil y primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

47 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Ruiz del Peral de GUADIX (Granada) 

 
 
 

11. PLAN GENERAL DE REUNIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y EQUIPOS DEL CENTRO.  

 

A.- REUNIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES/ EQUIPOS DE CICLO 

 

 

A continuación, lo que se presenta es una propuesta de temas susceptibles de ser tratados en las reuniones de equipos docentes, que deberán 

producirse como mínimo una vez al mes (incluyendo las sesiones de evaluación). Esta propuesta no es de carácter obligatorio, sino orientativo, no 

siendo necesario, en principio, el abordar todos los puntos, y pudiendo darse el caso de que se precisara la inclusión de otros que no están aquí reflejados 

(la decisión corresponderá a los tutores, en función de las necesidades que se vayan detectando). Se recuerda que estas reuniones son el espacio y tiempo 

óptimo para discutir la marcha del alumnado de forma regular y regulada, la información a aportar en las tutorías y los tipos de actividades que se están 

desarrollando con el alumnado, de forma especial, aquellas que abarcan diversas competencias. Por economía de tiempo, características del centro, y 

organización de personal, se harán conjuntas algunas de estas reuniones con los equipos de ciclo (ver planning). Las actas se confeccionan 

informáticamente según modelo unificado de Centro y se envían al correo del centro o para su visto bueno por la Jefa de Estudios a la semana siguiente 

de su realización. 
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 SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

     

A
C

T
U

A
C

IO
N

E
S

 

Constitución de los Equipos. Análisis conjunto de los 

datos e informes del curso anterior sobre el alumnado. 

Organización de la biblioteca de aula.  

Establecimiento de medidas y estrategias para atender las 

las indicaciones de las INSTRUCCIONES 12/2019 

referidas a la potenciación del debate/ oralidad en 

comunicación lingüística y cálculo, resolución de 

problemas y razonamiento en matemáticas. 

Análisis conjunto de medidas a adoptar en relación a los 

hábitos lectores y de comprensión lectora en todas las 

áreas. Estudio de la normativa (INSTRUCCIONES de 24 

de julio de 2013) 

Coordinar la información de las normas del Centro y su 

trabajo en las aulas. Debates de derechos y deberes. 

Organización de horario para los primeros días lectivos.  

Estudio propuestas de mejora del Informe del ETCP sobre 

los resultados de la Prueba ESCALA del curso anterior. 

Propuestas para plan de confinamiento: 

- Carga horaria por áreas. 

- Adaptación programaciones. 

- Contenidos, criterios, e indicadores básicos. 

- Metodologías de trabajo. 

- Uso de plataformas. 

- Concreción brecha digital alumnado. Propuestas 

alternativas. 

(INSTRUCCIÓN 10-2020 INICIO DE CURSO 

ENSEÑANZAS REGIMEN 

GENERAL/INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 

2020) 

Horarios de aula en Jefatura de Estudios. 

Reuniones generales de tutoría. 

Sesión de evaluación inicial: acta  

Estudio necesidades NEAE 

. 

Analizar la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumnado por parte 

de todo el profesorado. 

Evaluación inicial. Estudio de 

resultados. 
PAD: información sobre el alumnado 

atendido. 

Reuniones generales de Tutoría 

(información de incidencias). 

Información sobre tutorías 

realizadas. 

Analizar/Reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza, qué tipo de 

actividades aplicamos (UUDDII). 

Informar sobre el estado de 

desarrollo de las programaciones. 

Planificación de AACC/AAEE. 

Propuestas de mejora para el curso. 

Planificación de AACC/AAEE 

 

Analizar la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumnado por parte 

de todo el profesorado. 

 Evaluación del estado de 

desarrollo de las programaciones 

docentes, de la oralidad, de la 

lectura, de la expresión escrita, 

del vocabulario, del cálculo 

mental y del razonamiento 

matemático 

Utilización de PASEN 

Información sobre tutorías 

realizadas. 

PAD: información sobre el alumnado 

atendido. 

PAD: detección nuevas necesidades. 

Analizar/Reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza, qué tipo de 

actividades aplicamos (UUDDII). 

Informar sobre el estado de 

desarrollo de las programaciones. 

Revisión del desarrollo de las 

propuestas de mejora planteadas en 

los informes de la evaluación inicial. 

Programación de actividades para: . 

Día de la no violencia de género (25 

de noviembre). Día de la 

Constitución (6 de diciembre).  Día 

de la lectura en Andalucía (15 de 

diciembre). 

Preparación de 

la fiesta de 

Navidad 

Sesión de 

evaluación: 

acta . 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Lectura.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Lectura.pdf
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ENERO  FEBRERO  MARZO  
Analizar la evolución del proceso de aprendizaje del 

alumnado por parte de todo el profesorado. 

PAD: información sobre el alumnado atendido. 

PAD: detección nuevas necesidades. 

Información sobre tutorías realizadas. 

Analizar/Reflexionar sobre el proceso de enseñanza, 

qué tipo de actividades aplicamos (UUDDII). 

Informar sobre el estado de desarrollo de las 

programaciones. 

Revisión/planificación/Evaluación de AACC/AAEE. 

Revisión de las propuestas de mejora planteadas en 

los informes de evaluación del primer trimestre. 

Programación de actividades día de la paz. 

Revisión del Plan Anual y Plan de Mejora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar la evolución del proceso de aprendizaje del 

alumnado por parte de todo el profesorado. 

PAD: información sobre el alumnado atendido. 

PAD: detección nuevas necesidades. 

Información sobre tutorías realizadas. 

Analizar/Reflexionar sobre el proceso de enseñanza, 

qué tipo de actividades aplicamos (UUDDII). 

POAT: decisión temas de trabajo del mes. 

Informar sobre el estado de desarrollo de las 

programaciones. 

Revisión/planificación/evaluación de AACC/AAEE. 

Programación de actividades  

Día de Andalucía. 

 Carnaval. 

Preparación proyecto bilingüe. 

 

 

 

Analizar la evolución del proceso de aprendizaje del 

alumnado por parte de todo el profesorado. 

PAD: información sobre el alumnado atendido. 

PAD: detección nuevas necesidades. 

Información sobre tutorías realizadas. 

Analizar/Reflexionar sobre el proceso de enseñanza, 

qué tipo de actividades aplicamos (UUDDII). 

Informar sobre el estado de desarrollo de las 

programaciones. 

Revisión/planificación/evaluación de AACC/AAEE. 

 Previsión de actividades para: Día del Libro. 

Evaluación del estado de desarrollo de las 

programaciones docentes, de la oralidad, de la 

lectura, de la expresión escrita, del vocabulario, 

del cálculo mental y del razonamiento 

matemático. 

Sesión de evaluación. 
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ABRIL  MAYO  JUNIO  
Analizar la evolución del proceso de aprendizaje del 

alumnado por parte de todo el profesorado. 

PAD: información sobre el alumnado atendido. 

PAD: detección nuevas necesidades. 

Información sobre tutorías realizadas. 

Analizar/Reflexionar sobre el proceso de enseñanza, 

qué tipo de actividades aplicamos (UUDDII). 

Analizar el informe de ETCP de resultados de la 2ª 

ev. 

Informar sobre el estado de desarrollo de las 

programaciones. 

Revisión del Plan Anual y Plan de Mejora 

(logros/deficiencias/propuestas) 

Revisión de las propuestas de mejora planteadas en 

los informes de evaluación del segundo trimestre. 

Revisión/evaluación propuestas de mejora del centro. 

Planificación /evalauación de AACC/AAEE. 

Propuestas para aplicación y corrección 

ESCALA. 
Organización semana matemática y de la ciencia. 

Concreción proyecto bilingüe 

 

Preparación semana matemática y de la ciencia. 

Analizar la evolución del proceso de aprendizaje del 

alumnado por parte de todo el profesorado. 

PAD: información sobre el alumnado atendido. 

PAD: detección nuevas necesidades. 

Información sobre tutorías realizadas. 

Analizar/Reflexionar sobre el proceso de enseñanza, 

qué tipo de actividades aplicamos (UUDDII). 

Informar sobre el estado de desarrollo de las 

programaciones. 

Revisión del desarrollo de las propuestas de mejora 

planteadas en los informes de evaluación del segundo 

trimestre. 

Evaluación del estado de desarrollo de las 

programaciones docentes, de la oralidad, de la 

lectura, de la expresión escrita, del vocabulario, 

del cálculo mental y del razonamiento 

matemático. 

Concreción pruebas ESCALA 

Planificación/evaluación de AACC/AAEE. 

 Propuestas de planificación y corrección de las 

Pruebas de Escala. Preparación de la fiesta de Fin de 

curso. 

 

Listas de libros de texto y material. 

Análisis informe pruebas ESCALA y propuestas de 

mejora. 

Análisis de resultados de la evaluación final. 

Evaluación AACC/AAEE junio. 

Evaluación de la PGA. 

 Aportaciones para la Memoria de Autoevaluación. 

Evaluación final del desarrollo de las programaciones 

docentes, de la lectura, del cálculo mental y de la 

expresión escrita, resolución de problemas y 

razonamiento. 

Prueba ESCALA. Aportaciones al informe del ETCP. 

 

 

 

Revisión/evaluación Plan de Mejor del centro. 

Proceso de autoevaluación. 

PGL 

Sesión de evaluación. 
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A. REUNIONES DE ETCP. 

 

Las reuniones deberán producirse como mínimo una vez al mes. Las actas se confeccionan informáticamente según modelo unificado de Centro, 

teniendo que ser enviadas por email o entregadas a Jefatura de Estudios a la semana siguiente de su realización para su visto bueno.  

 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

E
T

C
P

  

04/09/20 

Constitución del ETCP. 

Revisión del borrador del plan general de reuniones. 

Propuesta de fechas de evaluaciones, sesiones y 

entrega de notas. 

Reuniones Generales de Tutoría. Aspectos a tratar y 

documentación necesaria. 

Peticiones de AACC/AAEE para el curso a los eq. de 

ciclo. 

Formación del profesorado. 

Recordatorio acuerdos Instrucciones 12/2019 
Nueva normativa: 

-INSTRUCCIÓN 10-2020 INICIO DE CURSO 

ENSEÑANZAS REGIMEN GENERAL. 

-INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020  

-CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 

RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO 

ESCOLAR 2020/2021. 

 

14/09/20 

 

Propuesta de programa  y carga horaria para posible confinamiento. 

Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía 

(P.R.O.A. Andalucía). 

Horario de reuniones. 

Propuestas líneas de planes de mejora para el curso. 

Propuestas Plan de Formación. 
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OCTUBRE 

19/10/20 

Evaluación inicial. Estudio de resultados. Análisis de propuestas de  asignación de apoyos y refuerzos. 

Estudio del alumnado exento de cursar segunda lengua extranjera. 

Estudio propuesta Plan de Trabajo del EOE. 

Presentación propuesta plan alternativo por posible confinamiento. 

Estudio propuestas para Plan de Mejora. 

Estudio plan de Formación. 

Estudio propuestas modificación Plan de Convivencia. 

Revisar peticiones de actividades complementarias y extraescolares y visarlas para su inclusión en la PGA. 

Actividades complementarias y extraescolares del mes.  

Actividades complementarias y extraescolares noviembre: Día de los derechos de la infancia (X20/11); Día contra la Violencia de Género (L25/11); 

otras. 

Organización de la biblioteca para el presente curso escolar. Plan de Lectura y Bibliotecas. Orientaciones a las familias sobre la lectura. 

Trabajo modificación del Plan de Centro. 
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 NOVIEMBRE 

E
T

C
P

  

23/11/20 

Planificación AACC/AAEE diciembre: Día de la Constitución,Día de la 

lectura en Andalucía (L16/12); Actividades fin de trimestre. 

Planificación fin de trimestre. Organización actividades de Navidad 

Organización del concurso   de Navidad. 

Revisión del contenido del Plan General de Reuniones para Equipos y 

Órganos del mes. 

Seguimiento UUDDS. 

Evaluación del estado de desarrollo de las programaciones docentes, de 

la oralidad, de la lectura, de la expresión escrita, del vocabulario y del 

cálculo mental, resolución de problemas y razonamiento matemático. 

Concreción de la primera evaluación. 

Planificación AACC/AAEE enero: DENIP (J30/01); otras. 

 

 

 

 ENERO FEBRERO 

E
T

C
P

  

18/01/21 

Análisis de resultados de la 1ª evaluación. 

Revisión del PAD. 

Revisión de la PGA. 

Revisión periódica del Plan conjunto de trabajo EOE / Centro. 

Concreción AACC/AAEE del mes, otras. 

Planificación AACC/AAEE febrero: Día de Andalucía (J27/02); otras. 

Revisión del contenido del Plan General de Reuniones para Equipos y 

Órganos del mes. 

Evaluación del estado de desarrollo de las programaciones docentes, de 

la oralidad, de la lectura, de la expresión escrita, del vocabulario y del 

cálculo mental, resolución de problemas y razonamiento matemático. 

Control del porcentaje de asistencia a tutorías de las familias durante el 

trimestre anterior, por niveles. 

Preparación segunda reunión anual familias. 

Evaluación y análisis Plan de Mejora del Centro. 

15/02/21 

Concreción AACC/AAEE del mes: Día de Andalucía (J27/02); otras. 

Planificación AACC/AAEE marzo: Día de la Mujer Trabajadora otras. 

Revisión del contenido del Plan General de Reuniones para Equipos y 

Órganos del mes. 

Evaluación del estado de desarrollo de las programaciones docentes, de 

la oralidad, de la lectura, de la expresión escrita, del vocabulario y del 

cálculo mental, resolución de problemas y razonamiento matemático. 
Preparación proyecto bilingüe.  
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 MARZO ABRIL 

E
T

C
P

  

15/03/21 

Concreción AACC/AAEE del mes: otras. 

Planificación AACC/AAEE abril: Día del Libro (J23/04); otras. 

Revisión del contenido del Plan General de Reuniones para Equipos 

y Órganos del mes. 

Proceso de diseño de UUDDII y uso del Cuaderno del Alumnado en 

SÉNECA. 

Evaluación del estado de desarrollo de las programaciones docentes, 

de la oralidad, de la lectura, de la expresión escrita, del vocabulario y 

del cálculo mental, resolución de problemas y razonamiento 

matemático. 

Concreción proyecto bilingüe. 

19/04/21 

Análisis de los resultados de la 2ª evaluación. 

Revisión del PAD. 

Revisión de la PGA. 

Revisión periódica del Plan conjunto de trabajo EOE / Centro. 

Confección Calendario Final de Curso. 

Concreción AACC/AAEE del mes: Día del Libro (M23/04); otras. 

Planificación AACC/AAEE mayo: Día de Europa; otras. 

Información pruebas ESCALA. 

Revisión del contenido del Plan General de Reuniones para Equipos y 

Órganos del mes. 

Proceso de diseño de UUDDII y uso del Cuaderno del Alumnado en 

SÉNECA. 

Evaluación del estado de desarrollo de las programaciones docentes, de la 

oralidad, de la lectura, de la expresión escrita, del vocabulario y del cálculo 

mental, resolución de problemas y razonamiento matemático. 

Control del porcentaje de asistencia a tutorías de las familias durante el 

trimestre anterior, por niveles. 

Preparación semana matemática y semana de la ciencia. 
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 MAYO JUNIO 

E
T

C
P

  

17/05/21 

Concreción AACC/AAEE del mes. 

Planificación AACC/AAEE junio: Día del 

Medio Ambiente (V05/06); Celebración final 

de curso (L22/06); otras. 

Revisión de los listados de material del 

alumnado para el curso siguiente. 

Información pruebas ESCALA. 

Revisión del contenido del Plan General de 

Reuniones para Equipos y Órganos del mes. 

Desarrollo semana matemática y de la ciencia. 

Evaluación del estado de desarrollo de las 

programaciones docentes, de la oralidad, de la 

lectura, de la expresión escrita, del vocabulario 

y del cálculo mental, resolución de problemas 

y razonamiento matemático. 

14/06/21 

Concreción AACC/AAEE del mes: Día del Medio 

Ambiente (V05/06); Celebración final de curso (L22/06); 

otras. 

Concreción de la evaluación final. Fechas. 

Preparación documentación final de Curso. Documento 

guía del equipo directivo. 

Revisión del contenido del Plan General de Reuniones para 

Equipos y Órganos del mes. 

Evaluación del estado de desarrollo de las programaciones 

docentes, de la oralidad, de la lectura, de la expresión 

escrita, del vocabulario y del cálculo mental, resolución de 

problemas y razonamiento matemático. 

Evaluación de la formación recibida. Propuestas para el 

curso siguiente. 

Prueba ESCALA. Informe con análisis de resultados y 

propuestas de mejora. 

Relación de listados de libros de texto y material del 

alumnado para el curso siguiente. 

 

24/06/21 

Análisis de resultados de la 

evaluación final. 

Evaluación de la PGA. 

Aportaciones para la Memoria de 

Autoevaluación. 

Revisión final del Plan conjunto 

de trabajo EOE / Centro. 

Evaluación del estado de 

desarrollo de las programaciones 

docentes, de la oralidad, de la 

lectura, de la expresión escrita, 

del vocabulario y del cálculo 

mental, resolución de problemas y 

razonamiento matemático. 

Prueba ESCALA. Informe con 

análisis de resultados y propuestas 

para el curso siguiente. 
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B. PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN. ( Se reunirá al menos una vez al mes coincidiendo con el tercer lunes) 
ACTUACIONES PERSONAL IMPLICADO TEMPORALIZACIÓN 

Equipo Directivo. 

Equipo de Orientación. 
Septiembre. 

Inclusión en POAT el mismo de las propuestas de mejora relacionadas en este 

campo en la Memoria de Autoevaluación del Curso anterior. 

Proponer y seleccionar programas para la acción tutorial. 

Revisión y actualización del censo del alumnado con NEAE de SÉNECA. Equipo de Orientación. 
Septiembre y según 

revisiones. 

Priorización propuestas de ev. Psicopedagógica.   

Líneas prioritarias de organización y funcionamiento de las medidas de 

atención a la diversidad. 
Equipo de Orientación Septiembre. 

Revisión de los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios y 

aplicación de medidas de atención a la diversidad. 

Equipo Directivo. Equipo de 

Orientación. 
Septiembre. 

Organización, distribución y estrategias del aula de PTAI. Equipo de Orientación Todo el curso 

Elaboración Programas Específicos alumnado NEAE PTAI/AL  

Supervisión y evaluación de  Programas Específicos del alumnado Equipo de Orientación Todo el curso 

Estudio y valoración del borrador del PAD elaborado por el Equipo Directivo 

en respuesta a las necesidades planteadas por los tutores tras la evaluación 

inicial de su alumnado. 

Equipo de Orientación. Septiembre. 

Hacer el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad programadas. Equipo de orientación Todo el curso 

Asesoramiento a los profesionales en relación al alumnado de refuerzo 

educativo y con necesidades educativas especiales. 
Equipo de Orientación. A demanda. 

Desarrollar programas de intervención a los grupos que lo requieran. 

 
Orientadora A demanda 

Asesorar al tutor en estrategias de intervención y orientación familiar a través 

de las visitas. 
Orientadora A demanda 

Asesorar y apoyar a las familias en el proceso educativo de sus hijos. 

 
Orientadora A demanda 

Conocimiento y manejo del módulo de orientación en SÉNECA (ACIS). Equipo de Orientación. Todo el curso. 

Revisión y nuevas propuestas de las ACIS ya existentes en el Centro. 
Equipo de Orientación. EOE. 

Equipo Directivo. 
Todo el curso. 

Evaluación final y propuestas de mejora al PAD  Equipo de Orientación. Mes de junio 
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C. REUNIONES DE CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR. 

 

La actividad del Claustro y del Consejo Escolar está muy coordinada, por lo que se hace una propuesta conjunta de temas a tratar en función de 

las actuaciones diseñadas en la Programación General Anual y del funcionamiento ordinario del Centro. Las reuniones deberán producirse como mínimo 

una vez al trimestre. Se podrán incluir más puntos a demanda si fueran surgiendo necesidades nuevas no contempladas en este documento.  
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 SEPTIEMBRE 

  

C
L

A
U

S
T

R
O

 Y
 C

. 
E

S
C

O
L

A
R

 

CLAUSTRO → 01/09/20 

Información de los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 

individuales del profesorado, dedicación de personas responsables de órganos 

de coordinación docente recogidos en el Proyecto Educativo. 

Asignación de tutorías a los grupos. 

Distribución de aulas y espacios. 

Entrega de listados de alumnado. 

Elección/confirmación de coordinaciones de equipos y formación de los 

mismos. 

Actuaciones para la primera quincena de septiembre. 

Información al profesorado del Plan de Centro. 

Información del material curricular (Programa de Gratuidad) y fungible para el 

alumnado. 

Normas de organización y funcionamiento del colegio. 

Recordatorio del calendario escolar aprobado en junio. 

Organización de los primeros días lectivos. 

Nueva normativa publicada en el periodo estival. 
INSTRUCCIÓN 10-2020 INICIO DE CURSO ENSEÑANZAS REGIMEN 

GENERAL. 

INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020 

CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE 

FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL 

CURSO ESCOLAR 2020/2021. 

Presentación borrador Protocolo COVID del centro. 

 

CLAUSTRO → 08/09/20 

Planes y Proyectos. Determinación de responsables.  

Horario de coordinación. 

Documentación relativa a la programación. 

Entrega de horarios al personal docente.  

Turnos de recreo. 

Temporalización de la evaluación inicial y resto de evaluaciones. Pruebas y 

documentación relativa a la evaluación. 

Plan General de Reuniones visado por el ETCP: funcionamiento de equipos; 

calendario; lugares de reuniones; confección y almacenamiento de citaciones y 

actas. 

Reuniones generales de tutoría. Fechas, orden del día y actas de las mismas. 

Coordinación metodológica: contenido de las Programaciones Didácticas de 

Ciclo. Directrices organización y funcionamiento según Instrucciones. 

Tutorías ordinarias. Horario, atención al público y recogida de información. 

Presentación y estudio Protocolo COVID del centro. 

Traspaso información reunión con Inspección. 

Propuestas líneas de trabajo para Plan de Mejora del curso. 

Estudio de propuestas Plan de Formación. 
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                                                                          OCTUBRE 
CLAUSTRO → 19/10/19  

Presentación propuesta plan alternativo  

Aprobación Plan de Mejora. 

Aprobación PGA 

Aprobación Plan de Formación. 

Estudio propuestas modificación Plan de Convivencia. 

Trabajo modificación del Plan de Centro. 

 . Día de la no violencia de género. 

 

C. ESCOLAR → 19/10/19 

Aprobación cuentas 19/20 

Aprobación propuesta  presupuesto 19/20 

Aprobación Actividades extraescolares y complementarias. 

Aprobación /información actividades PAC. 

Aprobación modificaciones Plan de Centro como consecuencia del Protocolo 

COVID: 

   Carga horaría, entradas, salidas etc.del  PE. 

   Modificaciones Plan de Convivencia. 

Información PGA. 

Información Plan de Mejora. 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 

CLAUSTRO → 16/11/19  

 

.. Día de la no violencia de género 

 . Día de la Constitución. 

 . Día de la lectura en Andalucía. 

 . Fin de trimestre. Navidad. 

 

C. ESCOLAR → 18/11/19 

 . Información actividades para: 

 . Día de la no violencia de género. 

 . Día de la Constitución. 

 . Día de la lectura en Andalucía. 

 . Fin de trimestre. Navidad. 
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ENERO y FEBRERO 

MARZO Y ABRIL 

C
L

A
U

S
T

R
O

 Y
 C

. 
E

S
C

O
L

A
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CLAUSTRO → 18/01/21 

Análisis y valoración de los resultados escolares de la 1ª evaluación. 

Revisión de la PGA correspondiente al primer trimestre. 

Revisión del PAD. 

C. ESCOLAR → 18/01/21 

Análisis y valoración de los resultados escolares de la 1ª evaluación. 

Revisión de la PGA correspondiente al primer trimestre. 

PAE: revisión y análisis del simulacro. 

Información sobre ausencias del profesorado (primer trimestre). 

 

 

 

 

CLAUSTRO → 19/04/21 

Análisis y valoración de los resultados escolares de la 2ª evaluación. 

Revisión de la PGA correspondiente al segundo trimestre. 

Información Calendario Final de Curso. 

Revisión del PAD. 

Planificación semana matemática y de la ciencia 

 

C. ESCOLAR → 20/04/20 

Análisis y valoración de los resultados escolares de la 2ª evaluación. 

Revisión de la PGA correspondiente al segundo trimestre. 

Información sobre ausencias del profesorado (segundo trimestre). 

Información Calendario Final de Curso. 

Información planificación semana matemática y de la ciencia 
 

JUNIO 

CLAUSTRO → 29/06/21 

Seguimiento y revisión final de la PGA. 

Análisis y valoración de los resultados escolares de la evaluación final. 

Aprobación del informe del ETCP sobre la prueba ESCALA. 

Resultados encuesta satisfacción. 

Información de la Memoria de Autoevaluación. 

Propuesta de calendario escolar para el próximo curso escolar. 

Aprobación modificación final Proyecto Educativo para el próximo curso 

escolar. 

Cuestión sobre participación Practicum Grado Maestro para el próximo 

curso escolar. 

C. ESCOLAR → 29/06/21 

Seguimiento y revisión final de la PGA. 

Valoración de actuaciones con respecto al Plan de Igualdad. 

Análisis del simulacro del tercer trimestre. 

Análisis y valoración de los resultados escolares de la evaluación final. 

Prueba ESCALA. Resultados y propuestas del presente curso escolar para el que 

viene. 

Resultados encuesta satisfacción. 

Información de la Memoria de Autoevaluación. 

Información sobre las ausencias del profesorado (último trimestre). 

Aprobación estado de cuentas PGLT. Anexo XI específico. 

Análisis de cuentas. 

Aprobación de propuesta de calendario escolar para el próximo curso escolar. 

Información modificación final Proyecto Educativo para el próximo curso escolar. 

Aprobación participación Prácticum de grado de Maestro para el próximo curso 

escolar. 
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D. REUNIONES DE COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR (Permanente, Convivencia y Equipo de Evaluación).  

 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Equipo de evaluación → 16/09/20 

Análisis del Centro. 

Propuestas para el Plan de Mejora. 

Estudio Plan alternativo. 

Permanente → 14/10/20 

Revisión cuentas correspondientes al curso 

anterior. 

Elaboración del presupuesto. 

Revisión del Plan de Autoprotección. 

Temporalización de actuaciones para explicar al 

profesorado y alumnado el Plan de 

Autoprotección. 

Diseño del simulacro correspondiente al primer 

trimestre. 

Equipo de evaluación → 13/01/21 

Revisión Plan de Mejora correspondiente al primer 

trimestre. 

Convivencia → 20/01/21 

Confección del informe trimestral de convivencia. 

Propuestas de mejora para el Plan de Convivencia. 

Equipo de evaluación → 13/04/21 

Revisión Plan de Mejora correspondiente al segundo 

trimestre. 

Convivencia →20/04/21 

Confección del informe trimestral de convivencia. 

Propuestas de mejora para el Plan de Convivencia. 

Permanente → 20/04/21 

Revisión del Plan de Autoprotección y las actuaciones 

previstas. 

Diseño del simulacro correspondiente al tercer trimestre. 

Convivencia → 24/06/21 

Confección del informe final de convivencia. 

Propuestas de mejora para el Plan de Convivencia. 

Permanente → 24/06/21 

Revisión del estado de los libros de texto entregados por 

el alumnado. 

Revisión del informe del simulacro realizado. 

Revisión del Plan de Autoprotección. 

Equipo de evaluación → 24/06/21 

Estudio indicadores homologados para la 

autoevaluación. 

Revisión final Plan de Mejora. 

Confección Memoria de Autoevaluación. 
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13. PLANNING RESUMEN DE REUNIONES DE ÓRGANOS Y EQUIPOS Y OTRAS ACTUACIONES 

 

Primer trimestre 
Martes 

01/09 

Miérc. 

02/09 

Jueves 

03/09 

Viernes 

04/09 

Lunes 

07/09 

Lunes 

14/09 

Lunes 

21/09 

Lunes 

28/09 

Lunes 

05/10 

Martes 

06/10 

Lunes 

26/10 

Lunes 

09/11 

Lunes 

16/11 

Lunes 

23/11 

Lunes 

30/11 

Lunes 

02/12 

Lunes 

14/12 

Lunes 

21/12 

E
Q

U
IP

O
S

 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

EI        

 

        

S
es

ió
n
 d

e 

ev
al

u
ac

ió
n
 

 

EP 

1ºy2º 
                

EP 

3ºy4º 
                

EP 

5ºy6º 
                

CICLOS EI /EP  10:30  10:30  17:00   17:00      17:00    
ORIENTACIÓN CENTRO    10:30       16:00   16:00     

ETCP  10:30    10.30     17:00   17.00     

CLAUSTRO 10:30  11:30        18:00   18:00     

CONSEJO ESC.           19:00   19:00     

Eq. Evaluación      16:00             

C. Permanente                   

C. Convivencia                   

Sesiones de Evaluación         
EVI 

16:00 
       

1ªEV 

15:30 
 

Entregas de notas                  
A 

demanda 

Reuniones Generales de 

Tutoría 
         TODOS         

FORMACIÓN/PlANES         17:00   18:00 18:00  18:00 18:00  18:00 

 

 

 



 
     

63 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Ruiz del Peral de GUADIX (Granada) 

 

 

 

 

Segundo trimestre 
Lunes 

11/01 

Lunes 

18/01 

Lunes 

25/01 

Lunes 

01/02 

Lunes 

08/02 

Lunes 

15/02 

Lunes 

22/02 

Lunes 

08/03 

Lunes 

15/03 

Lunes 

22/03 

Lunes 

30/03 

E
Q

U
IP

O

S
 

D
O

C
E

N

T
E

S
 

EI          

S
es

ió
n
 d

e 

ev
al

u
ac

ió
n
  

EP 1ºy2º           

EP 3ºy4º           

EP 5ºy6º           

CICLOS EI /EP 17:00  17:00  17:00   17:00   

ORIENTACIÓN CENTRO  16:00    16:00   16:00   

ETCP  17:00    17:00   17:00   

CLAUSTRO  18:00    18:00   18:00   

CONSEJO ESC.  19:00    19:00   19:00   

Eq. Evaluación   17:30         

C. Permanente      17:00      

C. Convivencia            

Sesiones de Evaluación          2ª EV  

Entregas de notas           
A 

demanda 
Reuniones Generales de 

Tutoría 
       1ºa 6º   

 

FORMACIÓN/PLANES 18:00  18:00 18:00 18:00  18:00 18:00   
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Tercer 

trimestre 
Lunes 

05/04 

Lunes 

12/04 

Lunes 

19/04 

Lunes 

26/04 

Lunes 

03/05 

Lunes 

10/05 

Lunes 

17/05 

Lunes 

24/05 

Lunes 

31/05 

Lunes 

07/06 

Lunes 

14/06 

Lunes 

21/06 

Jueves 

24/06 

Viernes  

25/06 

Lunes 

28/06 

Martes 

29/06 

E
Q

U
IP

O
S

 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

EI            

S
es

ió
n
  

d
e 

ev
al

u
ac

ió
n
 

    

EP 

1ºy2º 
          

   
 

 

EP 

3ºy4º 
          

   
 

 

EP 

5ºy6º 
          

   
 

 

CICLOS 
EI 

/EP 
17:00   17:00  17:00  17:00   

  
9:00 

 
 

 

ORIENTACIÓN 

CENTRO 
  16:00    16:00    16:00  9:30    

ETCP   17:00    17:00    17:00  12:30    

CLAUSTRO   18:00    18:00    18:00     10:00 

CONSEJO ESC.   19:00    19:00    19:00     12:00 

Eq. Evaluación               12:00  

C. Permanente      17:00           

C. Convivencia               13:00  

Sesiones de 

Evaluación 
          

 3ª 

EV/F 

    

Entregas de 

notas 
          

   A 

demanda 
  

FORMACIÓN 18:00   18:00 18:00 18:00           
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13. EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. PLAN DE TRABAJO.  

Se anexa Plan de Trabajo. 

 
14. RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CURRICULARES PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR.  

 

 ED. INFANTIL 

Método Pompas de Jabón Algaida  I3, I4, I5 

Matemáticas Anaya I4, I5 

Lectoescritura  Edelvives I4, I5 

Trazos Paraninfo I3 

Religión “Corazón” Anaya  I3, I4, I5 

ED. PRIMARIA 

Matemáticas Santillana Proyecto Saber Hacer Contigo Niveles 1º a 6º  

Lengua Castellana Santillana Proyecto Saber Hacer Contigo Niveles 1º a 6º 

Ciencias Naturales 
Santillana Proyecto Saber Hacer Contigo Niveles 1º a 6º 
Natural Science Basic 

Ciencias Sociales 
Santillana Proyecto Saber Hacer Contigo Niveles 1º a 6º  
Social Science Basic 

Música Santillana Proyecto Saber Hacer Contigo Niveles 1º a 6º 

Religión 
Santillana Proyecto Saber Hacer Contigo Niveles 1º a 6º 
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Educación Artística 
Santillana Proyecto Emocionarte 

Inglés  New Tiger MacMillan 1º a 6º 

Francés Santillana  
 Vitamine 1 y 2, 5º y 6º 
Ludo 3º y 4º  

 
15. TURNOS ESTABLECIDOS PARA LA VIGILANCIA DEL RECREO.  

 
Por acuerdo de claustro, dadas las circunstancias extraordinarias motivadas por la pandemia que estamos viviendo y atendiendo a las distintas 

instrucciones de la Consejería al respecto del tema, este curso todo el profesorado realizará vigilancia de recreo en los turnos y puntos establecidos al 

para cada curso según el Protocolo COVID del centro. Los maestros y maestras no tutoras realizaran apoyo a las tutores y tutores controlando el flujo de 

alumnado a los servicios y de más dependencias cumpliendo los protocolos de seguridad al respecto. 
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16.ACUERDOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN INSTRUCCIÓN 12/2019.IMPLANTADAS CURSO 19/20 

 
Punto tercero.a) Duración de las sesiones horarias: 
De 9 a12 horas las sesiones horarias en Educación Primaria son de 60 minutos. 
A partir del recreo de 12.30 horas a 14 horas se dividirán en dos sesiones, una de 60 minutos y otra de 30 minutos o en sesiones de 45 minutos en 
función de las variables de nivel, especialistas y carga horaria. 
Punto tercero. e) horario lectivo 
- El centro atendiendo a sus necesidades decide incluir el horario de hábitos de vida saludable en el área de Ciencias Naturales para todos los cursos de 
primaria. 
- El horario de libre configuración se cargará: 
-En Primer Ciclo en refuerzo o ampliación de Lengua Castellana y  Literatura. 
-En Segundo y Tercer Ciclo en refuerzo o ampliación de Inglés. 
- Atendiendo al mencionado punto de las instrucciones se acuerda: 
- El debate y la oratoria tendrá un horario específico de 30 minutos en todos los cursos de primaria dentro del horario de Lengua castellana y 
Literatura. 
- La comunicación oral tendrá un horario específico de 30 minutos en todos los cursos de primaria dentro del horario de 1ª Lengua Extranjera. 
- La habilidad de cálculo tendrá un horario específico de 30 minutos en primer Ciclo de E. Primaria dentro del horario de Matemáticas. 
- La resolución de problemas tendrá un horario específico de 30 minutos en el Segundo Ciclo de E. Primaria dentro del horario de Matemáticas. 
- El razonamiento matemático (Robótica) tendrá un horario específico de 30 minutos en el Tercer Ciclo de E. Primaria dentro del horario de 
Matemáticas. 
- La Educación Artística se distribuirá en 60 minutos para Música y 30 minutos para Plástica. 
 
Todos estos acuerdos quedan recogidos en las actas de ETCP de fecha 27 de junio de 2019, de Claustro de 28 de junio de 2019 y en la de Consejo 
Escolar de 28 de junio de 2019. 
 
     
 Guadix octubre de 2019 
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17. CRONOGRAMA PROGRAMA IMPULSA.17.1 GEOPARQUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOPARQUE  

OCTUBRE 
 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES  

 

VIERNES 

    1 Charla 

Geoparque  

10:00 

12:30 

 

 5 

Evolución tiempo 

geológico 

12:30 

10:00  

   9   

Taller trabajo-

cuaderno de 

campo. 

10:00 

12:30  

  13 Taller 

paleontológico 

12:30 

10:00 

  15 

Ruta Pantano 

Negratín 6º 

16 

Ruta Pantano 

Negratín 5º 

 

 R          E          C          R           E           O 

    22  

Ruta Galera 6º 

23 

 Ruta Galera 5º 

   28Taller plantas 

aromáticas 

10:00 

12:30 
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GEOPARQUE 

NOVIEMBRE 
 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES  

 

VIERNES 

    5 

Ruta Gorafe/Alicun 

6º?? 

 

6 

Ruta Gorafe/Alicun 

5º?? 

    12 

  Salida Teatro Romano 

9:00 

 

13 

Salida Teatro Romano. 

9:00 

 R          E          C          R           E           O 

  17 

Visita Trópolis 6º 

  20 

 Visita Trópolis 5º 

   25 

Objetivos desarrollo 

Sostenible 

12:30 

10:00 
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NEGRO. 6º  ROJO. 5º 

 

 

 

 

GEOPARQUE 

DICIEMBRE 
 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES  

 

VIERNES 

    3 

Visita Marquesado 6º 

4 

Visita Marquesado 5º 

    10 Ruta fin del mundo. 

6º/5º 

BUS 

MARCHAL/PAULENCA!!! 

 

  

    17  

Puerto La Ragua 6º 

18 puerto la Ragua 5º 
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17.2. PROGRAMA EMOCIONES 

 

CALENDARIO DE COACHING EDUCATIVO Y MINDFULNESS CENTRO 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-6 I-4 I-5 1º 2ºA 2ºB 3º 4º 

SEPTIEMBRE 
29 

11:00 
12:30 

       

OCTUBRE 

7/21/27 
11:00 
12:30 

 

8 
10:00 

8 
10:00 

 
8 

12:30 
 

8 
11:00 

8 
11:00 

 
7/21 
10:00 

 

 
7/21 
9:00 

 

NOVIEMBRE 

3/10/26 
11:00 
12:30 

 

3 
10:00 

3 
10:00 

 
10 

10:00 
 

10 
9:00 

10 
9:00 

  

DICIEMBRE 

2/9/15/17 
11:00 
12:30 

 
 

15 
10:00 

15 
10:00 

 
9 

9:00 
 

9 
10:00 

9 
10:00 

 
2 

9:00 
 

 
2 

10:00 
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18. PROTOCOLO COVID. 

 

  Se adjunta anexo. 


