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El presente documento es el encargado de organizar las acciones y actividades educativas que se 

van a desarrollar durante este curso escolar en el centro, así como fijar las metas a conseguir, 

estableciendo el mejor camino para llegar a ellas.  Por ello, su elaboración debe ser estudiada 

detenidamente, fruto de la práctica de años anteriores y del análisis de las demandas más 

importantes que aporta la comunidad educativa, teniendo un papel protagonista el profesorado, 

quienes consensuremos las actuaciones y líneas de trabajo cada nuevo curso académico.  

 

La valoración general del curso anterior fue muy positiva hasta la declaración del estado de 

alarma con el posterior confinamiento hasta final de curso, por lo que podemos hablar de un curso 

con dos escenarios muy diferenciados. En primer lugar, se continuó como viene siendo habitual con 

el uso de la biblioteca del centro a través de los carnets individuales de lectura, se trabajó en el uso 

de las tecnologías a del Proyecto Carmenta en 3º y 4º de Primaria, la página web del centro, blogs de 

aula, el uso de los ordenadores y Ipads en todos los cursos del centro incluidos en el proyecto META 

(incluido dentro del proyecto de innovación), así como las redes sociales, las cuentas Youtube y el 

servicio WhatsApp como medios para compartir información con la comunidad educativa. Se 

continuó con el trabajo sobre reciclaje incorporando nuevas papeleras donadas por Ecoembes. 

Aumentamos el tiempo de realización de actividad física entre el alumnado mediante el desarrollo 

de nuestro Proyecto Escolar Saludable titulado #MoverparaCrecer que incluyó actividades en tiempo 

escolar puesto que las excursiones planteadas no pudieron desarrollarse, como por ejemplo la 

realización de una sesión en piscina climatizada para el alumnado a partir de 6 años. En cuanto a 

actividades complementarias destacar: la asistencia a las jornadas escolares de Zarzuela y 

Zarzuguiñol, la celebración del día de Halloween dedicado a Batman, conmemoración del día de la 

Mujer y la niña en la Ciencia y el Día Internacional contra la Violencia de Género (incluidas en nuestros 

proyectos de igualdad), celebración del día de la Constitución Española con actividades por niveles. 

El festival de Navidad bajo la temática de Toy Story, chocolatada, visita de los Reyes Magos... El día 

de nuestro patrón, con gran variedad de pruebas físicas y deportivas, concurso de redacción y dibujo 

y visita a la ermita.  El día de la Paz con actividades por cursos con el mensaje de la amistad y el 

compañerismo. El viernes de carnaval, desfilamos por las calles del barrio bajo la temática “Toy 

Story”.  

 

A partir de ahí, y aunque existía una amplia programación de actividades desde marzo hasta 

finalizar el curso (semana de la lectura, celebración del 75 Aniversario del centro, festival de final de 

curso, salidas, excursiones, actividades complementarias, viaje Erasmus…), todo tuvo que aplazarse 

por el confinamiento lo que nos hizo tener que modificar radicalmente la forma en la que 

entendíamos el proceso de enseñanza para adaptarnos, en tiempo record, a una educación 

totalmente online, lo que nos llevó a redoblar esfuerzos para adaptar la enseñanza y poder llegar a 

todo el alumnado, objetivo que conseguimos con creces y que nos permitió contactar y hacer un 

seguimiento diario del proceso de educativo (adaptando los niveles), aprovechando los recursos de 

la plataforma GSUITE del centro incorporando correos electrónicos y aplicaciones como Classroom, 

Hangouts, Meet que permitían, de forma general, cumplir con los objetivos marcados, teniendo en 

cuenta que en ningún caso pueden aportar la calidad de una educación presencial.  
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En cuanto a las excursiones, se realizaron dos salidas. Una en el mes de octubre a Italia con 4 

alumn@s de 6º de Primaria y 3 maestras, actividad incluida dentro del proyectos Erasmus+KA229 y 

por otro lado, la salida a una granja de la localidad por parte del alumnado de Educación Infantil a 

principios de marzo. El resto, planteadas para abril, mayo y junio se suspendieron.  

 

Por último, destacar que todos estos aspectos debemos reforzarlos con una buena coordinación 

entre los miembros del claustro, y por supuesto, con el apoyo y consenso entre profesores y familias, 

para caminar así todos juntos hacia el mismo objetivo, conseguir una EDUCACIÓN INTEGRAL DE 

CALIDAD. 
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Los objetivos generales que a continuación se formulan para el presente curso escolar son como 

consecuencia de las propuestas de mejora incluidas en la Memoria Anual del curso 2019/2020, y 

teniendo en cuenta la Orden de 2 de Julio de 2012 (DOCM de 3 de Julio) por la que se dictan 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los centros públicos de Infantil y 

Primaria y la Orden de 5 de Agosto de 2014 modificada por la Orden de 27 de Julio de 2015 que 

regula la organización y evaluación de la Educación Primaria en Castilla-La Mancha con la LOMCE. 

Éstos son los siguientes: 

 Continuar potenciando la participación de las familias en la vida del centro mediante los 

cauces y mecanismos instaurados al efecto que les permitan exponer sus opiniones y 

preocupaciones al resto de comunidad educativa. 

 

 Continuar con la dinamización de la biblioteca como recurso y medio de aprendizaje y 

motivación para los niños y niñas del centro. 

 

 Actualizar las programaciones didácticas y de aula, fundamentadas en la coordinación 

pedagógica a nivel de tutoría, nivel y etapa, manteniendo una línea de trabajo consensuada 

en los objetivos, competencias clave, la metodología y la evaluación, haciendo especial 

hincapié los estándares de aprendizaje.  

 

 Garantizar el proceso adecuado de identificación y valoración de las potencialidades y 

barreras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, asesorando al profesorado 

y a las familias, haciendo especial hincapié en la Inclusión Educativa como herramienta para 

garantizar un proceso educativo más equitativo y en igualdad.  

 

 Revisar el Proyecto Educativo de Centro y las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento para adecuarla a la realidad actual del centro, así como a las características 

de nuestros alumnos y nuestro centro.  

 

 Impulsar el desarrollo de innovación educativa por parte del alumnado mediante el uso de 

netbooks, Ipads, proyecto Carmenta, Proyecto Meta, Proyecto STEAM, paneles interactivos, 

aplicaciones educativas, pizarras digitales, blogs de aula y página web.  

 

 Continuar participando en las jornadas y programas propuestos por diversas instituciones 

tanto locales como provinciales.  

 

 Potenciar el respeto y cuidado del Medio Ambiente mediante actividades lectivas y 

complementarias al efecto, como el proyecto de reciclaje, en el que toda la comunidad 

educativa participamos en la separación de envases, materia orgánica, papel, cartón y pilas. 

 

 Potenciar el aprendizaje de la lengua extranjera mediante el desarrollo del proyecto de 

Plurilingüismo e impulsando diversas actividades lectivas y complementarias, incluyendo 

nuestra participación durante este curso en el programa Erasmus+KA 229.   
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 Impulsar el desarrollo de actividad física por parte del alumnado del centro y complementarlo 

con hábitos correctos de alimentación y estilos de vida saludables incluidos dentro del 

Proyecto Escolar Saludable.  

 

 Continuar y potenciar la escuela de padres del centro, con charlas interesantes y novedosas 

que sean del interés de toda la comunidad educativa (de forma telemática).  

 Continuar con la formación del profesorado en los temas relacionados con el aprendizaje 

digital.   

 Potenciar un entorno seguro de aprendizaje con acciones higiénico-sanitarias destinadas a 

combatir la COVID-19.  

 Ofertar Servicio de comedor para nuestros alumnos que así lo soliciten, trasladándolos 

diariamente al CEIP La Moheda, que es donde se encuentran las instalaciones de comedor 

más cercanas.  

 Fomentar la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad y prevenir la Violencia de Género a través 

de diferentes proyectos impulsados por la Consejería de Educación.   
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3.1. Procesos de Enseñanza y Aprendizaje 

3.1.1. Infraestructuras y equipamiento 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Continuar con la innovación del centro a 

través de los diferentes proyectos (META, 

STEAM, Carmenta…).  

Equipo directivo Todo el curso Material de los 

proyectos 

En proceso. 

Continuar con la informatización de la 

biblioteca del centro y aumentar los 

fondos bibliográficos.  

Encargada 

biblioteca 

 

Todo el curso Ordenador de 

Biblioteca 

Presupuesto. 

 

En proceso 

Decorar las paredes de pasillos y espacios 

comunes del centro.  

Claustro. A lo largo del 

curso. 
Recursos del centro 

 

En proceso 

Continuar con el cuidado del pequeño 

jardín del centro y del huerto escolar.  

Claustro, 

Conserje y 

alumnado. 

Durante todo 

el curso. 

Presupuesto del 

centro 

 

En proceso 

Aumentar los recursos materiales de las 

aulas en función de las necesidades y 

posibilidades del centro.  

Equipos de nivel 

y Equipo 

directivo 

Primer 

trimestre 

Presupuesto del 

centro 

En proceso 

 

3.1.2. Plantilla y características de los profesores 

 

ACTUACIONES 

 

RESPONSABLES CALENDARIO RECURSOS EVALUACIÓN 

Solicitar a la Administración que, ante la 

enorme diversidad de proyectos y 

actuaciones educativas del centro, nos 

devuelvan la estructura funcional de 9 

unidades, con recuperación de Jefatura de 

Estudios y nuestra compañera de 

Educación Infantil desplazada.  

 

 

Equipo Directivo 

 

 

Mayo 

 

 

Informe del equipo 

directivo 

 

 

Realizado 
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3.1.3. Organización de tiempos y grupos  

ACTUACIONES 

 

RESPONSABLES CALENDARIO RECURSOS EVALUACIÓN 

Refuerzo en el aula a 5º de EP en el área de 

Matemáticas.   

Jefatura de 

Estudios. 

Todo el curso Tutora de 5º Informe de 

seguimiento 

Refuerzo a 3 y 4 años de Educación Infantil 

en el área de Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal.  

Jefatura de 

Estudios. 

Todo el curso Especialista 

Religión 

Informe de 

seguimiento 

Refuerzos a 1º EP en las áreas 

instrumentales.  

Jefatura de 

Estudios. 

Todo el curso Tutora de 2º  Informe de 

seguimiento 

Refuerzos a 2º EP en las áreas 

instrumentales.  

Jefatura de 

Estudios. 

Todo el curso Tutora de 1º y 

especialista de 

Música 

Informe de 

seguimiento 

Refuerzos a 3º EP en las áreas 

instrumentales.  

Jefatura de 

Estudios. 

Todo el curso Tutora de1º y 4º Informe de 

seguimiento 

Refuerzos a 4º EP en las áreas 

instrumentales.  

Jefatura de 

Estudios. 

Todo el curso Tutora de 2º y 6º Informe de 

seguimiento 

Refuerzos a 5º EP en las áreas 

instrumentales.  

Jefatura de 

Estudios. 

Todo el curso Tutora de 6º  Informe de 

seguimiento 

Refuerzos a 6º EP en el área de 

Matemáticas.  

Jefatura de 

Estudios. 

Todo el curso Especialista de 

Música.  

Informe de 

seguimiento 

 

 En cuanto a la distribución de refuerzos, indicar que hemos tenido en cuenta las  

consideraciones sanitarias, intentando mantenerlos por ciclos en la medida de lo posible, para evitar 

al máximo la presencia de profesorado en diferentes niveles. Y dentro de esta consideración se han 

organizado por necesidades de grupo y alumnado, teniendo en cuenta las indicaciones mostradas en 

la memoria final, la sesión de evaluación del tercer trimestre y las aportaciones de la evaluación 

inicial. Por supuesto, destacar que estos refuerzos son dinámicos y cambiarán a lo largo del curso 

dependiendo de las necesidades del alumnado.    

3.1.4. Desarrollo del currículo y de las programaciones didácticas de áreas y 

Materias 

 En este punto, indicar que una de nuestras prioridades este curso es seguir potenciando el  

uso de las tecnologías del centro.  Para ello, en Educación Infantil cuentan con el rincón del 

ordenador, el uso de proyectores, así como la utilización de Ipads como continuación del proyecto 

de innovación que comenzamos hace tres cursos, siendo un elemento formativo en Educación 

Infantil y Primaria, complementado con la nueva dotación del proyecto META (cuyo uso estará 

supeditado a las condiciones sanitarias). En esta misma línea, para el desarrollo de las clases, 

contamos los nuevos paneles interactivos y las pizarras digitales interactivas, potenciadas con los 

recursos digitales (canal youtube, blogs de aula, mails, página web…) en los que nos apoyamos para 

realizar actividades digitales tanto en clase como en casa. Durante el presente curso, ahondaremos 

en la cultura digital a través del proyecto Carmenta en 3º, 4º y 5º de Primaria y la dotación de 11 
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Ipads y 11 ordenadores portátiles de última generación adquiridos a través de los fondos del proyecto 

META. Todo ello complementado con la formación del profesorado en el campo de la innovación 

metodológica así como el manejo y usos didácticos de los dispositivos en el aula. A ellos, sumaremos 

los dispositivos del proyecto de digitalización y brecha digital de la Consejería.  

 

 Además, este curso vamos a continuar profundizando en las STEAMs, a través de un aula 

específica para su desarrollo, contando, además de los recursos anteriormente mencionados, con la 

nueva adquisición de material: gafas de realidad virtual, robots, material de realidad aumentada, 

aplicaciones de robótica…    

 

 Otro eje principal de trabajo es el aprendizaje de la lengua extranjera, incluyendo 200 

minutos en Educación Infantil y cuatro sesiones semanales de 45 minutos en toda Educación Primaria 

estructurando el conocimiento en torno a los distintos ámbitos: speaking, listening, writing y reading. 

Este curso escolar, todos los niveles de Educación Primaria realizarán el área de Ciencias Naturales 

en lengua inglesa (DNL), y también el área de Arts and Craft, como así aparece recogido en nuestro 

proyecto de Plurilingüismo. Continuaremos con nuestro tercer curso de participación en el Programa 

Erasmus + KA229 (prorrogado un año más por las condiciones sanitarias) y en el que en el mes de 

Junio realizaremos la última movilidad del proyecto a Estambul (Turquía).  

 
 Siguiendo con la dinámica de cursos anteriores, seguiremos incentivando en nuestro 

alumnado el gusto por la actividad física y el deporte para potenciar el uso activo del tiempo de ocio. 

Para ello, continuaremos con el desarrollo de nuestro Proyecto Escolar Saludable #MoverparaCrecer 

y que incluye actividades deportivas que este curso se van a ver muy condicionadas por la evolución 

de la pandemia, impidiendo actividades interniveles o intercentros, extraescolares o 

complementarias como el uso de la piscina climatizada o salidas del centro.   

 Destacar que seguiremos incidiendo en la concienciación sobre el reciclaje, con papeleras 

tanto en las aulas como en el patio para los diferentes tipos de desecho: papel, plástico, materia 

orgánica y pilas.  

 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Consensuar todos estos aspectos y cuantos 

otros se consideren, en las reuniones de 

primaria, de forma que se unifiquen las 

estrategias y criterios a seguir con los alumnos 

en todas las etapas sobre aquellos aspectos 

que hemos de mejorar: cálculo, resolución de 

problemas, morfología y sintaxis, expresión 

oral y escrita, ortografía... 

 

 

Claustro 

 

Reuniones de 

equipos de nivel. 

 

 

 

Septiembre 

Enero 

Abril. 

 

Resultados 

de 

evaluación. 

 

Propuestas 

del 

Claustro/CCP 

 

Realización y valoración de la evaluación final 

individualizada de 3º de EP donde se 

comprobará el grado de dominio de las 
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capacidades, destrezas y habilidades en 

expresión y comprensión oral y escrita, cálculo 

y resolución de problemas. Tendrá carácter 

informativo y orientador.  

Equipo de nivel de 

tercer y cuarto 

curso 

y orientadora 

Calendario de 

realización de 

la JCCM 

 

Consejería de 

Educación, 

Cultura y 

Deportes. 

Realización y valoración de la evaluación 

externa de 6º de EP impulsada por el MECD 

como medio para valorar el grado de 

adquisición de las Competencias. 

 

Equipo de Nivel 

de quinto y sexto 

curso y 

orientadora 

 

Calendario de 

realización del 

MECD 

 

Material 

aportado por 

el MECD 

 

Se realizará si 

somos centro 

seleccionado. 

3.1.5. Plan de acción tutorial 

Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la tutela, 

acompañamiento y seguimiento del alumnado, con la intención de que el proceso educativo de cada 

uno de ellos, fomentando la inclusión educativa para que el proceso educativo se desarrolle en 

condiciones de equidad e igualdad. La figura del profesor tutor, como órgano de coordinación 

docente, tiene una importancia especial por estar en contacto con las familias y desarrollar algunas 

funciones específicas. 

 

Durante este curso se mantienen los cauces de información pero lógicamente estarán muy 

condicionados por los planes de sanitarios que todos conocemos, por lo que, las reuniones no serán 

grupales, se podrán realizar de forma individual pero con cita previa y se impulsará, en la medida de 

lo posible, las reuniones por videoconferencias con las familias con las plataformas establecidas por 

la Consejería de Educación. Siguiendo esta misma línea y para facilitar los cauces comunicativos, la 

entrega de notas se realiza trimestralmente a través de una entrevista individual con las familias o a 

través de la información en la plataforma Papás.  

 

Nuestra página web, los blogs de aula y las redes sociales Twitter y Facebook del colegio 

permiten una consulta de todo tipo de documentos, noticias relevantes y actividades realizadas por 

l@s alumn@s, que apoyadas en información a través del servicio Whatsapp, completan el amplio 

abanico de información y contacto con las familias del centro, aspecto que se va a ir viendo 

complementado con la plataforma Educamos CLM.  

 

 

ACTUACIONES 

 

RESPONSABLES CALENDARIO RECURSOS EVALUACIÓN 

Realizar una función tutorial transversal en el 

proceso educativo, centrándose en la 

educación en valores, el compañerismo, la 

diversidad sexual, la resolución de problemas 

y buscando siempre conocer la realidad del 

alumno, sus inquietudes y motivaciones.  

 

 

 

Tutores 

 

 

Todo el curso 

 

 
Personales 

 

 

Continua 

Desarrollar acciones para mejorar la 

implicación de los padres en el proceso 

  

Todo el curso 
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educativo de sus hijos, aumentando la 

comunicación entre tutor y familia.  

Profesores y 

padres 

Reuniones y 

entrevistas 

personales. 

Incidir en la organización del aula, las normas 

de convivencia y puntualidad en clase. 

Tutores y 

especialistas 

 

Todo el curso 

 

Clase 

 

Asesoramiento al profesorado en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje: metodologías, 

recursos, nuevas tecnologías, evaluación. 

Tutores, 
Especialistas y 
orientadora. 

Materiales 

curriculares, 

CD, etc… 

Todo el curso 

Continua 

Colaborar con las demás estructuras de 

orientación (tutores/as), para favorecer los 

procesos de madurez del alumnado y el 

conocimiento de la situación escolar y 

familiar del alumnado, así como de sus 

actitudes, intereses y motivaciones. 

E.O.A y 

tutores/as. 

Normativa 

vigente. 

Todo el curso. 

 

Detección y evaluación de necesidades 

dentro del centro relacionadas con la 

convivencia y el desarrollo 

socioemocional. 

Orientadora y 

tutores 

Observación, 

entrevistas y 

coordinaciones. 

A lo largo del 

curso. 
Continua 

Colaborar con los tutores en el 

asesoramiento a las familias y alumnado a 

nivel escolar, personal y social y facilitar 

materiales para trabajar en tutoría. 

 
 

Orientadora 

Normativa 

vigente, 

Dinámicas de 

grupo 

materiales de 

FAD… 

 
 

Todo el curso 
Continua 

Conocimiento de la situación del alumnado 

en su grupo clase y en su entorno familiar y 

social, así como de las actitudes, intereses y 

motivaciones de los alumnos. 

Orientadora y 

tutoras 

Observación, 

entrevistas y 

coordinaciones 

 
Todo el curso.  

Continua 

Facilitación de recursos y materiales para 

trabajar la acción tutorial con los alumnos y 

detectar situaciones de riesgo. 

E.O.A. Recursos 

materiales y 

tecnológicos, 

programas 

preventivos. 

Todo el curso. 

A demanda. 

Continua 

Asesorar en las reuniones a los padres y 
entrevistas individuales que lo requieran. 
 

 
Orientadora 

Normativa 
vigente. 

Materiales 

pedagógicos 

 
Todo el curso. 

Continua 

Asesorar y coordinar a los tutores en la 
elaboración y desarrollo del Plan de Trabajo 
de los alumnos. 
 

Orientadora, PT, 

AL y tutores 

Normativa 

vigente. 

A principio de 

curso y 

seguimientos 

trimestrales 

Continua 

Asesoramiento sobre la legislación vigente 

en el marco de la convivencia y participación. 

Orientadora y 

tutoras 

Normativa 

vigente 

 
Todo el curso.  

Continua 

Intervención directa en la realización de 

talleres relacionados con acoso escolar, 

inteligencia emocional, funciones ejecutivas 

Orientadora y 

tutora 

Dinámicas de 

grupo, 

Programas 

preventivos, 

 
Todo el curso.  

Continua 
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habilidades sociales… así como información a 

familias y profesorado sobre dichos aspectos. 

recursos 

tecnológicos… 

3.1.6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

El equipo de orientación y apoyo está formado por la orientadora, maestra de pedagogía 

terapéutica y la maestra de audición y lenguaje. Siguiendo la normativa vigente y más concretamente 

el Decreto 85/2018 que regula la inclusión educativa en Castilla La Mancha, las actuaciones más 

específicas del EOA propuestas para el presente curso son las siguientes: 

 

APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario 

Asesorar en los documentos previstos 
de atención a la diversidad, centrado 
en el Decreto de Inclusión Educativa.  

Orientadora 
Normativa 

vigente 
Todo el curso 

Revisión y modificación del apartado 
de las medidas de inclusión 
educativa  de  la PGA 

Orientadora y J.E. Normativa 
vigente 

Primer trimestre 

Asesoramiento en la elaboración de 
los distintos documentos 
programáticos. 

Orientadora  Normativa 
vigente.       

Primer trimestre 

Elaboración de los horarios del 
alumnado con medidas de inclusión 
educativa y que van a recibir apoyo 
por parte de los especialistas del 
E.O.A. 

Orientadora y J.E. Normativa 
vigente.       

Primer trimestre 

Elaboración de un calendario de 
reuniones con los tutores, para la 
elaboración y evaluación de los Planes 
de Trabajo. 

Orientadora y J.E. Normativa 
vigente.       

Primer trimestre 

Colaboración en la organización de las 
medidas de inclusión educativa. 

Orientadora con la 
jefatura de estudios. 

Normativa 
vigente. 

A principio de curso 
y a demanda durante 

todo curso. 

Valorar a los alumnos que se 
incorporen por primera vez al centro y 
presenten barreras para el 
aprendizaje y la participación. 

Orientadora 

Documentos e 
informes 

anteriores , test, 
observación … 

Al principio de curso 
y en el momento que 

se produzca la 
necesidad. 

Incorporación del alumnado con 
medidas de inclusión educativa en el 
programa Delphos. 

Orientadora 
Normativa 

vigente. 

Al principio de curso 
y en el momento que 

se produzca la 
necesidad. 

Recogida y atención de las demandas 
de Evaluación Psicopedagógicas del 
centro. 

Orientadora y Jefa  de 
Estudios. 

Normativa 
vigente, 

Documento de 
demanda del 

centro. 

Todo el curso. 
 

Elaboración de las evaluaciones 
psicopedagógicas. 

Orientadora en 
colaboración con los 

especialistas y tutor/a 

Normativa 
vigente  

Todo el curso. 
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Elaboración los dictámenes de 
escolarización. 

Orientadora  
Normativa 

vigente. 
Todo el curso. 

Dictámenes (febrero) 

Asesoramiento y propuesta  de las 
medidas de inclusión Educativa y la 
respuesta más ajustada a cada 
alumn@. 

Orientadora. 
 

Normativa 
vigente. 

Todo el curso 
escolar. 

Intervención directa con el alumnado 
que presenta barreras para el 
aprendizaje y la participación. 

PT 
AL 

Materiales 
específicos 

Todo el curso 

 Colaboración con los tutores/as y 
elaboración propia de materiales y 
recursos para el trabajo directo con 
alumnado que presenta barreras para 
el aprendizaje y participación 

P.T. Y A.L. 

Recursos 
materiales, 

recursos digitales, 
aplicaciones, 

paginas internet. 

Todo el curso, según 
demandas y 
necesidades. 

Coordinación con tutores para 
prevenir y detectar barreras y 
potencialidades de aprendizaje así 
como para realizar seguimiento de 
ACNEAES/ ACNEES 

Maestros y EOA 
 

Memoria del 
curso anterior, 

materiales 
curriculares… 

Todo el curso, 
Trimestralmente. 

Coordinación de las actuaciones del 
E.O.A. 

Orientadora. 
 

Normativa 
vigente. 

Quincenal 

Participar en la prevención y control 
del absentismo.  

Orientadora y tutores, 
equipo directivo. 

Protocolo de 
absentismo local. 

Todo el curso 

Intervención y colaboración con los 
alumnos en desventaja sociocultural. 

Orientadora y tutores. 
Coordinación con 

S. Sociales 
Todo el curso 

Asesorar al profesorado en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, evaluación 
y promoción. 
 

Orientadora 
 
 

Normativa 
vigente 

Todo el curso 

Proponer medidas de atención a la 
diversidad y de inclusión educativa 
ajustadas a las necesidades y hacer un 
seguimiento de las existentes. 
 

Orientadora 
 
 

Normativa 
vigente. 

Todo el curso 

Participación en las sesiones de 
evaluación, asesorando sobre los 
procesos y criterios de evaluación y 
promoción de los ACNEAES y de 
alumnado en general. 
 

E.O.A. 
Normativa 

vigente. 
Trimestral. 

Asesoramiento, colaboración y 
participación en la Evaluación de 
Centro (Evaluación interna y externa 
3ºE.P  y 6ª E.P.) 
 

Orientadora, equipo 
docente y equipo 

directivo. 

Normativa 
vigente, 

cuestionarios e 
instrucciones. 

A lo largo del curso 
escolar. 

Prueba de Aptitudes de Educación 
Infantil (5 años). Orientadora 

Pruebas 
psicopedagógicas 

 
Tercer trimestre 

Asistencia a reuniones de 
coordinación de la orientación de la 
zona: taller de orientación. 

Orientadora 

Medios 
tecnológicos 

(videollamada por 
Teams) 

Mensual. 
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ORIENTACIÓN 

Actuaciones 
 

Responsables Recursos Calendario 

Asesoramiento en el desarrollo de los 
procedimientos necesarios para 
garantizar la continuidad a través de 
las diferentes áreas, niveles y etapas. 

Equipo directivo 
Tutores 

Orientadora 
 

Normativa vigente 
 
 

Tercer trimestre. 
 
 
 

Formular propuestas al claustro, sobre 
la toma de decisiones llevadas a cabo 
al EOA. 

Orientadora Normativa vigente Todo el curso 

Coordinación con los IES para la 
transición de los alumnos a esta 
etapa, en los aspectos que se 
determinen en el programa de 
transición que se lleva a cabo en la 
zona. 

Orientadora y Jefa de 
Estudios 

Normativa vigente. Todo el curso 
escolar. 

Coordinación y desarrollo de un 
programa de prevención de barreras 
en el aprendizaje destinado al 
alumnado del último curso de 
Educación Infantil, para la transición 
entre etapas (E.I a E.P.) 

Orientadora 

Normativa 
vigente,pruebas 

psicopedagógicas 
informes 

individuales, 
materiales 

curriculares,  

Todo el curso 
 

Coordinación y desarrollo de un 
programa de prevención para la 
transición entre etapas (E.P. a ESO) 
con diferentes actividades formativas 
e informativas para alumnos y padres. 

Orientadora. Normativa vigente,  
cuestionarios, 
documentos 
elaborados… 

Todo el curso 
escolar. 

 

Charlas informativas a los padres de 
los alumnos de 6º de Educación 
Primaria sobre el paso al IES. 

Tutores/as y 
orientadores/as 

Documentos 
informativos, 

medios digitales…. 

Segundo y/o tercer 
trimestre. 

Reunión del EOA y tutores de 6ºEP con 
el  EOA y Jefatura de Estudios de IES, 
para la entrega de informes finales de 
alumnos, evaluaciones 
psicopedagógicas  y dictámenes de 
escolarización. 

E.O.A. 
Jefa de estudios y 

tutores 

Evaluaciones 
psicopedagógicas, 

dictámenes de 
escolarización. 

Informes finales de 
etapa. 

Tercer trimestre 

 

AJUSTES EN LA FORMA DE RESPUESTA EDUCATIVA  A PARTIR DE NECESIDADES DERIVADAS DEL COVID: 

Siguiendo instrucciones dentro del plan de contingencia del centro, en general la labor de orientación 

seguirá desarrollándose con normalidad con todos los miembros de la comunidad educativa. Así el Equipo de 

orientación y apoyo dispone de los recursos, tanto materiales como espacios físicos necesarios para realizar 

sus funciones con las medidas de seguridad establecidas (temperatura, mascarillas, pantallas, mamparas, gel 

hidroalcohólico, limpieza y ventilación espacios…) garantizando una respuesta de calidad. 

 

Se priorizan valoraciones e intervenciones en periodo presencial de alumnado con más necesidades, 

para evitar que no esté la respuesta educativa organizada en caso de llegar a escenario 3. 

 

Si un alumno/a, o varios del centro, están confinado temporalmente, necesita atención del E.O.A. las 

vías de comunicación es a través de Teams, meet, videoconferencias, correo electrónico, classroom, 

wassapp…  
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En el caso de llegar al escenario 3, el Equipo de orientación y apoyo seguirá con su trabajo a través del uso de 
todos los medios digitales mencionados con anterioridad (Teams, classrrom…).  

 
Se priorizará el asesoramiento para la coordinación a través del tutor/a en la respuesta educativa al 

alumnado tanto en general del grupo clase como de alumnado con barreras para el aprendizaje y la 
participación. Así como la colaboración con los tutores/as para el conocimiento de las situaciones familiares y 
la detección de necesidades derivadas del Covid con el fin de adecuar y ajustar la respuesta educativa si fuera 
necesario. 

 

3.2.Organización de la participación y la convivencia. 

3.2.1. Documentos programáticos del centro 

ACTUACIONES 

 

RESPONSABLES CALENDARIO RECURSOS EVALUACIÓN 

Actualizar las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento del 

Centro. 

 

Claustro 

 

Antes del 30 de 

Octubre 

Propios del 

centro 

 

Memoria anual 

Actualizar la Carta de Convivencia del 

Centro. 

Claustro Curso académico Propios del 

centro 

 

Memoria anual 

Revisar y/o modificar el Proyecto 

Educativo de centro para adecuar las 

nuevas acciones, proyectos..   

Equipos de nivel 

y Equipo 

Directivo 

 

Curso académico 

Propios del 

centro 

 

Memoria anual 

Actualizar las programaciones 

didácticas del centro. 

 

Equipos de nivel 

 

Antes del 30 de 

Octubre 

Propios del 

centro 

 

 

Memoria anual 

Revisar y actualizar, en caso de ser 

necesario, el proyecto de 

Plurilingüismo.  

Asesora 

lingüística 

Inicio y final de 

curso. 

Propios del 

centro 

 

Memoria del 

Proyecto de 

Plurilingüismo 

Seguimiento y desarrollo del Proyecto 

Erasmus +. 

Equipo de inglés Todo el curso Propios del 

centro, viajes, 

convivencias… 

Memoria de 

seguimiento y 

memoria final 

Implantación y seguimiento del 

programa de mediadores del centro.  

Jefe de Estudios, 

Orientadora y 

tutoras de 5º y 

6º. 

 

Todo el curso 

 

Propios del 

centro 

Seguimiento 

trimestral y 

memoria final 

de curso.  
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3.2.2. Funcionamiento de los órganos didácticos 

ACTUACIONES 

 

RESPONSABLES CALENDARIO RECURSOS EVALUACIÓN 

Aprovechar las reuniones en claustro y 

CCP para promover una línea de trabajo 

coordinada en todos los aspectos 

didácticos y metodológicos.  

 

 

Claustro 

 

 

Todo el curso 

 

 

Docentes 

 

 

Memoria anual 

Reuniones de los equipos de nivel.   Equipos de nivel Todo el curso Docentes Memoria anual 

Reuniones de los tutores con el Equipo 

de Orientación y Apoyo para elaborar y 

revisar los Planes de Trabajo.  

Orientadora, 

PT/AL  y Tutores 

 

Una vez al 

trimestre 

 

Docentes 

 

Memoria anual 

Reuniones de coordinación del Proyecto 

de Plurilingüismo.  

Especialistas de 

Inglés 

Martes de           

14 h. a 15 h. 

 

Docentes 

Memoria del 

Proyecto. 

Potenciar el desarrollo de un clima de 

convivencia adecuado en el centro y en 

el aula. 

Claustro Todo el curso 
Propios del 

centro 
Memoria anual 

Asesoramiento en los procesos de 

evaluación y promoción de los ACNEAEs 

y de alumnado en general. 

Orientadora y 

equipo docente 

Evaluaciones 

trimestrales 

Normativa 

vigente 

 

Reuniones del equipo docente para 

tomar decisiones en cuanto a la 

promoción de los alumnos. 

Claustro Mayo 
Docentes y 

evaluaciones 

 

Memoria anual 

Reuniones de sesiones de evaluación: 

inicial, primera, segunda y tercera. 
Claustro 

Septiembre y fin 

de trimestres 
Docentes 

Memoria anual 

Seminarios para la formación 

permanente del profesorado.  
Claustro Todo el curso Docente  

Memoria anual.  

Asesoramiento en las medidas y 

detección de barreras para el 

aprendizaje del alumnado fomentando 

en el centro la inclusión educativa.  

Orientadora y 

claustro 
Todo el curso Docente  

 

Memoria anual.  

 

3.2.3. Administración y gestión económica 

ACTUACIONES 

 

RESPONSABLES CALENDARIO RECURSOS EVALUACIÓN 

Actualizar el inventario del centro. 

 

Secretaria Todo el curso Secretaría 

 

Memoria final 

de curso. 
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3.3. Actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e 

instituciones. 

ACTUACIONES 

 

RESPONSABLES CALENDARIO RECURSOS EVALUACIÓN 

Continuar con el programa de 

coordinación entre 6º de EP y 1º de 

E.S.O.  

 

Equipo de nivel 

de 6º 

 

Todo el curso 

 

Profesorado 

 

Memoria anual 

Realizar coordinaciones entre la 

maestra de 6º EP en las áreas de 

Lengua, Matemáticas e Inglés y los 

departamentos de las mismas áreas 

de los Institutos de ESO de la 

localidad.  

Maestros de 6º 

EP y jefatura de 

estudios. 

A lo largo del 

curso 

Profesorado y 

materiales 

curriculares 

Memoria anual 

Coordinación con orientadores/as de 

la zona y otras zonas cercanas. 
Orientadores 

 

Taller de 

orientación 

Una reunión 

mensual 

(miércoles). 

 

Colaboración y coordinación  con 

miembros de la  comisión Municipal 

de absentismo. 

Orientadora 

Plan local de 

absentismo 

 

A lo largo del 

curso. 

Trimestralmente. 

 

Coordinación con otros servicios, 

asociaciones e instituciones (USMIJ, 

pediatría, servicios sociales…).  

Orientadora 
Personales y 

materiales 

A lo largo del 

curso 
 

Trasladar a los alumnos del CEIP El 

Santo al CEIP La Moheda para 

beneficiarse del Servicio de Comedor. 

Claustro 
De Septiembre a 

Junio 

Profesorado, e 

instalaciones del 

CEIP La Moheda 

Memoria anual 

Colaborar estrechamente con la 

AMPA. 
Equipo Directivo Todo el curso 

Profesorado y 

AMPA 
Memoria anual 

Continuar con las actividades 

complementarias del centro (Navidad, 

Día del Libro, fiesta de carnaval, 

semana cultural, Halloween…) con los 

condicionantes sanitarios.  

 

 

Claustro de 

maestros/as 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

Profesorado 

 

 

 

Memoria anual 

Colaborar en campañas  con la OMIC, 

Cruz Roja, RSU, Guardia Civil, SESCAM, 

Cáritas…. 

Claustro de 

maestros/as. 

Todo el curso Propios Memoria anual 

Continuar con la escuela de padres del 

centro en colaboración con 

instituciones como Guardia Civil, Cruz 

Roja Local, SESCAM… (con los 

condicionantes sanitarios).  

Equipo 

directivo, 

orientación y 

Cruz Roja. 

 

Todo el curso 

 

 

Propios 

 

Memoria anual 
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3.4. Calendario de reuniones. 

MESES CLAUSTRO CCP EQUIPOS NIVEL TUTORES 

EOA 

FORMACIÓN 

SEPTIEMBRE 1  8 22   

OCTUBRE 6 - 27  5-20 5  13 

NOVIEMBRE  10 3, 24  17 

DICIEMBRE  1 9 15-21 2 

ENERO 26 12 19  20 

FEBRERO  9 2-23  10 

MARZO  9 2, 23 22-23 10 

ABRIL  6 13,27  20 

MAYO  11 4,25  12 

JUNIO 30 1 8, 15 21-22  
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Durante el presente curso académico nos hemos planteado marcar una línea de formación 

basado en las metodologías innovadoras, que consideramos importante para acomodar nuestra 

acción educativa al aprendizaje competencial que establecen nuestras principales leyes educativas 

dando un enfoque más funcional a la enseñanza y más acorde a la realidad social. Bajo el título 

“Innovación Educativa: hacia una educación digital” son muchas y muy variadas las acciones que 

queremos incluir en nuestro seminario de formación y de ellas quiero destacar las siguientes: 

 Continuar profundizando en aplicaciones móviles con finalidad educativa: IPADs y tablets en 

el aula. Consiste en crear un banco de aplicaciones educativas para ipads que nos acompañen 

como herramienta educativa en el proceso de formación del alumnado tanto en Educación 

Infantil como Primaria. 

 

 Aula STEAM: Dentro de esta formación tecnológica, también pretendemos formarnos en el 

campo de las STEAMs, aprovechando para ello materiales como gafas de realidad virtual, 

realidad aumentada, ordenadores portátiles del proyecto META, aplicaciones móviles, robots, 

placas Arduino, lenguaje de programación…  

 

 Seguir formándonos en el proyecto Carmenta, en cuanto al uso del panel interactivo así como 

las tablets como herramienta de soporte para libros digitales, acompañándolo de aplicaciones 

educativas, trabajo en la nube, mails…  

 

 Plataforma EducamosCLM: Como sabemos, desde el arranque de este curso académico 

contamos con una nueva plataforma de comunicación con alumnado y familias que permite el 

trabajo online y que es preciso incluir en nuestro día a día, por lo que, nos iremos formando a 

lo largo del curso para conocer su funcionamiento y posibilidades académicas.  

 

 Incidir en el banco de aplicaciones y programas para el trabajo online. Dentro de este 

apartado profundizaremos en las posibilidades que ofrece la cuenta GSUITE del centro derivado 

del proyecto Carmenta, que implica el uso de aplicaciones que posibilitan una educación online.  
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5.1. Horario general del centro 

De acuerdo con el Proyecto de Jornada Continuada elaborado por el centro para el curso 2004/05 

y ratificado por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Castilla 

La Mancha, el horario del centro se llevará a cabo durante la mañana de 9 a 14 horas, indicando a su 

vez que según lo establecido en nuestro actual Decreto 54/2014 de 10 de Julio y la Orden de 

05/08/2014 modificada por la Orden de 27 de Julio de 2015 por las que se regulan la organización y 

la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el horario 

lectivo se estructura de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Criterios para la elaboración del horario de los alumnos. 

5.2.1. Criterios en Educación Infantil 

Los criterios pedagógicos que se han tenido en cuenta para distribuir las enseñanzas en Educación 

Infantil han sido los siguientes: 

 El trabajo individual se realizará en las primeras horas de la jornada, dejando el juego por 

rincones al final de la jornada, ya que es en las primeras horas de la mañana cuando los niños 

muestran mayor capacidad de atención y rendimiento. Además, el trabajo individual se podrá 

alternar con el de rincones para poder atender así a los niños que precisan una enseñanza 

más concreta y personal.  

Horario Lectivo 

 

Junio y Septiembre Resto del Curso 

1ª sesión 9:00 –  9:35 9:00 -9:45 

2ª sesión 9:35 – 10:10 9:45 – 10:30 

3ª sesión 10:10 – 10:45 10:30 – 11:15 

4ª sesión 10:45 – 11:20 11:15 – 12:00 

Recreo 11:20 – 11:50 12:00 – 12:30 

5ª sesión 11:50 – 12:25 12:30 – 13:15 

6ª sesión 12:25 – 13:00 13:15 – 14:00 

Horario Complementario 

 

 Lunes a Viernes 

13:00 – 14:00  

Lunes a Miércoles* 

14:00 – 15:00 

*Tal y como nos establece el convenio de traslado a comedor, el profesorado que 

traslada (todos en este curso), se reduce una hora de complementaria.  

Horario de Visita de Padres 

 

Lunes  

13:00 – 14:00  

Lunes  

14:00 – 15:00  
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 Procurar no segmentar la globalidad del niño, por lo que no tiene sentido en estas edades 

organizar el tiempo por materias, sino en momentos que tengan un hilo conductor, una 

continuidad (proceso de globalización), que les permitan madurar y abordar, posteriormente, 

aprendizajes más diferenciados (proceso de descentración).  

 La asamblea a primera hora de la mañana o de bienvenida, se realizará para que los alumnos 

se acomoden para el tratamiento de conceptos básicos, la organización del trabajo de cada 

una de las sesiones y adquieran las rutinas básicas. La asamblea a última hora de la mañana 

o de despedida se utiliza a modo de relajación y al mismo tiempo se desarrolla la expresión 

musical y corporal. 

 Compaginar las actividades que exigen una mayor atención y esfuerzo mental con aquellas 

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

por la maestra; las de carácter individual con las de realización colectiva; teniendo en cuenta 

en todo momento los ritmos individuales y los índices de fatiga.  

 Durante el periodo de adaptación, la entrada será escalonada y el horario flexible para 

favorecer su incorporación al centro. 

 Cuidar de forma especial determinados momentos: periodo de adaptación, la llegada diaria 

al aula, la despedida, la incorporación después de vacaciones o de una enfermedad, el día de 

cumpleaños, etc. Puesto que tienen gran relevancia en la vida del niño y sobre todo en estas 

tempranas edades.  

 En la medida de lo posible se intentará que el paso de los especialistas no se haga coincidir 

con la asamblea. 

 

5.2.2. Organización del período de adaptación.  

El periodo de adaptación es el proceso que viven los niños al acomodarse a un medio diferente 

del que les es propio y habitual, en este caso, al iniciar su escolarización. Los criterios que se han 

tenido en cuenta para su programación han sido los siguientes:  

 Establecer estrategias comunes entre padres y maestra para ayudar al niño en el desarrollo 

de su autonomía y en la adquisición de habilidades básicas de convivencia (proceso de 

socialización).  

 Incorporar paulatinamente a los alumnos (en un máximo de 10 días lectivos), para facilitar 

el acercamiento individual de la maestra a cada niño y poder recibirlo conociendo y 

respetando sus características.  

 Eliminar los miedos, la angustia y la incertidumbre de los padres evitando, en la medida de 

lo posible, la transmisión de estos sentimientos a los niños.  

 Iniciar con los padres cauces de intercambio de información sobre las conductas del niño y 

su proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo para ello una entrevista individual con 

cada familia al finalizar el periodo de adaptación. 
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Finalmente se realizará la incorporación paulatina al colegio, en los primeros días de clase, 

realizándose diversos grupos más pequeños, según el documento entregado a las familias en la 

primera reunión.  

 

5.2.3. Criterios pedagógicos en Educación Primaria 

 Distribución del horario en áreas dedicando a cada una el tiempo especificado en la normativa 

vigente, distribuyendo la jornada escolar en 6 sesiones de 45 minutos, de modo que 

obtenemos 4 sesiones de inglés a la semana en cada nivel. 

 Se ha procurado (dentro de lo posible) impartir las áreas fundamentales e instrumentales en 

las horas de mayor rendimiento y menos fatiga. 

 Intentar incluir las áreas de los especialistas y las asignaturas artísticas en las últimas horas de 

la mañana, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad horaria y si la distribución de 

horarios así lo permite. 

 Coordinación de educación infantil (principalmente 5 años), con primer nivel de Primaria, 

intentando mantener un ritmo parecido al de esta etapa, así como unificar criterios en cuanto 

a la metodología con el fin de que no sufran un cambio brusco al cambiar de nivel.  

 Dentro del Proyecto de Jornada Continuada, distribución del horario de los alumnos 

considerando las curvas de fatiga, momentos de actividad-descanso, recreo, etc. 

 

 

5.2.4. Criterios establecidos en el Equipo de Orientación y Apoyo 

 

Para la elaboración de los horarios de atención a alumnos con necesidades educativas específicas 

de apoyo educativo se realizan teniendo en cuenta: 

 El horario de su grupo, procurando que el apoyo se produzca en las horas en las que se 

impartan las áreas instrumentales. 

 La intensidad del apoyo que requiere el alumno, en función de su nivel de competencia 

curricular. 

 Flexibilidad horaria y de agrupamiento. 

 La curva del rendimiento y fatiga, en función de la edad y características del niño. 

 Priorizar en la atención a aquellos alumnos que más ayuda precisan, ofreciéndoles mayor 

número de sesiones.  

 

5.2.5. Criterios pedagógicos para la elaboración del horario de los maestros/as. 

 

A la hora de establecer los horarios y las tutorías del presente curso, hemos tenido en cuenta los 

aspectos reflejados en las Normas de Convivencia, organización y funcionamiento del centro, así 

como los acuerdos adoptados en el claustro de inicio de curso. En este sentido, destacar una 

prioridad, que es la permanencia de un maestro con el mismo grupo de alumnos por lo menos dos 

cursos (siempre que sea posible y no existan modificaciones en plantilla).  

 Dentro de la función tutorial, establecemos como prioritario: 
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o Atender las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la mayor 

individualización del proceso educativo.  

o Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en la 

actividad del Centro. 

o Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 

 

5.2.6. Organización del horario complementario.  

 

ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO PARTICIPANTES 

 

 Entrevistas con padres Equipo docente 

  Asistencia a reuniones de nivel Tutores y Especialistas 

 Asistencia a reuniones de tutoría Tutores y Especialistas 

  Asistencia a reuniones con el EOA Tutores y Jefe de Estudios 

  Asistencia a reuniones de Claustro y CCP Maestros 

  Asistencia a reuniones de Consejo Escolar Representantes de la Comunidad 

  Actividades de perfeccionamiento y formación Maestros/as interesadas 

 

5.2.7. Criterios pedagógicos para organización del refuerzo educativo.  

Durante el presente curso escolar para la organización de los refuerzos, hemos considerado las 

necesidades de los alumnos de los diferentes niveles de primaria, estableciendo prioridades e 

intentando, en la medida que permiten los horarios de los docentes, establecer apoyos y refuerzos 

en el momento el que se están impartiendo las áreas instrumentales.  

 

En este sentido, y siguiendo las pautas marcadas dentro de nuestro actual Decreto de Inclusión 

Educativa, los refuerzos se realizarán preferentemente dentro del aula, si bien es cierto que,  

dependiendo del aspecto a reforzar, los docentes determinarán la mejor situación en cada momento, 

según el contenido a trabajar y la situación del grupo/clase. Aunque en otros cursos se han planteado 

desdobles, durante el presente y debido por un lado a las consideraciones sanitarias y por otra, al 

número de alumnos por aula, hemos valorado que la mejor opción son los refuerzos dentro del aula 

o refuerzos individuales fuera de la misma, dependiendo de cada situación.  

 

5.2.8. Organización de responsables 

 

ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO PARTICIPANTES 

 

 Encargada Biblioteca Centro Dña. María del Carmen Prieto Baeza 

 Coordinadora E. Infantil Dña. María Teresa Fernández-Pacheco  

  Coordinadora1º Primaria Dña. Francisca Morales Maroto. 

  Coordinadora 2º Primaria Dña. María del Carmen Prieto Baeza 

  Coordinadora 3º Primaria Dña. Rosario Moya Calzada (suplida por 

Dña. Agustina Fernández de Sevilla Torres) 
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 Coordinadora 4º Primaria Dña. Catalina Sánchez García-Cervigón 

 Coordinadora 5º Primaria Dña. Ana María Delgado López-Villalta 

 Coordinadora 6º Primaria Dña. Julia Díaz Mateos 

 Responsable de formación y NNTT D. Goyi Moreno Alhambra 

 Responsable Act. Complementarias/extraescolares D. Javier Escobar González 

 Responsable de actividades artísticas Dña. Ana María Delgado López-Villalta 

 Prevención de Prevención de Riesgos laborales Dña. Goyi Moreno Alhambra 

 Asesor Lingüístico Dña. Mª de Lourdes Aranda Naranjo 

(suplida por Rocío Díaz Romero de Ávila).  

 Responsable del Comedor Escolar D. Javier Escobar González 

 Responsable COVID D. Javier Escobar González 

 

5.2.9. Organización del Equipo de Orientación y Apoyo 

  

5.2.9.1.  Audición y Lenguaje.  

Durante el presente curso académico contamos con la especialista de Audición y Lenguaje a 

tiempo parcial en el centro, realizando su labor de forma compartida con otros dos centros de la 

localidad. Actualmente, María José está atendiendo a 7 alumn@s.   

5.2.9.2.  Pedagogía Terapéutica.  

La característica que debe presidir el horario de apoyo específico es la de la flexibilidad, ya que 

hay que adaptar el horario a lo largo del curso en función de las necesidades de los alumnos que se 

atiendan en cada momento. De esta forma se podrá modificar el número o tiempo de las sesiones, 

el cambio de grupo de un alumno, la inclusión de alumnos nuevos y en su caso, partiendo del principio 

de normalización, permitir que el alumno intente seguir todo o el mayor tiempo posible en el aula 

ordinaria. En este momento, Pilar está atendiendo a 10 alumn@s.  

5.2.9.3.  Orientadora 

Distribuir su horario entre los dos centros que atiende (CEIP El Santo y CEIP La Moheda) y en 

función de las necesidades de cada uno de ellos. Se ha ajustado su horario al del centro y asiste dos 

días completos y una media mañana para realizar sus funciones de asesoramiento y evaluación al 

alumnado que precise, y dos horas complementarias para reuniones de coordinación. El presente 

curso, continuaremos con charlas dentro de la Escuela de Padres, en la que la orientadora del centro 

sea la responsable de la misma y que preferiblemente serán de forma telemática.  
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5.3.  Coordinación Docente        

5.3.1. Medidas de Coordinación Pedagógica.  

5.3.1.1. Medidas de Coordinación entre niveles.  

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 Profundizar en criterios de evaluación y aprendizaje. 

 Coordinar el currículum entre distintos niveles.  

 Unificar la metodología y las actividades complementarias.  

 Coordinación de criterios de lectoescritura.  

 

 

EQUIPOS DE NIVEL EN EDUCACIÓN PRIMARIA.  

 Reuniones quincenales. 

 Fijar actividades complementarias.  

 Unificar criterios de informes madres y padres. 

 Seguimiento del método de lectoescritura. 

 Trabajar el material preparado por la Orientadora. 

 Poner en común recursos digitales. 

 

5.3.1.2. Medidas de Coordinación Interniveles 

INFANTIL Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, CUARTO Y QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Reunión a principio de curso para tratar el nivel adquirido por los alumnos/as al finalizar 

Educación Infantil y el punto de partida en primero de Primaria.   

 Reuniones trimestrales para conocer cómo se está desarrollando el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.   

 Reunión a final de curso para análisis de resultados, y elaborar informes individuales. 

 Unificar criterios pedagógicos y de Educación en Valores 

 

 

SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO DE EDUCACIÓN SEGUNDARIA OBLIGATORIA 

 Reuniones periódicas con profesores de Lengua, Matemáticas e Inglés de 1º de ESO. 

 Realización de pruebas finales a los alumnos de 6º para entregar información de los 

resultados a los institutos. 
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5.3.1.3. Medidas de Coordinación del Equipo de Orientación y los tutores.  

Se fijarán dos sesiones trimestrales en la primera evaluación (tras la evaluación y inicial y al 

final de trimestre), y una reunión trimestral en las dos evaluaciones restantes, que coincidirá con el 

final de cada trimestre, entre la Jefa de Estudios, el Equipo de Orientación y Tutores que tengan 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, para poder realizar la coordinación de 

actuaciones, el seguimiento de las adaptaciones curriculares y realización de los planes de trabajo de 

cada alumno/a de una forma individualizada. 
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5.4.  Organización de turnos de recreo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

L M X J V S D 

   1    2     3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

        

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26  27    28   29   30  31 

 

L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

  30         

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

 

L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 
 27   28   29   30    
31 

 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

       

 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 
 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

  31 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

GRUPO  VERDE 

JULIA, CATI, PILAR…(PATIO ABAJO) 
PAQUI, JULI…(PATIO ARRIBA) 
 

GRUPO AMARILLO 
ANA, AGUSTINA, ROCÍO… (PATIO ABAJO) 
TERESA, MARI CARMEN PRIETO... (PATIO ARRIBA) 
 

 
TODOS 
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RECREOS  ESPECIALISTAS COMPARTIDOS

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

L M X J V S D 
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28 29 30     
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26  27    28   29   30  31 
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      1 

2 3 4 5 6 7 8 
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23 24 25 26 27 28 29 

  30         

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 
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21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

 

L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
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25 26 
 27   28   29   30    
31 

 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

       

 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 
 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
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24 25 26 27 28 29 30 

  31 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

GRUPO  VERDE 

FELISA (MARTES-VIERNES)….(PATIO ABAJO) 
Mª JOSÉ (LUNES-MARTES-VIERNES)…..(PATIO ARRIBA) 
 

JULIA, CATI, PILAR, JUANI (LUNES-JUEVES), FELISA (MARTES-VIERNES),  
PAQUI, TERESA, Mª JOSÉ (MARTES-VIERNES).  
 

GRUPO AMARILLO 
JUANI (LUNES-JUEVES).….(PATIO ABAJO) 
MARIBEL (LUNES)…..(PATIO ARRIBA) 
 

ANA, AGUSTINA, ROCÍO, PILAR,  
JULI, MARI CARMEN PRIETO, MARÍA ISABEL (LUNES).  
 

 
TODOS 
 

TODOS 
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En las páginas siguientes se detallan las actividades complementarias y extraescolares 

programadas por los distintos niveles para este curso escolar. En primer lugar, destacamos las 

actividades que de forma particular desarrolla cada uno de los niveles y al final, incluimos un 

resumen de aquellas actividades programadas por el Claustro de Profesores, cuyo carácter global 

es asumido por todos los niveles.   

6.1. ACTIVIDADES PROPUESTAS EN E. INFANTIL 

ACTIVIDADES 

 

CALENDARIO RESPONSABLES PARTICIPANTES 

 Salida al parque. 
 Fiesta del Otoño.  

 Fiesta de Halloween: Coco 

 Visita a un Belén e la localidad. 
 Fiesta de Navidad 
 Fiesta de todos los Santos. 

 
 
 
 

Primer trimestre 

 
 
 

Equipo de ciclo 
 

Especialista de 
religión 

 
 
 
 

Infantil 
 

 Fiesta de carnaval 
 Despedida de la Virgen de Peñarroya 

 
Segundo trimestre 

Equipo de ciclo 
Especialista de 

Religión 

 
Infantil 

 Salida al parque con la llegada de la primavera. 
 Fiesta fin de curso  
 Jacobeo 2021 

 
Tercer trimestre 

Equipo de ciclo 
Especialista de 

religión 

 
Infantil 

6.2. ACTIVIDADES PROPUESTAS EN PRIMERO Y SEGUNDO DE E. PRIMARIA 

ACTIVIDADES 

 

CALENDARIO RESPONSABLES PARTICIPANTES 

 Uso de tablets, gafas virtuales y robots en el 

aula (según condicionamiento COVID).  
Todo el curso Tutoras Todos 

 Proyecto de lectura-biblioteca. Todo el curso Tutoras Todos 

 Actividades en la Biblioteca Municipal (online) Todo el curso Tutoras Todos 

 Charlas informativas (online, en función de la 

pandemia) 
Segundo trimestre RSU Todos 

 Teatro en inglés (en función de la pandemia) Tercer trimestre 

Tutoras y 

especialista de 

inglés 

Todos 

 Excursión de final  de curso (en función de la 

pandemia) 
Tercer trimestre Tutoras Todos 
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6.3. ACTIVIDADES PROPUESTAS EN TERCERO Y CUARTO DE E. PRIMARIA 

ACTIVIDADES 

 

CALENDARIO RESPONSABLES PARTICIPANTES 

 Recreos activos.   A partir de Octubre Educación Física y 

vigilantes 

Alumnos 

interesados 

 Huerto escolar.  A partir de Octubre Tutoras Todos 

 Actividades en la Biblioteca Municipal Todo el curso Tutora Todos 

 Ruta de senderismo. Semana de la 

movilidad 

Educación Física y 

tutoras 

3º - 4º 

 Charlas informativas online.  Todo el curso Responsables de 

la actividad. 

Todos 

 

6.4. ACTIVIDADES PROPUESTAS EN QUINTO Y SEXTO DE E. PRIMARIA 

ACTIVIDADES 

 

CALENDARIO RESPONSABLES PARTICIPANTES 

 Escuela 2.0 Todo el curso Tutores Todos 

 Jornadas de Educación Vial: Día de la 

bicicleta. 

Semana de la 

movilidad. 

Educación Física Todos 

 Charlas informativas de diferentes 

instituciones. 

Todo el curso Responsables de 

la actividad 

Todos 

 Excursión de fin de etapa. junio Educación Física 6º  

 Charla Guardia Civil (por concretar) Primer Trimestre Guardia Civil 5º / 6º 

 Excursión educativa por concretar. Tercer trimestre Tutoras Todos 

 Lectura de El Quijote en la biblioteca 

municipal. 

Tercer trimestre Tutoras Todos 

 Visita a los institutos de la localidad. Segundo trimestre Orientadora 

Tutoras 

6º 

 Charlas informativas-programa transición 

Primaria-Secundaria. Coordinaciones.  

A lo largo del curso Orientadora 6º 

 Charlas desde el Centro de la Mujer (online) Primer trimestre Responsables de 

la actividad 

5º / 6º 

 Viaje a Turquía dentro del Programa 

Erasmus + 

Primer y segundo 

trimestre 

Equipo de inglés 6º 

 Programa de Mediación A lo largo del curso Equipo de 

coordinación 

5º / 6º 

 

6.5.  ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL CENTRO PARA TODOS LOS NIVELES  

ACTIVIDADES 

 

CALENDARIO RESPONSABLES PARTICIPANTES 

 Reciclaje: Papel, cartón, envases, tapones y pilas.  Todo el curso Claustro Todo el centro 
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 Semana de Halloween: coco.  Semana del 26 al 

31 de Octubre 

Claustro Todo el centro 

 Día de la Constitución. 

 

5 de Diciembre Tutores Todo el centro 

 Chocolatada y visita de los Reyes Magos. Semana del 21-22 

Diciembre 

Tutores Todo el centro 

 Festividad del Patrón del Centro: San Sebastián. 

 

17 de Enero Claustro Todo el centro 

 Día de la Paz: Carrera Solidaria. 

 

30 Enero Claustro Todo el centro 

 Fiesta de Carnaval. 

 

21 de Febrero Claustro Todo el centro 

 Programa de fruta. 2º y 3º Trimestre Claustro Primaria 

 Desayuno saludable.  

 

Todo el curso Tutores Todo el centro 

 Semana de la Lectura. Día del libro. 

 

Semana del 19 al 

23 Abril 

Claustro Todo el centro 

 Día de la familia. 15 de Mayo 

 

Tutores Todo el centro 

 Día de Castilla-La Mancha. 

 

29 de Mayo Claustro 

AMPA 

Comunidad 

Educativa 

 Fiesta de Fin de Curso (según evolución de la 

pandemia).  

Semana del 15 al 

18 Junio 

Tutores Todo el centro 

 

 Escuela de Padres (online).  Segundo y tercer 

trimestre 

Equipo directivo y 

orientación 

Padres y Madres 

de alumnos. 

 Participación en propuestas de otros organismos 

(Ayuntamiento, Biblioteca Municipal, Cruz Roja, 

Parroquia…).   

 

Todo el curso 

 

Tutores y 

especialistas 

 

Claustro y 

alumnado. 

 Proyecto Etwinning de colaboración escolar en 

Europa. Hermanamiento con centros europeos.  

Todo el curso Especialistas de 

Inglés 

Todo el centro 

 Actividades pedagógicas de carácter general que 

surjan en cualquier momento del curso.  

 

Todo el curso 

 

Claustro 

 

Todo el centro 

 Festival de Cine y Vino.   Primer Trimestre Tutores Todo el centro 

 Día del Ayuno voluntario. Segundo 

trimestre 

Claustro Todo el centro 

 

 Proyecto META: actividades de innovación.  Todo el curso Responsable TIC Todo el centro 

 

 Proyecto STEAM.  Todo el curso Responsable TIC Todo  el centro 

 Charlas y Talleres de Sensibilización sobre la 

diversidad sexual. 

Tercer Trimestre Concejalía de 

Bienestar Social. 

Cruz Roja 

Todo el centro 
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7.1. PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE 

Hace cuatro cursos escolares fuimos reconocidos por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes como centro con Proyecto Escolar Saludable, bajo el título propio de #MoverparaCrecer. 

Este curso académico continuaremos con el desarrollo del proyecto pero lógicamente se va a ver muy 

condicionado por la evolución de la pandemia por COVID-19, teniendo en cuenta que algunas de las 

que venimos realizando no van a poder llevarse a cabo, como las excursiones activas, actividades 

extraescolares, actividades intercentro, deporte en familia, actividades en piscina climatizada, 

charlas… Aún así, será una prioridad continuar con su desarrollo en las acciones que puedan llevarse 

a cabo de forma segura y que mantengan las recomendaciones sanitarias incluidas en nuestro plan 

de inicio de curso, por lo que se potenciará el desarrollo de:  

- Recreos activos.  

- Programa de Alimentación Saludable.  

- Huerto Escolar.  

- Desplazamiento activo al centro.  

- Programa de consumo de fruta (en caso de realizarse).  

- Jornadas activas (San Sebastián, Día de la Paz, Día de Castilla-La Mancha..) 

- Valoración de la salud y condición física del alumnado.  

- Aplicación del nuevo modelo de enseñanza deportiva.  

- Actividades formativas para el profesorado.  

 

En cuanto a la aportación económica por parte de la Consejería de Educación, este curso no 

tendrá contraprestación puesto que las condiciones del proyecto solo consideran los tres primeros 

cursos (reduciéndose progresivamente) aún así, las condiciones de desarrollo del proyecto son las 

mismas.  

 

7.2. PROYECTO CARMENTA 

El presente curso escolar, continuamos con su desarrollo en 3º, 4º y 5º de Educación Primaria. 

Consiste en un programa de digitalización de las aulas relacionado con el sistema de ayudas para 

libros de texto, de forma que los beneficiarios, recibirán tabletas y licencias de los libros que se vayan 

a trabajar de forma gratuita. Fundamentalmente, serán las asignaturas troncales.  

Los dos cursos que llevamos con el proyecto en el centro hemos tenido una experiencia positiva, 

y es por ello por lo que decidimos continuarlo en este. Además del uso del libro digital, lleva consigo 

multitud de elementos educativos y motivadores para el alumnado, potenciando su aprendizaje a 

través de aplicaciones móviles, correos electrónicos, robótica, búsqueda de información en la red, 

juegos interactivos… Todo ello, potenciado con el panel interactivo, una herramienta que, además 

de las funciones propias de una pizarra digital, permite interactuar con los dispositivos de los 

alumnos.  

La aportación económica por parte de la Consejería de Educación para este proyecto es de 1750 

€ para la compra del panel interactivo y además, cada alumno becado ha recibido una tablet con 

funda y las licencias de los libros digitales.  
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7.3. PROYECTO ERASMUS + KA229 

Durante este curso escolar seguiremos participando en el PROYECTO ERASMUS+ KA 229 “I STOP 

BULLYING WITH ART AND SPORT” conjuntamente con centros de Turquía, Macedonia, Grecia e Italia, 

puesto que el curso anterior no se pudo terminar con la última movilidad a Turquía que estaba 

prevista para finales de junio. Este proyecto fomenta la participación de todo el alumnado y el 

profesorado en actividades culturales y deportivas para evitar actuaciones de bullying y acoso 

escolar, facilitando la integración del alumnado, desarrollando la comunicación, mejorando la 

competencia lingüística y dotando al centro con un presupuesto para realizar movilidades a los 

centros de los otros países durante estos dos cursos. 

 

Erasmus+ es un programa que trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo 

personal, además de ayudar a nuestros sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar 

una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para el 

mercado laboral y la sociedad actual y futura. 

 

El centro cuenta con la subvención correspondiente con la que se han realizado los pagos de las 

dos movilidades y la organización de nuestra semana como anfitriones del curso 2018-2019. El curso 

pasado realizamos la movilidad prevista a Italia en Octubre de 2019 quedando pendiente la última a 

Estambul para junio de 2021 (si las condiciones sanitarias lo permiten).  

 

Por último, indicar que el proyecto cuenta con una dotación económica de 34.775 €, de los cuales 

el SEPIE ya abonó en Noviembre de 2018 el 90%, concretamente 31.297,50 €.  

7.4. PROGRAMA ELCO RUMANO 

 Como en cursos anteriores, nuestro centro sigue participando en el programa impulsado por 

la Embajada de Rumanía en colaboración con el Ministerio de Educación y la Consejería para el 

impulso de la Enseñanza de la Lengua, Cultura y Civilización Rumana.  

 

 En este sentido, ya han asignado profesora para este curso académico, Dña. Mihaela 

Angelescu, que lleva como responsable del programa más de diez años, y que desarrolla su programa 

en forma de clases extraescolares con un grupo de alumnos y alumnas de nacionalidad rumana 

pertenecientes a todos los centros de la localidad, actividad que se desarrollará los viernes por la 

tarde en instalaciones municipales. 

 

 El objetivo de este programa es que el alumnado que proviene de este país, siga manteniendo 

sus raíces, su cultura y su idioma, no perdiendo así sus señas de identidad como ciudadanos de 

Rumanía, para lo cual existe una coordinación periódica entre nuestro centro, la profesora 

responsable y la administración educativa.  

 

 Este curso académico las clases realizadas serán online tal y como establecen las instrucciones 

de la Consejería de Educación.  
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En cuanto al estado de cuentas del centro indicar que disponemos de un saldo positivo total 
de 18.383,72 € a día 01/09/2020 teniendo en cuenta que nos faltan por ingresar 3/5 partes del dinero 
por parte de la Consejería de Educación para funcionamiento ordinario. 

 
Referente al desglose de esta cantidad, indicar que disponemos de dos partidas diferenciadas: 

gastos de funcionamiento operativo (Programa 422A concepto 229) y otros gastos distintos del 
funcionamiento operativo (Programa 423A para becas, Plan Meta para equipamiento informático y 
Proyecto Escolar Saludable), además de Otras Administraciones y Organismos Públicos que en 
nuestro caso es la Unión Europea con el Proyecto Erasmus. Todas las partidas y sus cantidades se 
resumen en la siguiente tabla: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dentro de la partida de funcionamiento operativo partiríamos con un saldo de 3.151,37 € y 

hemos ingresado en total 8.201,59 (2.338,58 € de presupuesto ordinario, 500 € del Legado Bustillo, 
60,01 de aportaciones de las familias para distintas salidas del centro y en distintos de 
funcionamiento operativo hemos recibido 5.303€ para material curricular de Carmenta). Nos hemos 
gastado 2.862,55 € en todos los gastos del centro, quedándonos un saldo positivo de 18.383,72 €. 

 
En cuanto a las perspectivas presupuestarias para el presente curso escolar, indicar que la 

mayoría de presupuesto irá destinado a material de oficina, de actividades docentes, pagar las 
facturas de telefonía, realizar alguna sustitución y reparación de aparatos electrónicos y los gastos 
derivados del viaje Erasmus KA+229 a Turquía en caso de poder realizarse. 

 
Por otro lado, debemos considerar que el centro contará con el pago final de la subvención 

del Proyecto Erasmus+ cuyo importe máximo es de 34.775 € y del que ya recibimos un pago de 
prefinanciación de 31.297,50 € quedando por recibir este curso 3.477,5 € ya que la duración del 
proyecto se ha ampliado un curso más. 

 
En lo relativo a la comparación de ingresos y gastos con el presupuesto oficial del centro para 

el presente curso académico es la siguiente (con fecha 01/09/2020): 
 
 
 
 
 

1.- Saldo Inicial 3.151,37 0,00 9.893,31 13.044,68

2.- Ingresos 2.898,59 5.303,00 0,00 8.201,59

3.- Gastos 958,77 1.748,99 154,79 2.862,55

4.- Saldo Final ( 1 + 2 - 3 ) 5.091,19 3.554,01 9.738,52 18.383,72

que la presente cuenta, formada por los estados de las letras A, B y C, ha sido aprobada por el Consejo Escolar

En LA SOLANA a dieciocho de septiembre de dos mil veinte.

EL DIRECTOR DEL CENTRO

JAVIER ESCOBAR GONZÁLEZ

ANA MARÍA DELGADO LÓPEZ-VILLALTA

LA SECRETARIA DEL CONSEJO ESCOLAR

Fdo.:

Fdo.:

Diligencia de aprobación de la Cuenta:

Certifico
del Centro, en su reunión celebrada  en LA SOLANA el dieciocho de septiembre de dos mil veinte.

F. Operativo
Concepto 229

Distintos del F.
Operativo

Consejería de Educación y
Ciencia Recursos de Otras

Administraciones y
Organismos Públicos

CUENTA DE GESTIÓN

(Anexo IV)

ESTADO LETRA C:

Centro de Enseñanza:

Nombre del Centro:

Código del Centro:

Localidad:

Provincia:

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

CP EL SANTO

13002940

LA SOLANA

CIUDAD REAL

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta que rinde D./Dª JAVIER ESCOBAR GONZÁLEZ  Director/a  del Centro docente de carácter público reseñado,
correspondiente al periodo de referencia.

Periodo de 01/01/2020 a 01/09/2020

TOTAL
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COMPARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL A FECHA 01/09/2020

INGRESOS 9.972,501 8.201,59 1.770,91

RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 3.772,50101 2.338,58 1.433,92

OTROS RECURSOS 2.500,00102 560,01 1.939,99

Legados y donaciones, legalmente adquiridos 0,0010201 500,00 -500,00

Convenios 500,0010202 0,00 500,00

Prestación de servicios 2.000,0010203 60,01 1.939,99

RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN <> (229) 3.700,00105 5.303,00 -1.603,00

Concepto 429 700,0010506 0,00 700,00

Concepto 487 3.000,0010507 5.303,00 -2.303,00

GASTOS 23.017,182 2.862,55 20.154,63

RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.500,00205 45,90 1.454,10

MATERIAL DE OFICINA 4.500,00206 258,05 4.241,95

MOBILIARIO Y EQUIPO 1.000,00207 0,00 1.000,00

SUMINISTROS 2.500,00208 339,67 2.160,33

COMUNICACIONES 300,00209 168,54 131,46

TRANSPORTES 6.600,00210 0,00 6.600,00

PRIMAS DE SEGUROS 500,00211 0,00 500,00

GASTOS DIVERSOS 2.417,18212 301,40 2.115,78

PAGOS POR CONCEPTOS <> 229 3.700,00214 1.748,99 1.951,01

Concepto 429 700,0021406 0,00 700,00

Concepto 487 3.000,0021407 1.748,99 1.251,01

Cuenta Descripción Presupuestado Contabilizado Diferencia

Informe obtenido el 18/09/2020 a las 10:37:13 Pág.: 1



 
Colegio Público El Santo - C/ Cruz de Hierro, 32. La Solana (Ciudad Real)  
 

926 648513.    13002940.cp@edu.jccm.es     www.ceipelsanto.es 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 



                 Colegio Público El Santo - C/ Cruz de Hierro, 32. La Solana (Ciudad Real)  

 

926 64851313002940.cp@edu.jccm.eswww.ceipelsanto.es 
 

45 
 

PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA C. P. EL SANTO 

SECUENCIA GENERAL. PLAN TRIENAL. 

 

ÁMBITO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 18-19 19-20 20-21 

I.
- 
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n

 d
e
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n
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o
ri

a 
Fi

n
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) 

 

1.  Condiciones materiales, 

personales y funcionales. 

I.1.1. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS    

I.1.2. PLANTILLAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 

PROFESIONALES 

   

I.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO    

I.1.4. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y LA 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS. 

   

 

 

2. Desarrollo del currículo 

 

I.2.1. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ÁREAS Y 

MATERIAS 

 

 

* C. Naturales 

* C. Sociales 

* Lengua inglesa 

* Conocimiento e 

interacción con el 

entorno. 

* Matemáticas 

* E. Física 

* Identidad y 

autonomía 

personal 

* Lenguaje 

* Artística 

* Comunicación y 

Representación 

 

I.2.2. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
   

I.2.3. PLAN DEACCIÓN TUTORIAL Y PLAN 

DEORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

  
 

3. Resultados escolares del 

alumnado 
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4. Coordinación y colaboración 

entre los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

1- FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

2- RELACIONES ENTRE PROFESORADO Y ALUMNADO 

3- AMBIENTE Y CLIMA DE TRABAJO EN LAS AULAS 

4- ORGANIZACIÓN DEL AULA Y APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECUROS 

5- COLABORACIÓN CON LOS PADRES, MADRES O 

TUTORES. 

   
II

.-
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5. Documentos programáticos II.4.1. PEC 
 

 
 

II.4.2. PGA, MEMORIA 
   

 

 

6. Funcionamiento 

II.5.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE PARTICIPACIÓN  

EN  EL CONTROL Y LA GESTIÓN.  

  
 

II.5.2. ÓRGANOS DIDÁCTICOS 
  

 

II.5.3. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN ECONÓMICA Y DE 

LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

  
 

II.5.4. ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN. 
   

7. Convivencia y colaboración  

  
 

II
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8. Características del entorno  

   

9. Relaciones con otras 

instituciones 

 

  
 

10.  Actividades extracurriculares 

y complementarias 
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11. Evaluación, formación e 

innovación 
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Doña ANA MARÍA DELGADO LÓPEZ-VILLALTA, secretaria del Colegio Público “El Santo” de La 

Solana, CERTIFICO: 

 

Que en la sesión ordinaria del Consejo Escolar de fecha 28 de octubre de 2020, se informó de la 

Programación General Anual de este Centro, correspondiente al curso escolar 2020/2021. 

 

Y para que así conste, a efecto en lo dispuesto en la ORDEN 02/07/2012 de la Consejería de 

Educación Cultura y Deporte, por la que se dictan las instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria y la Orden de 5 de Agosto de 2014 

que regula la organización y evaluación de la Educación Primaria en Castilla-La Mancha firmo la 

presente en La Solana a 30 de octubre de dos mil veinte.    

 

 

LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. Ana María Delgado López-Villalta 

 

Vº Bº 

EL DIRECTOR 

 

 
  

Fdo.: D. Javier Escobar González  

 

 

SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE CIUDAD-REAL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Debido a la situación de pandemia por COVID-19 que ha paralizado la actividad educativa 

presencial desde marzo de 2020, nos exige la necesidad de preparar una vuelta segura a las aulas 
para el arranque del próximo curso 2020-2021.  

 
En este sentido, partimos de una serie de principios básicos y fundamentales de prevención, 

higiene y promoción de la salud que en este documento vamos a adaptar a la realidad de nuestro 
centro.  

 
Todas las medidas plasmadas van encaminadas a prevenir y controlar la pandemia, permitir el 

cumplimiento de los objetivos educativos ofreciendo un entorno escolar seguro y para ello destacar 
la importancia de la limitación de contactos, la higiene, la ventilación, la limpieza y la gestión eficaz 
como medios para garantizar una vuelta segura a las aulas como así nos establecen las instrucciones 
dictadas por la Consejería de Educación. 

 
Es evidente que todas las recomendaciones y consideraciones marcadas desde el Ministerio de 

Sanidad y nuestras Consejerías Autonómicas deben concretarse a nuestro centro, a nuestro proyecto 
educativo y realidad de cada una de las aulas, partiendo de la base de que por ratio de alumnado y 
espacio en las aulas, vamos a ser un centro privilegiado a la hora de adoptar las diferentes medidas 
y velar por todos los aspectos sanitarios recomendados para todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

 
Todos los elementos descritos suponen una situación de excepcionalidad y un cambio en la 

dinámica del centro. Todos, docentes, alumnado y familias, debemos adaptarnos a nuevas premisas 
y consideraciones con la única finalidad de tener un curso presencial, lo más normalizado posible, 
que nos permita cumplir los objetivos marcados y por supuesto, evitando los contagios y los 
problemas de salud que puedan derivarse de la vida social del centro. Por ello, será un plan informado 
y conocido por todos antes de la llegada del alumnado para que todo el que acuda al centro asuma 
un compromiso de cumplimiento con el mismo 

 
 Resaltar que todas las medidas aquí contempladas se mantendrán durante el tiempo que sea 

necesario para la prevención y control del COVID-19, siguiendo en todo momento las 
recomendaciones educativas y sanitarias de las autoridades pertinentes y serán objetivo de 
flexibilización y revisión para atajar las dificultades que puedan surgir durante el desarrollo del 
curso, actualizándose en caso de ser necesario.  

 
Por último, destacar que este documento tiene como fin principal poder actuar en los 

diferentes escenarios que se puedan dar en el ámbito educativo a lo largo del curso 2020-2021 en 
función de la posible evolución de pandemia.  
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2. ESCENARIOS 

 
Desde las instituciones educativas nos definen tres posibles escenarios con los que nos 

podemos encontrar dependiendo de la evolución de la pandemia por COVID-19.  
 
- Escenario 1: Nueva normalidad. Son las medidas generales indicadas en el plan de inicio 

de curso, con las consideraciones organizativas y sanitarias fundamentales para afrontar 
el comienzo con las mejores garantías. En este escenario se garantiza la presencialidad del 
alumnado en todos los niveles y se mantiene la jornada habitual en los centros.  
 

- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario. Las autoridades sanitarias 
podrán poner en aislamiento a alguna persona afectada o en vigilancia al grupo de relación 
(clase, equipo docente…). Las autoridades sanitarias podrán dictaminar la necesidad de 
cierre transitorio de una o varias aulas del centro educativo.  

  
- Escenario 3: No presencialidad. Los servicios de salud pública podrán dictaminar el cierre 

del centro, realizándose la actividad lectiva de forma completamente online mediante la 
utilización de lo dispositivos electrónicos.  

 
En este sentido, y para organizar la actividad lectiva (en la medida de lo posible) se va a buscar 

la constitución de sectores para zonificar espacios y personal. En este sentido, hemos planificado dos 
sectores diferenciados por los dos edificios y patios del centro, quedando en un edificio los grupos 
de infantil, 1º y 2º con los que buscamos la estructura de grupos estables, planificando la menor 
entrada de profesorado posible pero garantizando a su vez la calidad educativa en el centro. Estos 
grupos tendrán su aula estable, no realizarán actividades interniveles, no comparten baños (cada 
grupo tiene el suyo) además de tener acotada su zona específica en el patio de recreo, de tal manera 
que se eviten los contactos entre alumnado de diferentes niveles.  

 
Por otra parte, está el sector del edificio de calle Cruz de Hierro, para el alumnado de los 

grupos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. Los consideramos grupos ordinarios aunque se seguirá 
buscando la menor presencia de profesorado posible aprovechando los perfiles de cada uno de ellos 
(dentro de las posibilidades disponibles). Comparten baños, aunque dentro de ellos, cada grupo 
tendrá asignado su sitio, tendrán acotados los patios por zonas y no se podrán realizar actividades 
interniveles.  

 
 

2.1. ESCENARIO 1. NUEVA NORMALIDAD 

 
El considerado como nueva normalidad. Hemos definido, siguiendo las instrucciones del 

Ministerio de Sanidad y la Consejería de Educación, un Plan de Inicio de Curso adaptado a nuestro 
centro en el que hemos plasmado las consideraciones que consideramos más importantes para 
organizar un inicio de curso con la mayor normalidad posible. Este plan, presentado y consensuado 
con el Claustro docente y el Consejo Escolar, busca definir los elementos organizativos del centro 
desde la entrada del alumnado hasta su salida del centro, focalizando en los siguientes aspectos:  

- Limitación de contactos (entradas, salidas, desplazamientos, reuniones…).  
- Medidas de prevención personal (mascarillas, higiene, objetos..).  
- Limpieza y ventilación del centro (protocolo de limpieza, desinfección, ventilación..).  
- Gestiones de los casos.  
- Otras acciones (comunicaciones, educación para la salud, rastreadores, sectores…).  
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Por supuesto, es un plan abierto y flexible, que debe irse adaptando a las necesidades y la 

evolución de la pandemia, y sobre todo, al día a día del centro, mejorando los aspectos que no 
funcionen correctamente y potenciando los elementos considerados fundamentales para conseguir 
una educación presencial y de calidad durante todo el curso escolar.  

 
En este sentido, las administraciones educativas dejan autonomía al centro para la 

flexibilización del currículo en los momentos necesarios y la utilización de las tecnologías como medio 
para suplir las posibles carencias o necesidades que puedan aparecer en un momento concreto del 
curso, aunque el objetivo siempre será el de normalizar la enseñanza respetando las medidas 
sanitarias y organizativas adoptadas apostando por la calidad educativa aprovechando la baja ratio 
de alumnado. También recalcan la importancia de la educación para la salud para todos los miembros 
de la comunidad educativa (docentes, alumnado y familias) para lo que tendremos una comisión 
COVID encabezada por el director (y responsable COVID) y al que acompañan la responsable de 
formación y riesgos laborales y un representante del AMPA (del Consejo Escolar), además de las 
autoridades sanitarias pertinentes.  

 
Nuestro centro, al tener un aula mixta en educación infantil 3 y 4 años, se considera también 

grupo estable de convivencia, no teniendo que desdoblar el grupo.  
 
 

2.2. ESCENARIO 2. ADAPTACIÓN 

 
Es un escenario en el que un grupo completo o parte de ese grupo pueden requerir enseñanza a 

distancia por encontrarse en cuarentena. En este sentido, lo primero es diferenciar escenarios, en los 
que en primer lugar debemos determinar si el estado de salud del alumno o alumnos permite el 
seguimiento de las clases online. En caso afirmativo, mostramos los dos posibles posibilidades:  

 
- Si Salud Pública decide poner en cuarentena a todo el grupo, se aplica el escenario 3 a 

todo el alumnado, donde tanto los tutores como los especialistas para a dar sus clases 
desde el centro utilizando las herramientas descritas. Esta circunstancias no sería nueva 
para nosotros ni para el alumnado puesto que fue la metodología utilizada desde el mes 
de marzo del curso anterior, dando en la mayoría de casos unos resultados muy 
satisfactorios, aunque por supuesto no exentos de dificultades.  

 
- Si se decide, por la casuística de la situación confinar a vari@s alumnos o una parte de la 

clase, en ese momento hay que compaginar la enseñanza presencial con la online. En este 
sentido, proponemos las siguientes opciones que permitan el seguimiento de las clases 
desde diferentes perspectivas:  

 
o Se instalará una cámara en los paneles interactivos para que desde casa se pueda 

seguir el desarrollo de la clase, acompañando las explicaciones en el aula con 
preguntas al alumnado que está en casa. Si el aula tiene pizarra digital o proyector, 
se utilizarán los portátiles del proyecto META para las videoconferencias y 
seguimiento de clases.  
 

o Además, se pueden grabar las explicaciones para compartirlas con el alumnado.  
 

o Creación de un canal youtube del grupo donde poder acceder en todo momento a 
los contenidos trabajados. 
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o Se realizará un seguimiento de las actividades a realizar a través de la nueva 

plataforma de la Consejería de Educación, que posibilitará un Moodle, compartir 
información, actividades y videoconferencias.  

 
o Se compartirá por medios telemáticos con el alumnado, esquemas, trabajos, fichas 

o elementos trabajados en el aula, existiendo una comunicación bidireccional 
docentes/alumnos a la hora de revisar sus producciones.  

 
o Si el alumno de casa no ha podido seguir las explicaciones o tiene dificultades, nos 

pondremos en contacto con él/ellos por videoconferencia grupal (una vez que la 
clase presencial ya conozca esta información), para resolver posibles dudas.  

 
o Utilización de las aplicaciones y plataformas descritas en el escenario 3 para el 

seguimiento de la educación online.  
 
Dentro de la autonomía del centro, si por razones o motivos de enfermedad no fuera posible 

realizar un correcto seguimiento de las clases, se realizará una adaptación puntual de los estándares 
trabajados con los alumnos que están en casa, trabajando con ellos los estándares más básicos y 
dentro de sus posibilidades, considerando un periodo posterior de recuperación y repaso una vez 
que regresen al centro.  

 
2.3. ESCENARIO 3. NO PRESENCIALIDAD 

 
En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo el centro educativo en 

algún momento del curso 2020-2021 debido a la aparición de algún brote. La suspensión de la 
actividad lectiva presencial del centro será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa 
competente, manteniéndose los siguientes servicios a distancia (tratamiento online): 

 
 

TIPO DE ACTIVIDAD HERRAMIENTAS DIGITALES O PLATAFORMAS 

 
 
 

ACTIVIDAD DOCENTE 
(CLASES) 

Se realizará por medio telemático para todos los niveles 
(infantil y primaria) por medio de WhatsApp, videollamadas 
con Hangouts/Meet, organización de clases con la plataforma 
Classroom, vídeos y tutoriales con Loom y YouTube, creación 
de recursos por medio del uso de diferentes aplicaciones 
(Genial.ly, kahoot, Google Slides, Edpuzzle, Quizizz, Canva, 
Powtoons, Flipgrid, Book creator, Padlet, Power Point, etc.).  
 
Además, se implementará la futura plataforma educativa que 
va a implantar la Consejería de Educación y cuya formación 
comienza en los próximos días.  
 

 
 

ACTIVIDAD DOCENTE 
(REUNIONES, FORMACIÓN, 

DOCUMENTOS…) 
 
 

Se promoverán acciones de formación del profesorado 
durante todo el curso con tutoriales y actividades online para 
la utilización de las diversas plataformas y recursos digitales. 
Tanto esta formación como las reuniones programadas por 
videoconferencia (claustros, CCPs y Consejos Escolares) se 
llevarán a cabo por medio de Microsoft Teams, plataforma 
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ACTIVIDAD DOCENTE 
(REUNIONES, FORMACIÓN, 

DOCUMENTOS…) 

que también utilizaremos como recurso para el diseño de 
documentos, hojas de cálculo, presentaciones, etc.).  
 
Igualmente se trabajará con la nueva Plataforma Educativa de 
Castilla-La Mancha como entorno colaborativo de aprendizaje 
que utilizaremos además para creación de recursos y diseño 
de actividades de evaluación. 
 

 
 
 
 

ASESORAMIENTO A LAS 
FAMILIAS 

A lo largo del curso y muy especialmente durante el escenario 
3 se realizará un seguimiento del proceso para asesorar y 
ayudar a las familias que necesiten apoyo en el proceso de 
aprendizaje de sus hijas e hijos por medio WhatsApp y las 
plataformas de Classroom de cada curso, por lo que se 
realizarán video tutoriales de las actividades y aplicaciones 
para facilitar su uso por parte del alumnado. Las plataformas 
Delphos y Papas 2.0 se utilizarán para notificar a las familias 
resultados de exámenes, evaluaciones, trabajos etc. es decir 
como herramientas de gestión académica y administrativa. 
 

 
SERVICIOS DE SECRETARÍA 

 
Se realizarán de forma telemática por la vía de What’sApp  del 
centro y por la plataforma Delphos y Papás. 
 

 
En el periodo transcurrido del escenario 3, los docentes acompañarán al alumnado durante 

todo el proceso de aprendizaje siendo el envío de tareas o trabajos solo una parte más del proceso. 
Para  la  enseñanza  semipresencial  o  no  presencial  nuestro centro  proporcionará,  en  

régimen  de préstamo, los dispositivos tecnológicos de los que ya dispone (iPads, tablets, 
ordenadores) para  alumnado  beneficiario  de  las  ayudas  de  uso  de  libros  de texto del 100% que 
no disponga de este dispositivo tecnológico y para cualquier otro alumno que lo necesite, asegurando 
que todos los alumnos y alumnas tienen igual acceso a las clases no presenciales. 

 
Se contemplarán los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del 

curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación del alumnado 
como ya se realizó el curso anterior durante el último trimestre, enviando a las familias toda la 
información para su conocimiento. 

 
En relación al uso de las TIC se seleccionarán las que faciliten el trabajo en grupo, que 

contribuyan a la motivación en el aprendizaje y la simulación de experiencias, reforzando las 
competencias adquiridas y los aprendizajes previos. 

 
La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema no 

presencial contemplará los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del 
curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación del 
alumnado.  

 
En los claustros se acordarán el diseño y la cantidad de actividades y tareas realizando una 

temporalización común de actividades de grupo, teniendo en consideración los distintos ritmos de 
aprendizaje, motivaciones y una educación individualizada, por lo que no reproduciremos 
exactamente los horarios presenciales en el modelo no presencial. 
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En referencia a la evaluación se ajustarán los procesos de evaluación y calificación, 

promoviendo instrumentos variados y ajustados a la realidad del alumnado, evitando un uso 
exclusivo de exámenes online, promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación e 
informando al alumnado y sus familias de los acuerdos adoptados. Si es necesario y la situación lo 
requiere, se revisarán las programaciones didácticas y de aula para acomodar los contenidos a los 
estándares básicos como medio para garantizar la adquisición de los aprendizajes fundamentales.  

 
Finalmente se llevarán a cabo reuniones periódicas con las familias por videollamada o por 

teléfono, para informar del seguimiento del alumno y poder orientarlas en el caso de detectar las 
posibles dificultades que puedan existir, anticipándose de esta manera a las mismas. 

 
 

 
 
 
 

 
 


